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9. Referencias 

 
DESCRIPCIÓN: Este Informe Final de Práctica se desarrolló en 

Seguros Bolívar, Empresa en la cual se brinda el espacio para enriquecer los 

conocimientos adquiridos en la Academia. 

El propósito de esta Práctica es plantear algunas sugerencias y 

recomendaciones al área de Banca Premium, en procura de apoyar la gestión 

en cuanto a la conservación y crecimiento de su cartera. En la actualidad 

Banca Premium no cuenta con una herramienta que permita hacer 

seguimiento a la renovación de las pólizas y el benchmarking, los cuales 

permitan a los ejecutivos disponer de información referente sobre los 

productos y servicios de la competencia, adelantar una contrastación con los 

mismos y así poder determinar acciones concretas que permitan el mejor 

cierre de negocios y la exitosa preservación de los mismos. 

 
METODOLOGÍA: Se empleo en esta Investigación un método inductivo, puesto 

que se hará la observación de hechos generales, para llegar a establecer 

principios, elementos y condiciones que puedan servir para conformar 

herramienta/s que permitan hacer seguimiento a la renovación de pólizas y 

benchmarking aplicados por la competencia. 
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            En cuanto a la técnica para acopio de información, se tomarán datos con 

base en lo observado durante el ejercicio de las funciones del cargo, la 

Investigación documental y las consultas al personal erudito en la materia 

(renovación y benchmarking) en el área Banca Premium; además el acopio se 

hará a partir del estudio de las condiciones que ofrece en esas dos áreas la 

competencia.  

 
PALABRAS CLAVE: Fidelización, persistencia, cartera, benchmarking, ventaja 
competitiva. 
 

CONCLUSIONES: La implementación de indicadores de persistencia y 

benchmarking permiten dar base a la recuperación de negocios y al 

acompañamiento oportuno a los clientes, con lo cual podrá hacerse más 

eficiente la actividad en esos campos dentro del área de Banca Premium, 

permitiendo así realizar un seguimiento diario y semanal de las cancelaciones 

en renovaciones, y agilizar la oportuna comunicación con el cliente y de esa 

manera evitar la cancelación de pólizas o el cambio de compañía aseguradora, 

generando para la Compañía fidelización de la marca. 

Con el nuevo formato de negocios se pretende facilitar el seguimiento 

mensual a las nuevas ventas por ramo y ejecutivo, con el fin de visualizar las 

cifras generadas en número de negocios, prima promedio y cumplimiento de 
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las metas propuestas, con el propósito de aplicar las medidas pertinentes que 

permitan la fidelización y acompañamiento de los nuevos clientes. 

Se recomienda a los nuevos practicantes, de la Universidad Católica de 

Colombia que sean enviados a Seguros Bolívar, realizar de manera juiciosa y 

ordenada el seguimiento diario y la retroalimentación con los ejecutivos, esto 

con el fin de dar continuidad al aporte generado durante mi Práctica. 

La Práctica como opción de grado, ofrece grandes oportunidades de 

aprendizaje y aplicación de conocimientos, ya que se da al estudiante la 

oportunidad de ingresar al mercado laboral en pro de la aplicación de sus 

conocimientos y el enriquecimiento de los mismos. Se sugiere la Universidad 

permitir ingresar a Práctica profesional desde Trabajo de Grado I, ya que 

desde éste se podrá tener un enfoque sobre el medio en el que busca adquirir 

experiencia laboral. 

El acompañamiento ofrecido por la Universidad es pertinente, dado que 

el Docente está a entera disposición del estudiante en cuanto a inquietudes o 

solicitud de información.  

En cuanto a la contribución del Practicante a la Entidad, la Práctica 

permite que se obtenga mayor conocimiento y madurez en el ámbito laboral, 

ya que se experimenta con las situaciones a las cuales se enfrenta de 
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ordinario un profesional y se adquiere la experiencia para ejercer sus 

funciones cotidianas. 

Se recomienda a la universidad otorgar más espacios de prácticas, 

coordinados con los contactos de las entidades en donde previamente otros 

estudiantes realizaron sus prácticas. Adicionalmente sería oportuno que el 

espacio de practica se de en trabajo de grado I, lo anterior con el fin de que se 

cuente con el tiempo suficiente para entender y aplicar los objetivos que se 

buscan lograr con la práctica. 
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