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Glosario  

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: corporaciones de derecho privado, con patrimonio 

propio y sin fines de lucro.  

 

CANAL DE COMUNICACIÓN: es el medio de transmisión por el que viajan las señales 

portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor. 

 

EXPERIENCIA: circunstancia o acontecimiento vivido por una persona 

 

MARKETING EXPERIENCIAL: es el marketing de las experiencias, un tipo de marketing 

basado en provocar sentimientos y emociones en el consumidor para que éste conecte con una 

marca de un modo mucho más profundo.  

 

. 
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Resumen 

 

En la actualidad las Cajas de Compensación Familiar tienen dentro de sus prioridades 

involucrarse más con los usuarios ya que esto sin duda es un factor determinante que contribuye 

a lograr el éxito de una compañía y una gran posición frente a la competencia en el mercado. Es 

por ello que nace la necesidad de establecer líneas de acción para llegar de manera más efectiva a 

los usuarios, pues no solo se trata de usar los canales de comunicación habituales que tenga la 

empresa, sino saberlos usar de manera que contribuya a lograr los objetivos. Una estrategia para 

conseguir esto es implementar el marketing experiencial, apuesta basada en provocar 

sentimientos y emociones en el consumidor de tal manera que se genere una conexión más 

profunda a partir de la involucración de emociones y sentimientos. En este caso se analizará la 

situación de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI, sus 

diferentes canales de comunicación, los resultados presentados en el informe de gestión 2018 y 

cómo el marketing experiencial se podría aplicar como acción de mejora. 

Este estudio se realizó a partir de una revisión del marketing experiencial,  de un informe de 

gestión interno de COMFACUNDI y un informe de percepción realizado por una entidad externa 

a la CCF. 

Para poder analizar la información se usó el método de estudio por comprensión, donde en la 

fase de información se hizo la identificación y buen uso de las fuentes de información, 

extrayendo los datos más relevantes para trazar la línea de este ensayo, datos no solo de más de 

10 autores que se han enfocado en hablar de marketing experiencial como Schmitt, sino la 

experiencia cotidiana que se tiene con las Cajas de Compensación en Colombia. 
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En la fase de indagación se tuvo en cuenta la aplicación de la teoría del marketing experiencial 

en casos reales, aquí se buscó diferentes ejemplos aplicados en la actualidad que respaldaran los 

datos obtenidos anteriormente, teniendo en cuenta autores como Alcaide y Merino que a lo largo 

de escritos como Comunicación Experiencial y Sensorial (2011) abordaron ejemplos de 

aplicación en diferentes empresas. Una etapa en la que se indagó las causas y las circunstancias 

explicativas de por qué el marketing experiencial contribuye a mejorar la atención de los 

usuarios en COMFACUNDI. 

Finalmente, se pasó a la fase de organización de conocimientos, donde al analizar la información 

e indagarla, se produjeron datos relevantes de algunas estrategias que debe seguir la CCF para 

que a futuro mejore la atención que reciben los usuarios. 

 

Palabras Clave: marketing experiencial, canales de comunicación, caja de compensación 

familiar, atención al usuario.  
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Abstract 

  

At present, Family Compensation Funds have among their priorities to get more involved with 

users, since this is undoubtedly a determining factor that contributes to achieving the success of a 

company and a great position in front of the competition in the market. This is why the need to 

establish lines of action is born in order to reach users more effectively, as it is not only a 

question of using the company's usual communication channels, but also of knowing how to use 

them in a way that contributes to achieving the objectives. A strategy to achieve this is to 

implement experiential marketing, bet based on provoking feelings and emotions in the 

consumer in such a way that a deeper connection is generated from the involvement of emotions 

and feelings. In this case, the situation of the Family Compensation Fund of Cundinamarca 

COMFACUNDI, its different communication channels, the results presented in the 2018 

management report and how experiential marketing could be applied as an improvement action 

will be analyzed. 

In order to analyze the information, the comprehension study method was used, where in the 

information phase the identification and good use of the information sources was made, 

extracting the most relevant data to draw the line of this essay, data not only of more than 10 

authors who have focused on talking about experiential marketing like Schmitt, but the daily 

experience that you have with the Compensation Funds in Colombia. 

In the investigation phase the application of experiential marketing theory was taken into account 

in real cases, here we looked for different examples applied in the present that would support the 

data obtained previously, taking into account authors like Warden and Merino that throughout 
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written as Experiential and Sensory Communication (2011) addressed application examples in 

different companies. A stage in which the causes and the explanatory circumstances of why 

experiential marketing contributes to improve the attention of users in COMFACUNDI were 

investigated. 

Finally, we moved to the knowledge organization phase, where when analyzing the information 

and investigating it, relevant data was produced of some strategies that the CCF must follow in 

order to improve the attention received by users in the future. 

 

Key Words: experiential marketing, communication channels, family compensation box, user 

service. 
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Marketing Experiencial como Estrategia de Mejoramiento Frente a la Atención que se le 

Brinda a los Usuarios por los Diferentes Canales de Comunicación en la Caja de 

Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI 

     Esta investigación busca establecer la importancia del Marketing Experiencial como una 

herramienta para la mejora de la atención al usuario en la Caja de Compensación Familiar de 

Cundinamarca COMFACUNDI. Para ello se emplearon estrategias metodológicas cuantitativas y 

cualitativas con el fin de tener puntos de vista divergentes, perspectivas distintas que por un lado 

se oponen, pero que por el otro se enriquecen y complementan. Una estrategia metodológica en 

la que se recogió información sobre las características del marketing experiencial, así como los 

resultados del informe de gestión 2018 de la caja, formulando una propuesta basada en el uso de 

marketing experiencial para capturar y retener usuarios en la Cajas de Compensación Familiar. 

     De esta manera, el fundamento de esta investigación radica en que cada vez son más las 

empresas que buscan establecer factores diferenciales, que los acerquen a sus usuarios y que al 

mismo tiempo los posicionen en el mercado, que para el caso de COMFACUNDI el marketing 

experiencial pasa a ser una alternativa que contribuye a dar cumplimiento, pues no solo debe 

existir el interés general de vender productos o servicios, sino generar emociones, sensaciones y 

tener un sentido. 

     Lo anterior, partiendo de la premisa que cualquier CCF puede prestar servicios con diferentes 

precios, opciones para acceder a créditos, programas de viajes y entretenimiento; pero la 

diferencia radica en no solo satisfacer las necesidades de los usuarios, sino de satisfacer deseos 
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por medio de grandes experiencias desde lo emocional que generen una imagen positiva y de 

esta manera se adopte una característica diferenciadora ante los competidores. 

Una investigación que tuvo dos líneas, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque se tuvo 

en cuenta todos los comentarios en general que se recibieron en los informes internos y externos 

de 2018, tomando las apreciaciones de usuarios frente a la atención recibida, para de esta manera 

trazar líneas de mejoramiento continúo en la CCF. Cuantitativa, porque se tuvo en cuenta las 

cifras arrojadas en el informe de Asocajas, en donde se evidenció que la parte emocional era la 

peor percibida por usuarios, además de permitir la medición de la percepción que se tiene de 

COMFACUNDI en el sector de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia. 

En consecuencia, los informes empleados para desarrollar este ensayo, se tuvo en cuenta la 

opinión de usuarios, en ambos casos el procedimiento del muestreo fue probabilístico, las 

muestras se seleccionaron al azar para que los resultados se pudieran generalizar. En el caso del 

informe de Asocajas, se tuvo en cuenta la percepción de 37 usuarios, ubicados 27 en Bogotá y 11 

en Funza; y en el informe de gestión de COMFACUNDI se tuvo en cuenta las cifras arrojadas en 

los canales de atención, midiendo el nivel de servicio, de atención y abandono. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

     Establecer la importancia de Marketing Experiencial como una herramienta para la mejora de 

la atención al usuario en la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

     Conocer el marco histórico del Marketing Experiencial, la definición y sus principales 

características. 

     Analizar el informe de gestión de indicadores 2018 de la Caja de Compensación Familiar de 

Cundinamarca COMFACUNDI y el informe de percepción de cajas de compensación afiliados 

2018 ASOCAJAS, identificando los canales de atención y la perspectiva que tienen los usuarios 

frente a ellos. 

Proponer estrategias para la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 

COMFACUNDI en cuanto a la atención en los diferentes canales de comunicación, basados en 

el Marketing Experiencial. 
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2. Marco Referencial 

  

2.1 Marco histórico del Marketing Experiencial 

 

Para ahondar en el marketing experiencial es necesario conocer el concepto de marketing en 

general, Kotler et al. (2004) denominan que “el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando 

e intercambiando valor con otros” (pp. 5).  

A partir de esta definición se puede trazar el orden cronológico de la evolución del 

marketing,  su inicio viene desde hace mucho tiempo atrás cuando habían manifestaciones como 

el intercambio o trueque de productos en pequeños mercados creados incluso para sobrevivir. 

Seguido a esto viene el marketing transaccional, un desarrollo netamente funcional debido a que 

las empresas trabajan el concepto pensando solo en adquirir beneficios económicos, una época 

de oferta y demanda. Después llega el marketing relacional, las transacciones pierden efectividad 

y los empresarios entendieron que debían implementar cambios, trayendo consigo otra 

perspectiva basada en la relación, donde finalmente llega el marketing experiencial. 

 Este recorrido por los diferentes avances del marketing en cada uno de sus periodos, 

evidencia la transición que se tuvo hasta abrir las puertas del mundo a las relaciones más 

estrechas entre empresas y clientes, se entendió finalmente que era el momento de preocuparse 

más por el consumidor.  
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La década de los años 80 viene ligada a cambios empresariales, ya se genera un valor a las 

emociones, pues son estas las que inciden en el proceso de compra, además, se empiezan a 

evidenciar las experiencias que resultan en medio de una situación de consumo, dando paso a la 

formación del marketing experiencial. 

Es necesario entonces ahondar en el concepto de experiencia,  en el 2006 Larrosa argumenta 

que: 

La experiencia es “eso que me pasa”, el sujeto de la experiencia es como un territorio de 

paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que “eso que me pasa”, al 

pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida (pp 91). 

Es decir, las experiencias son producto de situaciones particulares que afronta el ser humano 

a lo largo de su vida,  estas pueden dejar un recuerdo positivo o negativo que marcará la manera 

en la que se comporta respecto a ese momento y entorno en particular. 

Una autoridad para hablar de marketing experiencial como Schmitt (1999) estipula “las 

experiencias son sucesos privados que se producen como respuesta a una estimulación. Por lo 

general no se autogeneran sino que son inducidas”(pp. 6) 

Se puede entrever entonces que actualmente las empresas que no generan una experiencia de 

consumo inolvidable son las que siguen el marketing tradicional, que básicamente se centra en la 

función y calidad que se le puede dar a un producto, una posición en el mercado con pocas 

posibilidades de mantenerse, pues los consumidores se inclinan en preferir a quienes crean valor 

mediante experiencias.  
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2.2 Definición y características del Marketing Experiencial 

  

Los consumidores quieren vivir experiencias memorables y las empresas quieren llegar al 

corazón del cliente, cómo lograrlo es la pregunta que se hacen muchos y que solo algunos la 

resuelven. Una alternativa para cumplir los objetivos de cada actor en cualquier mercado del 

mundo es el marketing experiencial. En el 2016, Aguilera afirma: 

Marketing experiencial engloba todas aquellas disciplinas y técnicas que no solo se dedican a 

comunicar las ventajas y beneficios de los productos o servicios, sino que también conectan 

una determinada oferta con experiencias únicas e interesantes. La idea que está detrás del 

marketing experiencial no es la de vender algo, sino la de demostrar cómo una marca puede 

enriquecer la vida de un cliente. (pp 86). 

Se entiende entonces que el marketing experiencial está marcado con la experiencia que 

pueda vivir el consumidor. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE, 

2019) declara la experiencia como “la circunstancia o acontecimiento vivido por una persona”. 

Es decir, se habla de la importancia de estar atentos tanto de la retención como de la 

satisfacción del cliente, pero además, nace la necesidad de comprometer a los consumidores por 

medio de vínculos emocionales, que son producidos por experiencias y que se generan en las 

personar al adquirir un servicio o producto. 

El marketing experiencial tiene grandes diferencias con el marketing tradicional, las 

principales son: 
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Tabla 1. Diferencias entre el Marketing tradicional y el marketing experiencial. 

Marketing tradicional Marketing experiencial 

Se fundamenta en hacer visible los beneficios 

y características netamente funcionales del 

producto o servicio. 

En contraste con el marketing tradicional La 

experiencia verdadera motiva el estímulo en la 

decisión de compra. Conecta el cliente con la 

marca y la empresa. 

Al momento de tomar una decisión, los 

clientes son racionales. 

Los clientes además de ser racionales son  

emocionales. Al momento de decidir lo hacen 

siguiendo estímulos sensoriales y se provocan 

de un producto o servicios si este es creativo. 

Las empresas y clientes definen únicamente la 

categoría y competencia del producto. 

El cliente consume a partir de una experiencia 

holística, es él quien decide que producto o 

servicios es el que le conviene de acuerdo a su 

situación de consumo y las experiencias que este 

le aporte. 

Métodos de investigación verbales, de análisis 

y cuantitativos. 

Cuenta con una gran variedad de métodos de 

investigación. Sus métodos son eclécticos. 

Fuente: Schmitt (1999 y 2006). Elaboración propia. 

 

Después de diferenciar el enfoque experiencial y el tradicional del marketing, se debe 

plantear todo aquello que identifica al marketing experiencial, en primera medida cabe 

mencionar las cuatro características como señala Schmitt (1999 y 2006): 
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 Se enfoca en las experiencias del cliente, pues son estas las que conectan a la empresa y 

la marca con la forma de vida del cliente. De esta manera la empresa podrá situar 

acciones personales del cliente y la ocasión ideal de compra en un contexto más amplio. 

Son las experiencias las que aportan valores cognitivos, sensoriales, conductistas, 

emocionales y de relación, sustituyendo a los funcionales completamente. 

 Evalúa la situación de consumo, los usuarios no piensan en un producto específico como 

crema para peinar, por el contrario, se imaginan arreglarse para una salida, 

preguntándose qué productos son necesarios en esa situación de consumo y cómo los 

envases y la publicidad anterior al consumo pueden hacer mejor la experiencia del uso. 

 Considera que los clientes son animales racionales y emocionales, las empresas deben 

saber que el cliente es susceptible a los impulsos emocionales tanto como a los 

racionales. Siempre los clientes querrán recibir estímulos y verse muy bien atendidos. 

 Considera los métodos y las herramientas eclécticas, debido a que las empresas no deben 

estar vinculadas a una ideología metodológica, es decir, rescatan lo adecuado para 

conseguir buenas ideas. 

A juicio de Schmitt (1999) el marketing experiencial basa todo en el Customer Experience o 

experiencias de consumo, un grupo de interacciones entre el cliente y un producto, un elemento 

de una organización que origina un suceso o reacción agradable para el individuo. Para la 

creación de customer experience identifica algunos factores que constituyen tipos de 

experiencias, los cuales conforman la “Strategic Experiential Modules” (SEM), Módulos 

Experienciales Estratégicos (MEE), compuestos por las cinco experiencias clave que forman la 

base del marco del marketing experiencial, debido a que se requieren para transmitir información 
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a clientes, generar una interacción y que interioricen dicha información. Las cinco experiencias 

posibles son (Su, 2011; Gentile et al., 2007; Schmitt, 1999; 2006): 

Sensaciones (Sense): estas experiencias implican percepciones sensoriales a través del tacto, 

el olfato, la vista, el oído y el gusto. Sirven para diferenciar productos y empresas, crear una 

motivación en los clientes y añadir valor al producto. Es decir, se centra en conseguir un impacto 

sensorial en las personas. 

Sentimientos (Feel): estas experiencias implican los sentimientos y emociones del 

individuo. Tienen el objetivo de crear una experiencia afectiva que parte de estados de ánimo 

positivos vinculados a una marca o empresa, hasta llegar a grandes emociones como la alegría y 

el orgullo, este último generalmente se crea cuando el cliente está consumiendo. Las empresas y 

marcas deben comprender qué estímulos generan emociones en su consumidor, así como la 

disposición que el cliente tenga de emprender la toma de perspectiva y empatía. 

Pensamientos (Think): son experiencias creativas y cognitivas. Las marcas y empresas 

apelan al intelecto de sus clientes con el fin de crear experiencias cognitivas que resuelvan 

problemas, atrayendo a los individuos creativamente. Estos pensamientos buscan atraer los 

clientes mediante la intriga, provocación y la sorpresa. 

Actuaciones (Act): estas experiencias comprometen cuestiones físicas y buscan afectar 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. Además, enriquecen la vida de los 

clientes con la ampliación de las experiencias físicas a partir de la generación de alternativas de 

hacer las cosas. 

Relaciones (Relate): son experiencias producto del resultado de relacionarse con un grupo, 

es decir, vivencias sociales del individuo que implican valores culturales, sentimientos 
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comunitarios, movimientos, grupos, identidades colectivas, clubes o tendencias. Se caracterizan 

por ser muy fuertes debido a que provocan en los individuos, colectivamente, que se sientan 

identificados con ellas. 

Producto de este grupo de experiencias nacen cinco tipos de marketing experiencial como 

señala Schmitt (2006): 

Marketing de Sensaciones: este tipo de marketing busca proporcionar al consumidor 

placeres estéticos, emocionales, de belleza y satisfacción por medio de estímulos sensoriales. 

Para conseguir este impacto sensorial se establece un modelo llamado EPC (Estímulo, Proceso y 

Consecuencia). 

El estímulo es decidir prestar atención a la información que se recibe, manteniendo y 

guardando la información sensorial, en este punto es más eficaz tomar los estímulos que se 

relacionan con situaciones vividas; el proceso se refiere a cómo se va llevar a cabo la 

estimulación, existen múltiples modalidades para poder transmitir la información (auditiva, 

visual, táctil y olfativa); la consecuencia se da por medio de una coherencia cognoscitiva donde 

el cliente puede comprender y recordar los múltiples estímulos a los que es sometido. 

Marketing de Sentimientos: este tipo de marketing busca generar sentimientos positivos en 

los clientes cuando estos consumen un producto o servicio. De esta manera, toda experiencia 

afectiva tiene un grado, va desde estados de ánimo ligeramente positivos hasta incluso generar 

una emoción más intensa, es decir, son sentimientos que varían de intensidad. 

Marketing de Pensamientos:  este tipo de marketing apela a pensamientos creativos y 

elaborados de los clientes en relación con la empresa y la marca. Aquí se puede afirmar que para 

crear pensamientos creativos, con una adecuada motivación, hacia la información que está 
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recibiendo un individuo o hacia la situación generada por el consumo, esta debe estar compuesta 

de intriga, sorpresa y algunas veces de sensación de provocación. 

Marketing de Actuaciones: este tipo de marketing busca generar experiencias en el cliente 

con relación a aspectos físicos, estilos de vida y pautas de comportamiento, además, también 

tiene en cuenta cuando el individuo interactúa con otras personas. De esta manera, el 

comportamiento que tienen los clientes no depende solo de ellos, sino también depende de sus 

grupos de referencia y por las normas sociales que existan en ese momento. 

Marketing de Relaciones: este tipo de marketing tiene como premisa que la relación 

implica establecer una conexión con diversos individuos o con entidades sociales. Aquí  la marca 

o empresa ofrece a los clientes experiencias en un extenso contexto cultural y social. 

Para que la marca o empresa logré generar experiencias controladas en los clientes deberá 

entonces hacer uso de herramientas tácticas, que en el mundo del marketing experiencial se 

denominan ProvEx (Proveedores de Experiencias). Estas herramientas crean experiencias usando 

comunicaciones internas y externas dentro de una empresa (símbolos, publicidad, diseño, 

generación de nuevos productos, diseño de puntos de venta, entre otros).  

      Figura 1: Herramientas para generar experiencias 

 

Fuente 1. Schmitt, B. H. (Ed.1). (2006). Experiential marketing. 
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Schmitt (1999) describe las siete herramientas para generar experiencias como: 

Comunicaciones: son las típicas comunicaciones de marketing que desarrollan las empresas, 

comunicaciones internas y externas (revista, catálogo, boletín, volante, entre otros), campañas de 

relaciones publicas y publicidad.  

Identidad visual: es todo lo que identifica a la marca (logotipos, símbolos, personajes reales 

o creados, voceros en una empresa, música, entre otros. 

Presencia del producto:  hace referencia al diseño que se le da al producto o servicio, desde 

su empaque hasta que ya está exhibido en un punto de venta, merchandising, promociones, entre 

otros. 

Congestión de la marca: son todas las relaciones que establece la empresa con diferentes 

organizaciones para realizar un trabajo conjunto que permita realizar publicidad y promocionar 

productos o servicios por medio de actividades como ferias, publicidad incidental en películas, 

publicidad en redes sociales, entre otras. 

Entornos espaciales: se refiere a la apariencia o imagen del espacio físico donde el cliente 

tiene contacto con la marca o empresa, es decir, oficinas, stands, fábricas, entre otros. 

Web y medios electrónicos: son los medios que no se deben limitar a brindar información al 

cliente, sino por el contrario, crean una experiencia interactiva en la que estos canales se 

convierten en plataformas de entretenimiento que incluyen animaciones, música, con 

estimulación de comunicación interactiva como foros, intercambio de ideas, entre otros. 

Personal de la empresa: es uno de los ProvEx más eficaces, los colaboradores de una 

empresa pueden ser capaces de transmitir y repotenciar las experiencias de los individuos. De allí 
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parte la importancia de que toda empresa se preocupe por capacitar a todo el personal a fin de 

que estos sean proveedores de experiencias únicas y positivas. 

Con el fin de hacer un correcto uso en el diseño y planificación de la estrategia en el 

marketing experiencial, se plantea una herramienta clave llamada Matriz Experiencial, que 

agrupa las MEE y los ProvEx, debido a que al agruparlos se pueden crear eventos integrales, 

experiencias híbridas o experiencias holísticas si llegan a combinarse todas. 

Figura 2: Matriz experiencial 

 

Fuente 2. Sam Onii, S. O. (2019). Marketing experiencial -Introducción y evolución. 

     Esta es una herramienta que permitevisualizar y facilitar la combinación entre los cinco MEE 

y los siete ProvEx en el marco del planteamiento de una estrategia de marketing experiencial. 

 

2.3 Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI 
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 COMFACUNDI fue una iniciativa de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en el 

año 1974, un emprendimiento que tuvo como nombre COMTRAFERROS con el propósito de 

dar cobertura a los trabajadores en el ámbito del Subsidio Familiar, logrando en sus 

negociaciones con el estado obtener el pago de un subsidio por cada hijo por primera vez en 

Colombia. 

En el año 1992 Ferrocarriles Nacionales de  Colombia se liquida y COMTRAFERROS sigue 

laborando como un ente jurídico distinto para continuar vigente y trabajar en el Régimen del 

Subsidio Familiar. 

La Caja inició una etapa de gran desarrollo que la llevó a cambiar su razón social, por la 

de Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca "COMFACUNDI" , con el propósito de 

prestar sus servicios a empleadores y trabajadores en el Departamento de Cundinamarca. 

Tiene una sede principal en la ciudad de Bogotá y tres hoteles: Hotel Los Puentes en el centro 

de Girardot, Hotel San Marcos en la vía Agua de Dios y el Hotel Refugio El Santuario al frente 

de la laguna de Fúquene.  

 

2.3.1 Públicos objetivo 

 

COMFACUNDI cuenta con tres públicos objetivo en la actualidad: 

 Usuarios 

 Empresas 
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 Gobierno 

 Colaboradores 

 

2.3.2 Categorías de usuarios en COMFACUNDI 

 

Actualmente, cualquier persona puede vincularse a COMFACUNDI, solo debe acercarse a su 

sede y pedir su vinculación. Después de esto se entrará a un proceso de evaluación para 

establecer la categoría a la que pertenece de acuerdo a los ingresos que esta devengue. Las 

categorías son: 

Categoría A: Identifica a los trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico no supero 

los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Categoría B: En esta categoría están los trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico 

esté entre (2) y cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Categoría C: Identifica a los trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico supere los 

(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Categoría D: En esta categoría están los trabajadores y su grupo familiar particulares no 

afiliados a la Caja. 

 

2.3.3 Servicios de COMFACUNDI 
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Actualmente, COMFACUNDI cuenta con un portafolio de servicios que se encuentra 

dividido por diferentes categorías: 

Educación: cuenta con un amplio portafolio de convenios que ofrecen a los usuarios 

opciones para que estos puedan formarse profesionalmente, estos convenios van desde alianzas 

especiales con colegios, institutos de formación técnica y tecnológica, formación universitaria, 

titulación internacional, cursos de idiomas y sistemas. Además, la CCF es propietaria de un 

colegio ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca donde todos sus afiliados cuentan con 

tarifas especiales e incluso se brindan talleres, capacitaciones y cursos en las instalaciones de la 

sede principal. 

Agencia de empleo: atendiendo a la Convocatoria del Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Trabajo en el marco del Servicio Público de Empleo, la CCF creó una agencia de gestión y 

colocación de empleo que evalúa las capacidades y la experiencia de los usuarios a fin de darles  

la posibilidad de encontrar un empleo. También, brinda a las empresas la posibilidad de contratar  

trabajadores que se adecuen a sus necesidades. 

Créditos: cuenta con una variedad en líneas de crédito (libre inversión, compra de cartera, 

turismo, educación, vehículo nuevo o usado, nueva moto, audio y vídeo y línea blanca y 

muebles), con bajas tasas de interés. 

Convenios: tiene ocho líneas de acción en las que trabaja conjuntamente con diversas 

organizaciones, creando convenios que benefician a todos sus afiliados , estas son: 

entretenimiento, salud, ropa y calzado, plan exequial, automóviles y bicicletas, 

electrodomésticos, hogar y educación. 
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Agencia de viajes: se ofrece a los usuarios itinerarios con la posibilidad de adquirir tiquetes, 

hoteles y planes turísticos completos a nivel nacional e internacional. 

Recreación y deportes: la CCF ofrece cinco líneas de servicios (eventos, recreación, 

torneos, ballet y futbol) los cuales tienen subdivisiones que brindan ofrecer diversos planes de 

entretenimiento y acondicionamiento físico a usuarios vinculados o particulares. 

Subsidio educativo: este servicio es exclusivo para los hijos de afiliados que devenguen 

menos de $3`312.464 pesos , se basa en entregarles mensualmente una cuota monetaria de 

$33.000 pesos y en el primer mes de cada año, un kit escolar. 

Hoteles: los usuarios pueden hacer uso de tres hoteles, propiedad de COMFACUNDI en 

diferentes partes de Cundinamarca. 

Zona deportiva 53: COMFACUNDI le brinda a los usuarios un espacio con piscina 

climatizada, sauna, turco, prácticas dirigidas por profesionales en aerobics, cardio, pesas y 

entrenamiento funcional. Cursos en todos los servicios para adultos y menores de edad. 

 

2.4 Marketing experiencial y la CCF COMFACUNDI 

 

Con la recopilación de información sobre el marketing experiencial y la revisión de lo que 

actualmente es COMFACUNDI, con los servicios que ofrece, se puede afirmar que la CCF tiene 

múltiples oportunidades de llegar efectivamente al cliente, ya que además de ser un sector 

económico en crecimiento, su misionalidad está basada en mejorar la calidad de vida de las 
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familias de los trabajadores colombianos. Un sector al que todavía hay mucho por explorar, por 

aprender e innovar. 

En este sector las empresas ofrecen casi que los mismos tipos de servicios, de ahí la 

importancia de ofrecer experiencias memorables en los consumidores que se conviertan en una 

ventaja competitiva ante las demás empresas. 

En un estudio reciente realizado por Asocajas (2018) en la que analizó la percepción de los 

usuarios de COMFACUNDI frente al trabajo adelantado, se puede evidenciar que esta CCF tiene 

diversas oportunidades de mejora frente a su competencia. 

 

Figura 3: Percepción de la imagen de COMFACUNDI frente a otras cajas 

 

Fuente 3. Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar. (2018). 

 



       29 
MARKETING EXPERIENCIAL COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO FRENTE A LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDA A 

LOS USUARIOS POR LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

CUNDINAMARCA COMFACUNDI 

 

Es decir, al analizar el resultado, se puede evidenciar que la percepción frente al trabajo 

adelantado es baja, apenas 38 puntos que reflejan la mala puntuación recibida en la parte 

funcional, emocional y corporativa, siendo el factor emocional el que obtuvo una puntuación casi 

nula. 

Figura 4: Percepción factor emocional en COMFACUNDI 

 

Fuente 4. Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar. (2018). 

 

Tras conocer los resultados del estudio de Asocajas (2018), la Caja de Compensación 

Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI se preocupa entonces por  conocer  la  percepción  

de los diferentes grupos de interés frente a los canales de comunicación, pues si bien un factor 

que se evidencia tiene mala imagen, el emocional, actualmente la CCF si cuenta con diversos 

servicios que le apuntan a satisfacer desde esta línea de acción a sus usuarios, por ejemplo, 

acercar a las familias a las actividades, por lo que se entendería que los servicios se prestan, pero 
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no están siendo ofertados de la manera correcta, debido a que los usuarios tienen la percepción 

de no recibir este tipo de atributos.  

Figura 5: Nivel de información de servicios percibida por usuarios de COMFACUNDI 

 

Fuente 5. Caja de compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. (2018). 

 

     Mapa con resultados de qué tanto consideran están informados los usuarios de 

COMFACUNDI donde actualmente cuenta con usuarios, con un resultado de 42%, posición baja 

frente a su competencia. 

 

En la figura 5 Es importante tener en cuenta que COMFACUNDI brinda todos sus servi 
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cios en cada canal de comunicación, tanto a usuarios afiliados, como usuarios particulares, lo 

único que varía en la prestación del servicio son los precios por categoría.  

De acuerdo al informe de gestión 2018 de COMFACUNDI, los canales de comunicación 

más importantes con los que actualmente se cuenta son: 

Vía telefónica: se cuenta con una línea de servicio al cliente para Bogotá 742 0555 y a nivel 

nacional 01 8000 945754, las cuales se encuentran tercerizadas  por la compañía CSC, quien 

tiene el manejo de Call Center, con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm y sábados de 8:00 am a 01:00 pm.   

Dentro de las observaciones encontradas en el informe de gestión para el canal de vía 

telefónica se encontró que los usuarios piensan: 

 Los asesores no tienen buen nivel de servicio, son de mal genio. 

 El menú no es claro al momento de llamar a la caja. 

 El tiempo de atención a veces se prolonga bastante. 

 Poca disposición para atender a los usuarios y falta de claridad en las respuestas. 

Estas observaciones son preocupantes debido a que evidencian la falta de efectividad del 

canal, los usuarios no se sienten atendidos de manera correcta,  generando un sentimiento 

negativo a partir de la experiencia que experimentan con este canal de comunicación. 

De esta manera, se hace importante que COMFACUNDI entre a trabajar conjuntamente con 

la empresa que está prestando este servicio para la CCF, si bien es una entidad externa, esta debe 

cumplir con los objetivos que tiene la caja, de tal manera que se brinde información completa y 

que los asesores se empoderen y muestren dominio de la información que entregan. Así los 
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usuarios sentirán un grado de felicidad por la confianza que da un asesor que se siente seguro al 

hablar, respaldo por la CCF que han elegido y una relación más efectiva entre empresa – cliente. 

También, es importante que COMFACUNDI se involucre en el proceso de contratación de 

los asesores que atienden el call center, pues en este proceso se puede capacitar y evaluar cada 

uno de los perfiles escogidos. En adición a esto, se puede trabajar en procesos de reinducción con 

las personas que ya están vinculadas, para que de esta manera se mejore la calidad en la atención 

que se entrega al cliente final. 

Además, se debe cambiar la manera de pensar de los asesores clasicos, es importante que 

estos sepan que en la actualidad no se debe maneter la visión comercial de productos sino de 

entregar experiencias, pues son estas las que satisfacen deseos en los usuarios. El estudio es claro 

en revelar que los usuarios piensan que no se acercan a las familias a actividades, entonces, si los 

servicios se prestan por ejemplo en los hoteles de COMFACUNDI, la estrategia será darle 

relevancia a lo emocional, invitar a los clientes a cualquiera de los hoteles de COMFACUNDI 

con la premisa de que encontrarán espacios de recreación y descanso para ellos y sus familias. 

Atención personal: se cuenta con un grupo de 10 ejecutivos integrales, encargados de la 

fidelización de más de 1800 empresas afiliadas, promoción y venta de todos los servicios de la 

CCF. 

 Hay muy pocos asesores y visitan las empresas en ocasiones solo 1 vez por mes. 

 La actitud de los asesores debe ser generosa al atender a los usuarios. 

 La información que brindan debe ser completa, algunos desconocen servicios. 
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 Los tiempos de respuesta de los asesores a veces es demorada para procesos como 

aprobación de crédito. 

Este canal de comunicación deber ser repotencializado, si bien la CCF se preocupa por enviar 

sus asesores para que visiten a las empresas, es evidente que no se está cumpliendo a cabalidad el 

objetivo por las diferentes percepciones que tienen lo usuarios. 

Es importante tener en cuenta que si se trata de transmitir experiencias este es el mejor 

insumo con el que puede contar una empresa, es el ProvEx que puede llegar al cliente para 

transmitir emociones únicas y positivas. 

La primer acción será entonces entrar a evaluar la posibilidad de aumentar el número de 

asesores dispuestos a  atender las 1.800 empresas afiliadas con las que actualmente cuenta 

COMFACUNDI. Al momento de realizar esta vinculación es importante capacitarlos no solo 

para que se apropien de los productos que van a ofrecer, sino en técnicas de atención al cliente, 

enseñarlos a ser efectivos a la hora de ofrecer experiencias que motiven a los usuarios a reincidir 

en un proceso de compra con la caja. 

También, es importante establecer un cronograma de visitas que cumpla las expectativas de 

las empresas afiliadas, si bien no se pueden visitar a diario, es importante que se planteen 

mínimo tres visitas al mes, esto generará la sensación de acompañamiento y cercanía en los 

afiliados, aumentando tanto su interés por adquirir un servicio como la recordación de una 

empresa amiga que está para contribuir a su bienestar. 

Una estrategia de marketing experiencial que contribuiría en gran medida a contrarrestar la 

sensación de descuido en la atención de empresas por parte de la CCF es crear una red de amigos 
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COMFACUNDI, que básicamente se trata de crear ese grupo amigo aliado que visite la empresa 

una vez al mes, un grupo de asesores mínimo tres que realicen un acompañamiento de jornada 

continua, donde la atención sea inmediata, pero también la respuesta al requerimiento. Por 

ejemplo, aprobatón de créditos, si solicita el afiliado un crédito, este tendrá respuesta en un 

tiempo menor de dos horas, eliminando las barreras de acceso y los tiempos largos de espera, 

unas de las quejas recurrentes que han sido evidenciadas. 

Redes sociales: actualmente las redes sociales que maneja la CCF son YouTube, Twitter, 

Facebook e Instagram. 

Dentro de las observaciones encontradas en el informe de gestión para el canal de redes 

sociales se encontró que los usuarios piensan: 

 Cuando se genera una solicitud a través de las redes sociales el tiempo de respuesta puede 

tardar en promedio 72 horas. 

 No se genera información permanentemente, se observan publicaciones cada quince días. 

En la actualidad este es uno de los canales que las empresas deben tener en la mira en sus 

estrategias de captación de usuarios, son miles de clientes los que se encuentran inscritos en 

alguna de las plataformas que prestan este servicio de interacción entre COMFACUNDI y los 

usuarios, por lo cual se deben establecer diferentes planes de acción. 

En este punto COMFACUNDI debe tener en cuenta que en su mayoría, la información llega 

al cerebro de los clientes de manera visual y que estos se encargan de escanear la información, 

no se ponen en la tarea de leer palabra por palabra, porque la publicidad visual es más persuasiva 
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para los individuos y en consecuencia un usuario prefiere los resultados de las empresas que 

prevalecen en las busquedas locales. 

Para establecer una estrategia desde el marketing experiencial, primero, es importante que la 

CCF tenga en cuenta que las imágenes son el contenido que prefiere todo usuario, debido a que 

estás pueden llegar a reflejar estereotipos que crean emociones en los usuarios, por ejemplo, a la 

hora de hablar de subsidios para educación, se puede evocar a generar sentimientos como una 

abuela abrazando a su nieta después de recibir su diploma de grado  y mensajes que generen 

expectativa sentimientos en los usuarios como “tú también quieres sorprender a los que más 

amas”, esto sin duda impulsa a las personas a establecerse retos. 

Además,, es importante tener en cuenta  que vídeos o encuestas de pocas preguntas, llaman la 

atención de los usuarios. Generar interactividad es la mejor manera de lograr que los clientes se 

interesen por conocer los productos o servicios, no se trata de saturar con información pero 

realizando pequeñas encuestas, pueden conseguir datos valiosos de lo que realmente les interesa 

en ese momento. 

Otra estrategia es generar un asesora aliado, las redes sociales deben ser un canal de atención 

rapido, donde el community manager pueda tener la capacidad de recibir las inquietudes de los 

usuarios y resolverlas en el menor tiempo posible, convirtiendose de esta manera en un “chat” de 

atención en donde los usuarios pueden encontrar un acceso que esta al alcance de todos,.  

Correo electrónico: se cuenta con correos masivos que llegan a más de 1.540 personas, 

medio por el cual se divulgan servicios como créditos, turismo, recreación y deporte. También 

para tener informados a las afiliados sobre actualización de documentos y promociones.  
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Dentro de las observaciones encontradas en el informe de gestión para el canal de correo 

electrónico se encontró que los usuarios piensan: 

 No existe una confirmación de correo recibido, muchas veces uno debe reenviar el correo 

para asegurarse de que llega el mensaje. 

 Los asesores deben ser integrales, que tengan oportunidad de generar una respuesta 

inmediata, porque casi siempre la respuesta es que van a direccionar la solicitud al área 

encargada y esto es un retraso en los tiempos previstos. 

 Saturan con correos electrónicos, a veces envían cuatro correos diarios con mucha 

información, generando desinteres por revisar el contenido. 

Al evidenciar que los clientes tienen inconformidad con la información que reciben por este 

canal, es importante tomar medidas que contribuyan a fortalecerlo, por ejemplo, el primer 

aspecto que se debe controlar es el número de envíos de correos, no es efectivo enviar más de 

dos contenidos diarios, que solo presentan texto y nada de interactividad para los usuarios.  

En este punto la CCF debe plantearse llegar desde el marketing de pensamientos, es decir, 

debe apelar a pensamientos creativos y elaborados de los usuarios en relación a COMFACUNDI, 

por ejemplo, actualmente la caja envía un correo con toda la información de cómo obetener un 

crédito para vivienda, textos de tres cuartillas sin imágenes que no generan ningún tipo de 

experiencia, es aquí donde podría iniciar a crear contenido que genere pensamientos compuestos 

por la combinación de sensación, intriga y provocación, con creaciones de vídeos que muestren a 

familias recibiendo su primer vivienda, niños recorriendo su casa, esto genera premisas en los 

consumidores que los llevan a imaginar cuando obtengan su crédito de vivienda y puedan 
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obtener su primer casa, estrategia que sin duda será impactante para el individuo y que al mismo 

tiempo lo motivará a acceder a información complementaria sobre el producto que se le está 

ofertando, estadías en los hoteles de COMFACUNDI. 

Además, se deben plantear capacitaciones de inducción y reinducción donde los ejecutivos 

integrales de la caja encargados de dar trámite a las solicitudes que llegan al correo electrónico, 

tengan la capacidad de gestionar internamente la respuesta, sin tener que direccionar al cliente a 

otras áreas, de está manera los usuarios considerarán que tienen un apoyo interno que les 

contribuye a dar solución a sus peticiones. Experiencias ligadas al valor de la amistad y apoyo, 

factores que actualmente los usuarios consideran aislados en la atención que se les brinda. 

 

3. Conclusiones  

 

     De acuerdo a los resultados arrojados en los dos informes que se realizaron a final del año 

2018, se puede evidenciar que es importante que COMFACUNDI establezca las líneas de acción  

para actuar frentes a las desatensiones que perciben los usuarios en cada uno de los canales de 

comunicación. 

Es posible que los colaboradores de la CCF presenten resistencia al cambio, esto debido a 

que es la primer oportunidad en que la empresa adoptará estrategias encaminadas a brindar 

experiencias que generen emociones y que sin duda se pueden interpretar como una amenaza 

para el cliente interno que no viene acostumbrado a establecer relaciones más estrechas con los 
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públicos de interés de la caja, una incertidumbre por lo que pueda llegar para la empresa en el 

futuro. 

Además, también queda como aprendizaje la importancia de establecer mecanismos para 

conocer la percepción personal de los clientes frente a la empresa. En la actualidad una empresa 

que quiera ser realmente competitiva es cualquier mercado debe conocer la información que 

posee sus usuarios, pues es el puente de información que contribuye a realizar procesos de 

retroalimentación. 

Sin importar el canal que se utilice, el contacto que se establece con los usuarios debe ser 

muy importante para las empresas, porque es donde se tangibiliza el producto o servicio que se 

está ofertando y las emociones que surjan en este proceso de negociación, serán las 

determinantes para definir si la experiencia es buena o mala. 

A partir de las experiencias exitosas que tengan los usuarios con los servicios que reciban de 

COMFACUNDI, se crearán redes de reconocimiento, debido a que estos se vuelven 

multiplicadores de su experiencia, una apropiación de marca que al final se convertirá en 

ganancias sustanciales representadas en el número de afiliados y referidos de la Caja de 

Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 

Un proceso que requiere de tiempo, debido a que no es fácil adaptarse al cambio y requiere 

generar una cultura de apropiación de las competencias con las que cuenta la empresa, para 

pomover tanto la eficacia como la competitividad en el gran mercado de las CCF en Colombia. 
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