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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene la finalidad primordial de diseñar una estrategia de promoción y 

comercialización de seguros de automóviles, para la empresa Gravity Seguros, esta empresa es 

una agencia de intermediación seguros con operación en Bogotá, Colombia. Lo que se pretende 

es plantar bases sólidas para el posicionamiento de la empresa en los medios sociales Facebook, 

Instagram y LinkedIn. Y también lograr canales de comunicación con los clientes a través del 

email marketing. 

Soportando lo anterior, la necesidad de la empresa de tener una presencia sólida en los 

diferentes canales digitales y que sea perdurable en el tiempo, nace de una situación negativa 

para los intermediarios de seguros detectada en la industria aseguradora. Esta radica en que las 

aseguradoras a través de la misma presencia en canales digitales están suprimiendo la 

intermediación de seguros, es decir, atienden de manera directa las personas que tienen la 

necesidad de asegurarse y obviando la participación de un asesor, agencia o corredor de seguros.     

Dicho esto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿La implementación de una 

estrategia de promoción y comercialización de seguros por medio de canales digitales 

(Facebook, Instagram, Página web y correos electrónicos) permitirá a Gravity Seguros competir 

con las aseguradoras en dichos canales y en consecuencia incrementar la cantidad de clientes y el 

aumento de sus ventas? 

Para el desarrollo del proyecto, la investigación se dividió en tres objetivos, que pretenden 

definir el perfil del cliente, establecer los canales adecuados para el desarrollo de la estrategia y, 

por último, el planteamiento de la estrategia. Así pues, como activo principal del trabajo 

investigativo se realizaron entrevistas con expertos en seguros de automóviles y expertos en 

mercadeo digital. Y la información obtenida en estas entrevistas fue de gran utilidad para la 
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definición del segmento en el que se ha desarrollar la estrategia, así mismo para ponderar la 

utilidad de los diferentes canales digitales y finalmente plantear una estrategia que pueda mitigar 

la amenaza que presenta la industria de la intermediación de seguros. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN ÁREA DE MERCADEO 

En la empresa no está delimitada un área de mercadeo como tal. Sin embargo, existen 

funciones que se ejecutan de manera constante y que se pueden asociar al mercadeo del modo en 

que lo define Ben M. Enis: “identificar audiencias receptivas –mercados- y planificar, 

implementar y controlar programas que entregan "productos" que satisfacen los deseos y 

necesidades de estos mercados” (Enis, 1973).  

Dichas funciones asociadas al mercadeo, en Gravity se dividen en dos. La primera tiene 

como propósito la consecución de nuevos negocios mediante estrategias de clientes referidos, 

llamadas en frío y recientemente a través de internet. Cada una de las acciones de esta función se 

llevan a cabo por medio de campañas de penetración que tienen una duración de mínimo seis 

meses en promedio y están enfocadas en la colocación un único producto. 

La captación de clientes mediante esta función, e incluyendo en un mismo grupo a 

clientes corporativos y personas naturales, está dividida de la siguiente manera: 

Tabla 1. Clasificación de clientes actuales de acuerdo al modo de captación. 

Función Clientes Referidos Llamadas en 
frío 

Internet 

Cantidad de 
negocios 

71 21 0 

La segunda función tiene como propósito el sostenimiento de los clientes actuales. Esto se 

hace mediante ejercicios de venta cruzada, renovación de seguros, alertas de recordación -como 

vencimiento tecnicomecánica de vehículos, pago de impuestos, y otras-, cumpleaños, 

acompañamiento en siniestros. Así que, semanalmente el tiempo destinado para el desarrollo de 

las actividades de esta función se hallan distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Distribución del tiempo semanal en actividades de mercadeo. Elaboración propia. 

Actividad Horas promedio 
semana 

Venta cruzada 15 
Renovaciones de seguros 5 

Alertas recordación 5 
Cumpleaños 1 

Acompañamiento 
siniestros 

1 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA. 

Herramienta: Cinco Fuerzas de Porter 

Sector: Seguros de autos 

El seguro de autos es un instrumento financiero que se adquiere de manera voluntaria, 

para transferir a una aseguradora el riesgo de una pérdida económica; derivada de daños 

ocasionados a terceros, hurto del vehículo propio o daños al mismo. Y que tengan su raíz en una 

situación improvista o accidental, o que no contengan dolo por parte del cliente.  
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Amenaza de entrantes potenciales a la industria aseguradora 

Con el propósito de profesionalizar la actividad del asesoramiento y tener mejores 

consultores de seguros, el gobierno y las aseguradoras están creando instrumentos legales y 

privados que han intentado generar barreras de entrada a cualquier empresa o persona natural. 

Uno de estos instrumentos es la Circular Externa 050, la cual busca que los intermediarios de 

seguros demuestren de manera objetiva ser entes idóneos para asesorar de manera correcta a los 

consumidores (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015). Sin embargo, ingresar al 

negocio de la intermediación de seguros no parece complejo, ya que para celebrar contratos con 

las aseguradoras es necesario cumplir con requisitos mínimos de capital, experiencia, o legales.  

Otro de los factores que representan una barrera de entrada al sector es la lealtad de los 

consumidores:  De acuerdo con el estudio “Percepciones asociadas al Seguro Voluntario de 

Automóvil” realizado por el Centro Nacional de consultoría y la Federación de Aseguradores 

Compañía 
Aseguradora

•Proveedor de seguros

•Empresa emisora de seguros

•Determina condiciones del seguro (precios, cobertura, etc.)

Intermediario 
de Seguros

•Busca y recibe clientes

•Trasmite la información de los seguros al cliente final

•Asesora a los clientes en la compra del seguro

Tomador del 
seguro

•Busca o es contactado por un intermediario

•Encargado del pago del seguro

•Toma la decisión de compra

•Transfiere el riesgo a la aseguradora

Ilustración 1. Participantes de la compra del seguro de automóviles. Fuente: Elaboración 
propia 
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Colombianos (Fasecolda) en el 2015, el 49% de las personas le compran el seguro directamente a 

un vendedor de seguros (Centro Nacional de Consultoría, 2015). Dada la cercanía que logran 

obtener los vendedores con el cliente, se genera una mayor lealtad de los consumidores con ellos, 

y se convierte en uno de los impedimentos para obtener una mayor participación en la industria.  

La amenaza de productos sustitutos del seguro de autos 

En la actualidad en el mercado no se encuentra un servicio o producto legal, homólogo al 

seguro de automóviles comercializado abiertamente. Únicamente en la industria de los taxis han 

creado un modelo para autoasegurarse en caso de pérdidas por choques o hurtos. Dicho modelo 

consiste en la creación de un fondo mutuo en donde los propietarios de taxis destinan un valor 

mensual que es administrado por un grupo de personas del gremio y se utiliza en caso de 

presentarse un robo o un daño por choque. Sin embargo, este modelo no presenta una amenaza 

alguna para la industria dado que no es ofrecido abiertamente y tiene vacíos legales.   

El poder de los compradores de seguros de automóviles 

Se considera que el poder de los compradores es alto debido a que los costos de cambiar 

de intermediario de seguros o de aseguradora no existen, incluso un comprador puede verse 

beneficiado al cambiar de aseguradora, teniendo mejores coberturas y precios. Esto implica que 

un comprador tiene todo el poder para poder hacer un cambio de proveedor o intermediario en 

cualquier momento (Código de Comercio, 1971, Art. 1071). 

El poder de los proveedores del seguro de autos 

De acuerdo con la información contenida en la página de internet de Fasecolda, en la 

actualidad hay 16 aseguradoras autorizadas para comercializar seguros de automóviles en 

Colombia (Federación de Aseguradores Colombianos, s.f.). A nivel general en la industria 
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aseguradora esta cifra puede representar un poder alto para los proveedores por la misma 

concentración que representa.  

Por otro lado, hoy en día las aseguradoras con presencia en Colombia: Suramericana de 

Seguros, Mapfre Seguros y Liberty Seguros, entre otras; están desarrollando herramientas que 

permiten al usuario final adquirir los seguros de manera directa a través de internet. Por ejemplo, 

Suramericana de seguros tiene un espacio digital llamado “suraenlinea.com” en el cual las 

personas pueden cotizar, informarse y adquirir seguros de motos, bicicletas, celulares, autos y 

otros. Esta situación, sin duda representa una amenaza para los intermediarios de seguros, porque 

por medio de dichas plataformas las aseguradoras eliminan la intermediación puesto que los 

clientes son atendidos de manera vertical por ellos.  

Rivalidad competitiva en la industria de los seguros de automóviles 

Para el análisis de la rivalidad competitiva en la industria de los seguros de autos en 

Colombia, se tomaron en cuenta el desequilibrio entre competidores y la tasa de crecimiento de 

la industria. 

-Desequilibrio de entre competidores: En Colombia por lo menos el 40% del mercado 

asegurador se encuentra represado en 15 corredores de seguros. Esto representa una amenaza 

para los participantes de la industria, ya que los corredores han influido en las decisiones 

gubernamentales para captar mercado que muchos asesores y agencias de nivel medio tenían.  

-Tasas de crecimiento de la industria:  13% es el crecimiento reportado en el ramo de 

seguros de autos (Federación de Aseguradores Colombianos, 2017). Es una cifra elevada 

teniendo en cuenta el crecimiento del PIB para el año 2017 el cual fue del 1,8% (DANE, 2017) 
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Estos datos reflejan que a pesar de que la industria aseguradora en Colombia se encuentra 

represada en pocos intermediarios de seguros, no es un factor de mucha influencia, ya que los 

crecimientos del sector son agigantados en comparación con el crecimiento de la economía. Así 

mismo, al tener niveles tan bajos de penetración en Colombia, la rivalidad entre competidores 

pasa a un plano de menor relevancia.  

 

 

 

Atractividad de la industria  

 

Ilustración 2. Atractividad de la industria de los seguros de automóviles en Colombia 

De acuerdo con el análisis anterior de la industria, se puede afirmar que a pesar de que las 

barreras de entrada a la industria son mínimas y en pocas palabras cualquier empresa o persona 

natural podría hacerse a la intermediación de seguros, y que los compradores tienen un poder 

Rivalidad: 
Media

Barreras de 
entrada: Alta

Poder 
compradores

: Alto

Amenaza de 
Sustitutos: 

Baja

Poder  
Proveedores: 

Alto



11 
 

considerable en el momento de la compra; la industria es todavía muy atractiva para los 

intermediarios de seguros, sumado a que en la actualidad no existen productos financieros 

sustitutos a las pólizas de automóviles. De la misma manera, el índice de carros asegurados en 

Colombia es solo del 20%, es decir el 80% de los carros que circulan en el país aún no poseen 

cobertura (Colprensa, 2018), y este factor inclina la balanza a favor de la industria, pues existe 

un volumen elevado de negocios posibles para el acrecentamiento de la misma.  

Por otro lado, del análisis también es relevante recalcar que una de las barreras que tiene 

la industria, es la mencionada, lealtad de los clientes con sus intermediarios de seguros. Ahora 

bien, esta afirmación constituye un punto importante a tener en cuenta durante el diseño e 

implementación de la estrategia.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tal como se afirmó anteriormente en el análisis de la industria, esta se considera atractiva 

para Gravity Seguros, ya es un emprendimiento de naturaleza aseguradora y está enfocado en 

seguros de autos; a su vez pretende tener posicionamiento en este mercado por medio de la 

promoción y comercialización en canales digitales tales como redes sociales, correo electrónico, 

plataformas de mensajería electrónica y página web.  

Sin embargo, en el análisis de la industria se evidenció un problema de suma relevancia que 

enfrenta la empresa, el cual radica en que en la actualidad las aseguradoras –considerado el 

principal proveedor de Gravity- han empezado a distribuir y promocionar los seguros de manera 

directa en internet, es decir están quitando la intermediación y de esta manera compiten de 

manera directa con las empresas intermediarias de seguros en los canales digitales.   
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La situación actual de la empresa permite preguntarse: ¿La implementación de una estrategia 

de promoción y comercialización de seguros por medio de canales digitales (Facebook, 

Instagram, Página web y correos electrónicos) permitirá a Gravity Seguros competir con las 

aseguradoras en dichos canales y en consecuencia incrementar la cantidad de clientes y el 

aumento de sus ventas?  

4. ANTECEDENTES 

 

Recordando nuevamente, a la lealtad de los consumidores como una de las barreras de 

entrada del sector; se hizo consulta al estudio realizado por la universidad de Guadalajara 

publicado en el 2011 titulado “el uso de las redes como estrategias de aprendizaje. 

¿transformación educativa?” en este trabajo exploratorio ellos analizaron la reacción que tienen 

los estudiantes frente al planteamiento de incluir medios digitales, específicamente redes 

sociales, al modelo de aprendizaje. Y una de las conclusiones que obtuvieron después de la labor 

investigativa es que la utilización de los medios digitales son un instrumento que ha permitido la 

evolución en las destrezas de comunicación y puede ser asociada al entorno educativo como 

estrategia de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo destacan a las redes sociales como un 

gestor de compromiso y vínculos entre estudiante y profesores (Torres, 2011). Dicho esto, y 

teniendo en cuenta que la labor de la intermediación de seguros, implica no solo una relación 

comercial, sino también una relación de mutua confianza, y de pedagogía hacia el cliente, 

podemos hacer un paralelo entre el ejercicio desarrollado por la Universidad de Guadalajara y lo 

que puede hacer Gravity, en cuanto que las redes sociales pueden ser usadas como herramientas 

que fortalecen los vínculos con los consumidores y un medio de para realizar pedagogía con los 

clientes actuales y potenciales. 
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Para complementar la propuesta anterior, también se observó, la investigación realizada por 

Andrés Villegas Maldonado para la empresa Global de Mercado de Turismo en el año 2015, en 

la que identifican los inconvenientes que se generan en la comunicación con los interlocutores 

externos a la organización y la manera en que la información es recibida por ellos. 

Relacionándolos con la web 2.0 y que se derivan de la gestión en promociones, publicaciones 

periodicidad que tiene esta organización (2015). Y es válido tomar este caso como antecedente 

dado que el negocio del turismo tiene una estructura similar a la de los seguros, en cuanto que 

ambas están compuestas por grandes proveedores de servicios y que su canal de distribución 

fuerte está compuesto en su mayoría por intermediarios; se puede afirmar que tienen una 

estructura de comunicación con el cliente muy similar, en la cual un gran proveedor, llámese 

aseguradora para el caso de los seguros y mayoristas de turismo para el caso del mercado del 

mismo, brinda información de su servicio a un canal robusto de intermediarios quienes se 

especializan en ello, y estos a su vez se la transmiten al cliente final para facilitar la toma de 

decisiones y finalmente hacer una compra.     

Así mismo, podemos afirmar que es válido profesionalizar el uso de las redes sociales como 

canal prioritario de promoción y ventas. Este es el caso de la investigación realizada para la 

empresa de construcción Sika de Colombia, en el 2016. En el cual determinaron que: “establecer 

que las estrategias definidas a nivel mundial en el marketing digital en cuanto a la página web y a 

las redes sociales ayudan a generar un reconocimiento de marca y un posicionamiento en la 

mente de los consumidores.” (Rivera, 2016, p.33). Por tanto, es pertinente apoyarnos en esta 

investigación como antecedente, teniendo en cuenta que uno de los objetivos genérico del 

planteamiento de una estrategia es lograr posicionamiento frente a los competidores.   
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Por otro lado, en una de las observaciones que se realizó en las redes sociales, se pudo 

evidenciar que una empresa que ha empezado a desenvolverse en esta plaza es Seguros Bolívar. 

En su página de Facebook, en la cual tienen 252 mil seguidores, se puede evidenciar que en una 

sola publicación han tenido al menos 20 solicitudes explicitas de cotización de algún tipo de 

seguros. 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El avance que se ha gestado en la presente década a partir de las tecnologías de información 

y las comunicaciones y que fomenta nuevas maneras de desempeñarse de las sociedades, ha 

provisto a varias empresas mejores índices de eficiencia en la labor diaria de hacer negocios 

(Amaya-Rodríguez, 2016); Y los seguros no son la excepción a esta realidad. Con el desarrollo 

de la presente investigación la empresa ingresa a la plaza que mayores crecimientos han tenido 

las empresas en los últimos años y en la cual ya muchos competidores y proveedores le llevan 

ventaja.   

De manera consecuente, con la propuesta de estrategia digital que se planteará en la 

investigación, la empresa podrá organizar de manera más eficiente la gestión de los clientes. Del 

mismo modo, se mitiga la amenaza hallada en el análisis de la industria a cerca de la venta 

directa por parte de los proveedores (aseguradoras) en el ecosistema digital. 

También, disminuirá la incertidumbre en la consecución de nuevos negocios por la facilidad 

en la medición que proporcionan los medios virtuales. Y podrá empezar a dejar bases sólidas 

para la distribución de otro tipo de seguros diferente al de automóviles. 

Finalmente, se puede afirmar que al no tener definida una estrategia digital la empresa tiene 

un riesgo latente de enfocar esfuerzos e inversión en actividades que no tengan mayor relevancia 
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para la generación de valor, puesto que al reconocer que el mercado digital es más cíclico que 

cualquier otra plaza, una estrategia bien definida supone también la adaptación rápida a los 

cambios que se generen por la misma naturaleza del negocio, y al no enmarcar el negocio dentro 

de una estrategia se pasan de largo este tipo de situaciones.  

6. OBJETIVOS METAS E INDICADORES 

 

Objetivo general: Diseñar una estrategia de promoción y comercialización de seguros de 

autos a través de redes sociales, que permita a Gravity Seguros competir con las aseguradoras en 

dichos canales y en consecuencia incrementar la cantidad de clientes y el aumento de sus ventas.  

Objetivo específico 

-Realizar una investigación que permita identificar el perfil del cliente, su comportamiento, y 

los factores relevantes para la compra de los seguros. 

Objetivo específico 

-Identificar cuáles son los canales en los cuales se puede tener una efectividad mayor en 

cuanto a cantidad de ventas y jerarquizarlas. 

Objetivo Específico 

-Elaborar la estrategia que se adecue a los hallazgos encontrados en el desarrollo de la 

investigación. 

7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Partiendo de la pregunta de investigación como eje central del presente marco teórico y 

conceptual, se hace relevante entender a fondo el planteamiento de la estrategia, como el punto 

de inicio de una gestión efectiva de los canales de distribución que ofrece internet, puntualmente 
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la web 2.0 y web 3.0. También se considera que, si es comprensible el comportamiento del 

consumidor, en el sector en que se lleva a cabo la investigación, será más fácil lograr una 

conexión duradera con los clientes, del segmento ideal.  

Marco teórico 

 Como punto de partida encontramos la definición de estrategia, como la orientación y el 

alcance que establecen las empresas en el largo plazo y que a su vez contribuyen a la obtención 

de una ventaja dentro de un ecosistema dinámico e inestable (Johnson, Scholes , & Richard, 

2000). Esta orientación y alcance se determinan por medio de la combinación y empalme de los 

recursos y competencias de la organización y tienen la finalidad de dar cumplimiento a los 

resultados esperados por las partes interesadas (Johnson, Scholes , & Richard, 2000). Se hace 

notable tener claridad de este concepto, dada la incertidumbre que enfrentan hoy en día las 

organizaciones y aún más en el mercado digital.  

 Este punto, es abarcado por Johnson en tanto que el comercio electrónico es una de las 

cuestiones que afectan el desarrollo de la estrategia, la rapidez en que se puede y debe analizar la 

información se va fortaleciendo por la efectividad y abaratamiento de las tecnologías aplicadas a 

este campo. E independiente de que las Tecnologías de la información han sido aceptadas hace 

varios años, todavía está presente un alto grado de incertidumbre frente a estas (Johnson, Scholes 

, & Richard, 2000).   

 Dado que lo que se expone dentro del presente documento es también una estrategia que 

esté enmarcada dentro de un relacionamiento ideal con los clientes teniendo en cuenta el 

comportamiento de los mismos. Es pertinente citar a los autores Valarie Zeithaml y Mary Bitner, 

quienes establecen las categorías para la toma de decisiones y evaluación de los servicios por 

parte del consumidor: 1.) Búsqueda de información 2.)Evaluación de alternativas 3.)Compra y 
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consumo 4.)Evaluación de la postventa (Zeithaml & Bitner, 2009). Sin embargo, ellas afirman 

que estas no acontecen linealmente. Esto toma mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que 

para el planteamiento de la estrategia es necesario diferenciar cada una de estas etapas y 

aplicarlas al proceso de compra del seguro de autos.   

Así mismo, es pertinente aclarar que para comprender el espacio en el entorno que se va a 

mover la estrategia, se indagó sobre los conceptos de Web 2.0 y Web 3.0, de acuerdo con una 

investigación de la Universidad de Valencia realizada por Inés Kuster y Asunción Hernández, en 

la que citan a P. Anderson, establecen que la Web 2.0 es una evolución de la internet hacia la 

Web social la cual se generó por la inmersión a nuevas tecnologías y herramientas de interacción 

que facilitan las publicaciones, edición y difusión de contenido, por medio de las conexiones 

personales de las comunidades en la red (Citado por Küster, 2013). Mientras que la Web 3.0 o 

Web semántica “Permite construir un mensaje publicitario que será difundido mediante una 

tecnología digital avanzada. La codificación semántica de dicho mensaje puede incluir 

información no presente a simple vista por el usuario” (Küster, 2013). Este concepto toma 

importancia en la presente investigación, ya que se hace relevante, el saber cómo desde la 

pequeña empresa se puede acceder o utilizar las herramientas que la Web semántica ofrece para 

mejorar la gestión de las redes sociales. 

Por último, se considera que para poder entender a los competidores de manera objetiva es 

acertado abarcar el concepto de estrategias de marketing competitivo, que de acuerdo con Philip 

Kotler, es la manera en que un negocio hace el análisis de sus competidores y enmarcan 

estrategias eficaces, que se fundamentan en la promesa de venta, con el fin de crear relaciones 

rentables con los consumidores. Para esto el punto de partida es el análisis de la competencia, 

aquí se identifican, evalúan y seleccionan los competidores de mayor relevancia. Posteriormente, 
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se desarrollan estrategias de marketing competitivo lo que permite posicionar a la empresa de 

manera estable en el mercado, enfatizando en su ventaja competitiva para hacer frente a la 

competencia (Kotler, Armstrong, Cámara, & Cruz, 2005). 

Marco conceptual 

 

Aseguradora: Ruben Stiglitz cita la definición de Vivante como: “una empresa que 

ejerce con carácter profesional una actividad económica organizada, que tiene por finalidad 

ofrecer en el mercado la celebración continua de contratos de seguros” (VIVANTE, Citado por 

Stiglitz, 2010). Y aclara que, dicha empresa asume riesgos no propios, captando las 

contribuciones de los asegurados con el objetivo de crear un fondo común que se capaz de 

proporcionar los dineros prometidos a dichos asegurados cuando se cumplan las promesas 

(VIVANTE, Citado por Stiglitz, Pág 35).  

Segmento: En el libro “Marketing, Conceptos y estrategias” Miguel Santesmases lo 

defino como un grupo de personas naturales o jurídicas que tienen patrones de consumo 

equivalentes, y que obedecen al mercado de manera homogénea ante las persuasiones del 

mercado (SANTESMASES MESTRE, 2012).    

Posicionamiento: “Lugar que ocupa un producto o marca. Según las percepciones de los 

consumidores, con relación a otros productos o marcas competitivos o a un producto ideal” 

(SANTESMASES MESTRE, 2012). 

 

Marketing de contenido:  De acuerdo con la agencia Blue Caribu, es una estrategia digital 

que está basada en la creación y publicación de contenido de calidad y de tipo divulgativo es 

decir no comercial, para el público objetivo. Se hace con la intención de generar confianza, 
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reconocimiento como autoridad dentro de una industria, incrementar tráfico y creación de marca 

(BLUE CARIBU, s.f.).  

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La naturaleza de esta investigación es de tipo correlacional ya que se busca medir la relación 

que tiene la variable de la creación de la estrategia en canales digitales con la variable de 

aumento de clientes de la empresa. 

La investigación se va a dividir en ocho etapas:  

Primera etapa: En esta etapa se define el objeto de la investigación el cual está definido en el 

desarrollo del presente documento. Y se hizo a través de fuentes secundarias.  

Segunda etapa: Se buscará información preliminar en fuente secundarias para determinar el 

segmento al cual se enfatizará la investigación.  

Tercera etapa: Estructuración y planeación. Aquí se definirán las guías, encuestas, y demás 

instrumentos de investigación que se van a utilizar en el trabajo en campo. 

Cuarta etapa: Se realizará aproximación exploratoria con expertos por intermedio de 

entrevistas, para conocer a fondo los actores y factores que influyen en la compra de servicios a 

través de internet. Así como el planteamiento y desarrollo de estrategias digitales.  

Quinta etapa: Se adelantará el trabajo en campo de tres maneras: Primero, se realizarán 

entrevistas con expertos en el manejo de canales digitales. Segundo, se llevarán a cabo 

entrevistas con expertos en seguros de automóviles. Y tercero, se adelantarán entrevistas con 
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personas receptoras de PQR´S de las aseguradoras. La información obtenida en estas fuentes será 

de relevancia para el desarrollo de los tres objetivos específicos del presente documento. 

Sexta etapa: Verificación y validación. Aquí se realizará el análisis de la información y 

determinaran los resultados palpables y subjetivos del trabajo de campo.   

Séptima etapa: conclusiones y planteamiento de la estrategia.    

Toda la información obtenida a partir de este modelo genérico de investigación se va a 

utilizar para el desarrollo de los objetivos específicos de la siguiente manera: 

OBJETIVO ESPECIFICO  
ETAPA DE LA 

METODOLOGÍA  

HERRAMIENTAS DE 

INVESTIGACIÓN  

1. Realizar una investigación que 

permita identificar el perfil del 

cliente, su comportamiento, y los 

factores relevantes para la compra 

de los seguros. 

2, 4 y 6 

-Observación                                                         

-Consulta en fuentes secundarias                             

-Entrevistas 

2. Identificar cuáles son los 

canales en los cuales se puede 

tener una efectividad mayor en 

cuanto a cantidad de ventas y 

jerarquizarlas. 

4, 5 y 6  
-Entrevistas                                                              

-Consulta en fuentes secundarias 

3. Elaborar la estrategia que se 

adecue a los hallazgos encontrados 

en el desarrollo de la 

investigación. 

5, 6 y 7 -Entrevistas 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

 

10. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES – RESULTADOS 

 

10.1. DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Para la definición del perfil del cliente, en cuanto a comportamientos y factores relevantes de 

la compra y utilización del seguro de autos se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero son los 

rasgos asociados al cliente digital de servicios y el segundo los rasgos asociados al cliente 

tradicional del seguro de autos, es decir al cliente que adquiere los seguros a través de los canales 

convencionales y que no están directamente asociados al internet. De esta manera se busca 

Objetivo especifico 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P

R

P

R

Objetivo especifico 2

P

R

Objetivo especifico 3

P

R

P

R

P

R

Recolección de información sobre comportamientos, 

interacción, crecimiento, hábitos de las personas en el 

ecosistema digital 

1. Realizar una

investigación que permita

identificar el perfil del

cliente, su

comportamiento, y los

factores relevantes para la

compra de los seguros.

2. Identificar cuáles son

los canales en los cuales

se puede tener una

efectividad mayor en

cuanto a cantidad de

ventas y jerarquizarlas.

Entrevistar a expertos en seguros de autos, para 

conocer los aspectos mas relevantes que consiernen al 

cliente al momento de comprar y usar un seguro de 

autos

SEMANAS 

Recopilar información en bases secundarias a cerca de 

las redes de sociales, para hacer una descripción de 

las mas apropiadas para el desarrollo de la estrategía. Y 

establecer el tipo de contenido que se debe usar para 

cada una de ellas 

Entrevista a expertos en manejo de canales digitales, 

para poder establecer las formas más indicadas en que 

se debe plantear una estrategia de promoción en 

canales digitales 

Consulta a expertos en publicidad para establecer una 

metodología publicitaria acorde con lo que se quiere en 

la estrategia

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Plantear la estrategia

Entrevista a expertos en manejo de canales digitales, 

para indagar acerca de cuales son los más acertados 

para la industria de seguros

3. Elaborar la estrategia

que se adecue a los

hallazgos encontrados en

el desarrollo de la

investigación.

P

R
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determinar las características más relevantes de estos dos perfiles y cruzarlas para hacer una 

definición acertada del perfil del cliente que mejor adaptación tenga a la estrategia que se va a 

plantear.   

10.1.1. CLIENTE DIGITAL 

Consecuentemente, y tal como se indicó en la metodología, para la identificación del cliente 

digital, es decir el primer aspecto, se recurrió a fuentes secundarias de información. Las 

principales fuentes que se tuvieron en cuenta son: primero el estudio titulado IMS MOBILE IN 

LATAM Second Edition. Desarrollado y publicado por la compañía comScore en el 2016; 

segundo, el estudio elaborado por el DANE en 2017 titulado Indicadores básicos de tenencia y 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares y personas de 5 y más años de 

edad. 

La información extraída de dichos estudios fue utilizada para la determinación de los datos 

demográficos asociados al perfil del cliente ideal y también los datos de los intereses de dicho 

cliente en internet, así mismo, permitieron identificar los comportamientos que tienen. Por tanto, 

en concordancia con el estudio desarrollado por comScore: La población entre 18 y 44 años 

gastan en promedio 11,45 hora diarias conectados, de las cuales, según el DANE, se usan en su 

mayoría para la navegación en redes sociales y consulta de correo electrónico. Así mismo, lo dos 

estudios determinan que más del 80% de la navegación en internet se realiza a través de 

Smartphone. En cuanto al uso de aplicaciones, el estudio de comScore determina que Whatsapp 

y Facebook son las aplicaciones de mayor uso por parte de los usuarios. 
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10.1.2. CLIENTE DE SEGUROS DE AUTOS 

Para el segundo aspecto del desarrollo del primer objetivo, y concordancia con la cuarta 

fase de la metodología planteada, se desarrolló una entrevista semiestructurada con el director de 

la Cámara Técnica de Transporte y Automóviles de la Federación de Aseguradores Colombianos 

Diego Nieto Alonso. Esta entrevista constó de 6 preguntas enfocadas en el conocimiento del 

proceso de compra del seguro de autos, los motivos de compra del seguro de autos, la 

apreciación que tienen las personas del seguro autos, y el conocimiento de los clientes. 

El primer aporte de valor que se tuvo en esta entrevista es que la estructura básica que 

tienen el proceso de compra del seguro de automóviles, el cual aplicado a la teoría del servicio al 

cliente planteado por ZEITHMAL y BITNER, es válido esquematizarlo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 3. Elaboración propia basada en la teoría de servicio al cliente (Zeithaml & Bitner, 2009) 

Reconocimiento de la necesidad. Esta presente cuando: 

- Aproximación al vencimiento del seguro actual 

-Compra de carro nuevo o usado 

-No hay tenencia de seguro

Busqueda de información: Por medio de asesor de seguros 
personal, búsqueda directamente en la aseguradora, 
consecionario vehicular, banco ó internet.

Evaluación de alternativas: El cliente evalua las mejores 
opciones de acuerdo con la información brindada por el canal.

Compra: Cuando se aceptan las condiciones de la cotización 
del seguro, el intermediario lo informa a la aseguradora, y esta 
a su vez emite la póliza y realiza el recaudo del dinero.

Resultado de la compra: Se hace por medio de las coberturas 
que ofrece cada póliza en el evento de una reclamación. 
Tambien, cuando se accede a los valores agregados que 
ofrecen las aseguradoras. 
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El segundo hallazgo encontrado en dicha entrevista fue la respuesta a la pregunta: 

¿Cuáles son los principales motivos por los cuales se compra el seguro de autos? En la que el 

doctor Nieto deja la claridad que la tranquilidad, seguridad y protección de patrimonio son los 

motivos más relevantes, que tienen en cuenta las personas para la adquisición del seguro. Entre 

otros el mencionó la costumbre, y la recomendación de otra persona. 

 Para organizar la información obtenida en la entrevista, se usó un mapa de 

empatía:

 

 

Ilustración 4. Mapa de empatía 

 Para concluir con el desarrollo del primer objetivo y con base en los hallazgos 

encontrados a partil del cruce de información de estos dos perfiles de clientes 

investigados se puede definir el perfil del cliente de este modo: 
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Bogotanos. 

-Hombres de 18 a 44 años. 

-Que usan de manera recurrente las redes sociales es decir por lo menos el promedio de 

11 horas diarias.  

-Entusiastas de los carros. 

-Profesionales o en proceso. 

 

10.2. DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

De acuerdo con lo propuesto en la metodología para el desarrollo de este objetivo, el cual 

busca determinar cuáles son los canales digitales que pueden tener una mayor efectividad en 

el desarrollo de la estrategia, se llevaron a cabo tres entrevistas semiestructuradas con 

expertos en manejo de canales digitales: Laura Nataly Porras Suarez, Comunicadora Social 

con especialización en Gerencia de Publicidad quien ha sido Comunity Manager de Carulla, 

Boing Toys, y otras. Rafael Rayo, Speaker, Coach y Trainer activo de John Maxwel Team, 

tiene una experiencia de 5 años como consultor de Marketing Digital. Y Laura Marcela 

Delgado, quien es consultora de pequeños emprendimientos desde hace 10 años. 

A partir de la respuesta hecha por Laura Nataly Porras acerca de cuáles pueden ser los 

canales digital más relevantes para el desarrollo de una estrategia digital para una empresa de 

servicios financieros como una agencia de seguros, ella sugirió para la fase inicial, el 

siguiente esquema. 
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Ilustración 5. Redes sugeridas. Elaboración propia. 

De manera consecuente, ella sugiere que en los primeros meses de presencia digital una 

empresa no debería invertir ni dinero ni esfuerzos en otras redes a menos que se requiera por la 

naturaleza del servicio o producto. Sin embargo, ella hace sugiere abrir los perfiles en otros 

canales como Youtube y Twitter, solo por si en el largo plazo se llegarán a requerir.  

10.3. DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

A partir de la entrevista realizada con Laura Porras Suarez se logró extraer lo que se puede 

determinar como el punto de partida de la estrategia, el cual, según ella debe iniciar de las 

características, necesidades o problemas de los clientes. Esto también va en concordancia con un 

modelo ilustrado por el Juan Pablo Rodríguez, catedrático de creatividad en publicidad de la 

1. Linked In

•Por tratarse de un servicio con grado de formalidad alto, esta red permite dar un 
grado mayor de confiabilidad a los clientes potenciales 

2. AdWords

•Publicidad paga para aparecer en la base de datos de google y direccionar a las 
personas al landing page de la empresa

3. Landing Page

•Página web básica que esté enfocada en capturar información de posibles clientes, 
para armar una base de datos

4. Correo eletrónico

•Partiendo de los datos recolectados a través de la página web se hace una campaña 
de email marketing o newsletter. Esta campaña a su vez debe direccionar a las redes 
sociales

5. Facebook

•A través de la cual se le da reconocimiento a la marca y sirve como canal de difusión 
de las piezas publicitarias  

6. Instagram

•Se debe utilizar para mostrar la experiencia del cliente con los seguros 
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Pontificia Universidad Javeriana, quien sugiere que una estrategia de publicidad debe llevar un 

esquema coherente que parte de la síntesis de mercado, luego aborda un problema, detecta una 

oportunidad, establece un posicionamiento, determina unos objetivos, establece un público 

objetivo, define una promesa básica, y todo esto debe desembocar en un “reason why”.  

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD (Síntesis de mercado, problema, oportunidad, 

posicionamiento, objetivo, público objetivo, reason why)  

1. Síntesis de mercado 

Anualmente en Colombia se venden alrededor de 2´5 millones de pólizas de seguros de 

automóviles, lo que representa una cifra cercana a los 2,8 billones de pesos en 

facturación.  El valor promedio de un seguro de autos de 1´200.000 pesos de acuerdo 

con las cifras emitidas por Fasecolda. Las coberturas más comunes entre aseguradoras 

son Responsabilidad Civil, Perdidas por daños, perdidas por hurto, y asistencia. Más del 

75% de los seguros de autos vendidos en Colombia se compran a través de un asesor 

(intermediario) de seguros y compra directa en una aseguradora.  

2. Problema 

Las personas que compran el seguro de autos, no conocen ni los procedimientos, ni las 

condiciones del seguro, ni los beneficios que brindan las aseguradoras. Debido a que, 

por la naturaleza del seguro este está compuesto por muchas clausulas y en su mayoría 

son difíciles de comprender.  

3. Oportunidad 

Crear un concepto de marca que tenga un formato de difusión de contenido con el fin de 

ilustrar de manera más digerible las condiciones, procedimientos y beneficios del seguro 

de autos.  

4.Posicionamiento 
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Para aquellas personas que aman sus carros y son conscientes de la necesidad 

asegurarlos, “Gravity” es la agencia de seguros con la que podrán asesorarse de manera 

profesional pero sencilla y de esta manera utilizar al máximo el seguro de autos 

SLOGAN: 

• Conoce más de tu seguro 

5.Objetivo 

Lograr que las personas aprendan de los seguros de autos de manera sencilla. 

6. Público Objetivo 

 Hombres bogotanos, de 18 a 44 años, que usan de manera recurrente las redes sociales 

es decir por lo menos el promedio de 11 horas diarias, entusiastas de los carros, 

profesionales o en proceso. 

7. Promesa básica 

Con “Gravity” vas a poder conocer y entender todo lo relacionado tu seguro autos.  

8. Reason why 

Porque a través de imágenes, frases claras y el lenguaje cotidiano que maneja “Gravity” 

las personas podrán aprender a sacarle el máximo provecho al seguro de autos.  

  

Como mencionó, la estrategia debe partir de este esquema básico, ya que toda la acción 

de esta que se va a desarrollar debe tener coherencia con lo expuesto aquí.  

 Por otro lado, Laura Porras mencionó en la entrevista, que toda estrategia de marketing 

digital debe iniciar de manera orgánica, es decir debe partir de una estrategia SEO (Search 

Engine Optimization) que de acuerdo a su definición es el espacio que una empresa se ha ganado 

en el social media de manera natural, es decir porque las personas los conocieron, o les pareció 

interesante, pero que no involucra pautas pagas. Posteriormente, cuando se determina que se ha 
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logrado un punto de equilibrio en cuando a crecimiento orgánico, se debe acudir a las pautas en 

tales redes. 

10.3.1. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

Objetivo de la estrategia: Lograr que la empresa en seis meses pueda alcanzar un nivel de una 

venta diaria.  

De acuerdo con las cifras de la agencia InboundClycle una empresa requiere 198 visitas para 

generar 11 registros de los cuales 1 es un lead cualificado. Que aplicado a la estrategia planteada 

para Gravity es se debe obtener un total de 11 seguidores por red para una persona solicite una 

cotización. Por otra parte, en el mundo de los seguros se presume que por cada 10 cotizaciones 

que hace un intermediario de seguros 2 es una venta efectiva.  

En conclusión, una venta diaria requiere la realización de 10 cotizaciones diarias, es decir 

110 seguidores diarios ó 1980 visitas diarias a alguna de las redes.   

Planeación de canales: De acuerdo con los expertos entrevistados en el trabajo de campo, es 

pertinente realizar una planeación a 3 meses de lo que se va a difundir en cada uno de los 

canales. Esta planeación debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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-Fechas conmemorativas, cumpleaños de los clientes, hora de publicación, día de 

publicación. Y debe estar organizado de esta manera. 

 

  

 

 

 

     Plan de acción: Dado que lo que sugieren los expertos es iniciar con un plan de 

posicionamiento orgánico se propone hacer de la siguiente manera. 

1. Clientes actuales: Llamar a todos los clientes actuales informándoles de que se va hacer 

presencia en internet y que se compartirá contenido que será de gran utilidad para ellos. 

Así mismo enviar un correo a todos ellos invitándolos a seguir a la empresa en redes 

sociales. (Paso 1) 

2. Referenciación: Con los seguidores resultantes del paso 1, que son clientes. Enviar un 

mensaje directo a las redes: “Si estas satisfecho con Gravity compártenos en Facebook”    

Tipo de contenido 

1. LinkedIn: Dado que esta red es de carácter formal, se publicará contenido de cómo se 

realizan los procesos formales de la adquisición de seguro.  

2. Google Adwords: Mensaje con llamado a la acción. 

DOMINGOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

HORAS FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK

10:00

21:00

HORAS INSTAGRAM INSTAGRAM INSTAGRAM INSTAGRAM INSTAGRAM INSTAGRAM INSTAGRAM

9:00

13:00

17:00

HORAS LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN

10:00

Ilustración 6. Planeador de redes sociales 
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3. Correo electrónico: Mensajes de cumpleaños. Mensajes que conduzcan a las redes 

sociales, abrebocas de contenido en social media. 

4.  Facebook: Tutoriales de como adquirir los seguros, como usarlos y pedagogía general 

de las coberturas y llamado a la acción. 

5. Instagram: Contenido de cómo es la experiencia de los clientes con Gravity. 
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11. CONCLUSIONES 

En la actualidad, a pesar de que está latente el riesgo de que las empresas de intermediación 

están siendo excluidas por parte de las aseguradoras en el espacio del social media; hoy en día 

los intermediarios no están siendo afectados de manera neurálgica por esta situación, ya que en la 

actualidad la mayoría de operaciones de compra de seguros se hacen off-line o de manera 

presencial; No obstante, este problema si marca una tendencia que debería ser abordada por ellos 

antes de que se vuelva neurálgica.   

Así pues, la implementación de la estrategia de mercadeo en canales digitales planteada, si 

puede hacer un diferencial para la empresa y lograr el objetivo proyectado, ya que esta aborda 

todos los componentes que según los expertos en marketing digital son necesarios para el éxito 

de esta, como el conocimiento del cliente, el conocimiento de la marca, objetivos claros, pasos 

bien definidos, pero solo se logrará siempre y cuando se ejecute de manera constante. 

Dado que la implementación de la estrategia en canales digitales tiene el objetivo de lograr 

un diferencial frente a lo que hacen las aseguradoras en estos, es posible que se logre dicho 

objetivo, ya que el tipo de contenido que en la actualidad usan las aseguradoras es en su mayoría 

de tipo sensibilización, es decir no va acorde con el conocimiento del tipo de cliente. Por tanto, la 

estrategia que desempeñará Gravity Seguros, si resuelve los problemas que tienen los clientes 

frente a la adquisición y uso de los seguros de automóviles. 

De los hallazgos obtenidos con los expertos en mercadeo digital se concluye que solamente 

en la ejecución de la estrategia se podrá validar su efectividad, por tanto, la empresa también 

debe tener la capacidad de prototipar de manera constante pero rápida, para poder medir de 

efectivamente un proyecto de este tipo. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que para este proyecto y cualquier otro que tenga que ver con la incursión en 

redes sociales y canales digitales en general, sea evaluado de manera constante por 

personas expertas en el tema. 

 Por la naturaleza dinámica del mundo digital, es necesario estar mirando las estrategias 

que desarrolla la competencia, puesto que se puede caer en el error de convencionalismos 

y dejar de marcar un diferencial. 

 Es necesario que cuando la empresa haya alcanzado un nivel de crecimiento de leads 

cualificados, empiece a buscar en otro tipo de redes para generar un contenido diferente y 

seguir captando mercado. 

 La estrategia puede llegar a ser replicable para otro tipo de seguros o segmentos que 

puedan presentar un riesgo de similares características como el que tienen en la 

actualidad. 
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