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SERVICIO AL CLIENTE UNA VENTAJA COMPETITIVA DENTRO DE LAS 

COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN COLOMBIA. 

 

RESUMEN 

 

El Servicio al cliente visto desde sus diferentes ángulos representa para los sectores económicos 

un compromiso de las empresas en dirección a sus clientes dado que esta experiencia es la que 

le generara en un futuro fidelización y recordación por parte de los mismos, un sector como lo 

es  el sector servicios que está enmarcado por ofrecer experiencias debe considerar las 

estrategias diferenciadoras que le permitan posicionarse en el mercado y aumentar así sus 

ingresos. 

La calidad en el servicio al cliente está enmarcada por variables que conllevan a generar un 

análisis sobre los aspectos a tener en cuenta dentro de las diferentes compañías aseguradoras 

Colombianas con el objetivo de dar a conocer a sus clientes experiencias diferenciadoras que  

impliquen altos niveles de satisfacción, y con esto logren mantenerse o se incluyan en el 

mercado. 

Por lo anterior es claro que las compañías aseguradoras Colombianas deben involucrarse y 

establecer características de servicio que permitan marcar ventajas competitivas, bien sea con 

elementos de liderazgo o con productos diferenciadores que ofrezcan a los clientes la 

oportunidad de elegir que asegurar, como asegurarlo y con el respaldo de que al momento de 

presentarse un siniestro o evento inesperado el personal de la compañía se encargara de hacer 

un acompañamiento total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO AL CLIENTE UNA VENTAJA COMPETITIVA DENTRO DE LAS 

COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN COLOMBIA. 

 

 

1. DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

 

El servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se piensa 

en la adquisición de un bien o servicio, es por ello que debe ofrecerse una atención de calidad 

que proporcione satisfacción absoluta a los clientes. 

“El servicio al cliente se define como un conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos” 

(Humberto Serna Gómez, 2006)  

“La atención al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como consecuencia 

de la imagen, el precio y la reputación del producto o servicio que recibe” (Vanesa Carolina 

Pérez Torres, 2006) 

“Para llevar una política exitosa de atención al cliente, la empresa debe poseer fuentes de 

información sobre su mercado objetivo y el comportamiento de sus consumidores.” (Vanesa 

Carolina Pérez Torres, 2006) 

Un País como Colombia donde su población no tiene la cultura de asegurar sus bienes exige a 

las compañías aseguradoras un servicio al cliente con altos estándares de calidad que permitan 

abarcar estrategias de mejoramientos continuos y acompañamientos al cliente, más allá de la 

compra o adquisición del seguro, las personas desean que así como hay un seguimiento para la 

compra y pago de la póliza de seguros exista un respaldo confiable al momento de realizar sus 

reclamaciones. 

Establecer características de servicio que permitan marcar ventajas competitivas dentro de la 

industria de los seguros es a lo que hoy en día las compañías aseguradoras  y corredores de 

seguros le deben apuntar, ya que un cliente satisfecho puede significar fidelización y así mismo 

generar cadenas de recordación y promoción  recomendando a las empresas que llenaron sus 

expectativas a conocidos y familiares. 

 

De acuerdo a lo anterior se formula la siguiente pregunta 

¿Cuáles son las estrategias de servicio al cliente que marcan la diferencia en las 

compañías aseguradoras Colombianas? 

 

 



1.1 ANTECEDENTES: 

 

“En la década de los años 2003 al 2013 se evidencio un crecimiento superior al. 10% del sector 

asegurador en el mercado Latinoamericano de acuerdo a un informe elaborado por la 

Fundación MAFPRE”. (evolucion del mercado en el sector asegurador latinoamericano 2003-

2013) 

 Lo cual indica que aun cuando en Colombia no existe la cultura de asegurar los bienes estas 

cifras han ido cambiando en forma positiva y se ha ido transformando la idea de que un seguro 

no es necesario. 

Pero asimismo las quejas efectuadas por los asegurados han marcado la pautas para la 

implementación de estrategias que permitan llegar a la satisfacción optima de los clientes, en 

este entorno donde día a día nos enfrentamos  a múltiples inconformidades debe estudiarse 

detenidamente cuales son los aspectos que marcan la diferencia en un mercando donde lo que 

se ofrece son productos intangibles difícilmente valorados, donde se vende una experiencia a 

través del servicio, encontrando cada día clientes más difíciles de complacer y con expectativas 

muy altas. 

 

De ahí la importancia de establecer parámetros y estrategias que permitan marcar la diferencia 

y focalizar sus esfuerzos en potencializar las actitudes de sus colaboradores en pro de la 

satisfacción del cliente, pero todo esto va de la mano con los procesos internos de cada una de 

las compañías por ende la importancia de una contratación efectiva, cuando las compañías 

cuentan con equipos de trabajo competentes, calificados, capacitados y motivados estos se 

encargan de dar lo mejor de sí mismos para llegar con éxito a las metas propuestas. 

Encontrar las técnicas ideales para mantener a sus clientes felices no es tarea fácil pero se deben 

establecer directrices que permitan conocer a los clientes y desarrollar planes de trabajo que 

con precisión lleven a las compañías aseguradoras al éxito. 

De acuerdo al informe dinámica y comportamiento del sector servicios en 2015, presentado 

por el banco Pichincha Durante el primer trimestre de 2015, los sectores de servicios exhibieron 

una expansión del 3.8% anual, según las cuentas nacionales del DANE. Dicha cifra, si bien 

resultó superior al 2.8% registrado por toda la economía, representa una desaceleración 

respecto al 5.8% observado un año atrás.  (Clavijo, 2015) 

Estas cifras aunque algo alentadoras llevan a la reflexión ya que si el sector está creciendo debe 

mantenerse en el mercado y garantizar calidad en la atención de los clientes, con una buena 

estrategia podrán establecer ventajas competitivas que permitan marcar la diferencia y 

posicionarse en el sector. 

 

 

 



1.2 JUSTIFICACION: 

  

Esta investigación se realiza con el fin de reconocer y analizar las técnicas de servicio al cliente 

implementadas por las diferentes compañías Aseguradoras en Colombia, visto a través de 

estrategias competitivas que marcan la diferencia en la atención de los usuarios. 

El “servicio al cliente” no se puede convertir en una frase trillada sino en el diferencial para las 

empresas y negocios, deben  convertir este proceso en el más importante de su gestión para el 

sostenimiento del negocio en el tiempo. (Quijano, 2013)  

“El mejor servicio al cliente es el que nace del corazón de quienes trabajan en las empresas. Es 

aquel que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas brindando 

experiencias de genuina felicidad.” (López, 2013) 

Michael Porter afirma: la estrategia competitiva, toma acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. 

La atención de los usuarios en las compañías Colombianas es altamente criticada ya que viene 

de la mano con el nivel de satisfacción del cliente lo cual es un poco difícil porque cada uno de 

los clientes experimenta un nivel de satisfacción proporcional a la situación en la que se 

enfrenta y su necesidad. 

Las compañías aseguradoras deben esforzarse por establecer parámetros que le generen un 

objeto diferenciador en cuanto a las estrategias de servicio al cliente de ahí la necesidad de 

crear planes de acción donde se involucre a todos los funcionarios de las compañías y de este 

modo garantizar una cobertura total de las situaciones que se puedan presentar. 

Por ende es fundamental establecer los puntos claves a atacar entorno a la competitividad 

dentro del sector asegurador y su servicio tanto en el proceso inicial como en los intermedios 

y en el momento de los siniestros donde los usuarios se ven afectados y requieren asesoría y 

acompañamiento profesional en base a los procesos o actividades a desarrollar para ser 

indemnizado o reparado en medio de esas situaciones tan tensionantes e inesperadas. 

El objeto es analizar los puntos que permitan identificar una estrategia que defina aspectos 

claves y útiles al momento de generar esos planes de acción en las compañías con el fin de 

generar una experiencia diferenciadora en los usuarios. 

Así mismo estudiar desde los dos ángulos de la compañía el servicio al cliente interno dado por 

la interacción de los funcionarios en las diferentes áreas las habilidades, las oportunidades  de 

respuesta en medio de las dificultades, la cortesía, el manejo del estrés y el trabajo bajo presión 

y por otro lado la respuesta dada hacia el cliente externo a través de las diferentes técnicas 

implementadas por las compañías aseguradoras. 

Además de conocer los factores que inciden e impactan a los clientes y que hacen que su 

experiencia este marcada por un grado de satisfacción o insatisfacción de acuerdo a las 

vivencias obtenidas. 



2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir los aspectos que enmarcan la competitividad como estrategia de servicio al 

cliente dentro de las compañías del sector asegurador en Colombia. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las estrategias de servicio al cliente en las compañías aseguradoras de 

Colombia. 

 Identificar las ventajas competitivas que poseen las compañías aseguradoras en 

Colombia en Servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEORICO 

 

 

El propósito de esta investigación es recopilar información respecto a las estrategias de 

servicio utilizadas por las compañías aseguradoras en Colombia y que efecto generan 

en los clientes, asimismo conocer los elementos diferenciadores dentro del sector lo que 

lleva a que estas compañías sean competitivas a través de las experiencias de los 

clientes, sus niveles de satisfacción y la calidad del servicio. 

 

“la servuccion es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos 

y humanos de la relación Cliente-Empresa necesaria para la realización de una 

prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido 

determinados”. (Langeard, 1989) 

 

La servuccion es una propuesta hecha por P. Eiglier y E. Langeard para darle un nombre 

al proceso de “fabricación” de un servicio, de forma equivalente a producción, que es 

como llamamos al proceso de elaboración de un “producto”. (Langeard, 1989) 

 

De acuerdo con P. Eiglier y E. Langeard para fabricar un servicio lo primordial es tener 

mano de obra especializada en servicios, que fue llamada personal de contacto, como 

segundo elemento se nombró el soporte físico y como tercer elemento un cliente. 

(Langeard, 1989) 

 

De acuerdo con P. Eiglier y E. Langeard  Y las definiciones individuales de cada uno 

de los elementos son: 

 

 

 

 El cliente: Es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio, cuya 

presencia es absolutamente indispensable. 

 El soporte físico: Es un elemento material necesario para la producción del 

servicio, del que se servirá el personal de contacto, el cliente o ambos. Hay dos 

grandes clases de soportes físicos: 

 

1. Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, vale decir, los 

objetos, muebles o máquinas que se requieren. 

2. El entorno material en que se desarrolla el servicio, o sea los edificios, 

decorados y disposición de los elementos que configuran el ambiente en que se 

presta el servicio. 

 

 El personal de contacto: Se trata de la o las personas empleadas por la empresa 

de servicios, cuyo trabajo consiste en estar en contacto directo con el cliente. En 

algunos casos, el personal de contacto puede no existir, en servucciones que son 

realizadas directamente por el cliente. 



 

 Servicio: es el resultado de la interacción de los tres elementos anteriores. Esta 

resultante constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente, 

con la mayor calidad posible. Es el “beneficio” que satisface la necesidad. 

 

 

Para  Eiglier y Langeard el modelo de  “Servucción” consiste en un sistema donde se 

presentan una serie de relaciones entre todos los elementos los cuales producen un 

conjunto de efectos indirectos sobre el servicio. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), definen la calidad de servicio 

percibida como el juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del 

servicio, que resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores (lo 

que ellos creen que las empresas de servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre 

los resultados del servicio ofrecido. 

 

Según Grönroos  la calidad de servicio es el resultado de integrar la calidad total en tres 

tipos de dimensiones: calidad técnica (qué se da), calidad funcional (cómo se da) e 

imagen corporativa. (Grönroos, 1983, 1994 ) 

 

Grönroos también menciona que la calidad total percibida se produce cuando la calidad 

experimentada satisface la calidad esperada; o cuando lo recibido y lo experimentado 

se corresponde con las expectativas generadas alrededor del servicio en cuestión. 

 

(Pascual, 2004). En resumen, el cliente está influido por el resultado del servicio, pero 

también por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa. 

 

 

El servicio al cliente dentro del sector de las compañías Aseguradoras en Colombia es 

uno de los aspectos más importantes ya que es la pauta que marca la diferencia puesto 

que no se vende un producto tangible sino una experiencia es por ello que se debe 

analizar su evolución y estrategia dentro de un ámbito competitivo que le permita a las 

compañías establecer los aspectos relevantes y las teorías más aproximadas a la 

excelencia para que con ellos se generen altos niveles de satisfacción.  

 

Servicio al cliente: según el autor HUMBERTO SERNA GOMEZ (2006) Es un 

conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos.  

“La atención al cliente conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la 

compra para satisfacerlas, logrando cubrir sus expectativas” (Blanco, 2001) 

 

Calidad en el servicio: según Pizzo (2013) es el hábito desarrollado y practicado por 

una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y 



ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, 

útil, oportuno seguro y confiable, aun bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal 

manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con 

dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en 

consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización. 

 

 

De acuerdo a Michael E. Porter la ventaja competitiva se denomina al valor que una 

empresa es capaz de ofrecer a sus clientes, para lo cual puede usar estrategias como 

precios inferiores que los de los competidores para beneficios similares o por productos 

diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Para Porter, el valor es la cantidad 

que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. 

 

Las 5 fuerzas de Porter hablan acerca del concepto sobre los negocios con el fin de 

maximizar los recursos y superar la competencia. 

 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es 

capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están 

dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la 

capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores por beneficios 

equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los 

precios más elevados. (Michael Porter, 1985, s.f.) 

 

 Según Porter dos son los tipos de ventajas competitivas que se pueden observar en el 

mercado: 

1 – el liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto a un precio inferior 

a nuestros competidores; 

2 – la diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un producto distinto y 

más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos por nuestros 

competidores. 

 la ventaja competitiva de una empresa frente a otras recae en la habilidad de reducir 

los costos que pueden estar ligados a ciertos factores como la eficiencia y la adecuada 

selección de proveedores y acreedores, así como también, en la diferenciación de 

productos y servicios determinados por la calidad y capacidad de satisfacer las 

necesidades del cliente (Morales, 2011; Porter, 1991), lo que puede permitirle a la 

empresa alcanzar un mayor desempeño al promedio de la industria y, por ende, una 

mayor competitividad (Camisón et al., 2007) 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/competidor/competidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispuesto/dispuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pagar/pagar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.webyempresas.com/que-es-el-precio/


4. COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN COLOMBIA: 

 

ABC define las compañías aseguradoras o compañía de seguros como una persona 

física o una que se persona Jurídica que se ocupa de asegurar  los riesgos a terceros, es 

decir, su principal actividad consiste en resguardar a aquellos bienes materiales de 

determinados riesgos a los que están expuestos. 

 

SEGURO: 

 

Seguro de acuerdo a la definición dada por el código de comercio de Colombia en el 

libro cuarto título V un seguro es el contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y 

de ejecución sucesiva Y una compañía de seguros o aseguradora según FASECOLDA 

(federación de aseguradores Colombianos) es la entidad debidamente autorizada por la 

Superintendencia Bancaria, que asume riesgos particulares a cambio de un pago que 

hace el asegurado. 

 

A continuación se relacionan las compañías aseguradoras que tienen presencia en 

Colombia de acuerdo al listado oficial generado por FASECOLDA y el RUS (Registro 

Único de Seguros): 

 

 

 ACE seguros  S.A 

 AIG seguros Colombia 

 ALLIANZ 

 Aseguradora Solidaria de Colombia LTDA entidad cooperativa 

 BBVA Seguros de Colombia S.A. 

 Cardif Colombia Seguros Generales S.A. 

 Compañía aseguradora de Fianzas S.A. Confianza 

 Solunión Colombia seguros de crédito S.A. 

 MetLifeColombia Seguros de Vida S.A.  

 Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. 

 Riesgos profesionales Colmena S.A. Compañía de seguros de vida 

 Compañía Mundial De Seguros S.A 

 Seguros Generales Suramericana S.A. 

 Generali Colombia Seguros Generales S.A. 

 Global seguros de vida S.A. 

 La Equidad Seguros Generales O.C. 

 La Previsora S.A Compañía de Seguros 

 Liberty Seguros S.A 

 Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 

 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 



 Pan American de Colombia Compañía de Seguros de Vida  S.A 

 QBE Seguros S.A 

 RSA Seguros  

 Seguros ALFA S.A. 

 Seguros Colpatria S.A. 

 Seguros del Estado S.A. 

 Seguros Bolívar S.A. 

 Old Mutual Skandia Seguros de Vida S.A. 

 CHUBB de Colombia Compañía de Seguros S.A. 

 Coface Colombia Seguros de Crédito S.A. 

 Nacional de Seguros S.A. 

 Compañía Mundial de Seguros S.A. 

 La Previsora S.A. Compañía de Seguros 

 

De acuerdo a una encuesta realizada En el año 2011 por la revista Dinero y por  Colombiana 

de Corredores de Seguros -Acoas- sobre calidad del servicio de compañías de seguros y 

corredores de seguros durante el año 2011, se hallaron los siguientes resultados: 

En seguros generales, a Suramericana le siguen Chubb Seguros, RSA, Seguros del Estado S.A. 

y Liberty, mientras que en seguros de personas se ubica Mapfre en segundo lugar, seguida de 

Seguros Bolívar, Allianz Colseguros y Metlife. 

De allí surge la pregunta 

¿Cuál es la estrategia que posiciona a Suramericana como la aseguradora número uno en el 

mercado Colombiano? 

De acuerdo a esta misma calificación encontramos que ranking liderado por suramericana 

evaluó variables como agilidad en la expedición de pólizas, pagos oportunos de 

indemnizaciones, idoneidad del personal e infraestructura tecnológica. 

 

5. LAS 10 MEJORES COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN COLOMBIA 

A continuación se presenta una gráfica que representa las 10 principales aseguradoras en 

Colombia y su porcentaje de participación en el Mercado Nacional: 

 

 

 

 



COMPAÑÍA PESOS 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION  

SURAMERCANA $3.549.178.149,00 17,4% 

ESTADO $2.030.067.289,00 10,0% 

ALLIANZ SEGUROS SA $1.714.401.114,00 8,4% 

AXA COLPATRIA SEGUROS 

S.A. $1.501.725.923,00 7,4% 

LIBERTY SEGUROS $1.344.080.335,00 6,6% 

MAPFRE $1.327.785.483,00 6,5% 

CARDIF COLOMBIA $1.326.279.416,00 6,5% 

PREVISORA $1.244.008.189,00 6,1% 

BOLIVAR S.A $1.228.395.231,00 6,0% 

QBE SEGUROS $975.809.878,00 4,8% 

OTRAS $4.114.721.469,00 20,2% 

  $20.356.452.476,00 100% 

 

Cifras tomadas del artículo del viernes 27 de Junio 2014 Por Kieran Lonergan (Lonergan, 

2014) 
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6. ESTRATEGIAS SERVICIO DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN 

COLOMBIA 

 

SURAMERICANA: 

Suramericana S.A. es una compañía que integra en diferentes empresas soluciones en 

seguros y seguridad social. Su marca se presenta a los clientes como Seguros SURA, 

ARL SURA y EPS SURA. Existen otras marcas y empresas, especialmente de 

prestación de servicios, que hacen parte de la Compañía. (Sura) 

Cuenta con el respaldo de GRUPO SURA, su compañía matriz, que participa con el 

81.1% de propiedad de la sociedad, y el 18.9% restante pertenece a la reaseguradora 

internacional Múnich Re. Esta estructura accionaria le permite a la empresa contar con 

transferencia de sinergias operativas, comerciales y financieras. (Sura) 

Suramericana de Seguros nace en Medellín en 1944, como iniciativa de  32 empresas y 

cerca de 150 accionistas, en 1946 llega a Bogotá iniciando su expansión por medio de 

agencias, en el año 2009 Suramericana y sus compañías filiales lanzan su nueva marca 

e imagen corporativa, con un concepto innovador e integrador de cara al mercado, en 
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$1.714.401.114,00
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el año 2013 Suramericana recibe el premio a “Mejor Aseguradora de Latinoamérica 

2013”, entregado por Reactions1. (Sura) 

“Estos premios resaltan la excelencia de la aseguradora, así como el esfuerzo y la 

gestión de un equipo comprometido que se desempeña con estándares internacionales 

y con un alto nivel de conocimiento y competencia” (2013) 

De acuerdo a las encuestas realizadas por ACOAS y publicada por revista dinero 

Suramericana es la aseguradora número uno en Colombia donde se evaluaron variables 

como agilidad en la expedición de pólizas, pagos oportunos de indemnizaciones, 

idoneidad del personal e infraestructura tecnológica. (DINERO, 2012) 

Por su parte el grupo SURA destaca que es importante establecer relaciones de 

confianza con los grupos de interés y ser coherentes en la dinámica de comunicación. 

De ahí que la estrategia de servicio en la compañía Suramericana va más allá de la venta 

su interés es verificar que los productos que ofrecen van de acuerdo con la necesidad 

del cliente, Sura busca asesorar y acompañar a los clientes en la evaluación de sus 

riesgos para que tomen la mejor decisión sobre la manera de cubrirlos.  

SEGUROS DEL ESTADO:  

Seguros Del Estado S. A.  Fue creada en el año 1956 de la unión entre un grupo Inglés 

y uno Antioqueño con la denominación de Compañías  Aliadas de Seguros S. A. 

Para 1973 el Banco del Estado adquirió más del 50% de las acciones y cambió su razón 

social, por Seguros Del Estado S. A. trasladando su casa matriz para Popayán ciudad 

sede del banco. (ESTADO) 

Actualmente la compañía cuenta con presencia en 22 ciudades y 35 oficinas como 

resultado de nuestros lineamientos estratégicos en donde se proyectó el crecimiento 

buscando que más personas puedan acceder en forma oportuna a nuestros servicios y 

productos. Al cierre del 2013 ocupó el Cuarto puesto entre las compañías de Seguros 

Generales del país. (ESTADO) 

La estrategia de servicio al cliente de Seguros del estado está dada por una focalización 

exclusiva hacia los clientes a través de investigaciones de mercado, creación de 

productos y actualizaciones tecnológicas con el fin de satisfacer las necesidades de 

cobertura de los Colombianos, este propósito se trabaja mediante adecuaciones a sus 

centros de negocios y continuas capacitaciones a sus colaboradores. (ESTADO) 

                                                           
1 Revista Británica que premia a los mejores profesionales y entidades del sector seguros del sector de América 
Latina 



ALLIANZ 

Allianz es uno de los grupos financieros y aseguradores más grandes del mundo. Desde 

su fundación en Alemania en 1890, con presencia en más de 70 países de los 5 

continentes donde atienden a casi 85 millones de clientes. (Allianz) 

En Allianz Colombia su compromiso esta dado con la protección de la vida, la salud, 

las propiedades, los sueños y las aspiraciones de cada colombiano, ofreciéndole 

soluciones y experiencias al alcance de sus manos. (Allianz) 

Allianz Colombia Nace en 1874 bajo el nombre de Compañía Colombiana de seguros, 

en 1956 cambia el nombre a Colseguros, en 2012 pasa a ser Allianz Colombia. (Allianz) 

7. LA ESTRATEGIA DE SERVICIO DE ALLIANZ DE ACUERDO A LA 

INFORMACION PUBLICADA EN SU SITIO WEB SE BASA EN: 

 Estar Conectados 

 Escuchar con atención y actuar con respeto. 

 Invertir en relaciones de confianza y al largo plazo, entendiendo las necesidades 

del público de interés. 

 Siempre estar cuando los demás los necesitan. 

  Trabajar orgullosos de lo que hacen 

 

AXA COLPATRIA 

AXA COLPATRIA es la unión entre la aseguradora más importante a nivel mundial, 

AXA, la cual atiende a 102 millones de clientes en 57 países y administra activos 

cercanos a los US$1.457 billones; y Seguros Colpatria, compañía con más de 50 años 

de experiencia en el mercado colombiano cuyo capital sólido y reputado le ha permitido 

destacarse en las líneas de negocio de Seguros Generales, Seguros de Vida, Salud, 

Riesgos Laborales y Capitalizadora. (COLPATRIA) 

De acuerdo a la información extraída de su página web La estrategia de servicio de 

AXA  está enmarcada dentro de sus principios donde no solo tienen en cuenta los 

clientes externos sino además sus colaboradores: 



 Honestidad: Obrar siempre con el criterio de lo justo, de lo bueno, de lo recto. Esto nos 

exige decir la verdad plena, ser transparentes e íntegros, rigurosamente fieles a los 

principios éticos para cumplir con los compromisos adquiridos con los demás. 

 Mística por el Cliente: Las unidades de negocio AXA COLPATRIA son empresas 

consagradas al cliente y tienen como dogma la excelencia en el servicio y la calidad 

superior de sus productos.  Tenemos la obligación de satisfacer con holgura las 

expectativas y necesidades de nuestros  clientes. 

 

 respeto: La armonía en un conglomerado humano jamás podría existir sin la tolerancia 

de las individualidades. Cada funcionario, cada cliente, cada persona que se acerca a 

nuestro lugar, es tan importante y valiosa como única. 

 Excelencia Personal: El propósito es trabajar productivamente: Calidad, Innovación, 

puntualidad, responsabilidad y  entusiasmo.  

 

  Bienestar Laboral: Debemos promover un ambiente laboral armonioso que busque el 

crecimiento personal y organizacional, reflejado en un balance entre nuestra vida 

familiar y laboral. 

 

 

 

 

 LIBERTY SEGUROS 

 

Liberty Seguros, una compañía del Grupo Liberty Mutual, con más de 100 años en el mercado 

y una de las empresas más grandes del mundo. Con más de 52.000 empleados, 900 oficinas. 

(Liberty) 

 

En Colombia tiene presencia en 22 ciudades; cuenta con 52 administradoras de negocios y más 

de 800 empleados que trabajan por el propósito de ayudar a vivir vidas más seguras y 

protegidas. (Liberty) 

 

La estrategia de servicio Liberty está dada por el manifiesto de cultura de acuerdo a la 

información contenida en su página web 

 

Y la palabra “GANAMOS” 

 

GANAMOS CUANDO PENSAMOS EN LAS PERSONAS PRIMERO 

 

Pensando en las personas primero y cuando hablan de personas se refiere a colaboradores, 

colegas, empleados, clientes, socios de negocio  y la comunidad a su alrededor. 

 

GANAMOS CUANDO NUESTROS PRINCIPIOS NO SON NEGOCIABLES 

 

Entregado experiencias excepcionales a los clientes 

Mejorando e innovando 

Buscando la excelencia 

Tratan a las personas con dignidad y respeto 

https://www.libertymutual.com/


 

GANAMOS CUANDO TENEMOS UNA ACTITUD POSITIVA 

 

Significa ver oportunidades donde los competidores ven problemas 

 

GANAMOS CUANDO PENSAMOS EN GRANDE 

 

Significa tener mentalidad ganadora 

Significa estar determinados a ganar en el mercado y ser la mejor opción para los clientes. 

 

 

GANAMOS CUANDO ESTAMOS ABIERTOS 

 

Considerar diferentes maneras de hacer las cosas 

Estar abiertos significa valorar las diferencias y ser flexibles para aceptar distintas perspectivas. 

Estar abiertos significa aceptar e incluir personas que son distintas y piensan diferente 

 

GANAMOS CUANDO HACEMOS LAS COSAS JUNTOS 

 

Hacerlo juntos es mezclar enfoques locales y globales. 

Hacerlo juntos significa pedir y ofrecer ayuda 

Hacerlo juntos significa confiar en los demás 

 

GANAMOS CUANDO TOMAMOS DECISIONES BASADAS EN DATOS 

 

Decidir con datos significa no cometer los mismos errores del pasado. 

Decidir con datos significa mirar hacia adelante. 

Decidir con datos es combinar datos y criterio de negocio. 

Decidir con datos significa ser objetivos, pero no esperar por la información perfecta para tomar 

decisiones. 

 

GANAMOS CUANDO LIDERAMOS CON EL EJEMPLO 

 

Liderar con el ejemplo nos hace un modelo a seguir. 

Liderar con el ejemplo nos permitirá recibir el don de la confianza. 

 

 

 

8. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS 5 PRINCIPALES COMPAÑIAS 

ASEGURADORAS EN COLOMBIA 

 

 

SURAMERICANA: 

 



Desde su Direccionamiento estratégico la compañía cree en una gestión empresarial que 

trascienda el ejercicio único de proyectarse en el mercado, lo que los lleva a asumir un lugar 

como un actor responsable en la sociedad. (Sura) 

Este espíritu se traduce de múltiples maneras, entre ellas, considerar la ética como fundamento 

de la filosofía corporativa. 

Objetivo general 

Obtener una rentabilidad sostenible superior al costo de capital, con enfoque en la fidelización, 

atracción y crecimiento de los clientes para la generación de ventaja competitiva a través del 

talento humano y la gestión de riesgos y capitales. (Sura) 

SEGUROS DEL ESTADO 

 

Desde el punto de vista económico la compañía se ha caracterizado en brindar a los clientes 

productos que se ajusten a sus niveles económicos bajo una adecuada estructura técnica y 

financiera que le brinden a su vez rendimientos económicos a sus accionistas. (ESTADO) 

ALLIANZ 

Su estrategia está enfocada a la eficiencia y el fortalecimiento interno, impulsada por una 

plataforma operativa moderna y flexible, la eficiencia de su operación facilita ofrecer precios 

competitivos. (Allianz) 

La eficiencia operativa es el eje central de la estrategia ya que se considera un vehículo para 

lograr la ventaja competitiva y de este modo mantener una operación rentable. (Allianz) 

AXA 

La estrategia competitiva en AXA está orientada por su grupo y da inicio con un modelo de 

distribución multicanal, que permite al cliente decidir cómo acceder a sus productos y servicios. 

Excelencia operacional, que  permite garantizar la excelencia en el servicio a precios 

competitivos. (COLPATRIA) 

Tres actitudes básicas: disponibilidad, atención y fiabilidad, que guían a los empleados a la 

hora de dar el mejor servicio a nuestros clientes y establecer relaciones sólidas y duraderas 

basadas en la confianza. (COLPATRIA) 

 



LIBERTY SEGUROS: 

La estrategia se fundamenta en ser una compañía innovadora preferida por los clientes y 

canales, por brindar productos y servicios orientados al cliente entregando una experiencia 

superior, que atraiga y retenga el mejor talento y que entregue un retorno adecuado a los 

accionistas. (Liberty) 

 

9. ELEMENTOS DIFERENCIADORES EN LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

AL CLIENTE DE LAS 5 COMPAÑIAS ASEGURADORAS DE COLOMBIA 

 

SURAMERICANA: 

 Cuenta con una red de prestación de servicios. 

 Presencia comercial en diversas plazas a nivel nacional como promotoras, oficinas, 

agencias, corredores, almacenes éxito. 

 Proveedores propios y alianzas estratégicas 

 Centros de servicio. 

 Protección en todas las dimensiones de los negocios y sus riesgos. 

 Soporte logístico para las compañías. 

 Gestión integral del riesgo orientado a ofrecer respuestas inmediatas y efectivas frente 

a todos los riesgos. 

 Acompañar, identificar, analizar y monitorear los eventos a los que se expone la 

empresa.  

SEGUROS DEL ESTADO: 

CANALES ALTERNATIVOS 

El interés de la compañía es brindar cobertura a bajo costo y en gran número de asegurados; 

así como  de cubrir las necesidades  de sectores  de clientes de grandes empresas, que cuentan 

con volumen  importante de clientes finales, con la posibilidad y facilidad de recaudar a través 

de cómodas formas de pago,  los que los  ha llevado a crear productos que van más allá de 

una afiliación, productos sencillos, sin requisitos de asegurabilidad  a costos mínimos. 

(ESTADO) 

Su estrategia es interactuar los clientes, a través de "canales alternativos" accesibles para 

todos, donde la comercialización sea ágil y de calidad. 



 Mercadeo Masivo  

 Microseguros 

VALORES AGREGADOS A TODOS LOS PRODUCTOS 

 

 Asistencias 

 Variadas asistencias que brindan ayuda oportuna a los clientes. 

 Alianzas estratégicas con empresas especializadas en la prestación de servicios de 

asistencia. 

 Gestión de alianzas estratégicas con empresas especializadas de servicios y asistencias 

de forma ágil y oportuna para atender las necesidades de los clientes. 

 Una completa red de apoyo en las necesidades. 

 Desarrollan modelos de negocio basados en servicios de valor agregado. 

 Servicios brindados a través de líneas exclusivas con atención personalizada y 

gratuita.  

  Cuentan con encuestas de calidad. 

 Fidelización y retención de Clientes. 

 Estrategias de beneficios, obsequios para clientes. 

ALLIANZ 

Asegurar el coche en Allianz tiene muchas ventajas: 

 Tarifa personalizada en tu Seguro de Coche en función de tu perfil de cliente, e 

historial de siniestralidad. 

 Descuentos en el precio por tener otros seguros con Allianz. 

 Clientes extranjeros. Aplicamos la bonificación que disfrutan en otras Compañías. 

 Tratamiento especial para jóvenes conductores. 

 Abono del primer recibo con tarjeta si lo prefieres. 

 Servicio de asesoramiento por multas de tráfico 

 Intereses del préstamo para reparación del vehículo 

 

AXA COLPATRIA 

 En caso de que el auto sea considerado como pérdida total, AXA se entregara el pago 

en 72 horas o menos. 

 Posibilidad de armar un producto a la medida de acuerdo con las necesidades de cada 

cliente.  

 

 

LIBERTY SEGUROS 



 Acompañamiento de forma ágil y sencilla en caso de siniestros 

 Canales de atención 

 Asistencias de acuerdo a su necesidad 

 Guía medica esencial 

 Canales de distribución 

 Red nacional de oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Para las compañías de servicios en este caso las aseguradoras posicionar su marca va 

más allá de la venta de un intangible, lo cual indica que deben vender una experiencia 

muy satisfactoria para generar recordación en los clientes. 

 Las estadísticas indican que en Colombia cada día la población se concientiza de la 

importancia de adquirir seguros, con el fin de resguardar sus bienes. 

 Las ventajas competitivas de las compañías Colombianas deben buscar enfoques 

diferenciadores que les permita crecer en el mercado. 

 El servicio al cliente es una herramienta que debe ser optimizada por las compañías 

aseguradoras con el objeto de ofrecer atención de calidad que implique 

acompañamiento a los clientes desde su fase inicial hasta su fase final. 

 Se deben implementar estrategias competitivas que permitan a los clientes establecer 

objetos diferenciadores en el mercado asegurador. 

 Se debe definir aspectos claves y útiles al momento de generar planes de acción en 

las compañías Aseguradoras con el fin de generar una experiencia diferenciadora en 

los usuarios. 
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