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Documento inicial – Planeación Estratégica

Resumen
Las empresas en México están inmersas en un proceso de cambio, para ser rentables necesitan
del crecimiento diario en su entorno comercial y económico, lo cual exige la actualización de sus
procesos, identificación de sus mercados, redefinición de sus estructuras, en búsqueda de
satisfacer a sus clientes, para lo cual se requiere un cambio hacia una mentalidad innovadora y
un concepto claro en los sistemas administrativos definidos en la empresa.
La actividad del sector asegurador demuestra una enorme capacidad para generar desarrollo
económico en el país, busca estar a la vanguardia en tecnología, se adapta a las nuevas formas
de operación de los diversos servicios en el ramo, aunado a las exigencias de los clientes que
demandan una mayor calidad en instalaciones, atención, productos y/o servicios.
ADVISEG, como llamaremos al proyecto de empresa en su etapa actual (inicial), se encuentra
inmersa en todas las exigencias que esto implica. Se caracteriza por sus constantes esfuerzos
encaminados al crecimiento de imagen, servicio, calidad y variedad de servicios y/o productos,
derivado de la visión emprendedora de sus directivos.
El objetivo central de este proyecto consiste en establecer procesos, manuales para sistematizar
y organizar a la organización actual hasta convertirla en una empresa funcional y rentable
operada por un grupo auto dirigido de ejecutivos de alto desempeño capaces de operar la mayor
parte del negocio.
Estableceremos un plan estratégico alineado a la misión, visión y los objetivos organizacionales
que contribuya a mejorar la calidad en los servicios en una compañía de seguros. El plan
estratégico estará basado en información externa (Helpi-Coaching) e interna (Manuel Mora,
Rodrigo Mora y los recursos humanos y tecnológicos que se necesiten.
Los objetivos secundarios de la planeación estratégica de este proyecto estarán orientados a
contribuir en la disminución a los problemas más frecuentes que se presentan en la organización
que afectan directamente a la calidad en los servicios brindados al cliente, así como alinear sus
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objetivos y proporcionar una plataforma organizacional sólida que le permita alcanzar la
consolidación del proyecto Empresa.
El proyecto se llevara a cabo mediante la (Metodología de la Franquicia de Helpi-Coaching)
desde la actualización del mapa estratégico actual, mediante el análisis de la misión y visión de
la compañía, así como el análisis del ambiente interno y externo, para el diseño de la matriz
FODA, análisis PEST y propuesta de estrategias para mejorar la calidad en el servicio e impulsar
las ventas alineado al plan de expansión geográfica (Oficina Zúrich y de portafolio de ventas).
El documento central así como la construcción del plan de 5 años del proyecto plantea el diseño,
construcción e implementación de estrategias con el propósito de desarrollar programas de
capacitación técnica y de competencias al personal, a su vez que se busque mejorar tiempos de
respuesta al cliente en las áreas de suscripción, emisión y cobranzas al brindar un servicio de
calidad, mediante un sistema de atención diferenciado, mejorando la relación recursos humanos,
clientes y organización.
La construcción del plan de 5 años de La Empresa, permitirá establecer un plan estratégico
alineado a la misión y visión de la compañía, mismo que apoyará a la empresa a desarrollar su
planeación estratégica, así como a la dirección de la compañía a examinar a la organización
desde un concepto total con consideración del valor de las estrategias en la toma de decisiones,
con el empuje de obtener un aprovechamiento que se traduzca en fuerza impulsora y ventaja
competitiva, que se verá reflejado en resultados positivos para la empresa , ya que orientará su
crecimiento en el mercado, al mejorar la calidad en sus servicios y/o productos, así como mejorar
continuamente en sus procesos.


Antecedentes y marco de referencia

Desde tiempos ancestrales, el hombre ha mostrado preocupación por conocer anticipadamente
aquello a que deberá enfrentarse en los días por venir, puede decirse que la idea de planear
responde a esa lógica inquietud de la humanidad por conocer su futuro, lo que se busca con la
planeación no es solo el enfoque de escenarios, sino la forma de generar soluciones integrales
a problemas u oportunidades de mejora en el desempeño organizacional, se trata, por tanto de
planear un futuro en vez de padecerlo.
En un mundo cada vez con mayor crecimiento y competitivo, son las ideas las que marcaran la
diferencia, mismas que abrirán las puertas organizacionales, con una mirada basada en el
constante mejoramiento y equilibrio entre los objetivos de la empresa y los del cliente. Es en este
sentido que la incorporación de nuevas estrategias, requerirán nuevas responsabilidades, que
serán basadas en brindar soluciones con resultados positivos y significativos.
-

Todo proceso que involucre a las empresas a adaptarse a los cada vez más exigentes
clientes, requiere de una constante búsqueda de estrategias que permita identificarlos,
atraerlos y retenerlos. -

La implementación de la Planeación Estratégica en este proyecto es parte de un proceso
administrativo que pretende realizar un análisis entre los objetivos y metas que quiere alcanzar
y la situación actual de la organización teniendo en cuenta los recursos, posibilidades,
comportamiento; esto con el fin de visualizar las acciones futuras y alcanzar satisfactoriamente
lo propuesto en un comienzo.

2

ADVISEG – Planeación Estratégica

2017

Actualmente las organizaciones de todos los sectores reconocen la necesidad de prestar
servicios de calidad con el propósito de competir desde una perspectiva global y se han
percatado de que un alto porcentaje de su volumen de ventas y ganancias proviene de los
servicios.
El cambio acelerado en el desarrollo de las tecnologías y el incremento de la competencia
obstaculiza obtener ventajas competitivas estratégicas basadas solamente en los productos
físicos, además de considerar que los consumidores son más demandantes y no solo esperan
adquirir productos de alta calidad y excelencia sino que también los servicios que se obtengan
junto con estos sean de alto nivel y cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes.


Antecedentes de la Empresa

ADVISEG, - el Arte de Vivir Seguros –, fue fundada en el año 1985 por el ciudadano José Manuel
Mora Patiño quien desde ese mismo año y después de varios años como ejecutivo corporativo,
decidió independizarse y convertirse en Agente de Seguros.
Desde entonces y por cerca de 30 años ha vivido junto con su equipo de colaboradores, las
grandes transformaciones del sector asegurador, y juntos han asimilado la experiencia y la
importancia de formar un equipo de gente comprometida, eficiente y confiable capaz de satisfacer
la demandas de sus clientes en el más alto nivel posible de ética, transparencia y honestidad,
con visión y enfoque en lograr el principal objetivo, servir a sus clientes.
Como resultado, la organización ha logrado construir una sólida cartera de clientes satisfechos
basada en resultados consistentes y la mejor prueba de ello es que hoy son sus mismos clientes
quienes recomiendan los servicios que ofrece el despacho con toda confianza a sus amigos y
familiares.
La cartera de clientes de ADVISEG se ha compuesto durante estos años principalmente de dos
pilares:
o Mercado familiar, con productos y servicios personalizados.
o Mercado Corporativo, con productos hechos con condiciones específicas para cubrir
las exigencias de los compromisos adquiridos por sus clientes para sus
negocios/empresas.
En cuanto al sector orientado a protección de bienes empresariales se ha hecho una labor
importante, donde la capacidad de respuesta ha sido fundamental para que sus clientes puedan
cerrar sus negocios con asertividad y éxito, compitiendo al mismo tiempo con grandes
corporativos en licitaciones públicas y privadas.
Es así como ADVISEG ha coadyuvado en la construcción de los éxitos de sus clientes
empresarios y directivos de alto nivel.
La principal función como intermediarios en la contratación de seguros y fianzas es y ha sido
siempre como socios de sus clientes, siendo empáticos con sus necesidades con claro sentido
de urgencia de forma transparente en todo momento.
Uno de los principales valores agregados de ADVISEG ha sido siempre mantenerse actualizados
en la industria y acercarse a la tecnología disponible que se requiere para lo cual invierte
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principalmente en la contratación de softwares, sistemas de control y administración de
información para mantener la base de datos en condiciones siempre confiables y seguras
permitiendo con ello mantener constantemente informados a sus clientes.


Metodología (Plan estratégico)
o

o
o
o
o
o
o
o


Evaluación inicial
o

-

Actualización del mapa estratégico de la empresa bajo estudio
o Matriz FODA
o Análisis PEST y cinco fuerzas de Porter
o Actualización de la Cadena de valor
Determinación de objetivos estratégicos enfocados a la calidad en el servicio,
Desarrollo del tablero de control
Identificación de los elementos que conforman un plan estratégico,
Determinación de la estructura del plan estratégico
Selección de la estrategia de mejora de la calidad en el servicio
Construcción de los elementos que integran el plan estratégico integrando la estrategia
de calidad
Integración de los elementos del plan estratégico en un documento.

Tabla 1. Matriz FODA.

Porter (2010), las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, las capacidades, es decir,
el estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas
competidoras (productos, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería,
costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva. -

o Anexo 1
Formato actual de la Empresa (evaluación inicial) Versión 1.
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Objetivos estratégicos iniciales (definición por FODA) - Enfoque en calidad en el
servicio como primer diferenciador.
o

o

o

o

o
o
o
o

o
o
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Desarrollo de servicios de calidad.
 Desarrollar nuevos productos que respondan a las exigencias del
mercado.
 Mejorar la imagen corporativa y las instalaciones de las oficinas que lo
requieran.
 Adaptar productos ante el cambio climático y entorno económico - político
tomando en cuenta el servicio brindado.
Recursos humanos
 Reclutar agentes, y conservar su cartera de clientes al brindar un servicio
de excelencia.
 Desarrollar programas de capacitación técnica y de competencias al
personal, manejando un entrenamiento especial para el personal de
ventas, así como para los agentes y promotores.
Relación recursos humanos, clientes y organización
 Mejorar relación Agente principal y Directiva con los clientes y la
organización.
 Promover programas de integración entre oficina matriz y oficinas “satélite
(oficina Zurich) así como esquemas de reconocimientos que brinden
mayor arraigo y motivación.
Portafolio de productos y precios en el mercado
 Mejorar mediante la exploración de productos y ampliación de compañías
aseguradoras en el portafolio, los precios y coberturas en los productos
ofrecidos.
Eficiencia operacional con tecnología especializada (Pagos fáciles, por aplicación
móvil y web portal).
Mejorar en infraestructura y equipo.
Eficientar la utilización del capital de la compañía.
Sistema de atención diferenciado.
 Mejorar tiempos de respuesta al cliente en las áreas de suscripción,
emisión y cobranzas al brindar el servicio.
 Mejorar el servicio que se otorga a los asegurados, así como los diferentes
prestadores de servicio y/o agentes de la empresa, tomando en cuenta el
servicio post venta en caso de siniestros.
Diseño de un plan estratégico.
 Eficientar los procesos de servicio mejorando los planes de contingencia
en la organización, y reforzando las estructuras que lo necesiten.
Toma de decisiones basadas en estrategias.
 Desarrollar un área especializada en programas de fidelidad y
conservación de clientes, mediante tecnología especializada en CRM
(Administración de relaciones con el cliente, por sus siglas en inglés).

Análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico)

Muestra influencias del entorno especialmente importantes en el pasado y a conocer que
cambios las pueden hacer más o menos significativas en el futuro del sector asegurador.
(FALTA) EN CONSTRUCCION
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Metodología de Porter

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo, porque
cada una de las actividades que se realizan dentro de ella puede contribuir a la posición de costo
relativo y crear base para la diferenciación. Es una útil herramienta sistemática de examinar todas
las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan es la Cadena de Valor”.
Esta herramienta permitirá disgregar a la organización en sus actividades estratégicas relevantes
para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y
potencial. La organización obtiene la ventaja competitiva, desempeñando esas actividades más
baratas o mejor que sus competidores. Tomando en cuenta que una serie de actividades
primarias y de apoyo que agregan valor a los productos y/o servicios que se brindan en está
misma.
(FALTA) EN CONSTRUCCION


Balance Scorecard

El tablero de control servirá de apoyo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización bajo estudio en su totalidad, tomando en cuenta tanto los objetivos, iniciativas,
indicadores, fórmula, frecuencia de medición y responsables, que permitirán evaluar y
modernizar los sistemas de la compañía en base al cumplimiento, así como, monitorear la
marcha de los mismos.
A su vez, estos servirán para documentar aquella información relevante para la gestión
estratégica del rendimiento, en base a las variables estratégicas, y de acuerdo a la definición de
los objetivos e indicadores estratégicos planteados, así como la descripción de los valores reales
e ideales y las tolerancias, hasta llegar al análisis y el control del cumplimiento de los objetivos
ya establecidos por la organización.
(FALTA) EN CONSTRUCCION

1) Elementos responsables del cumplimiento de plan de mejora:
2) Antecedentes de la empresa
3) Servicios de la empresa
4) Análisis FODA
5) Análisis ambiente externo
6) Análisis ambiente interno
7) Matriz FODA
8) Misión
9) Visión
10) Valores organizacionales
11) Diagnóstico general
12) Prioridades
13) Objetivos Estratégicos
14) Mapa Estratégico
15) Indicadores y metas
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BORRADOR (EN CONSTRUCCION)


Organigrama actual
o Posiciones actuales cubiertas
o En gris posiciones “virtuales” de soporte externas. Agencias de diseño web, Contador
externo
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BORRADOR (EN CONSTRUCCION)


Organigrama para 1 y 2 años
o En gris posiciones “virtuales” de soporte externas. Agencias de diseño web, Contador
externo.
o TIER 1 con mayor prioridad de cubrir
o TIER 2 Moderada prioridad de cubrir en el tiempo
o TIER 3 Menor prioridad de cubrir
o TIER 4 Eventualmente cubrir
o Posiciones de “Asesor” son equivalentes a servicios externos recibidos o por recibir
ejemplo: consultoría, contables, legales y de administración de RH.
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Organigrama para el año 5
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Mapa de ruta 5 YP
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