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(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Resumen

El presente trabajo plantea la estructuración de una propuesta de plan de marketing para ofrecer afiliación al sistema de seguridad 

social a la población laboral informal del sector Madrid -Cundinamarca, realizada a través de la empresa GJ ASESORES 

CONSULTORES; lo anterior promoverá el registro de un número importante de personas que laboran informalmente en este sector y 

se traducirá en un mayor nivel de rentabilidad para la empresa. Presentada esta propuesta, y vistas todas las posibilidades que trae 

consigo, se ejecuta para alcanzar los objetivos propuestos, el objetivo general es  diseñar una propuesta de plan de marketing para 

afiliación y aportes a seguridad social de trabajadores informales por medio de GJ asesores consultores del municipio de Madrid 

Cundinamarca, es un estudio de tipo descriptivo con enfoque mixto, los resultados establecen que la mayoría de los trabajadores 

informales de la zona en estudio no están afiliados a la seguridad social, por lo que se puede concluir que propuestas como estas les 

permiten acceder a la información necesaria sobre el tema y aprovechar estrategias económicas como la que plantea esta propuesta.

Summary

This paper proposes the structuring of a marketing plan proposal to offer affiliation to the social security system to the informal working 

population of the Madrid-Cundinamarca sector, carried out through the company GJ ASESORES CONSULTORES; This will promote 

the registration of a significant number of people who work informally in this sector and will translate into a higher level of profitability for 

the company. Once this proposal has been presented, and considering all the possibilities it brings with it, it is executed to achieve the 

proposed objectives, the general objective is to design a marketing plan proposal for affiliation and contributions to social security of 

informal workers through GJ advisory consultants of the municipality of Madrid Cundinamarca, is a descriptive study with a mixed 

approach, the results establish that the majority of informal workers in the area under study are not affiliated with social security, so it 

can be concluded that proposals like these allow them to access to the necessary information on the subject and to take advantage of 

economic strategies such as the one proposed in this proposal.
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Resumen 

El presente trabajo plantea la estructuración de una propuesta de plan de marketing 

para ofrecer afiliación al sistema de seguridad social a la población laboral informal del 

sector Madrid -Cundinamarca, realizada a través de la empresa GJ ASESORES 

CONSULTORES; lo anterior promoverá el registro de un número importante de 

personas que laboran informalmente en este sector y se traducirá en un mayor nivel de 

rentabilidad para la empresa. Presentada esta propuesta, y vistas todas las 

posibilidades que trae consigo, se ejecuta para alcanzar los objetivos propuestos, el 

objetivo general es  diseñar una propuesta de plan de marketing para afiliación y 

aportes a seguridad social de trabajadores informales por medio de GJ asesores 

consultores del municipio de Madrid Cundinamarca, es un estudio de tipo descriptivo 

con enfoque mixto, los resultados establecen que la mayoría de los trabajadores 

informales de la zona en estudio no están afiliados a la seguridad social, por lo que se 

puede concluir que propuestas como estas les permiten acceder a la información 

necesaria sobre el tema y aprovechar estrategias económicas como la que plantea esta 

propuesta. 
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Introducción 

 

La Seguridad Social es un tema relevante y que pertenece al área de la protección 

social, promueve un abanico de opciones que  fomenta la inclusión para que la mayoría 

de la población pueda tener una mayor calidad de vida a través del acceso a 

protecciones básicas como la salud; la Ley  100 de 1993 en su artículo 1 establece que 

el Sistema de Seguridad Social Integral tiene el deber de garantizar el derecho a tener 

una calidad de vida digna; estableciendo y promoviendo para ello normas y 

reglamentos que garantizan el bienestar de la población. 

La seguridad social engloba el interés y el deber de un país para con sus 

nacionales en cuanto a políticas públicas de cobertura para que las necesidades 

básicas de los  ciudadanos se suplan, pero también las que impliquen elevar el nivel de 

vida de los ciudadanos. El presente trabajo analiza la seguridad social desde la 

perspectiva de los trabajadores informales, un segmento poblacional que, por diversas 

razones, carece de esta cobertura, generando inconvenientes para sí mismos, pero 

también para el estado; a través de esta investigación se busca poner en el tapete un 

tema importante como lo es la seguridad social, pero igualmente, generar una 

propuesta de inserción para trabajadores en la informalidad, a través de la empresa GJ 

ASESORES CONSULTORES. 

La empresa GJ ASESORES CONSULTORES es una pyme la que ofrece 

servicios de asesorías contables y lo correspondiente al pago de aportes a seguridad 

social; debido a su perfil empresarial, esta organización brinda sus servicios para que, a 

través del plan de marketing que se presenta en este trabajo de investigación, personas 

que laboran  de manera informal, reciban la orientación necesaria y puedan ingresar a 

la seguridad social y contar con un paraguas de protección para eventos previstos y 

fortuitos. En la actualidad, contar con ingreso a seguridad social es fundamental, es 

necesario que los jóvenes cuenten con protección a diversos riesgos, ya que, además 



13 
 

de la pandemia actual, han regresado enfermedades que se creían controladas, como 

la malaria, cólera entre otros. 

En la Ley 1562 de 2012, se modificó el Sistema de Riesgos Laborales en 

Colombia, permitiendo que los trabajadores independientes que ejerzan actividades que 

el Ministerio de Trabajo reconozca de  alto riesgo puedan afiliarse a este. A pesar de 

esta posibilidad de afiliación voluntaria, el porcentaje de personas que carecen de esta 

protección sigue siendo elevado en el país, producto también del elevado número de 

trabajadores informales, desempleados y trabajadores formales cuyo salario les es 

insuficiente para vivir holgadamente y buscan opciones secundarias para obtener más 

ingresos. 

Para desarrollar este tema, a través de este trabajo, se delimita el área de 

estudio al sector de Madrid Cundinamarca, se utiliza   la introducción y la justificación 

para explicar el contenido y la sustentación del trabajo; se presentan los objetivos que 

son la hoja de ruta para la investigación, los marcos teórico, conceptual y legal que 

contextualizan este texto, los aspectos metodológicos donde se explica cómo se llegó a 

los resultados presentados a través de la aplicación de una encuesta, finalizando con 

las conclusiones y las recomendaciones respectivas. 
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1. Justificación 

 

El tema de seguridad social es un tema sumamente importante para todas las personas 

que trabajan tanto en el segmento informal como en el formal; debe fomentarse la 

inclusión de los sectores laborales vulnerables al sistema de seguridad social nacional, 

tomando en cuenta la influencia que este aspecto tiene en el adelanto económico, 

social e institucional de la nación.  Incentivar a trabajadores informales para que se 

sumen a este sistema es una iniciativa de gran envergadura por los retos que supone, y 

los avances en regularización de la población laboral, por ello, este texto investigativo 

cobra importancia, ya que busca atenuar el elevado porcentaje de personas que están 

fuera del sistema de seguridad social. 

Se justifica, por ende, la realización de este proyecto, ya que no solo supone 

informar y orientar a un grupo poblacional excluido, voluntaria o involuntariamente, de 

este registro, sino también, propone generar un plan de marketing para llevar a cabo la 

inserción de esas personas en el sistema de seguridad social nacional, hecho que trae 

consigo muchos beneficios para los trabajadores que lo hagan y para el entorno local, 

departamental y nacional. La estructuración de este plan de marketing no solo denota 

iniciativa sino innovación, reflejando una realidad preocupante, pero asumiéndola desde 

una solución. 

Es de gran importancia generar un plan de marketing en donde se refleje el valor 

que tiene la seguridad social para las personas, y que contemple no solo la inscripción 

o registro, sino la orientación previa, y recomendaciones que atenúen el impacto 

económico que tiene cancelar la cuota mensual que corresponde, de allí la relevancia 

de este trabajo. GJ ASESORES CONSULTORES S.A.S se convierte en el vehículo 

para que los trabajadores informales puedan obtener dicho beneficio, yendo más allá 

del lucro que como empresa pueda percibir. 

Es valioso el aporte que trabajos como estos pueden ofrecer, sirviendo de ruta y 

motivación para otros trabajos iguales o similares, ya que empresas como GJ 
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ASESORES CONSULTORES S.A.S, tienen la oportunidad de realizar una labor 

comercial con un valor agregado: orientar y brindar asesoría directa a personas que la 

requieren, no solo para el registro en la seguridad social, sino también, en el área de 

emprendimiento y constitución de empresas;   el autor de este trabajo pudo poner en 

práctica saberes de su área de estudio e incluso, ir más allá, generando un plan de 

marketing que brinde opciones accesibles a la población laboral informal, que no cuenta 

con recursos suficientes para registrarse.   
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Apoyo en la Empresa gj asesores consultores en el área de atención al cliente en la 

sede de Madrid. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Apoyar el proceso de  afiliación de seguridad social para personas 
independientes  
 

 Proponer un plan de marketing a la oficina de Madrid Cundinamarca para 
incrementar las ventas. 
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3. Marco de Referencia 

 

3.1. Marco Teórico 

 Los trabajadores informales representan un número elevado en la caracterización 

laboral colombiana, segmento vulnerable ya que no tienen ingresos suficientes, y es 

una de las razones por las cuales no se registran en el sistema de seguridad social. 

Con esto se presenta un desequilibrio económico y social, que genera inconvenientes 

económicos y de organización para el estado, y merma en las expectativas de las 

personas para superar su condición socio económica. 

Para Bacchetta et al (2009), citado por Mina, Ramírez (2016), la informalidad, es 

una limitante para el desarrollo económico, sobre todo tomando en cuenta que se 

pierden cientos de empleos anualmente en muchos países, lo que obliga a esas 

personas a moverse entre el desempleo y la informalidad. En toda América Latina, lo 

que incluye a Colombia, los índices de informalidad son elevados , esto producto, entre 

otras razones, a que no existe pleno acceso al sistema educativo, lo que permitiría 

mejoras en la calidad de vida de las personas; para mitigar lo anterior, los gobiernos 

han adelantado programas que subsidian el ingreso de personas de escasos recursos a 

las universidades, pero estos no cubren la demanda total de jóvenes que desean 

ingresar al nivel educativo superior, lo que estandariza el desempleo y la informalidad 

como vías de supervivencia.  

El escenario laboral Latinoamericano mostro para el 2019 un aumento 

preocupante, pronosticándose un ascenso sostenido para el año 2020, lo cual fue 

ratificado históricamente por la pandemia del Covid 19; según la OIT (2020) para finales 

del 2019 el porcentaje de desempleo llego al 8,1%, superior al 8,0% del 2018, lo que se 

traduce en un aproximado de 25 millones de personas sin empleo en América Latina y 

el Caribe. Lo anterior demuestra la poca capacidad que se ha generado para impulsar 

programas que permitan captar a la población calificada para el trabajo, procurando 

empleos dignos y perfilados para los distintos oficios y carreras profesionales. 
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Debe reconocerse el trabajo informal como elemento fundamental de la economía a 

nivel mundial, e incluirse en los planes de desarrollo de cada uno de los países, 

buscando darle marco legal como estrategia laboral y económica, y brindando 

protección a quienes lo llevan a cabo.  Alter (2012), citado por Mina et, al (2016) 

establece que no se han generado políticas públicas para organizar y mejorar la 

economía informal, lo que se traduce en que no se han realizado las intervenciones 

necesarias y oportunas, acompañadas de un seguimiento serio y riguroso a las 

limitaciones, necesidades y riesgos  que afrontan los trabajadores informales, tanto 

independientes como los asalariados informales, aquellos que evaden las regulaciones 

y todo aquel individuo o grupo que ejerza actividad informal fuera del marco legal de un 

país. 

Además de que el desempleo genera mayor informalidad, también incurre en los 

elevados índices de pobreza, delincuencia, embarazos no deseados y explotación 

laboral, lo que debe llevar a tratar este tema dándole la debida importancia, tomando en 

consideración que carcome no solo los cimientos económicos de un país, sino todo su 

tejido social; debe realizarse un esfuerzo conjunto en relación a estos temas a nivel de 

toda la región, considerando que los jóvenes engrosan las cifras de desempleo e 

informalidad, hay que preparar el terreno para un campo laboral impactado por las 

tecnologías lo que exige miradas y abordajes diferentes. 

De acuerdo a la CEPAL (2020), el ya precario escenario del desempleo y la 

informalidad, se vio recrudecido por la pandemia del Covid 19, que hace su aparición a 

comienzos del 2020, provocando mayor crisis económico-social en la región, alejando 

el alcance de los objetivos propuestos para el año 2030 en función del desarrollo 

sostenible, en cuanto a reducir la pobreza y la desigualdad, estimándose una 

contracción económica del 5,3% del PIB regional, esperándose un aumento del 

desempleo del 11,5% para el cierre del 2021  
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Gráfica. 1 Tasa de Desocupación Nacional 2018 -. 2019  

  Gráfica 1. Fuente. CEPAL/OIT (2020)  

La grafica anterior muestra la desigualdad en el acceso a trabajos formales y el 

desempleo existente en los países de la región para los años 2018 y 2019, lo que 

permite tener una idea de la afectación que han sufrido a la fecha, estas naciones como 

producto de la pandemia y las medidas que han debido tomar los gobiernos para 

mitigar el efecto del coronavirus. 

El caso colombiano respecto a desempleo e informalidad no deja de ser 

preocupante, y los altos niveles de desocupación e informalidad tienen que ver con la 

merma de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, el aumento en los niveles de 

pobreza y la elevación de los tiempos de desocupación; todo lo anterior se convierte en 

caldo de cultivo para diversos problemas sociales, económicos y de salud pública. 

Según Vallejo (2020), desde el 2015 se ha visto un ascenso del desempleo en 

Colombia, pues en octubre del 2018 el porcentaje fue de 9.1%, mientras que en el 

mismo mes del 2019 fue de 9,8%; por su parte el DANE estableció entre agosto y 

octubre de ambos años, un incremento del 1.1% de la tasa de desocupación en el país. 

Lo anterior, inevitablemente, eleva las cifras de informalidad, con las consecuencias ya 

conocidas de esta práctica económica. 
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Gráfica. 2 Tasa Global de Desempleo  

Todo lo expresado anteriormente, soporta la importancia y legitimidad del 

presente trabajo, ya que sirve de contexto macro y micro, para comprender la 

importancia de reducir los efectos negativos de la informalidad, entre ellos, la 

desvinculación que existe entre la mayor parte de esta población laboral, y el sistema 

nacional de seguridad social; además de la participación del autor de esta investigación 

como futuro profesional, se adhiere la intervención de la empresa GJ ASESORES 

CONSULTORES como canal de conciliación entre el registro a este sistema y 

trabajadores informales del sector Madrid, Cundinamarca, donde además de los 

beneficios comerciales que recibirá dicha empresa, esta también una acción de 

responsabilidad social de la misma, en su corresponsabilidad de propiciar un mejor 

entorno para ciudadanos que hacen vida en el mercado laboral informal. 

En el caso de Cundinamarca, epicentro de este trabajo, la situación no mejora, 

de acuerdo al Departamento Nacional de Estadística (Dane) citado en Silva (2020) en el 

Departamento de Cundinamarca el desempleo  es del 14.2 %, aproximadamente y la 

Gráfica 2. Fuente: DANE (2021) 
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desocupación en Bogotá  llega al 14.8%, similar al porcentaje de otras ciudades como 

Cali, Medellín, Boyacá.  

El subempleo o informalidad, también tienen números elevados, incrementado 

por migraciones internas y externas; esto da cuenta de la situación en cuanto a 

desempleo e informalidad que se vive en este departamento, y Madrid, como parte de 

él, posee altos registros de estos dos estamentos laborales, lo que genera un gran 

número de personas que no se cuentan con la cobertura del sistema de seguridad 

social. 

La Seguridad Social está inmersa dentro del contexto de la protección social, y 

que aunque está establecido como deber del estado, conlleva la participación activa de 

los ciudadanos, este sistema pretende mejorar las condiciones de vida de todos los 

ciudadanos a través de una cobertura integral, pero muchos trabajadores informales 

desconocen realmente los beneficios y alcances de cotizar la seguridad social, además 

de que los montos a cancelar se convierten para ellos en una opción inalcanzable, 

viéndolo como un gasto y no como una inversión. 

La Ley 1562 de 2012 determino la inclusión de los trabajadores informales al 

sistema de seguridad social, y de la mano de otras leyes, se pretende concientizar a las 

personas sobre la importancia de engrosar este registro, sin embargo, no se cuenta con 

la voluntad de los actores principales: gobierno y trabajadores informales, para lograr 

este cometido. El sistema de seguridad social busca brindar protección en salud, 

riesgos profesionales, pensiones y cesantías, atendiendo también de forma especial, al 

adulto mayor y a los sectores más vulnerables de la población. En 1993,  por medio de 

la Ley 100, Colombia derogo el Sistema Nacional de Salud (SNS)  y estableció el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que comprende  las 

Entidades Prestadoras de Salud [EPS] y las Instituciones Prestadoras de Servicios 

[IPS]; este sistema contempla  2 regímenes: el  régimen contributivo [RC] y el  régimen 

subsidiado [RS], siendo el primero para todos los  trabajadores asalariados o 

independientes que pueden cotizar un monto entre trabajador y patrono,  y el segundo, 
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corresponde  a quienes no se encuentran trabajando o que no tienen capacidad de 

pago.  

Gráfica 3. Estructura del SGSSS en Colombia 

 

Gráfica 3. Fuente: Guerrero, Gallego, Becerril y Vásquez (2011), citado en Hernández (2016, p. 10) 

 

La afiliación al sistema de seguridad social prevé cobertura para sus afiliados en 

salud, riesgos laborales y pensión, lo que atenúa las exigencias de eventos fortuitos 

previstos e imprevistos; allí radica la importancia de orientar y concientizar a la 

población laboral informal de Madrid, Cundinamarca, para que haga parte del sistema y 

tengan una mejor calidad de vida en el presente y proyectada al futuro. Dentro del 

abanico de opciones que pudieran usarse para registrar estos trabajadores en dicho 

sistema, en este trabajo, se diseña una propuesta de plan de marketing para incentivar 

su registro al sistema. Esta estrategia tiene como canal, la empresa GJ ASESORES 

CONSULTORES, quienes, con su experiencia, procuraran migrar a estos trabajadores 

al sistema de seguridad social. 

De acuerdo a Philip Kotler, citado en Noray (2015), un plan de marketing es el 

documento que sirve de ruta para llevar a cabo las estrategias y planes que permitirán 
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alcanzar los objetivos trazados en una campaña de mercadeo;  teniendo claro esto, se 

puede comprender la intención de presentar una propuesta de un plan de marketing 

para mostrar a los trabajadores informales de Madrid, Cundinamarca, la importancia de 

afiliarse al sistema de seguridad y las ventajas que ello conlleva, ofreciéndoles opciones 

para que la cuota de pago no recargue demasiado sus gastos. 

Es válido acotar, que la empresa GJ ASESORES CONSULTORES, brinda sus servicios 

en varios temas, sin embargo, más allá del lucro, esta oportunidad es vista como un 

puente para que la empresa propicie un acercamiento con su entorno social, dando 

muestras de cumplimiento de responsabilidad social empresarial, asumiendo la 

corresponsabilidad de colaborar en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores 

informales del sector. 

3.2 Marco Conceptual 

Marketing: Sistema que estudia el comportamiento de los mercados, buscando la 

satisfacción del cliente para fidelizarlo. 

Sistematización: Es el debido proceso para ordenar un conjunto de elementos de 

acuerdo a su importancia y a la relación que se da entre ellos. 

Empresa: Conjunto de personas que se juntan como unidad jurídica, para realizar una 

actividad que les brinde beneficios económicos y satisfacciones personales, alcanzando 

metas individuales y colectivas.  

Comunicación: La comunicación es la transmisión y recepción de información en 

donde se ven involucradas dos o más personas, las cuales pueden estar directamente 

o indirectamente relacionadas, y que se puede dar a través de diferentes canales.  

Pagos: Es la remuneración por un servicio prestado o cancelación de una deuda que 

se tiene con una entidad, o persona, ya sea con dinero o con un bien material tangible o 

intangible.  
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Información: Es la organización coherente de algunos datos para constituir un mensaje 

que permita incrementar o transformar el conocimiento de quien recibe el mensaje. 

Seguridad Social: Sistema de previsión social, sobre todo en el área de la salud, que 

procura proteger a la población a bajos costos. 

Afiliado: Persona que se registra o inscribe en cualquier tipo de organización: social, 

política, de salud, de pensiones etc. 

3.3.  Marco Legal 

Ley 100 de 1993: 

Señala que la Seguridad Social Integral lo  componen  las normas y procedimientos, 

que están a disposición de los ciudadanos con el objetivo de procurar gozar de una 

buena calidad de vida, mediante el cumplimiento de planes y programas que el Estado 

desarrolle en función de brindar cobertura integral a los habitantes del territorio 

nacional. 

Decreto 1295 de 1994.  [Con fuerza de ley] DO oficial No. 41.405, del 22 de junio de 

1994 

 
Este decreto regula todo lo concerniente al Sistema de Riesgos Laborales, procurando 

enfatizar en la importancia de la prevención de riesgos laborales, a través de 

condiciones de trabajo aptas; además fija las prestaciones económicas por incapacidad 

y la atención en salud a la que tiene derecho el trabajador y busca fortalecer las 

investigaciones en cuanto a las causas que  conllevan  a los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales.   

Decreto 1072 de 2015 [con fuerza de ley] 
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Establece los objetivos del Ministerio del Trabajo, que van dirigidos  adoptar políticas 

que garanticen a los trabajadores programas que fomenten el trabajo digno, el dialogo, 

la formalización laboral, economía solidaria, entre otros. 

 

Decreto 1833 de 2016 [con fuerza de ley] 

 
 Este decreto, recoge las normas del Sistema General de Pensiones, estableciendo la 

articulación entre el Ministerio del Trabajo y los Órganos Sectoriales de Asesoría y 

Coordinación, como los fondos especiales, para garantizar el acceso de los 

trabajadores a las pensiones correspondientes. 

3.4 Marco Institucional 

3.4.1 Presentación General de la Empresa 
 

G.J ASESORES Y CONSULTORES S.A.S es una empresa de sociedad por acciones 

simplificada, cuya principal actividad 7020 es la consultoría de gestión. Lleva 10 años 

ofreciendo servicios para manejo de nómina; y asesoría integral en cuestiones 

laborales, contables y tributarias; además del pago de aportes a seguridad social y 

parafiscal a empresas e independientes. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las diferentes actividades económicas que 

realiza. 

Tabla 1. Actividades Económicas 

Tabla 1 Actividades Económicas Fuente: GJ Asesores consultores. 

 

  
 

 

 

 

 

N° 1 7020 Actividades de consultoría de gestión. 

N° 2 8299 
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 
n.c.p. 
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3.4.2 Datos Generales de la Empresa 
 

Nombre:    GJ ASESORES CONSULTORES S.A.S 

NIT:    9004678227 

Dirección:   Calle 12 No  5 - 30, Facatativá Cundinamarca.  

Teléfono:   (1)8422046. 

Teléfono Móvil:  3214387706 

E-MAIL:   comercial@gjaasesoresconsultores.com 

Horario de atención: lunes a viernes 7:00AM a 5:00PM, sábados 8:00AM a 1:00PM. 

 

3.4.2 Logo GJ Asesores Consultores SAS 
 

Ilustración1. Logo GJ Asesores Consultores SAS 

  

 

Ilustración 1. Fuente Pag web GJ Asesores Consultores (2021) 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/gj-asesores-consultores-sas#formularioRegistro
mailto:comercial@gjaasesoresconsultores.com
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3.4.3 Historia de la Empresa 
 

La empresa fue fundada por un grupo de profesionales en diferentes áreas, en el  año 

2008, con el objetivo de  dedicarse a todo lo relacionado con el manejo de nóminas,  

recursos humanos, llevando a cabo la elección de personal y el proceso de afiliación y  

pago de aportes a la seguridad social, para  personas naturales y jurídicas; inicialmente 

en Facatativá, municipio en el que actualmente  ha logrado establecer dos sedes, 

expandiendo su cobertura a Madrid, Mosquera, Funza y en Facatativá.  

 

En el año 2013 pensando en  el crecimiento económico y ampliación de servicios 

se dio inicio al proyecto (SOAT), el cual consiste en un acuerdo realizado con Seguros 

del Estado,  para ofrecer a los establecimientos comerciales aptos,  la póliza de seguros 

SOAT. 

Ilustración 2. Fotografía empresa GJ ASESORES CONSULTORES S.A.S 

 

 

Ilustración 2. Fuente Propia (2021) 
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3.4.4 Misión y Visión 
 

Misión 

Proporcionar soluciones integrales e innovadoras en el área  laboral, administrativa, 

comercial y financiera, convirtiéndonos en un aliado estratégico para nuestros clientes; 

satisfaciendo las necesidades en forma oportuna  y eficiente. 

Visión  

Para el año 2022  ser reconocida como una empresa que presta servicios de calidad y 

dinamismo, para convertirse  en la mejor alternativa que ofrece soluciones integrales e 

innovadoras a las pymes; contribuyendo así  al desarrollo empresarial mediante la 

consultoría y asesoría laboral, administrativa, comercial y financiera. 

 

3.4.6 Organigrama GJ Asesores y Consultores S.A.S 
 

El  organigrama  representa gráficamente las diferentes áreas y departamentos de la 

compañía los cuales se relacionan de forma jerárquica, paras presentar la estructura de 

la organización. 

Ilustración 3. Organigrama GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Ilustración 3. Fuente GJ Asesores y Consultores S.A.S (2021) 

Ilustración 4.  Mapa de Procesos 

A continuación, los documentos CAMARA DE COMERCIO y R.U.T. 

Ilustración 3. Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 2021) Ilustración 4 Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 2021) 
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Ilustración 5. Cámara De Comercio G.J Asesores Y Consultores S.A.S 

Ilustración 4. Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S (2021) Ilustración 5 Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 2021) 
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Ilustración 5. Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 

 

Ilustración 6. RUT G.J Asesores y Consultores S.A.S.  

 

Ilustración 6 Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 2021) 
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Ilustración 6. Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S (2021) 

Ilustración 7. RUT G.J Asesores y Consultores S.A.S. 

 

 

 

Ilustración 7 Fuente: GJ Asesore y Consultores S.A.S 2021) 
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5.  Recursos 

 
Talento humano 

Para elaborar la propuesta del plan de marketing se cuenta con la colaboración del tutor 

Álvaro Orozco, el cual guía el desarrollo de este proyecto. 

Recursos físicos 

Se cuenta con el espacio físico de la empresa GJ AESORES CONSULTORES S.A.S 

en el desarrollo de las pasantías. 

Computador, para el correcto desarrollo de la pasantía y el respectivo desarrollo del 

proyecto estipulado. 

Documentos de la empresa, con el fin de obtener información de utilidad para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

 Competencias y Habilidades a Desarrollar 

 

Las competencias a reforzar durante este proceso son las adquiridas durante los 

estudios de la carrera de administración de empresas: identificar oportunidades, 

elaborar y ejecutar planes que propongan acciones ganadoras e innovadoras, asumir 

riesgos, conocimiento en mercadeo y ventas, liderazgo participativo y activo, trabajo en 

equipo, resiliencia, entre otras. Desarrollar y consolidar habilidades comunicativas es 

sumamente importante, ya que la comunicación asertiva y persuasiva permitirá captar 

los clientes para el buen final del proyecto, siendo un aspecto clave la capacidad de 

escucha y acompañar el lenguaje verbal con un acertado lenguaje corporal. Para la 

sistematización de la información, y presentación organizada de todo el desarrollo del 

presente trabajo, es fundamental poseer habilidades técnicas, que se traducen en el 

manejo adecuado de un computador y sus programas respectivos. 
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6. Resultados 

6.1 Afiliación de seguridad social para personas independientes  

Para la correcta afiliación de los trabajadores independientes a la seguridad social se 

sigue una serie de pasos con el fin de prestar una excelente gestión: 

Formulario de afiliación: 

Se procede a diligenciar el formulario de afiliación en donde se plasman los respectivos 

datos de la persona interesada a la inscripción o traslado de EPS, a su vez debían ser 

Inscritos los datos del núcleo familiar, si se pertenece a un etnia o grupo social en 

específico; en esta parte del proceso, se le informo a los interesados, respecto a las 

EPS a las cuales se puede afiliar, los montos a cancelar, deberes y derechos que 

asume a partir del momento de la afiliación. En la empresa GJ ASESORES 

CONSULTORES S.A.S este proceso se realiza a mano ya que es una de las políticas 

de la compañía como tal. 

Una vez el documento debidamente diligenciado y radicado, se envía a la respectiva 

administradora, la cual efectuara una revisión del formulario de afiliación y así tener la 

garantía de que la información de la persona interesada en afiliarse es correcta. 
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Formulario de Afiliación: 

 

Ilustración 8 Formulario afiliación, Fuente: GJ Asesores Consultores. 
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 Elaboración carpeta y archivo del cliente: 

Posteriormente a la correcta diligencia del formulario de afiliación, se le solicita al 

interesado su documento de identidad, registro civil de matrimonio o  certificado de 

convivencia, registro civil de los hijos, todo esto con la intención de sustentar el proceso 

de afiliación, ya que se deben incluir ,documentos que soporten quién es el conyugue, 

los hijos y/o padres; este es el momento en que se les dio a los clientes,  la información 

respecto a los miembros del grupo familiar que pueden ser beneficiarios de la afiliación. 

 

Ilustración 9 Carpeta Cliente, Fuente: GJ Asesores Consultores. 

Información adicional, dudas e inquietudes: 

Luego que se completa la carpeta con los datos y documentos del cliente, procedí a 

brindarle información adicional sobre la EPS que había seleccionado, todo esto en aras 

de brindar un servicio al cliente de alta calidad; en ese sentido, se le entregó   al 

interesado números telefónicos y la dirección principal del centro de atención médica, 

explicándole que durante el primer mes de afiliación, solamente podía acudir  por el 

área de urgencias, y que luego de superado el primer mes, tenía acceso a todos los 

servicios que le ofrece la EPS. 

Finalizada esta etapa de orientación, se le ofreció a cada cliente, un tiempo para 

realizar una retroalimentación, donde se podía constatar la plena comprensión de la 

información brindada, además de que podía hacer preguntas y dilucidar dudas sobre el 

tema de su afiliación. Finalmente, los clientes agradecían la oportunidad brindada, pero, 

sobre todo, mostraban gran conformidad con el esmero, la paciencia y la apertura con 
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que les atendí, lo que deja en claro, que más allá del servicio o producto que una 

empresa brinde, el valor agregado es una atención al cliente de calidad. 
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6.2 Propuesta plan de marketing a la oficina de Madrid Cundinamarca para 

incrementar las ventas. 

 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de Marketing, 

citados en Thompson (2006), señalan que la estrategia de mercadotecnia es el plan con 

el que el negocio pretende lograr sus objetivos, y consiste en estrategias específicas de 

posicionamiento. 

  

De Acuerdo a lo anterior, las estrategias de marketing son las acciones que se pueden 

utilizar para lograr que un público determinado, se interese por un bien o servicio, y se 

identifique con él, de tal forma que lo adquiera. En el siguiente cuadro se dan a conocer 

las estrategias que se utilizaron en este trabajo con la finalidad de captar trabajadores 

informales del Municipio de Madrid- Cundinamarca, como clientes potenciales para 

afiliarlos al sistema de seguridad social a través de la empresa G.J ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S 
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6.2.1 Propuesta de Plan de Marketing  
Tabla 2 Propuesta de Plan de Marketing Fuente: Propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Actividades Objetivos 

Marketing 

relacional 

A través de una campaña de 

publicidad basada en el 

networking, aplicación de 

encuesta y publicidad en 

físico, se buscará propiciar una 

identificación de los clientes 

potenciales con la inclusión al 

sistema de seguridad social. 

Acceder al mercado geográfico 

planteado en el proyecto, 

generando confianza y 

credibilidad en los clientes 

potenciales. 

Estrategia de 

promoción 

Hacer uso de las herramientas 

directas y digitales para 

mostrar las ventajas de la 

afiliación, y más aún, de 

realizarla a través de la 

empresa  

  

Aumentar el conocimiento de 

los beneficios de afiliarse al 

sistema de seguridad social, y 

las facilidades de hacerlo a 

través de la empresa 

Estrategias de 

consolidación 

Captados los clientes, se 

consolida la propuesta a través 

de jornadas de vinculación 

formal al sistema de seguridad 

social nacional. 

Lograr un posicionamiento en 

el entorno cercano de la 

empresa a través de la 

captación de nuevos clientes, 

engrosando los niveles de 

rentabilidad de la empresa  
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El marketing relacional se llevó a cabo, principalmente, a través de la aplicación de la 

encuesta, aunque también se entregaron volantes que informan sobre el sistema de 

seguridad social, mencionando también la importancia de estar incluido en dicho 

sistema; el objetivo de esta estrategia fue conocer si los trabajadores informales del 

sector de Madrid Cundinamarca estaban afiliados a la seguridad social, y, de no estarlo, 

si ellos tenían el interés de afiliarse y si contaban con los recursos económicos para 

hacerlo. 

La siguiente estrategia utilizada fue la estrategia de promoción, la cual se llevó a cabo 

haciendo publicidad a través de las redes sociales y continuando con la entrega de 

volantes con información sobre el sistema de seguridad social, su importancia, y como 

afiliarse en caso de no estarlo. El objetivo de esta estrategia fue dar a conocer, a la 

población de trabajadores informales del Municipio de Madrid Cundinamarca, la 

importancia de incorporarse al sistema de seguridad social, y si no se encuentran 

afiliados, se les explico acerca de los beneficios integrales a los que pueden acceder al 

afiliarse a través de la empresa G.J ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 

Como tercera estrategia se aplicaron las estrategias de consolidación, que se realizaron 

a través de jornadas de afiliación al sistema de seguridad social a los trabajadores 

informales del municipio Madrid- Cundinamarca; el objetivo de esta estrategia fue lograr 

que la empresa incrementara su número de clientes al afiliar gran número de 

trabajadores informales al sistema de seguridad social.  

A continuación, se muestra el folleto publicitario que se hace llegar a los clientes 

potenciales para la afiliación (Ver anexo 2 y 3).  
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6.2.2. Presupuesto  

Tabla 4. Presupuesto servicio 

Inversión requerida para estrategias de servicio 

  

No Actividad propuesta Inversión necesaria 

   1 Capacitar al personal de servicio al cliente 300.000 

Total 300.000 

 

Tabla 3 Presupuesto plan Marketing fuente: Propia (2021) 

 

Presupuesto promoción  

Total, presupuesto 

Servicios 300.000 

Inversión requerida para estrategias de promoción 

  

No Actividad propuesta Inversión necesaria 

1 Crear una cuenta en la red social Twitter 0.00 

2 Crear una cuenta en la red social Facebook 0.00 

3 Crear una cuenta en la red social Instagram 0.00 

4 Elaborar una gigantografía para la empresa   160.000 

5 Elaborar 1.000 flyers con información de la empresa 40.000 

6 Elaborar tarjetas 180.000 

7 Publicidad en APP 1+ 0.00 

8 Publicidad en APP Civico 0.00 

9 Publicidad en Google Ads  120.000 

10 Publicidad Facebook Ads  150.000 

9 Publicidad en APP olx 0.00 

Total 650.000 
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Promoción  650.000 

Total  950.000 

El presupuesto total requerido para poner en marcha el plan de marketing para la la 

empresa GJ ASESORES CONSULTORES S.A.S, es de 950.000  

7. Pasos seguidos. 

Para  el desarrollo del proyecto el cual es la propuesta del plan de marketing se 

socializo con las directivas de la empresa y asesores comerciales del punto comercial 

de Madrid Cundinamarca, en donde se les expuso la propuesta y en colaboración con 

ellos se determinaron las estrategias a seguir. 

Una vez planteadas con el grupo de trabajo (Asesores Comerciales Cede Madrid) y con 

el permiso de las directivas se expuso al gerente general la señora Mercedes González 

los resultados de la aplicación de las encuesta la cual se puede evidenciar en el anexo 

1. 

Los resultados de la encuesta permiten determinar que gran parte de la población 

laboral informal del Municipio de Madrid Cundinamarca no está afiliada al sistema de 

seguridad social, aunque si tiene interés en afiliarse a dicho sistema, pero no cuenta 

con la información y asesoría necesaria para hacerlo, y tampoco tienen los ingresos 

económicos suficientes para pagar los aportes respectivos; por eso, es importante que 

la empresa G.J ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, les dé información sobre el 

tema, y pueda  afiliarlos al sistema de seguridad social a través de un plan de 

marketing.  

En base a los resultados de la encuesta se le indico realizar publicidad que capte a la 

población objetivo de la encuesta, a lo cual el gerente general acepto indicando el 

presupuesto para la captación de dicha población es limitado, por ende se realizó un 

material publicitario y promocional el cual beneficiara a los trabajadores informales de 

Madrid. Véase en el anexo 2 y 3. 
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Una vez desarrollado y aplicado todo,  se tuvo el resultado esperado ya que se tuvo la 

aprobación del gerente general para poner en marcha el desarrollo de la propuesta 

dada anterior mente, y se logró asesorar y brindar una correcta información a la 

población objetivo del proyecto. 
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8.  Conclusiones 

 
Para la empresa GJ ASESORES CONSULTORES S.A.S, es importante desarrollar una 

estrategia para la afiliación de trabajadores informales, debido al gran número de ellos 

en el municipio de Madrid Cundinamarca.  

 

En la población del municipio de Madrid Cundinamarca la mayor parte de empleados 

informales no están afiliados a la seguridad social. 

 

Se precisó que gran parte de la población laboral informal presenta desconocimiento 

sobre los beneficios que les brinda la seguridad social y no saben cómo afiliarse a dicho 

sistema. 

 

Por medio de la encuesta se obtuvo información que indica que gran parte de la 

población informal no cuenta con los recursos económicos para generar pagos 

mensuales a la seguridad social. 
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9. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa GJ ASEROES CONSULTORES tomar en consideración la 

propuesta de un plan de marketing para afiliación al sistema de seguridad social de la 

población informal de Madrid Cundinamarca.  

 

Implementar un plan promocional dirigido a los trabajadores informales de Madrid 

Cundinamarca con el fin de aumentar el número de afiliaciones, y así cumplir el objetivo 

de la organización. 

 

Presentar charlas de concientización en donde se establezca la importancia de la 

seguridad social para los trabajadores informales y sus familias. 

 

Generar actividades enmarcadas en la responsabilidad social empresarial: recreativa, 

social y deportiva, donde el tema principal sean los métodos de afiliación, beneficios y 

garantías que brinda la seguridad social, además de promover los otros beneficios que 

brinda la empresa. 

 

Generar una base de datos no solo para poder contactar a los clientes y fidelizarlos 

mediante distintas estrategias, sino para generar un recordatorio sobre las fechas de 

vencimiento de la afiliación.  
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1: Encuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tabl
a 1 
Fuen
te: 
Propi
a 

(2021) 

 

 

 

ENCUESTA TRABAJADORES 

INFORMALES MADRID 

Marque con una x su respuesta 

1 ¿Está usted afiliado a la seguridad social? 

SI   _____ 

NO _____ 

2 ¿Porque razón, no está afiliado?  

A Falta recursos económicos 

B Desconocimiento   

3 ¿Tiene conocimiento de que garantías le brinda la seguridad social? 

SI   _____ 

NO _____ 

4 ¿Le gustaría afiliarse a la seguridad social? 

SI   _____ 

NO _____ 

5 ¿Cuenta con los recursos económicos para dar aportes mensuales a seguridad Social? 

SI   _____ 

NO _____ 
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10.2 Anexo 2: Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Publicidad Fuente: elaboración Propia (2021) 
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10.3 Anexo 3: Folleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Folleto. Fuente: elaboración Propia (2021) 
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