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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia actualmente las empresas de asesoría de servicios no solo buscan captar clientes, 

sino también el mantenimiento de los mismos. Por lo tanto, la empresa será evaluada 

fundamentalmente por la atención y servicio que proporcione después de generar las afiliaciones 

al sistema de seguridad social. 

En el caso de Asecom Integral S.A.S, la necesidad de evaluar y mejorar las formas de 

trabajo y gestión para reorganizar su proceso comercial ha sido determinada por su expansión; 

por lo tanto, la innovación en sus procesos comerciales consistiría principalmente en el adecuado 

manejo del recurso humano, la optimización en cuanto al desarrollo de sus actividades y el 

registro de la información que permita a la Gerente realizar una evaluación de las fortalezas y 

debilidades de la empresa. 



Inicialmente se realizó un diagnóstico del problema con los asesores de la agencia, el cual 

nos arrojó como resultado la falta de publicidad, mercadeo y la falta de una oficina adecuada 

para trabajar. A partir de este resultado, se ha estructurado el Modelo Administrativo de Asecom 

Integral S.A.S, ajustado a sus necesidades propias y a los resultados esperados de acuerdo a su 

funcionamiento, teniendo en cuenta que la fuerza de ventas es manejada por medio de asesores 

freelance, los cuales no tienen vínculo directo con la empresa, por tal razón tendremos un mayor 

reto en el diseño, metodología y aplicación de la fuerza de ventas externa de la agencia, la cual 

permitirá generar un punto de equilibrio entre la inversión y las ganancias obtenidas, dando 

mayores beneficios para el asesor externo (freelance) y su gerente propietaria. 

 

  



2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Asecom Integral S.A.S es una empresa dedicada al servicio integral de asesoría y 

vinculación del personal a la seguridad social con dos ramos específicos como son pensiones y 

salud en diferentes empresas, lleva 2 años en el mercado compitiendo con grandes agencias de la 

ciudad de Medellín. 

Se manejan asesores externos para la comercialización de los productos, los cuales 

reciben comisión por ventas compensadas, se ha logrado un crecimiento en el  departamento de 

Antioquia y uno de los objetivos principales es crecer mucho más en esta área, convirtiendo a 

Asecom Integral S.A.S en una agencia líder en el mercado con un buen ambiente laboral. Dentro 

del mercado encontramos dificultades con la competencia y facilidad de las entidades para 

generar los códigos de venta directa esto hace que la fuerza comercial busque cada vez 

independizarse sin trabajar para terceros, sin embargo, no todos tienen la capacidad de sostener 

una proyección de venta exigida por las diferentes entidades y optan por seguir en las agencias. 

Adicional a esto, la competencia desleal en los precios que se pagan por las afiliaciones también 

genera que se afecte el mercado.   

Asecom Integral S.A.S cuenta con una disciplina en los informes de radicación y 

compensación, hace participes a los agentes en las capacitaciones de las diferentes entidades y 

promueve la productividad con concursos individuales y escalas de compensación en las 

comisiones 

No tienen una estructura administrativa y la infraestructura física es muy pequeña. Sin 

duda, el no tener conformado un modelo administrativo  hace que no se pueda dar solución a las 

dificultades que se presentan en cada una de las áreas. La falta de espacios adecuados para 

realizar las actividades diarias hace que se reduzca la productividad. 



3. JUSTIFICACIÓN 

Para la empresa es de gran importancia identificar las necesidades, peticiones, y sobre 

todo las sugerencias de los asesores, para crear planes de fidelización que logren evitar la 

rotación del personal. 

Debemos tener claro que les hace falta a los trabajadores para que puedan estar fieles a 

Asecom Integral S.A.S, una vez se logre tener un frente de asesores sólido podemos generar 

planes de acción para aumentar significativamente las ventas, las cuales se ven seriamente 

afectadas mes a mes tras la rotación de asesores. 

 

  



4. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un diseño administrativo que permita dar cumplimiento a los objetivos de la compañía 

Asecom Integral S.A.S, para garantizar la prestación de un servicio de buena calidad, un 

ambiente laboral adecuado para la fuerza de ventas. 

 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Hacer un diagnóstico general para cada una de las áreas de la compañía. 

b) Identificar las causas de variación del personal del área comercial. 

c) Analizar el tipo de contratación de la fuerza de ventas. 

 

  



6. MARCO TEÓRICO 

Hace 120 años Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de 

seguridad social para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck. Las motivaciones del canciller 

alemán para introducir la seguridad social en Alemania fueron promover el bienestar de los 

trabajadores a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia y 

eludir la demanda de opiniones socialistas más radicales. 

Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 y con el seguro 

de “enfermedad” promulgado el año anterior, este seguro dio a los alemanes un completo sistema 

de seguridad de los ingresos basado en los principios de la seguridad social. A pesar de sus 

credenciales conservadoras, Bismarck sería tachado de “socialista” por introducir esos 

programas, igual que le pasó al presidente Roosevelt setenta años más tarde. En 1935, el 

Presidente de EE.UU. aprobó la Ley de la Seguridad Social, que acuñaba un nuevo término que 

combina “seguridad económica” con “seguro social”. 

Después de la primera guerra mundial, los sistemas de seguros sociales se desarrollaron 

rápidamente en varias regiones, y la protección social se incluyó en los programas de las 

organizaciones internacionales recientemente creadas, como la OIT y la Conferencia 

Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro de Enfermedad que 

inició su andadura en Bruselas en octubre de 1927 y que posteriormente se convirtió en la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). 

En 1941, en la Carta del Atlántico, el Presidente Roosevelt y el Primer Ministro del Reino 

Unido, Winston Churchill, se comprometieron a mejorar las normas laborales, el progreso 

económico y una seguridad social para todos. En 1942, en pleno apogeo de la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno del Reino Unido publicó el Plan Beveridge -así llamado por el nombre de 



su autor principal Lord Beveridge- que dio lugar a la creación del primer sistema unificado de 

seguridad social. En Francia, Pierre Laroque lideró los esfuerzos gubernamentales por extender 

la protección social a toda la población, y en 1946 se constituyó un Sistema Nacional de 

Seguridad Social. 

En 1944, con el giro experimentado por la guerra, la histórica Declaración de Filadelfia de la 

OIT hacía un llamamiento a favor de ampliar las medidas de seguridad social y de promover, a 

escala internacional o regional, una cooperación sistemática y directa entre las instituciones de la 

seguridad social, el intercambio regular de información y el estudio de los problemas comunes 

relativos a la administración de la seguridad social. 

Un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. En 1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la 

Seguridad Social y en 2001 puso en marcha una Campaña Mundial en materia de Seguridad 

Social y Cobertura para Todos. 

En nuestro país todo colombiano, y en especial, todo trabajador, tiene derecho a que se le 

garantice la seguridad social integral, entendida esta como la cobertura en salud y los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo. Aunque la 

Constitución Nacional establece que el estado debe garantizar la seguridad social de los 

ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar son los empleadores que vinculan trabajadores 

mediante contrato de trabajo, puesto que deben afiliar al trabajador a las distintas entidades que 

administran la seguridad social; el estado solo ofrece cobertura en el área de salud a través de 

entidades de régimen subsidiado donde las personas pueden adquirir el servicio sin estar 

laborando. 



La ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la seguridad social, define a esta de la 

siguiente forma: 

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar 

la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 

capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad. 

La seguridad social integral se compone de tres elementos fundamentales: Salud, Pensión y 

Riesgos Profesionales y como un cuarto elemento la caja de compensación familiar, aplicando el 

derecho a la sana recreación. 

En los últimos años, el Estado ha buscado brindar más cobertura a los ciudadanos y eliminar de 

cierta forma el empleo informal donde las personas trabajan sin tener ningún tipo de protección 

en estos tres elementos fundamentales creando así reformas. El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 

modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 establece que serán afiliados al Sistema 

General de Pensiones: 

En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como 

servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al 

Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de 

prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten: los trabajadores 

independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones 



socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de 

Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

Respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social Salud de los 

contratistas-personas naturales, el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala que 

en los contratos en dónde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en 

favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de 

obra, de arrendamiento, de servicios, de prestación de servicios, consultoría o asesoría, la parte 

contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

Freelance. Se denomina freelance (o trabajador autónomo, por cuenta propia o trabajador 

independiente) a la persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, 

oficio o profesión, de forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios para tareas 

determinadas, que generalmente le abonan su retribución no en función del tiempo empleado 

sino del resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de continuar la relación 

laboral más allá del encargo realizado. Otras veces pueden firmar contratos por obra o trabajo y 

cobrar por tiempo, sobre todo en el mundo de las tecnologías de la información. 

Trabajar freelance es una opción que cada vez más personas, jóvenes universitarios, y 

profesionales están eligiendo como una alternativa laboral. Sin embargo, a pesar de que la 

popularidad de este sistema de trabajo va en aumento, al momento de ponerlo en práctica no 

todas las personas son capaces de implementarlo con éxito porque es un rol que se debe asumir 

con gran disciplina, ya que de uno mismo dependen los buenos resultados  



Tiene grandes ventajas para el trabajador ya que puede manejar su tiempo más libremente y 

generar ingresos extras por otras actividades para las empresas es de gran rentabilidad utilizar 

este tipo de contratación ya que baja responsabilidades contractuales con el empleado, reduce 

costos fijos y se puede mantener cumplimientos de metas mínimas pero su mayor esfuerzo lo 

debe dirigir a tener contento al trabajador y motivarlo para que sea un trabajo recíproco de gana 

y gana para ambas partes, generando fidelidad y evitando que se vaya para la competencia. 

El Outsourcing. Es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes 

compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores, en 1998 alcanzó 

una cifra de negocio a nivel mundial de cien mil millones de dólares. De acuerdo con estudios 

recientes, esta cantidad se disparará hasta 282 mil millones de dólares. Los outsourcing vienen a 

ser la externalización de determinadas áreas funcionales (no solo las informáticas). Por tanto, 

aplicado con carácter general, no es un concepto nuevo puesto que responde al acto mediante el 

cual una organización contrata a un tercero para que realice un trabajo en el que está 

especializado, con los objetivos de reducir costos y/o evitar a la organización la adquisición de 

una infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo. La tercerización es 

cada vez más la respuesta común a la pregunta que se hacen los empresarios para proporcionar 

un mejor servicio a los clientes: ¿fabricar o comprar? El outsourcing, combinado con otras 

técnicas, está creando un ambiente sofisticado totalmente nuevo en la relación cliente – 

proveedor. A través de esta relación se busca que exista una cooperación intensa entre el cliente 

y el proveedor en la que los proveedores adoptan los mismos sistemas que los clientes, siendo la 

manera de proporcionar así una mejor relación de trabajo. 

 



Modelos administrativos. Otro elemento de gran importancia que no debemos dejar de 

mencionar dentro del papel del gerente, es la aplicación de MODELOS ADMINISTRATIVOS. 

Pudiendo definir los Modelos como representaciones de un objeto, sistema o idea de forma 

diferente a la de identidad misma. Por lo general el modelo nos ayuda a entender y mejorar un 

sistema. 

Los Modelos Administrativos son básicamente modelos que las empresas van copiando, 

adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, ya que no suelen ser rígidos. 

Estos se representan a través de técnicas, procesos, modelos y sistemas administrativos. 

 

Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia. Ley 1562/2012 de Colombia: 

Iniciando este recorrido sobre la Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia, 

hacemos una primera parada en esta Ley 1562/2012. Esta norma arroja luz sobre los conceptos 

de Sistemas General de Riesgos Laborales, y sobre el conocido –por aquel entonces como- 

Programa de Salud Ocupacional. Concretamente define un Sistema General de Riesgos 

Laborales como el conjunto de entidades, normas y procedimientos a seguir para lograr la 

prevención y protección de todos los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los que se 

enfrentan en su ámbito laboral. 

Así pues, todas las disposiciones existentes en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

relacionadas con la prevención y mejora de las condiciones de trabajo se integran en dicho 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

 



Decreto 1072 de 2015 

Dando cumplimiento a la Ley 1562/2012, surge posteriormente, el Decreto 1443, el cual 

actualmente se haya compilado en el Decreto 1072 de 2015. Este nos dice qué es el nuevo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Concretamente, afirma que el SG-

SST, se destaca por ser un elemento que agrega valor a la gestión de las organizaciones no solo 

por ser un elemento de cumplimiento legal sino por los importantes beneficios que aporta en 

cuanto a optimización de los procesos y de los recursos. 

Este nuevo SG-SST, según lo recogido por el Decreto 1072 de 2015 se enmarca en el conocido 

como ciclo PHVA, a través de las cuales será necesario llevar a cabo acciones de revisión por la 

Alta Dirección y auditorías internas. 

Tal SG-SST, debe integrarse con el resto de sistemas de la organización a fin de lograr 

importantes mejoras de gestión. Este Decreto 1072 de 2015, especialmente la parte referida al 

SG-SST, está enfocada a OSHAS 18001, indicando cómo definir unos parámetros para lograr la 

mejora continua. Como ya hemos venido comentando anteriormente, este Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, aglutina toda la reglamentación existente en 

relación a la Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia, simplificando de esta 

forma dicha reglamentación. 

Unos de los requisitos obligatorios que recoge este Decreto es el impositivo para todas las 

organizaciones colombianas de implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, con independencia del número de empleados. Esta obligatoriedad va de la mano de 

OSHAS 18001, pues esta es una referencia en cuanto a los requisitos para llevar a cabo la 

implementación y certificación de tal SG-SST. 



OSHAS 18001 e ISO/DIS 45001 

Por su parte OSHAS 18001, define los requisitos a cumplir de SG-SST para lograr que la 

organización que lo implante pueda tener un efectivo control de los riesgos en materia de 

seguridad ocupacional, logrando mediante su aplicación una mejora notoria en su desempeño. 

No establece criterios de desempeño como tal en cuanto a SST nos referimos, ni tampoco 

exigencias en cuanto al diseño del SG-SST, tan solo da unas pautas a seguir orientadas a la 

mejora continua. A este respecto, se destaca que actualmente las normas ISO se hayan en 

proceso de elaboración de una norma de aplicación al campo de la SST, tal como hasta ahora 

viene haciendo OSHAS 18001. Concretamente, nos referimos al borrador de la norma ISO 

45001, la cual refuerza en mayor medida los esfuerzos hacia la mejora continua. 

 

Decreto 1072 de 2015 

Por lo que respecta a dicho Decreto, se establecen una serie de directrices de cumplimiento 

obligatorio para llevar a cabo la implementación del SG-SST. Tales directrices deben ser 

aplicadas por los empleadores, los contratantes de personal bajo contrato civil, administrativo o 

comercial, las organizaciones de economía solidaria, así como aquellas de servicios temporales. 

A su vez, deben tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y 

en misión. En definitiva, como vemos la normativa en SST en Colombia ha evolucionado a lo 

largo de los años con el objetivo de seguir avanzando de manera continua en la mejora de las 

condiciones de seguridad laboral de los trabajadores. 

  



7. MARCO CONCEPTUAL 

Afiliación: es el proceso de vinculación que se realiza de un empleado al sistema de 

seguridad social. 

Capacitación: Es la actividad desarrollada por una empresa que busca impartir 

conocimiento a sus empleados, para un desarrollo óptimo de su labor. 

Comisión: Es un pago de incentivos que se realiza después de realizar una labor 

determinada, este es completamente variable. 

AFP: Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (AFP) son 

sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones obligatorias, 

fondos de cesantía y fondos de pensiones voluntarias. 

EPS: Entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS, son empresas del 

Sistema de Salud en Colombia, las cuales no prestan servicios médicos, sino que promueven 

dichos servicios a usuarios en un esquema de aseguramiento. 

ARL: Administradoras de Riesgos Laborales. 

Marca: Es la señal o el logotipo que permite diferenciar un producto de otro. 

Pop: Material de Mercadeo necesario para impulsar y dar a conocer una marca. 

Prestación de Servicio: Es un contrato que se realiza entre un empleador y un empleado, 

pero este no tiene contacto directo, su labor la desempeña en el tiempo que desee, siempre y 

cuando se cumpla lo estipulado. 

Rotación de Personal: Es el cambio constante de trabajadores de una empresa, lo cual 

hace que la rentabilidad de la empresa se vea afectada. 



Seguimiento: Consiste en estar pendiente de la afiliación hasta que se realice el pago de 

la misma. 

Seguridad Social: La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a 

los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 

Trabajador freelance: Es aquel que trabaja para alguna industria in ningún tipo de 

contratos o cláusulas que lo unan a la empresa, solo depende de su rendimiento para recibir la 

comisión esperada. 

OIT: Organización Internacional de Trabajo. 

Asecom Integral S.A.S: Agencia para la cual desarrollamos el diseño del modelo 

administrativo. 

Promoservin: Aliado estratégico de Asecom en la promoción de la SST. 

SST: Seguridad y salud en el trabajo. 

Protección: Fondo Privado de pensiones, uno de los proveedores principales de Asecom. 

Nueva Eps: Eps, y uno de los proveedores de Asecom. 

Outsourcing: es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de 

grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. 

Asesoría: Labor que desempeña un asesor para prestar un servicio. 

Océano Azul: Mercado sin ser explorado. 

Servicio Postventa: Acompañamiento que se debe dar a las empresas y a los empleados 

luego de realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social 



Reasesoría: Se debe brinda a las personas que van a realizar un traslado de régimen en el 

fondo de pensiones, con el fin de llevar a cabo el proceso de una manera transparente. 

TRS: Abreviatura de traslado entre fondo de pensiones o cesantías. 

Pensión Obligatoria: La Pensión Obligatoria es una prestación a la cual tienen derecho 

todos los trabadores en nuestro país. Se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento de 

Seguridad Social Colombiano y está representada en los aportes obligatorios que hacen los 

trabajadores ya sea al Régimen de Ahorro Individual o al Régimen de Prima Media. 

Cesantías: Las cesantías son, en Colombia, una prestación social que todo empleador 

debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que éstos puedan atender sus necesidades 

primarias en caso de quedar cesante. 

CICLO PHVA: Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming; se 

basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). 

SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS: 18001: (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la 

salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI). 

 

  



7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

DOFA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interpretación y estrategias 

 

 

Dentro del estudio de la DOFA damos a conocer las estrategias ofensivas, defensivas, de 

reorientación y supervivencia que la empresa Asecom Integral S.A.S debe tener en cuenta para 

implementar y poder cumplir con los objetivos esperados , dar solución a los factores críticos 

internos y externos de la empresa que pueden afectar su funcionamiento. 

 



Encuesta  

Esta encuesta la hicimos buscando la aceptación que tienen los asesores comerciales con 

respecto a trabajar bajo la modalidad freelance. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Análisis de respuestas 

Las preguntas de esta encuesta fueron realizadas a personas que trabajan en el área 

comercial y también a estudiantes graduados de la tecnología en gestión comercial. 

Según sus respuestas pudimos evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 1. 

¿Qué es lo que menos te gusta de tu actual trabajo? 

En las respuestas a esta pregunta, nos pudimos dar cuenta de que más del 80% de los 

encuestados no están conformes con su actual trabajo, principalmente por las injusticias que se 

cometen día a día, no están conformes con el salario que tienen y tampoco tienen mucho tiempo 

libre para realizar otras actividades. 

 

Pregunta 2 

¿Te sientes satisfecho en tu trabajo actual? 

En esta respuesta vemos una pequeña contradicción con la respuesta anterior, pues el 

resultado nos arrojó que un 68.8% de las personas encuestadas se sienten satisfechas en su actual 

trabajo, esto puede obedecer a que sienten algún tipo de fidelidad hacia su empresa y por esta 

razón dicen estar satisfechos, aunque un 18.8% de los encuestados manifestó que no está 

satisfecho en su trabajo actual, lo cual nos hace deducir que hay personas que no quieren trabajar 

más como dependientes. 

Pregunta 3  

¿Conociendo el significado de un trabajador freelance, estaría dispuesto a dejar su 

trabajo actual y buscar trabajar bajo esta opción? 



Definitivamente en esta respuesta nos damos cuenta que la gran mayoría de los 

encuestados, es decir un 90%, estaría dispuesto a abandonar su actual trabajo para trabajar bajo 

la modalidad de freelance. 

Pregunta 4 

¿Cree usted que este tipo de trabajo será más utilizado dentro de unos años? 

A esta pregunta también la respuesta fue muy positiva, pues las personas en general, un 

95% del total de los encuestados, ya están siendo conscientes que el trabajo bajo esta modalidad 

va a ser potencializado a lo largo del tiempo, colocando a Colombia y Sur América como 

actualmente trabajan otros países más desarrollados. 

Pregunta 5 

¿Desde un punto de vista comercial usted cree que es mejor utilizar este tipo de 

contratación?, argumente un poco su respuesta. 

En esta respuesta también contamos con un sí rotundo por parte del 95% de las personas 

encuestadas, lo cual nos hace mantener por un buen camino la estrategia que maneja Asecom 

Integral S.A.S de tener asesores freelance para que comercialicen sus productos. 

Pregunta 6 

¿Para una empresa de servicios intangibles, usted considera que esta es una buena 

alternativa para tener una fuerza de ventas conformada? 

De nuevo en esta pregunta los encuestados coincidieron en un 90% que la alternativa de 

trabajar como freelance, es adecuada para tener una fuerza de ventas conformada, como en el 

caso de Asecom Integral S.A.S. 

 



Conclusión de la Encuesta. 

Desde nuestro punto de vista, si bien las personas que fueron encuestadas estuvieron de 

acuerdo con la mayoría de las preguntas que hicimos, seguimos teniendo un inconveniente en la 

falta de determinación a la hora de que una persona deje su trabajo como dependiente y decida 

emprender como freelance, la fidelidad y la estabilidad en la empresa es uno de los contras que 

tienen los encuestados y en sí las personas a las cuales se les propone esta idea de trabajo. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ASECOM S.A.S 

Administración Horizontal 

La organización horizontal, a diferencia de la organización tradicional orientada a obtener 

el beneficio deseado, está constituida para ofrecer una nueva forma estructural y un enfoque 

organizativo integrado, que permite entregar un valor a los clientes.  

Se entiende que la organización horizontal es un método transfuncional de gestión donde 

hasta ahora el único puesto visible, es el de director jerárquico. En Asecom Integral S.A.S, se 

utilizará este tipo de administración para brindar organización administrativa, teniendo en cuenta 

que la empresa estará en cabeza de la Gerente General y de esta se desprende su asistente 

operativa y los asesores freelance que comercializarán los productos de la agencia, de esta forma 

se brindará un mejor enfoque de la empresa en solucionar de manera más fácil los 

requerimientos de sus clientes y asesores. 

 

Descripción de la situación inicial de ASECOM 

Descripción de cargos  

El análisis se realizó por medio de una entrevista en profundidad, a cada funcionario presente en 



el momento de iniciar el estudio. Los cargos encontrados fueron los siguientes, los cuales se 

denominaron según lo expresado por cada uno de los funcionarios: 

Gerente General. 

Fecha: Abril 10 de 2017 

Área de acción: Administrativa 

Nombre del oficio: Gerente General 

Salario: $1.200.000 + comisiones sin límite 

Ubicación del puesto: Externo 

Desempeñado por la fundadora de la empresa, la Señora Adriana Torres Alcalá, quién se 

encarga de la coordinación de todas las actividades y desarrolla las siguientes funciones:  

 Reclutar y seleccionar al equipo de ventas freelance. 

 Promocionar el nombre de la agencia por medio del voz a voz en la visita a sus 

clientes con el fin de obtener nuevos. 

 Programar reuniones y capacitaciones entre sus asesores y los proveedores con el 

fin de buscar una alineación entre todos y así poder prestar un buen servicio pre y postventa. 

 Generar los pagos de las comisiones de manera mensual para cada uno de los 

asesores. 

 Elaborar vinculación, liquidaciones y pagos de seguridad social para los 

empleados de algunos de sus clientes. 

 Realizar brigadas de salud, y de asesoría en las instalaciones de las empresas que 

visita en compañía de sus proveedores. 

 Vigilar, controlar y administrar los recursos financieros de la empresa Asecom. 



 Realizar todas las tareas operativas de las afiliaciones, recoger formularios físicos 

tanto de las empresas que maneja, como de su grupo de asesores, revisarlos, ingresarlos a las 

plataformas, validarlos y radicarlos. 

 Buscar alianzas comerciales con otros proveedores de la industria. 

Durante la entrevista manifestó que se sentía con sobrecarga de trabajo, dedicando gran 

parte de su tiempo en actividades operativas que podría desarrollar otra persona. 

 

Asesor Freelance 

Fecha: Abril 10 de 2017 

Área de acción: Administrativa 

Nombre del oficio: Asesor freelance 

Salario: $1.000.000 Solo comisiones 

Ubicación del puesto: Externa 

 

Este cargo lo desempeñan 5 personas que laboran actualmente para Asecom Integral 

S.A.S, la entrevista la realizamos a una de ellas, la Señora Paola Andrea Torres quien se encarga 

de todas las labores propias de un asesor integral de seguridad social, cabe anotar que ella no 

cumple un horario establecido, las labores las realiza en el tiempo que le dedique a la empresa, 

entre sus funciones se encontraron: 

 Realizar la búsqueda de nuevos clientes y mantenimiento de los actuales. 

 Dar a conocer el nombre de la empresa con los clientes que visita. 

 Realizar afiliaciones a la Eps y al fondo de Pensiones con los cuales tiene 

convenio Asecom Integral S.A.S. 



 Realizar asesoría y reasesoría en Pensión Obligatoria para generar afiliación o 

traslado de un cliente. 

 Estar pendiente de todas las dudas que se presenten a los empleados de las 

empresas que visita. 

 Entregar de manera oportuna las afiliaciones físicas a la Gerente de la empresa 

para que sean ingresadas al sistema. 

De acuerdo a la descripción y las funciones que se realizan al interior de la empresa 

Asecom Integral S.A.S, y manteniendo la idea de un modelo de administración Horizontal, 

recomendamos a la empresa optar por tener el siguiente organigrama: 

Cargo Funciones Salario 

Gerente 

General 

 Reclutar y seleccionar al equipo de ventas 

freelance. 

 Promocionar el nombre de la agencia por 

medio del voz a voz en la visita a sus clientes con el 

fin de obtener nuevos. 

 Programar reuniones y capacitaciones entre 

sus asesores y los proveedores con el fin de buscar 

una alineación entre todos y así poder prestar un buen 

servicio pre y postventa. 

 Generar los pagos de las comisiones de 

manera mensual para cada uno de los asesores. 

 Realizar brigadas de Salud, y de asesoría en 

las instalaciones de las empresas que visita en 

$ 1.200. 000 



compañía de sus proveedores. 

 Vigilar, controlar y administrar los recursos 

financieros de la empresa Asecom Integral S.A.S. 

 Buscar alianzas comerciales con otros 

proveedores de la industria. 

Asesor 

Freelance 

 Realizar la búsqueda de nuevos clientes y 

mantenimiento de los actuales. 

 Dar a conocer el nombre de la empresa con 

los clientes que visita. 

 Realizar afiliaciones a la Eps y al fondo de 

Pensiones con los cuales tiene convenio Asecom 

Integral S.A.S. 

 Realizar asesoría y reasesoría en Pensión 

Obligatoria para generar afiliación o traslado de un 

cliente. 

 Estar pendiente de todas las dudas que se 

presenten a los empleados de las empresas que visita. 

 Entregar de manera oportuna las afiliaciones 

físicas a la Gerente. 

$ 1.000.000 

Auxiliar 

Operativa 

 Elaborar vinculación, liquidaciones y pagos 

de seguridad social para los empleados de algunos de 

sus clientes. 

 Realizar todas las tareas operativas de las 

$ 738.000 



afiliaciones, recoger formularios físicos tanto de las 

empresas que maneja, como de su grupo de asesores, 

revisarlos, ingresarlos a las plataformas, validarlos y 

radicarlos. 

 

 

Para el Asesor freelance mantendríamos el mismo esquema de funciones, ya que este 

labora de manera libre y puede entregar de manera mensual las afiliaciones que considere 

suficientes. 

Para la empresa se debe contratar un asesor operativo quien se encargue de realizar las 

funciones del día a día, y que la gerente se pueda encargar de las labores de impulso de la 

empresa, relaciones públicas, búsqueda de alianzas, consecución y mantenimiento de clientes. 

 

Ingresos y Egresos de la empresa Asecom Integral S.A.S 

 

Ingresos mensuales Total Egresos mensuales Total 

  Pago 

comisiones de todos los 

portafolios de servicio. 

 

 Servicios de 

liquidación de 

$ 

7.000.00

0  

 

 

 

 

  Pago comisiones fuerza comercial. 

 

 Pago proveedores contador, mensajería 

 

  Salario gerente 

 

$ 

4.000.000 

 

 

$ 250.000 

 

 



seguridad social. 

 

 Servicios de 

radicación diferentes 

entidades 

$ 

700.000 

 

 

 

$ 

200.000 

  Gastos administrativos  

 (Servicios, cafetería, transporte, Impuestos, 

arriendo, gastos de representación) 

 

 

$ 

1.200.000 

 

$2. 

100.000 

 

 $7.900.0

00 

 $ 

7.550.000 

 

La empresa Asecom Integral S.A.S tiene unos ingresos anuales obteniendo un margen de 

utilidad respecto a su actividad económica  

Ingresos anuales $ 94.800.000 

Egresos anuales $ 90.600.000 

Utilidad anual $ 4.200.000 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MERCADEO 

 

Plan de Mercadeo 

Teniendo en cuenta las oportunidades que nos brinda el mercado actual, definimos dos 

estrategias de mercadeo: alianzas de mercadeo y mercadeo para tomar acción. 

Alianza de mercadeo 



Este tipo de estrategia es una de las más importantes para Asecom Integral S.A.S, se 

realiza con dos o más empresas que forman una alianza. Las empresas se unen para capturar y 

compartir el mercado y promover sus productos y servicios. Estas alianzas se idean 

principalmente para ganar participación en el mercado no atendido (océano azul). La ventaja de 

utilizar estas alianzas radica en que las empresas cuentan no solo con mayor capital para darse a 

conocer a través del mercadeo, sino que también cuentan con la experiencia de las demás 

empresas, lo cual es muy favorable con sus competidores, y de esta forma logran tener mucho 

más tráfico para sus negocios. 

 

Mercadeo para toma de acción 

Mercadeo entrante: tomar acción es una parte importante en el mercadeo entrante, este 

tipo de mercadeo es muy utilizado en internet en forma de banners, contenido gráfico, videos y 

otros. Este tipo de mercadeo se subdivide en diferentes tipos muy utilizados para promover 

negocios en todo el mundo. 

Mercadeo de transferencia de media: Esta estrategia utiliza diferentes canales y 

plataformas para promocionar los servicios. Estas plataformas pueden ser correos electrónicos, 

cartas informativas u otros tipos de páginas web de redes sociales como Facebook y twitter. 

Mercadeo POP: El principal objetivo de este tipo de mercadeo es generar recordación de 

la marca en los clientes y en el público en general; teniendo en cuenta que se trata de una 

empresa nueva y este es un método muy útil para que la marca se distinga en el mercado. Se 

utilizarán elementos como: llaveros, libretas, lapiceros, mugs, sombrillas, etc. Con este tipo de 

mercadeo también se pretende generar fidelización de los clientes. 

 



Estrategias de Precio 

La política de precios busca obtener objetivos dirigidos a las utilidades, a las ventas y a la 

situación actual, donde se prioriza alcanzar un rendimiento que maximice las utilidades, en 

segundo lugar busca aumentar la participación del mercado lo antes posible para asegurar la 

supervivencia, en tercer lugar se busca poder estabilizar los precios del servicio y hacer frente a 

la competencia. 

 

Tabla de comisiones ASECOM INTEGRAL S.A.S 

 

Portafolio de Protección S.A 

Pensión Obligatoria y Cesantías  

 

N° de Afiliaciones  % De Comisión Valor de Comisión  

De 1 a 20 8.7% $64.181 

Más de 20 9.4% $69.345 

 

Trs Colpensiones  12%  $88.526 

 

Trs a otros Fondos de 

Pensiones 

1.5% $11.065 

Trs FNA (Cesantías) 1.8% $13.278 

 

Portafolio de Nueva Eps 



Salud 

Afiliaciones Nuevas $30.000 x Formulario 

Traslados a otras Eps $40.000 x Formulario 

Novedades $2.000 x Novedad 

 

Portafolio Promoservin 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

N° de Trabajadores Nivel de Riesgo de la ARL 7% del valor del contrato 

 

Todas las liquidaciones están basadas en salarios mínimos legales vigentes, y varían de 

acuerdo al IBC declarado en los pagos de los afiliados. 

 

Metas presupuesto de ventas actual  

Meta Pensión Obligatoria Individual: 20 Afiliaciones 

Meta Salud Individual: 26 Usuarios 

 

Estrategias de comunicación 

Promoción 

Entendiendo como Promoción los medios para estimular la demanda y cuya finalidad es 

reforzar la promoción y facilitar la venta personal. Se considera que el nivel de promoción 

adecuado para Asecom Integral S.A.S teniendo en cuenta el aspecto económico es del 85% de 

promoción directa y el 15% masiva. 



Ya que la comunicación con el cliente se basará en la prestación del servicio, la calidad 

del producto, y una base de datos que se elaborara con la clientela de empresas y personas que 

utilicen los servicios prestados de Asecom Integral S.A.S, estas bases de datos permitirán enviar 

información de interés para los clientes. 

 

Publicidad 

Se dispondrá de publicidad vía correo a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

que cumplan los requisitos de contratar personal técnico o especializado de acuerdo a una base 

de datos elaborada por directorio. 

La publicidad estará esencialmente dirigida a la relación directa con los clientes buscando 

que ellos nos familiaricen con su entorno y sean capaces de diferenciarnos con los competidores. 

 

 Estrategias de Servicio 

Para tener éxito en la fidelización de clientes es importante trabajar con personas que se 

identifiquen con la empresa, para esto se realizarán talleres cada mes de manejo de 

procedimientos, explicaciones de las metas de la organización, posibilidades de reconocimientos 

por objetivos, entre otras actividades orientadas a que el personal de Asecom Integral S.A.S 

comprenda el objetivo de la empresa y la necesidad de lograrlo, las posibilidades de tener éxito y 

lo más importante que se sientan útiles en la organización y desarrollen las siguientes 

características de atención y cultura organizacional: 

 

- Amabilidad 

- Paciencia 



- Respeto 

- Trabajo en equipo 

- Labores por metas u objetivos 

 

Mercadeo POP 

Para esta estrategia contratamos con la empresa Z CREATIVOS la cual se encargará de 

diseñar y suministrar el material POP. 

Mercadeo de transferencia de media:  

Para esta estrategia ya contamos con una página en facebook la cual ayudará para atraer 

nuevos clientes, y a aquellas personas que estén interesadas en trabajar bajo el modelo freelance 

en ASECOM INTEGRAL. 

 

Estructura organizacional 

Dependencia Jerárquica: la oficina de Mercadeo depende directamente de la Gerencia 

General. 

 

Estructura interna:  

 La Gerencia de Mercadeo está estratificada internamente por 3 Departamentos:  

1. Departamento de Publicidad.  

2. Departamento de Productos y Servicios.  

3. Departamento de Investigación de Mercado. 



 

Departamento de publicidad 

El departamento de publicidad tiene como finalidad, convencer al cliente con mensaje 

comercial para que tome la decisión de compra de los productos y servicios que ofrece Asecom 

Integral S.A.S y a la vez posicionarla en el mercado de una forma más competitiva. 

 

Departamento de productos y servicios 

El departamento de productos y servicio tiene como finalidad, la búsqueda permanente de 

nuevos productos y servicios para ofrecer al cliente, y la mejora continua de los mismos, con el 

fin de lograr la satisfacción del cliente y la productividad de la empresa. 

 

Departamento de investigación de mercado 

MERCADEO

PUBLICIDAD
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO



El departamento de investigación de mercado tiene como finalidad, investigar la apertura 

de nuevos mercados, precio, calidad y servicio que presta la competencia con el fin de mantener 

nuestros clientes y atraer a los consumidores cautivos. 

 

La meta es incrementar a 30 afiliaciones en pensión, 40 en salud y 6 negocios en gestión 

de riesgo con el nuevo proveedor como mejora continua de Asecom Integral S.A.S. 

 

 

 

  



8. CONCLUSIONES 

Asecom Integral S.A.S es una empresa con altas expectativas de crecimiento en el corto y 

mediano plazo, gracias a la aceptación que tiene su actividad comercial en el medio y al 

reconocimiento de sus aliados estratégicos, razón por la cual, la implementación de la presente 

propuesta ayudará a sus dirigentes a lograr una administración eficiente de su talento humano, 

actual y futuro, y a abordar analíticamente los problemas de decisión presentes en la 

organización. 

La situación inicial encontrada en Asecom Integral S.A.S es la falta de claridad en un 

diseño administrativo que le permitiera desarrollar de una manera más eficiente las labores 

diarias y así tener claridad de los procesos para poder estar en una mejora continua frente a la 

competencia, se evidenció la inconformidad de la fuerza de ventas al no tener una estructura 

física que les permita mejorar sus funciones dentro de la empresa. 

Con la estructura organizacional propuesta se ayudará a la coordinación adecuada de las 

actividades, de acuerdo al objetivo de cada cargo en la organización, además de involucrar la 

tecnología para mejorar los procesos incrementando la productividad y utilizando 

adecuadamente los recursos. La gerencia también debe continuar capacitando y motivando a la 

fuerza comercial, buscando mantenerlos actualizados según la normatividad, ya que son 

productos cambiantes. 

Incursionar con el Departamento de Mercadeo en las estrategias de marketing online le 

permitirá a Asecom Integral S.A.S adquirir un reconocimiento en el mercado más ágil y con 

mayor posibilidad para ampliar su equipo de ventas dando un factor diferenciador a su 

competencia. 

 



9. RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar nuevas alianzas estratégicas con empresas reconocidas en el 

mercado que permitan incrementar el portafolio de servicios y de esta manera ampliar la 

oportunidad de ingresos a la fuerza comercial permitiendo mejorar su capacidad comercial ante 

la competencia. 

Incrementar la fuerza comercial mínimo en 10 asesores freelance apoyado en la 

experiencia de Asecom Integral S.A.S en el mercado desarrollando un programa de bienestar que 

empodere y comprometa a los colaboradores. 

Elaborar un plan de crecimiento y reorganización de estructura física con fecha de 

ejecución y presupuesto asignado para poder brindar la comodidad necesaria a la fuerza de 

ventas y dar mayor credibilidad a los clientes  

Designar presupuesto y plan de mercadeo en el mercado existente y el desatendido, 

establecer un plan de marketing online que permita además de generar recordación de marca y 

continuar el reclutamiento permanente de colaboradores. 

Crear el cargo de la auxiliar operativa para que la Gerente General delegue los procesos 

que más tiempo requieren y se empodere de otros aspectos administrativos que le permitan estar 

en una mejora continua a la empresa. 

  



10. LIMITACIONES 

Una de las dificultades que tuvimos fue con los tiempos de respuestas por parte de los 

encuestados ya que estas no fueron resueltas en el tiempo estimado generando reproceso y 

retrasos en la recolección de la información. Otra dificultad por la que pasamos fue decidir cuál 

era el modelo administrativo ideal para Asecom Integral S.A.S ya que en el comienzo elegimos 

uno y luego nos dimos cuenta que había otro que se ajustaba más a la necesidad de Asecom 

integral S.A.S.  
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