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RESUMEN 

El presente proyecto se realiza con el fin de demostrar la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la venta de seguros generales, de vida, 

salud, riesgos laborales y ahorro para los habitantes de la ciudad de Santiago de 

Cali.  

Palabras claves: Emprendimiento, Seguros, Riesgos, Asesoría, Salud. 

ABSTRACT 

This project is carried out in order to demonstrate the feasibility of creating a 

company that sells general insurance, life, health, occupational hazards and saving 

for the inhabitants of the city of Santiago de Cali. 

Keywords : Entrepreneurship , Insurance, Risk Advisory , Health. 
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INTRODUCCION 

Los seguros son un instrumento financiero, que tienen como finalidad reducir las 

necesidades económicas al producirse un hecho fortuito que afecta la vida o la 

salud de las personas.  

Por lo anterior, se decidió dar inicio a este proyecto de grado a través de Conexión 

Seguros. Está agencia corredora de seguros presta un servicio óptimo al momento 

que el cliente lo requiera, ofertando seguros de automóviles, seguros todo riesgo, 

hogar, pyme, seguros de vida Individual, aseguradoras de riesgos laborales, 

medicina prepagada, soat y títulos de capitalización; concediendo un valor 

agregado a la prontitud en los tramites, información adecuada, prestando un 

servicio amable y cordial, brindando un amplio portafolio que permita al mercado 

tomar la mejor opción; con el acompañamiento de los asesores comerciales 

adecuadamente capacitados. 

 No obstante, dicha organización se encuentra en el sector terciario, éste inquiere 

en proporcionar un servicio de venta de seguros el cual lo hace intangible. Al 

mismo tiempo, Conexión Seguros, trabaja de la mano con las compañías de 

seguros Axa Colpatria, Seguros Mapfre, Suramericana y Previsora.  

Conexión Seguros, se hará posible gracias a los recursos propios del gerente 

general, y su socia lo realizará a través de un financiamiento con una entidad 

bancaria y recursos propios. 

A través de este proyecto se evidencian grandes oportunidades para los 

representantes de este mercado, tanto aseguradoras como intermediadores, pero 

a la vez significa importantes desafíos. Por lo que se desarrollaran estrategias que 

permitan aumentar la participación en el mercado y así consolidar el 

posicionamiento de la empresa. Por lo demás, Conexión Seguros buscará ofrecer 
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un excelente servicio a los clientes que permitan su permanencia y así mimos la 

atracción de nuevos clientes a la organización.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la venta de 

Seguros Generales, Seguros de Vida, Salud, Riesgos Laborales y Ahorro de los 

Caleños. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación 

Se evidencia que en el manual de funciones de trabajo que desempeñan los 

corredores o asesores de seguros con las aseguradoras, es un contrato de 

corretaje el cual consiste en recibir comisiones por la colocación de seguros sin 

recibir un sueldo básico. Este tipo de contrato con los asesores de seguros 

produce una desatención al momento de alguna queja o necesidad del cliente con 

el servicio que adquirieron, ya que por la asesoría posterior de la venta no se 

recibe ninguna remuneración económica. Por lo cual en la mayoría de los casos el 

cliente está obligado a desplazarse a las aseguradoras para la solución de su 

requerimiento. 

Este ya es un inconveniente de gran magnitud para el cliente, ya que la mayoría 

de las aseguradoras operan las quejas por medios como el call center, el cual son 

trabajadas por tercerización esto hace que no tengan conocimiento suficiente para 
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la oportuna atención, y lo que hacen es recepcionar la queja e informarla a la 

aseguradora. 

De esta manera se observa una dificultad importante, a la hora de llevar a cabo 

este proyecto pues se evidencia la falta de apersonarse de la situación de cada 

cliente.  

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los pasos s seguir para la creación de una empresa dedicada a la 

venta y asesoría de seguros? 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características del mercado al que se quiere llegar? 

¿Cuáles son los elementos y requerimientos técnicos del proceso de brindar el 

servicio de seguros? 

¿Cuál debe ser el sistema organizacional y legal adecuado para la idea de 

negocio? 

¿Cuáles son los recursos financieros necesarios para determinar la viabilidad del 

proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Crear la empresa Conexión Seguros la cual está orientada a la venta de seguros 

contra todo riesgo de automóviles, hogar, pyme, seguros de vida individual, vida 

deudores, vida grupo, ARL, medicina Prepagada, Soat y títulos de capitalización. 
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Orientada siempre a prestar un excelente servicio que permita la permanencia de 

los clientes y la atracción de nuevos mercados estableciendo mecanismo que 

faciliten el flujo de información dentro y fuera de la empresa, propiciando 

comunicaciones eficientes, confiables y oportunas que garanticen un buen servicio 

hacia el público. 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

venta y asesoría de seguros 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar las características del mercado al que se quiere llegar 

Identificar los elementos y requerimientos técnicos del proceso de la venta y 

asesoría de seguros 

Definir el sistema organizacional y legal adecuado para la idea de negocio 

Determinar los recursos financieros necesarios para establecer la viabilidad del 

proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad nos encontramos en un mercado muy cambiante, con muchas 

empresas que ofrecen lo mismo, pero siempre debe de haber alguna variable que 

diferencie a las empresas, con un mercado que exige cada vez más, por lo cual al 

cliente siempre se debe de preservar para que permanezca en la empresa. 
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Los asesores o corredores de seguros dependen económicamente de la venta y 

renovación de un seguro, es por eso que el intermediario está pendiente del 

cliente únicamente al momento de la compra, o renovación del negocio. La gran 

mayoría de seguros que se ofertan son anuales es por esto que al cliente se 

contacta únicamente cada año y cuando se le presenta alguna dificultad el asesor 

no le presta la misma atención que cuando va recibir alguna retribución económica 

por parte de la aseguradora (comisión). 

La mala atención por parte de los asesores de seguros se puede evidenciar en las 

páginas de Facebook de las diferentes aseguradoras como son Axa Colpatria, 

Mapfre y Suramericana. En estas páginas se pueden identificar la falta de un 

asesor que esté a disposición del cliente cuando este lo requiere así sea para 

realizar algún tipo de pregunta. 

Es por esto que la creación de la empresa Conexión Seguros busca ofrecer un 

amplio portafolio de servicios y con un valor agregado, que es una asistencia 

amable, cordial y oportuna. Utilizando medios de comunicación eficientes  que 

satisfagan las necesidades de los clientes cada vez que este lo solicite. 

1.5.1 Estado del arte 

En la actualidad hay muchos asesores de seguros, agencias y corredores de 

seguros que buscan la misma finalidad, vender seguros de toda clase para 

obtener un lucro “comisiones” se tomó como referencias de estudios las siguientes 

dos agencias de seguros ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Risk Seguros 

Es una empresa corredora de seguros ubicada en la dirección calle 3 norte # 10- 

73 la cual cuenta con dos trabajadores un contador y un gerente, donde su 
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mercado está enfocado en la venta de seguros para automóviles, ARL, seguros de 

vida individuales. Dentro de la organización están bien distribuidas las funciones 

teniendo en cuenta que hay un director comercial el cual se encarga de la 

vinculación de nuevos clientes, la administrativa que se encarga de todo los 

tramites encaminados con las aseguradoras, el contador que se encarga de la 

situación contable de la empresa y la gerente quien es la encargada de realizar las 

renovaciones de los vencimientos de los seguros. Una de las fallas que se 

evidencio es que no tienen un portafolio claro de los servicios que prestan y solo 

dan a conocer un solo producto, lo que el cliente necesita y no se oferta la 

totalidad de los servicios y en la mayoría de los casos se limitan a ofrecer lo que el 

cliente solicita. 

Agencia de Seguros Compañía Segura 

Es una empresa corredora de seguros que cuenta con más de 28 años en el 

sector asegurador, cuenta con más de 798 pólizas expedidas en los ramos de 

vida, salud, autos, hogar, educación y pensión, se encuentra ubicada en la  

Carrera 56 #21 – 57 en la ciudad de Santiago de Cali. Esta agencia está enfocada 

primordialmente en la venta de seguros de vida, esta empresa se basa en las 

renovaciones de los seguros de vida y se dedica muy poco a la atracción de 

nuevos clientes, ya que con el solo sostenimiento de los clientes que ya 

adquirieron en el pasado es suficiente para la permanencia en el sector. Esta 

empresa maneja un contrato dependiente con la aseguradora sura, la cual no le 

permite extenderse en su portafolio de servicios, esta empresa solo puede 

comercializar los seguros ofrecidos por suramericana. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

El emprendimiento o creación de una empresa no es tarea fácil, se deben de tener 

en cuenta muchas variables; como el entorno en el cual se está relacionando la 

empresa para poder identificar el mercado en el cual se va a trabajar, y analizar 

muy bien la viabilidad del negocio. ya que la mayoría de las empresas trabajan por 

un lucro y este es muy indispensable para los empresarios inclusive para la 

persona que quiere sacar su idea adelante. 

En algunos casos los emprendedores no cuentan con el financiamiento necesario 

para la creación de empresa, es por esto que se deben de crear las estrategias 

suficientes para el sostenimiento de la empresa. Y siempre buscar varias 

alternativas para su financiamiento para que no generen dificultades en la 

rentabilidad y costos del sostenimiento de la empresa. 

El mercado actual es muy exigente por la variedad de empresas que venden lo 

mismo pero con valores agregados con los que cuentan los productos o servicios 

que se encuentran a disposición de los clientes, será más realizable este logro. Es 

por esto que la empresa debe de trabajar siempre por crear reconocimiento de la 

marca, posicionamiento del mercado y siempre atraer nuevos clientes así mismo 

incursionando en nuevos nichos de mercado basados siempre en la innovación. 

Una de las bases primordiales de todas las empresas son los clientes, es por esto 

que debemos siempre trabajar para ellos, aun más en una empresa como 

Conexión Seguros que se comercializan servicios intangibles. 

Los empleados que están en contacto con el cliente son un recurso clave de la 

mayoría de las organizaciones de servicios, tanto privadas como públicas. Los 

directivos también tendrán que entender las necesidades y deseos de los clientes 
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y como estos perciben la calidad total de los servicios, además de la importancia 

de las nuevas tecnologías y el funcionamiento de sistemas y procedimientos, el 

papel de normas flexibles y favorables y el impacto de los directivos que sean 

verdaderos líderes y no solo directivos estrictamente técnico (Gronroos, 1994, 

p.12) 

Henry Fayol considerado el fundador de la escuela clásica de la administración de 

empresas estableció 14 principios de la administración, el cual es muy relevante al 

monto de la creación de una compañía, los cuales consisten en dividir el trabajo 

de la empresa de acuerdo a las habilidades de cada uno de los integrantes de la 

empresa, es necesario una autoridad y responsabilidad, se debe tener disciplina, 

hay que contar con una unidad de mando en la organización es decir debe de 

haber un excelente líder, todas las áreas de la empresa debe de tener un 

direccionamiento claro de acuerdo a los objetivos de la organización, los intereses 

generales de la empresa siempre deben de prevalecer antes de que los intereses 

individuales, el personal debe estar bien remunerado.  

Debe de existir la centralización es decir concentración de la autoridad dentro del 

organigrama de la empresa y cargos debidamente marcados que permitan medir 

la cadena de escala jerárquica. Dentro de esta organización se velará por la 

equidad de los trabajadores al momento de las cargas laborales beneficios ya que 

esto permite una estabilidad del personal, y apersonamiento de los empleados 

hacia la empresa. teniendo en cuenta que cuanto más dure un empleado dentro 

de la organización es más productiva, también se pretende que los empleados 

contratados sean personas altamente proactivas que permitan desempeñar sus 

funciones con un valor agregado que permita el crecimiento dentro de la 

organización, personas que busquen soluciones rápidas y acertadas al momento 

de enfrentarse con algún inconveniente, para finalizar la teoría de Henry Fayol se 

encuentra el ultimo principio que es el trabajo en equipo, un principio muy 
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importante para incentivar en las empresas, que los empleados trabajen juntos por 

sacar los objetivos de la empresa a delante  

Generación de Valor: para la generación de valor primero hay que identificar lo 

que es la empresa lo que somos en la misión organizacional, segundo el que 

queremos ser teniendo una visión clara, tercero generando estrategias 

organizacionales para poder identificar como hacer que la visión se lleve a cabo 

identificando los objetivos organizacionales y comportamiento organizacional, 

también para identificar como hacer que los objetivos se cumplan se debe crear 

una cultura organizacional generando buenos valores, y principios en los 

empleados teniendo en cuenta el diseño organizacional como estructura que 

permitan identificar los niveles jerárquicos, autoridad y responsabilidad, cuarto el 

que hacer, generando procesos organizacionales se tengan tareas y actividades 

claras, metas individuales y grupales que permitan siempre cumplir con los 

objetivos planteados por la empresa y por último el quinto proceso es tener claro 

donde pretende llegar la empresa que son los objetivos organizacionales 
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Gráfico 1. Generación de valor 

 

Fuente:(http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAES/MAES-08/UNIDADES-

APRENDIZAJE/UNIDAD1/presentacion%20chiavenato%20-sem%201.pdf) 

Servicio: El conjunto de actividades realizadas por los integrantes de la compañía 

para satisfacer las necesidades del cliente. (Malaver, 2011, p. 35) 

Calidad: en la búsqueda de satisfacción de las necesidades del cliente, es 

indispensable la prestación de un servicio que cumpla con las características 

requeridas. 

Estatus: Dentro del mercado es indispensable la percepción que tienen los clientes 

con respecto a la marca que les brinda el servicio 
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1.6.2 Referente legal 

La ley que rige la intermediación de seguros es la Superintendencia Financiera de 

Colombia, que es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Mediante el cual el Presidente de la Republica ejerce 

la inspección, el control y vigilancia sobre las personas que realizan la actividad 

financiera y aseguradora en Colombia.  El Decreto con el que este se maneja es el 

236 de 1993, reglamentario del artículo 11 de la ley 35 del mismo año. "Los 

intermediarios de seguros y reaseguros se encuentran sometidos a las 

disposiciones generales que regulan su actividad y a las normas especiales del 

presente decreto"  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se implementará será el cualitativo. Ya que este está 

enfocado en manifestar la credibilidad de la comunicación en los conceptos 

ofrecidos a través del estudio realizado, orientados en un proceso explícito. 

Así mismo a través de este trabajo de grado se logrará mostrar cómo, Conexión 

Seguros busca tener un espacio en el mercado asegurador de la Ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.7.2 Método de investigación 

El método de investigación aplicado será el descriptivo y el método inductivo. 

Primero se procura definir el estudio independiente de cada característica 

aportada en el trabajo, manifestando como se determina el resultado. 
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Por otro lado a través del método inductivo se busca analizar variables del 

mercado asegurador. 

1.7.3 Método de recolección de información 

El método que se utilizará será la entrevista, esta técnica se aplicará con el fin de 

adquirir investigación fidedigna. De la misma manera se hará la pertinente ficha 

técnica para puntualizar el margen de error y la muestra a la cual fue aplicada la 

encuesta. 

1.7.4 Fuentes de información 

 Fuentes primarias 

Las fuentes utilizadas en este trabajo de grado serán la encuesta para conocer la 

percepción del mercado objetivo. 

 Fuentes secundarias 

“Las fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha reunido 

para otros fines y pueden ser datos existentes en la organización o externos a ella” 

(Dvoskin, 2004, p. 142) 

Para la investigación las fuentes secundarias utilizadas fueron libros, artículos de 

revistas y paginas especializadas de internet. 
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1.7.5 Tratamiento de la información 

La información será alcanzada de diferentes fuentes, pero al momento de ser 

organizada y tabulada. Para el caso de las encuestas, se utilizará programas 

como lo es Microsoft Excel, herramienta desarrollada con el fin de organizar y 

precisar información originada en encuestas u otros instrumentos que demanden 

tabular la investigación. 

1.7.6 Presentación de los resultados 

Posteriormente, luego de una investigación establecida en técnicas y herramientas 

de procesos de información, el equipo de trabajo pretende presentar los resultados 

finales de manera clara, coherente y descifrable, para ello se utilizaran cuadros 

comparativos y graficas con sus respectivos análisis. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para la creación de una empresa se hace necesario realizar un análisis de 

mercado para poder identificar las características de los clientes a los cuales se 

pretende abordar con los productos o servicios que ofrece la empresa. 

Las funciones de la investigación de mercados se derivan naturalmente, de los 

problemas de la mercadotecnia. Dichos problemas expresados sucintamente y 

sujetos a consideración de los beneficios. Pueden aplicarse así: ¿Qué debo 

vender? ¿A quién debo venderlos? ¿Cuándo debo venderlo? ¿Cómo debo 

venderlos? El deseo de responder a estas preguntas ha originado un sinnúmero 

de actividades por parte del personal mercadotecnia, como son: la planeación de 

productos y servicios, el estudio de clientes y medios de distribución, el estudio de 

costos de distribución y la planeación del uso de los medios de difusión (Green & 

Frank, 1975, p. 18) 

En la actualidad, la mayoría de las empresas han asumido una clave básica del 

éxito comercial es la creación de productos adaptados a las características y 

necesidades específicas y actuales de los mercados (figura 1.0) por tanto se 

puede afirmar que, hoy en día, el conocimiento del entorno de actuación de la 

empresa mediante investigación comercial es imprescindible para el desarrollo de 

la actividad empresarial. (Nogales, 2004, p.20) 
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Gráfico 2. Comportamiento de empresas consumidor 

 

Fuente: (Arturo Orozco, 1999, p. 1) 

La investigación de mercados es una actividad propia del proceso de marketing, 

entendiéndose esa como la aplicación de una filosofía empresarial que conduce a 

conocer el mercado para producir lo que se puede vender, contraria a vender lo 

producido (Orozco, 1999, p. 1) 

La investigación de mercados, como herramienta de recolección de información y 

de análisis de hechos y hallazgos, es utilizada por la organización para desarrollar 

el plan de marketing, que debe ser consecuente con las fuerzas impulsoras del 

cambio en los mercados (Orozco, 1999, p.3.) 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La economía de Colombia está dividida en tres grandes sectores, los cuales son el 

sector primario en donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganadería, 

pesca y minería, el sector secundario donde se desarrollan las industrias y por 

último el sector terciario donde se desarrollan los servicios. Conexión Seguros se 
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encuentra en el sector terciario el cual busca prestar un servicio de venta de 

seguros y se caracteriza por ser un servicio intangible. 

La carencia que busca satisfacer Conexión Seguros es la contratación de seguros 

que garanticen la protección de los bienes e intereses patrimoniales contra la 

mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto los clientes, 

estableciendo que el sector al cual pertenece el servicio es el sector asegurador y 

la clasificación de bienes y servicios es el de servicios financieros y de seguros, 

servicios de seguros y seguros para estructuras, propiedades y posesiones.  

2.2.1 Sector asegurador en Colombia 

Teniendo como base las afirmaciones de Fitch Ratings que es una agencia 

calificadora de riesgo global comprometida en proveer valor más allá de sus 

calificaciones mediante opiniones de crédito independientes, investigación y datos. 

Ofreciendo un mundo de conocimiento y experiencia detrás de cada opinión, Fitch 

Ratings transformaba la información para ofrecer significado y utilidad a los 

inversionistas, emisores y otros participantes del mercado para Fitch Ratings el 

sector asegurador colombiano podría crecer en total entre 8% y 10%, al cierre de 

2015. Según el informe de la calificadora, las líneas de negocio de seguridad 

social y seguros obligatorios, como riesgos laborales, seguros previsionales y 

Soat, continuarán con un crecimiento constante. 

También estima que Vida Grupo podría crecer menos ante una baja esperada en 

tarifas, pero esto será compensado por el crecimiento del crédito. Sumado a esto 

considera que el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura 

impulsados por el Gobierno van a contribuir positivamente al crecimiento en 

primas de líneas de negocio como cumplimiento, responsabilidad civil y ramos de 

ingeniería en general. 
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El seguro de vida grupo es un producto que otorga muchas ventajas para los 

clientes tanto en coberturas como en precio, este seguro de vida consiste en un 

único tomador quien es el que realiza el pago, y variedad de asegurados, el 

tomador por lo general son empresas y asegurados sus empleados y el pago se 

hace por descuento de nómina, por ser un seguro de vida colectivo su precio es 

fijado por una tabla que en el próximo capítulo se especifica  

“Dadas las condiciones propias del mercado, y la capacidad misma del sector 

frente a una economía con tendencia positiva, el resultado que se puede esperar 

para 2015 es muy favorable; podríamos estar hablando de indicadores de 

crecimiento de 9% a 12%”, dice Daniel Serrano (2015), experto en seguros. 

No obstante, Fitch afirma que el crecimiento del sector asegurador podría ser 

presionado por el ambiente de guerra de tarifas y un entorno más competitivo por 

el ingreso de jugadores nuevos al mercado. Durante 2014, los grupos 

aseguradores extranjeros mostraron su apetito por el mercado asegurador 

colombiano y la participación en primas de las entidades extranjeras aumentó 

42%, a septiembre de 2014. 

Según este estudio, el balance de crecimiento del sector en 2014 fue positivo. La 

industria registró un crecimiento de 10%, a septiembre de 2014; con 12%, las 

compañías de seguros de vida fueron las que más contribuyeron en el 

crecimiento, mientras que los negocios de seguridad social, como riesgos 

profesionales, aportaron un crecimiento de 13%, y seguros previsionales generó 

18%. Ambas líneas de negocio van de la mano del buen desempeño económico 

del país, según Fitch. Ahora bien, Vida Grupo creció 12%, beneficiada por los 

negocios de vida deudor que están relacionados con el buen crecimiento de la 

cartera total de créditos de consumo y del crédito hipotecario. Las compañías de 

seguros generales se expandieron 9%, a septiembre de 2014. 
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Dentro de los grandes retos del sector en regulación y crecimiento en 2015, el 

informe afirma que en 2014 varias compañías de seguros realizaron 

capitalizaciones y ajustes en reservas como preparación para la implementación 

de los requerimientos regulatorios nuevos. Para 2015, la calificadora espera un 

mayor fortalecimiento de la base de capital, dado que la implementación del 

decreto de reservas y de normas exigirá niveles de capital mayores. En los últimos 

cuatro años, el regulador ha desarrollado elementos claves que conforman cada 

uno de los pilares de Solvencia II, para cumplir estándares internacionales y 

propiciar la inversión extranjera. 

Por otro lado, Fitch anticipa un crecimiento moderado y un impacto negativo en la 

rentabilidad técnica de los negocios de seguros asociados a créditos hipotecarios, 

debido a que el Decreto 673 de 2014 genera un entorno más competitivo en tasas 

y condiciones. 

Gráfico 3. Sector asegurador colombiano 

 

Fuente:http://www.larepublica.co/fitch-ratings-prev%C3%A9-que-el-sector-asegurador-crecer%C3%A1-entre-

8-y-10-durante-2015_214571 
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Las compañías de seguros generales se expandieron 9%, a septiembre de 2014. 

Aunque el aumento fue inferior al de las compañías de vida, fue superior al 

registrado en el mismo período del año anterior (sep13: +6%). SOAT fue la línea 

de negocio que más aportó, con un incremento de 14%.  

El ramo de automóviles solamente creció 5%, aunque fue superior al 2%registrado 

a septiembre de 2013. Durante 2013, el crecimiento en primas de este último ramo 

fue afectado por una guerra de precios muy agresiva. Sin embargo, a finales de 

2014, se empezó a observar un ajuste al alza en las tarifas que, junto al buen 

desempeño en ventas de autos (sep14: +8,2%), favoreció el mayor volumen de 

primas de esta línea de negocio.  

Para 2015, Fitch estima que el sector podría crecer en total entre 8% y 10%, Esto 

considera que las líneas de negocio de seguridad social y seguros obligatorios, 

como riesgos laborales, seguros previsionales y SOAT, continuarán creciendo a 

niveles cercanos a 10%. Aunque Vida Grupo podrá crecer menos ante una baja 

esperada en tarifas, será compensado por el crecimiento esperado del crédito.  

Finalmente, el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura 

impulsados por el Gobierno contribuirán positivamente al crecimiento en primas de 

líneas de negocio como cumplimiento, responsabilidad civil y ramos de ingeniería 

en general. No obstante, el crecimiento del sector asegurador podría ser 

presionado por el ambiente de guerra de tarifas y un entorno más competitivo por 

el ingreso de jugadores nuevos al mercado. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El mercado es un conjunto de compradores y vendedores donde los compradores 

son llamados demandantes además se refiere a la cantidad de bienes y servicios 

que son solicitados por un determinado mercado, y los vendedores son los 
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ofertantes, el cual se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 

servicios que se ofrecen en un determinado mercado. 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Todas las personas que obtengan ingresos mayores a un salario mínimo mensual 

legal vigente puede adquirir un seguro para la protección de su patrimonio 

dependiendo su necesidad ya sea un seguro de vida, hogar, automóviles, entre 

otros, sin embargo hay que tener en cuenta que existen seguros que su compra es 

obligatoria como el soat y dependiendo la profesión un seguro para poder ejercerla 

como por el ejemplo los médicos o personal para la construcción como las pólizas 

de cumplimiento.  

Las empresas también cuentan con seguros que su compra es voluntaria la cual 

permite proteger el patrimonio en caso de alguna eventualidad donde pueden 

asegurar las mercancías o la edificación, dentro de los seguros también 

encontramos seguros que las empresas deben de pagar como lo son ARL 

(Administración de Riesgos Laborares). Es por esto que el mercado y el portafolio 

de Conexión Seguros son muy amplios para trabajar. 
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 Demanda de seguros de vida 

Gráfico 4. Demanda de seguros de vida 

 

Fuente:http://www.larepublica.co/la-mitad-de-los-hogares-tiene-seguro-de-vida-de-acuerdo-con-

fasecolda_281031 

De acuerdo con la Encuesta de Demanda de Seguros de Vida de Fasecolda, 51% 

(655.000) de los hogares analizados en estrato 3, 4, 5 y 6 ya cuentan con una 

póliza de este tipo, pues este fue adquirido por el jefe de hogar, mientras que 49% 

(637.000) no están asegurados.  

De estos últimos, 60% (382.000) lo cancelaron y 40% (254.800) nunca se han 

asegurado. Del porcentaje de asegurados, 52% (343.000 hogares) lo compró de 

forma voluntaria, 26% (171.000) porque el seguro de vida está asociado a una 

deuda financiera y 21% (140.000) porque el empleador lo otorgó como un 

beneficio para sus trabajadores. 

De acuerdo a las cifras anteriores podemos decir que más de la mitad de la 

población cuenta con seguro de vida y el mas de la mitad de la población que no 

tiene seguro de vida alguna vez lo tuvieron, motivo por el cual podemos decir que 
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cerca del cien por ciento de la población tiene conocimiento y sabe la importancia 

de adquirir un seguro de vida. 

La edad al momento de la compra  del seguro muestra que los asegurados 

voluntarios adquieren la póliza entre los 30 y 49 años (44%), mientras que el valor 

asegurado contratado voluntariamente está concentrado en valores inferiores a 

$50 millones (22%) 

Según el estudio, la compra voluntaria de seguros de vida se explica 

fundamentalmente por la expectativa de poder satisfacer las necesidades 

materiales que puedan llegar a tener los beneficiaros en caso de que el asegurado 

falte, 62,7% de los asegurados voluntarios vigentes manifestaron esta razón, así 

como 50,8% de los asegurados voluntarios cancelados. 

Las razones dadas por los encuestados para no comprar seguros de vida son: les 

parece muy caro (56%), la información es insuficiente (54%), tienen otros 

mecanismos para garantizar el bienestar económico si faltan  (53%), no confían en 

las compañías de seguros (51%), no los necesitan (48%), no tienen claro el 

beneficio (    38%), es difícil el proceso de compra (34%), prefieren otra alternativa 

para lo mismo (29%) y les recomendaron que lo no adquiriera (19%). Entre las 

personas que no tienen seguro de vida, 87% estarían dispuestas a comprar uno 

en el futuro si mejora su situación económica. 

la población que adquiere un seguro de vida es adulta, teniendo en cuenta que el 

pensamiento que se tiene del seguro de vida es solo dejar protegidos 

económicamente a los beneficiarios, cuando en realidad el seguro de vida tiene 

muchos beneficios para el asegurado independientemente de la edad, es por esto 

que Conexión Seguros buscará la forma de explicarle muy bien al cliente todos los 

beneficio con los que cuenta al momento de comprar un seguro de vida u otro tipo 

de seguros buscando siempre que el cliente adquiera confianza con la agencia, 
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por otra se puede observar en las cifras que gran parte de la población 

encuestada desistieron de la compra del seguro de vida por falta de asesoría en el 

producto. 

Por otra parte, los encuestados que han tenido seguros de vida pero los han 

cancelado, explicaron que lo han hecho por priorizar otros gastos (71%), porque 

es preferible ahorrar o invertir (63%), porque hay que pagar mucho tiempo (57%), 

no lo necesitan (55%), es costoso (52%), no sabían que lo tenían (30%) y 

problemas con la aseguradora (17%). La mayoría de los seguros cancelados 

corresponden a los adquiridos de forma voluntaria (54%), mientras que solo 26% 

corresponden a los asociados a una deuda financiera. 

Para las personas que adquieren un seguro de vida es muy importante que tenga 

las finanzas de su hogar claras ya que al momento de una crisis económica en el 

hogar se empiezan a recortar gastos y lo más fácil es la cancelación de los 

diferentes seguros mientras se restablece la economía, también es muy 

indispensable la estabilidad laboral pues es muy importante para el asegurado 

tener facilidad al momento del pago de la prima del seguro. 

 Demanda seguros de automóviles 

Colombia se encuentra quinto en el nivel de ventas de vehículos en Latinoamérica, 

su tasa de motorización (La tasa de motorización de Colombia es de 80 vehículos 

por cada 100 mil habitantes) se encuentra por debajo del promedio de la región.  

A diciembre de 2014 las compañías que operan el ramo de automóviles reportaron 

un total de 2,23 millones de vehículos asegurados, un 13% superior con relación al 

valor obtenido el año inmediatamente anterior. El segmento de vehículos livianos – 

automóviles, camionetas, camperos, furgonetas y pick ups – representa el 80% del 

total del parque asegurado. 
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Gráfico 5. Comportamiento de los vehículos asegurados por clase. 

 

En la gráfica se muestra un crecimiento constante de los vehículos que son 

asegurados anualmente a nivel nacional donde se puede evidenciar que  el 

parque automotor que existe la mayoría que está asegurado son los vehículos  

livianos, es decir los carros particulares, mientras que los vehículos de carga o 

pesados cuentan con una muy poca participación junto con las motocicletas, hay 

que tener en cuenta que en la mayoría de aseguradores están restringido la 

protección de las motos por el alto índice de siniestralidad que tiene estos 

vehículos, y en aseguradoras que está permitido la venta de seguros contra todo 

riesgo para las motos las primas son muy costosas y las coberturas poco 

favorables para los clientes. 

Durante el año 2014 la industria aseguradora disminuyó su crecimiento, cerrando 

con un incremento de las primas emitidas de apenas un 1%. Sin embargo, el ramo 

de automóviles tuvo un buen comportamiento al incrementar 8,7% su producción 

de primas, creciendo por encima de la industria (1%) y del segmento de los 
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seguros de daños (7%). A diciembre de 2014, el ramo de automóviles se ubicó 

tercero en términos de producción de primas al aportar 12,51% del total producido, 

luego de Vida Grupo (13,97%) y Riesgos Laborales (13,72%). Por su parte, en el 

segmento de seguros de daños es el de mayor contribución, aportando el 27% del 

total. 

Gráfico 6. Distribución de vehículos particulares asegurados por cuidad y clase a diciembre de 2014. 

 

Fuente: Fasecolda 
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Teniendo en cuenta el grafico anterior se puede decir que Cali es la tercer ciudad 

donde hay más vehículos asegurados con 301.691 hasta diciembre de 2014, 

donde la mayor participación la tienen los vehículos livianos es decir los vehículos 

de gama baja o particulares con 79,4% , seguido a esta los vehículos pesados o 

de carga con 8,5% y por ultimo esta los motos que a pesar de la gran cantidad de 

motos que se observan en la ciudad de Cali y de su riesgo sigue teniendo una 

baja participación en el mercado asegurador con el 11,1% 

 Demanda ARL 

Todas las empresas están obligadas a tener protegidos a sus trabajadores de 

cualquier tipo riesgo que están expuestos al momento de realizar las labores que 

de desempeñan en las empresas, es por esto que existe la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL) la cual es la encargada de velar por la seguridad de los 

trabajadores al momento que están prestando sus servicios en una empresa. 

Teniendo en cuenta los archivos de fasecolda donde informan que en la actualidad 

se encuentran diez aseguradoras que prestan la asistencia de ARL en la ciudad 

de Cali donde la mayor participación la tiene la Positiva con el 54, 2% y  Sura 

25,8% con un cubrimiento de 37.868 empresas que tiene a sus empleados 

asegurados al sistema de ARL. 
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Tabla 1. Empresas prestadoras de servicio 

 

Fuente: https://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Home.aspx 

2.3.2 Análisis de la oferta 

Según las más recientes cifras de Fasecolda, las compañías de seguros tienen un 

alto potencial de crecimiento en el mercado local, pues se calcula que la 

participación de los seguros en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 2,7%, muy 

inferior a otros países como Chile (4%). 

Las agencias de seguros tienen con las distintas aseguradoras un contrato de 

trabajo de corretaje o contrato mercantil el cual permite la intermediación para la 

colocación de seguros con cualquier aseguradora a la cual este vinculando. 
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Gráfico 7. Servicios ofrecidos 

 

Teniendo en cuenta las cifras de la superfinanciera donde muestra que a junio de 

2014 el ramo que más participación obtuvo fue la seguridad social con un 25% ya 

que estos tipos de seguros son de carácter obligatorio y la mayoría de 

colombianos están sujetos a tenerlo para poder ejercer sus labores en las 

empresas, el segundo ramo más importante son los seguros de vida, en este 

producto están incluidos todos los seguros de vida individual y vida grupo el cual 

las personas toman la decisión de tomarlo por mérito propio y también se 

encuentran los seguros de vida deudor los cuales son los seguros que están 

sujetos a algún tipo de deuda, este mercado es muy importante para Conexión 

Seguros ya que es uno de los productos más relevantes para ser comercializados 

por la agencia el cual tiene mucha demanda pues las tasas que maneja Axa 

Colpatria en comparación a las tasas de los bancos son muy favorables para los 
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clientes, otro de los ramos importantes para conexión seguros son los de autos el 

cual es un mercado también muy amplio de acuerdo a la participación de los 

diferentes ramos en el mercado asegurador que en comparación con otros ramos 

tiene una participación importante con el 12% en comparación con los SOAT que 

a pesar de su obligatoriedad tiene muy poca participación con el 9%, la medicina 

prepagada a pesar de su costo en el sector salud tiene una buena participación 

con el 10%, en este ramo también hay que tener en cuenta que está inmerso los 

seguros de accidentes personales el cual son los seguros que cuentan los 

estudiantes al momento que están cursando el año o semestre lectivo. 

2.3.3 Proveedores 

Gráfico 8. Participación de mercado 

 

Conexión Seguros estará vinculado a las aseguradoras Sura la cual es la 

aseguradora más importante y líder en el sector asegurador, también se 

contratarán los seguros con las compañías Axa Colpatria la cual promete un 

crecimiento y posicionamiento en el mercado asegurador ya que se trata de una 
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fusión que se hizo entre la multinacional Axa y la aseguradora nacional Seguros 

Colpatria, esta función se ha visto relevante en el mercado asegurador pues la 

nueva fusión ha promocionado sus marca con una amplia publicidad y buenas 

tasas en el mercado asegurador en comparación con su competencia. Para 

finalizar Conexión Seguros cuenta con el respaldo de las aseguradoras líderes en 

el mercado para la protección del patrimonio de sus clientes la cual permite una 

buena credibilidad y confianza para ellos. 

A continuación se detallan los proveedores o aseguradoras con las cuales se 

contrataran los seguros para presentar servicio óptimo a los clientes. 

Tabla 2. Proveedor 1 

NOMBRE DEL PROVEEDOR Axa Colpatria 

Logotipo 

 
Participación en el mercado 7% 

Capacidad instalada 

Es una aseguradora que se está reinventado por la fusión que se 
realizó entre Axa (empresa multinacional) y Seguros Colpatria en 
el 2014, la cual está generando un posicionamiento importante 
en el sector por sus tarifas bajas, además cuenta con el producto 
de los títulos de capitalización donde su único competidor es 
seguros bolívar 

Localización 
Opera en las ciudades principales del país donde la oficina 
principal está en Bogotá, la oficina en la ciudad de Cali está 
ubicada en el centro de la ciudad 

Precio Variable Mensual   

Presentación de Servicios  

Cada agencia o agente cuenta con un director comercial el cual 
está disponible para recibir las cotizaciones que se requiera 
manejan un tiempo de respuesta de 3 días hábiles dependiendo 
la urgencia 

Sistema de comercialización Maneja un canal directo e indirecto 
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Crédito No aplica 

Descuentos No aplica 

Publicidad 
Es excelente porque es una marca que se quiere posicionar muy 
rápido en el mercado por su nueva fusión 

Fuente: Los autores 

Tabla 3. Proveedor 2 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

Sura 

Logotipo 

 
Participación en el 
mercado 22% 

Capacidad 
instalada 

Es una de las aseguradoras más antigua en el mercado asegurador con 75 
años de funcionamiento, es la más posicionada en el sector asegurador por la 
prestación de servicio a sus clientes e intermediario y toda su línea de negocio 

Localización 
Opera en las ciudades principales del país donde la oficina principal está en 
Medellín 

Precio Variable Mensual   

Presentación de 
Servicios  

Cada agencia o agente cuenta con un director comercial el cual está disponible 
para recibir las cotizaciones que se requieran manejan un tiempo de respuesta 
de 2 días hábiles dependiendo la urgencia 

Sistema de 
comercialización 

Maneja un canal directo e indirecto 

Crédito No aplica 

Descuentos No aplica 

Publicidad 
Es la marca número uno a nivel nacional por su reconocida y antiguo logotipo 
"el tigre" 

Tabla 4. Proveedor 3 

NOMBRE DE PROVEEDOR Mapfre 
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Logotipo 

 
Participación en el mercado 9% 

Capacidad instalada 
Empresa española que cuenta con un amplio portafolio de 
productos, servicios y valores agregados, cuenta con una amplia 
red de oficinas a nivel local 

Localización 
Su oficina principal se encuentra en Bogotá, y en Cali se 
encuentran ubicadas 6 oficinas  

Precio Variable Mensual   

Presentación de Servicios  

Cada agencia o agente cuenta con un director comercial el cual 
está disponible para recibir las cotizaciones que se requieran 
manejan un tiempo de respuesta de 3 días hábiles dependiendo 
la urgencia 

Sistema de comercialización Maneja un canal directo e indirecto 

Crédito No aplica 

Descuentos No aplica 

Publicidad 
Muy poca publicidad en el mercado, por lo general la publicidad 
se la dejan a los asesores de seguros  

 

Tabla 5. Proveedor 4 

NOMBRE DE PROVEEDOR Allianz 

Logotipo 

 
Participación en el mercado 9% 

Capacidad instalada 

Cuenta con 140 años al servicio de los colombianos, en el 2002 
Allianz aumento su participación accionaria de Colseguros 
convirtiéndose en el único propietario de la compañía 
aseguradora, tiene 50 sucursales a nivel nacional y más de 5.000 
intermediarios 
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Localización 
Su oficina principal se encuentra en Bogotá, y en la ciudad de 
Cali hay una oficina ubicada en el sur 

Precio Variable Mensual   

Presentación de Servicios  

Cada agencia o agente cuenta con un director comercial el cual 
está disponible para recibir las cotizaciones que se requieran 
manejan un tiempo de respuesta de 3 días hábiles dependiendo 
la urgencia 

Sistema de comercialización Maneja un canal directo e indirecto 

Crédito No aplica 

Descuentos No aplica 

Publicidad 

maneja una publicidad muy buena por televisión y su marca está 
presente en distintos juegos deportivos, es uno de los 
patrocinadores de la selección Colombia  y cuenta con varios 
estadios en el mundo con su logotipo 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Conexión Seguros trabaja de la mano con sus proveedores, donde la agencia se 

encarga de conseguir los clientes para que la aseguradora proteja el patrimonio o 

inversión del usuario. sin embargo la labor que debe desarrollar Conexión Seguros 

con los clientes al momento del ofrecimiento del producto es la disponibilidad, la 

atención que requiera al cliente, la claridad con la cual se hace la asesoría y la 

facilidad de responder las dudas o requerimiento, la intermediación con el cliente 

debe ser clara teniendo en cuenta los valores corporativos de la agencia, se debe 

velar por el sostenimiento de los clientes para las renovaciones de las pólizas y la 

atracción de nuevos usuarios. 

Para poder brindar un excelente servicio a los clientes Conexión Seguros contará 

con varios medios de comunicación para estar contacto con los usuarios y recibir 

toda clase de inquietudes y solicitudes que estos requieran, estos medios son 

teléfonos fijos y celulares, whatsapp, Facebook, pagina web y nuestra oficina que 

se encuentra ubicada en la Calle 5D No 38A-35 en el edificio Vida Centro 
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Profesional. Conexión Seguros también contara dentro de su página web con un 

directorio de contacto, donde los clientes pueden ver una guía de teléfonos, donde 

sus clientes pueden colocar sus clasificados. Por ejemplo si un cliente requiere el 

servicio de una persona que realice trabajos de construcción y Conexión Seguros 

dentro de su directorio tiene un cliente con estas características, será referido para 

ayudar la ubicación de este contacto. Del mismo modo, en el mes de diciembre se 

realizarán rifas para los clientes activos. 

A continuación se detallan algunos de los productos que asesora Conexión 

Seguros y con las aseguradoras que posiblemente se puedan contratar la póliza 

dependiendo las tasas y coberturas que se estén manejando al momento  de la 

cotización. 

Cuando se habla de una póliza de seguro se hace referencia a un contrato 

mediante el cual una persona jurídica denominada asegurador debidamente 

autorizado para ello, asume los riesgos que otra persona, natural o jurídica, le 

traslada, a cambio de una prima (sabana, 2005) (Universidad de la sabana, 2005 

p. 13). 

2.4.1 Seguro todo riesgo 

Es aquel seguro de automóvil que cubre además de los daños a terceros, cuyo 

seguro es obligatorio por Ley, los daños propios, es decir el coche. Realmente no 

existe un modelo estándar de seguro a todo riesgo y cada compañía aseguradora 

tiene sus propios productos comerciales pero, en general, además de los daños 

producidos al vehículo, es habitual ofrecer otros seguros complementarios como 

seguro del conductor, responsabilidad civil voluntaria, defensa jurídica y 

reclamación de daños, asistencia mecánica, asistencia en carretera, robo, 

incendio, lunas, vehículo de sustitución, cobertura por la pérdida de puntos. 
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2.4.2 Seguros automóviles Mapfre 

Son reconocidos especialistas en el ramo de automóviles. Por esto hemos creado 

la póliza de automóviles para preservar tu inversión, brindándote un adecuado 

respaldo y cobertura, en la protección de tu vehículo y sus ocupantes. 

Son miembros de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, y 

cuentan con un amplio portafolio de productos, servicios y valores agregados, una 

extensa red de oficinas e instalaciones de atención, y un equipo humano de 

profesionales altamente capacitado, elementos todos que han sido dispuestos 

para entregarle al mercado una excelente opción, bajo el firme propósito de 

fomentar y difundir la cultura del seguro en el país. 

2.4.3 Medicina prepagada  

Esta forma parte del Sistema Sanitario y de Salud Pública. Se basa en 

contribuciones voluntarias que están fijadas por quienes tienen los recursos para 

pagar un Plan Privado de Salud, de acuerdo a sus propias expectativas. Debido a 

que cada familia determina cuánto quiere gastar y que nivel de cobertura requiere, 

este sistema es llamado Medicina Prepagada. 

Plan Fesalud Plus 

Le ofrecemos las mejores coberturas para atender de manera integral todas sus 

necesidades de Salud, brindando tranquilidad y confianza, porque para AXA 

COLPATRIA Medicina Prepagada “Porque tu bienestar es el nuestro” 

Plan Original 

Las instituciones más prestigiosas, los mejores profesionales, acceso a todas las 

especialidades y subespecialidades, y cobertura de enfermedades de alto costo 
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como cáncer, trasplantes de riñón y córnea, SIDA, todo esto hace parte del Plan 

Original la opción de Medicina Prepagada que AXA COLPATRIA pone a su 

disposición, para que disfrute de muchas ventajas adicionales sin necesidad de 

hacer trámites complicados. 

Grandes Ventajas 

• Cobertura del 100% sin deducibles ni topes en servicios médicos. 

• Usted puede contar con un médico familiar de cabecera (MAI), si así lo 

desea. 

• Pago de bonos directamente en los consultorios de los especialistas. 

• Programas de prevención, promoción en salud y fomento de estilo de vida 

saludable. 

• Cubrimiento en medicina alternativa. 

• Acceso a terapias en consultorio y domiciliarias sin límite de utilizaciones y 

sin autorización previa. 

• Directorio médico en Internet y en dispositivos móviles. 

• Autorizaciones vía web o presenciales. 

• Línea Médica AXA COLPATRIA orientada por médicos las 24 horas del día. 

• Médico domiciliario. 

• Servicio de ambulancia y asistencia domiciliaria. 

• Urgencias a nivel nacional, atención en las mejores clínicas e instituciones 

de salud. 

• Médicos de atención de urgencias. 

• Habitación individual. 

• Hospitalización ilimitada para tratamiento médico y cirugía o Unidad de 

cuidados intensivos. 

• Hospitalización Psiquiátrica: Hasta un tope de 30 días de hospitalización 

/vigencia. 
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• Cobertura intrahospitalaria sin cobro de bonos por día o visitas médicas. 

• Cama acompañante. 

• Cubrimiento de insumos médicos:  

• Prótesis: Hasta un monto de 30 SMMLV/vigencia. 

• Material de osteosíntesis: Hasta un monto de 30 SMMLV/vigencia. 

• Alimentación parenteral. 

• Medios de contraste. 

• Cubrimiento de maternidad para todas las mujeres del  contrato. 

• Cobertura al recién nacido durante los primeros treinta (30) días de vida. 

• Programas de prevención, promoción en salud y fomento de estilo de vida 

saludable. 

• Programa Materno infantil. 

• Programa paciente crónico. 

• Programa usuario sano. 

• Un completo programa de vacunación para niños y adultos. 

• Posibilidad de adquirir anexos: 

• Maternidad para mujeres que ingresen embarazadas o no cumplan el 

período de carencia. 

• Prenatal. 

• Club infantil el Manatí. 

2.4.4 Administradora de riesgos laborales 

Entidades que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores 

contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir 

en el trabajo que desarrollan. 
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Aseguradora de Riesgos Laborales Axa Colpatria ARL Colpatria consciente de la 

importancia de apoyar a las empresas en el desarrollo de sus sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, ha adoptado una filosofía de actuación 

orientando a mejorar la productividad de las organizaciones. Para ello cuenta con 

estrategias de prevención y promoción que buscan evitar la generación de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. Esta estrategia consta de tres 

etapas: Prevención, Asistencia y Servicios. 

Títulos de Capitalización Axa Colpatria  

Son planes que le ofrecen exitosas metodologías, para de forma organizada 

proyectar cuotas de ahorro según sus metas o necesidades específicas. 

Pagar la educación de sus hijos.  

Emprender los viajes que siempre ha soñado.  

Comprar su propia vivienda o remodelar sus espacios.  

Estrenar o cambiar de carro.   

Estar preparado para emergencias médicas o imprevistas.  

Mejorar su situación financiera. 

2.4.5 Seguros de hogar Allianz  

Los Seguros de Hogar de Allianz, ofrecen una amplia gama de coberturas, 

servicios y prestaciones que se adaptan no tan sólo al tipo de riesgo asegurado 

sino al régimen que los asegurados ostentan sobre la vivienda y al uso declarado 

en la contratación. Cubrimos tus necesidades de aseguramiento al mejor precio. 

Las coberturas básicas tienen asignados amplios capitales en edificación, 
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mobiliario y robo. Las protecciones con cierres específicos, alarmas o la vigilancia 

permanente, así como la domótica permiten aplicar descuentos en estas 

coberturas. 

2.5 CLIENTES 

Los clientes son todos las personas naturales o jurídicas que requieran algún tipo 

de producto o servicio de acuerdo a su necesidad, toda organización y más una 

empresa de servicios lo primero que debe de proteger son los clientes, es por esto 

que para conexión seguros el principal i mas importante en la organización son los 

clientes. 

El principal mercado al cual se dirige Conexión Seguros es a Hombres y mujeres 

mayores de 25 años que devenguen ingresos superiores a 2 salarios mínimos 

ubicados en la ciudad de Cali en estratos 2 en adelante con base de decisión de 

compra para asegurar el patrimonio. Hay que tener en cuenta que la agencia de 

seguros tiene diversos nichos de mercado por la variedad de seguros que existen, 

y se comercializan, a continuación se detallan los nichos de mercado que existen 

dentro de la agencia. 

Las primas (precios) que deben de pagar los clientes en los seguros varían 

dependiendo el tipo de persona (natural o jurídica), genero, edad entre otras 

variables, por ejemplo, el precio de los seguros de automóviles depende del 

género, edad, buena experiencia (pocas siniestralidad) tipo de vehículo, modelo 

del vehículo, territorio de circulación. Las aseguradoras están cambiando 

constantemente las tasas de sus productos dependiendo el grado de siniestralidad 

que tengan o dependiendo el tipo de campañas o eventos que se realcen 

promocionando algún tipo de producto. Así mismo las aseguradoras cuentas con 
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productos colectivos que en precios y coberturas pueden ser favorables para los 

clientes 

Tabla 6.  Segmento medicina prepagas 

Medicina Prepagada 
Genero Hombres y Mujeres 
Edad Mayores a 25 años 
Ingresos Mayores a 3 SMMLV 
Localización Cali 
Hábitos o 
características 

Personas adultas que tengan hijos donde la mayor prioridad 
sea la salud 

Estrato 3 en adelante 
Tabla 7. Segmento seguro contra todo riesgo de automóviles 

Seguro Contra Todo Riesgo de Automóviles 
Genero Hombres y Mujeres 
Edad Mayores a 25 años 
Ingresos Mayores a 2 SMMLV 
Localización Cali 

Hábitos o características 
Personas que tengan vehículos menores a 15 años y 
con habito de proteger el patrimonio  

Estrato 2 en adelante 
Tabla 8. Segmento Seguros de Hogar 

Seguros de Hogar 

Genero Hombres y Mujeres 

Edad Mayores a 25 años 

Ingresos Mayores a 3 SMMLV 

Localización Cali 

Hábitos o características 

Personas que tengan créditos de hipotecarios donde el 

banco les exija la protección del bien inmueble 

Estrato 3 en adelante 

Tabla 9. Segmento seguros de vida 

Seguros de Vida 
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Genero Hombres y Mujeres 
Edad Mayores a 25 años 
Ingresos Mayores a 2 SMMLV 
Localización Cali 

Hábitos o características 

Personas que quieran proteger el hogar en caso del 
fallecimiento o cualquier tipo de eventualidad que pueda 
afectar la integridad o clientes que tengan créditos 
donde sea necesario estar asegurado 

Estrato 2 en adelante 
Tabla 10. Segmento administradora de riesgos laborales 

ARL 

Genero Empresas con más de 10 trabajadores 

Edad No Aplica 

Ingresos Mayores a 5 millones de pesos 

Localización Cali 

Hábitos o características Empresas que del sector de servicios 

Estrato 3 en adelante 

2.6 COMPETENCIA 

Dentro del mercado asegurador existe mucha competencia cuando de asesores 

de seguros se trata, ya que existen asesores de seguros, corredores y agencias 

que en general todas buscan lo mismo, la colocación de seguros en las diferentes 

aseguradoras. 

Cada aseguradora tiene en promedio 200 asesores o agencia de seguros, sin 

tener en cuenta que algunas tienen asesores con exclusividad de venta, es decir 

que el asesor que esté vinculado únicamente puede vender productos de la 

aseguradora para la cual trabaja como es el caso de sura 
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La gran mayoría de asesores independientes no cuentan con oficinas y trabajan 

por si solos es decir no tiene personal a cargo, las agencia de seguros tienen entre 

dos y tres trabajadores y los corredores de seguros tienen más de 5 empleados, 

es por esto que a continuación se detallaran algunos de los competidores con los 

que cuenta conexión seguros. 

2.6.1 Fortuna y seguros – Jahir Sánchez 

Es un intermediario de seguros y capitalización produce un promedio de cincuenta 

títulos de capitalización al mes, pues lleva mucho tiempo posicionado en el 

mercado de los seguros. Adicional a esto su producto estrella son los títulos de 

capitalización, sin dejar a un lado los demás productos de seguros. Su principal 

estrategia de venta es hacer tele mercadeo y cuenta con gran habilidad para las 

ventas, por su tiempo en el mercado la mayoría de los clientes son constantes, los 

cuales una vez se les vence el título, retoman el siguiente. Esta empresa trabaja 

con Mapfre Seguros y Axa Colpatria. Tienen diversidad de clientes, y estos 

cuentan con ingresos promedio de dos SMLV. No cuenta con oficina propia, la 

ubicación de sus clientes lo hace desde su casa, y cuando tiene cita con algún 

cliente, se desplaza hasta el domicilio del interesado, o en su defecto se reúne en 

las oficinas de Axa Colpatria, cuenta con publicidad en su página web 

www.fortunayseguros.com y Facebook. 

2.6.2 Vitalizia seguros 

Esta agencia se encuentra ubicada en el edificio suramericana del centro de 

Santiago de Cali, está compuesta por cinco empleados de los cuales, los 

propietarios son esposos y son los representantes comerciales de la misma. 

Cuenta con dos asistentes los cuales tienen dividida las aseguradoras, y un 
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mensajero, el cual realiza las diligencias pertinentes a la empresa. Esta agencia 

tiene una experiencia en el mercado asegurador de 25 años, así mismo cuenta 

con más de 500 clientes. Su mercado objetivo son la venta de seguros de vida, 

copropiedades, pólizas de hogar, seguros de automóviles, y soat, del mismo modo 

trabajan con distintas aseguradoras en las cuales están, Axa Colpatria, sura, 

Allianz, Generali, AIG, Liberty y Mapfre, donde la empresa que mayor producción 

tiene es en sura con el producto seguros de vida, teniendo en cuenta que el 

gerente trabajo con suramericana como asesor dependiente y adquirió cartera 

importante que en la actualidad está permitiendo el sostenimiento de la agencia. 

El servicio que presta esta agencia es muy bueno pues sus la mayoría de su sus 

clientes son referidos de otros clientes 

1.1.1 Risk Seguros 
Es una empresa agencia de seguros ubicada en la dirección calle 3 norte # 10- 73 

la cual cuenta con cuatro trabajadores un contador, gerente, director comercial y la 

administrativa, donde su mercado está enfocado en la venta de seguros para 

automóviles, ARL, seguros de vida individuales. Dentro de la organización están 

bien distribuidas las funciones teniendo en cuenta que hay un director comercial el 

cual se encarga de la vinculación de nuevos clientes, la administrativa que se 

encarga de todo los tramites encaminados con las aseguradoras, el contador que 

se encarga de la situación contable de la empresa y la gerente quien es la 

encargada de realizar las renovaciones de los vencimientos de los seguros.  

2.6.3 Seguros y servicios  

Seguros y Servicios es una agencia que lleva más de 10 años en el mercado 

asegurador, cuenta con dos oficinas en la ciudad de Cali donde la principal se 

encuentra  ubicada en el norte la cual cuenta con 7 empleados y la segunda 

oficina hay 2 empleado. Esta agencia trabaja con 17 compañías y cuenta con la 
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facilidad de brindar financiamiento directo con el cliente, es decir el cliente puede 

escoger que financiera es más favorable si la financiera de la aseguradora o la del 

intermediario, otro de los beneficios que tiene la agencia es que tienen convenios 

con centros de diagnóstico que permite otorgar bonos de descuento en la revisión 

técnico mecánica a sus clientes, también en el mes de diciembre realiza rifas entre 

sus clientes. El mercado objetivo para la agencia seguros y servicios son las 

pólizas de trasporte y el 60% de sus clientes pertenecen a este tipo pólizas. 

El segundo producto más importante para la agencia son los pólizas de 

automóviles y cuentan con un funcionario que se encarga de la expedición de las 

pólizas evitando el envío de documentos a las aseguradoras, este proceso de 

expedición delegada evita gastos de mensajero y lo más importante, reduce el 

tiempo de respuesta para los clientes 

2.7 PLAN DE MERCADEO 

2.7.1 Estrategia de precios 

Todas las aseguradoras interponen precios específicos para cada producto que se 

comercializan, la cual interfieren variables como: a qué tipo de mercado quieren 

llegar de acuerdo a las estrategias, grado de siniestralidad, el ramo que más 

rentabilidad está aportando para los accionistas.  

Es por esto que a continuación se detalla de qué forma las aseguradoras 

interponen los precios de los productos. Hay que tener en cuenta que por cada 

producto que se vende el asesor o agencia de seguros obtiene comisión por la 

colocación del producto, por lo tanto se mencionaran las comisiones que pagan 

las aseguradoras dependiendo el ramo. 
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 Fijación de precios pólizas de automóviles 

El grado de siniestralidad de los automóviles es alto, teniendo en cuenta las cifras 

que arroja fasecolda, la siniestralidad bruta del ramo ha incrementado 10 puntos 

porcentuales durante los últimos diez años  

Para la fijación de las primas que debe de pagar el cliente al momento de adquirir 

una póliza de automóviles las aseguradoras tiene en cuenta las siguientes 

variables: El grado de siniestralidad dependiendo la marca y línea de vehículo que 

se pretende asegurar es decir las especificaciones del vehículo, la experiencia que 

ha tenido el conductor al volante en los últimos años, es decir los años que no ha 

realizado ninguna reclamación a las distintas aseguradoras, especificaciones del 

conductor como son género, edad y para finalizar en que zona por lo general 

transita el vehículo  

La comisión que pagan las aseguradoras por la venta de una póliza de 

automóviles es del 12,5% de la prima sin tener en cuenta el IVA y gastos de 

expedición. 

 Fijación de precios pólizas de vida  

Para compañías de seguros es muy importante las labores que realicen el 

asegurado al momento en que se esté realizando la cotización ya que esta es muy 

indispensable para identificar qué tipo de riesgo se pretende asegurar, en Axa 

Colpatria no está permitido asegurar personas que desempeñe labores como 

policías o miembros activos de las fuerzas militares, personas que representen 

riesgos políticos entre otros; para la fijación de las primas o precios que se deben 

pagar al momento de adquirir un seguro de vida son: actividad o profesión, edad, 

el monto del valor asegurado, las coberturas que se incluyen y si el asegurado 

tiene algún tipo de enfermedad se toma la decisión sin excluir el riesgo o 
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aumentarle un porcentaje a la póliza. Algunas libranzas de vida dependiendo la 

necesidad del cliente tienen un porcentaje de ahorro o dividendo que se entrega al 

cliente cuando termina de pagar la póliza. 

Las pólizas de vida grupo tiene tarifas estándares dependiendo la cotización 

entregada a la empresa en la tabla se muestra algunos precios y coberturas  de 

pólizas de acuerdo a las tasas de Axa Colpatria para las pólizas de vida grupo 

Tabla 11. Fijación de precios 

 

Fuente: Papelería familia segura de la aseguradora Axa Colpatria 

Axa Colpatria para las pólizas de vida deudores cuenta con una tabla de los 

porcentajes que se debe multiplicar los valores asegurados dependiendo la edad 

del cliente como por el ejemplo si el si se pretende realizar una cotización para un 

cliente que tiene un crédito aprobado por un valor de 100.000.000 y tiene 35 años 

de edad, de acuerdo a la tabla siguiente se debe multiplicar $ 100.000.000 por 

2.66% y el valor que debe pagar anualmente el cliente es $266.000 
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Tabla 12. Pólizas de vida deudores 

 

Fuente: Tarifas vida a mi medida deudor Axa Colpatria 

La comisión que pagan las aseguradoras por la venta de una póliza de vida es del 

38 % de la prima y para las renovaciones el 25% 

• Fijación de Precios Medicina Prepagada 
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No todas las personas pueden contar con la facilidad de pagar una póliza de 

medicina prepagada pues el precio está entre $135.000 pesos mensuales a 

$400.000 es por esto que el mercado objetivo de conexión seguros para este 

producto de 3 Salarios Mínimos mensuales legales vigentes, sus precios son 

fijados dependiendo la edad, genero, estado de salud y que tipo de coberturas 

tiene la póliza, en las diferentes aseguradoras existen planes con un 

“empaquetado “ de coberturas a continuación se relacionan cuáles son los planes 

y precios de la medicina prepagada. 

Su mayor variable para determinar los precios es los rangos de edades, donde se 

analizan que tipo de enfermedades están propensas a adquirir las personas en 

determinada edad, es por esto que las edades más favorables para adquirir este 

tipo de producto para las aseguradoras es entre la medicina prepagada se 

renueva cada año y tiene un aumento en la renovación dependiendo la utilización 

que se le dio a la póliza, es decir si el cliente utilizo mucho la póliza, las 

aseguradoras aumentan el precio, por ningún motivo las aseguradoras pueden 

negarle la medicina prepagada a un cliente que ya adquirió este producto, pues 

esta póliza está regulada por la Supersalud. 

2.7.2 Estrategia de venta 

Para Conexión Seguros es muy importante empezar a percibir ingresos y que 

mejor forma de iniciar a generar reconocimiento  de la marca  entre los más 

allegados de los integrantes de la agencia (familiares y amigos) como por ejemplo 

colocando publicidad en Facebook y generando mensajes por whatsapp 

promocionando los tipos de servicios que está dispuesto a prestar la agencia, así 

mimo crear una cuenta de Facebook para la agencia que permita atraer nuevos 

contacto que conozcan los productos que se comercializan. 
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El primer producto que se empezara a comercializar son los soat, ofreciendo el 

valor agregado del domicilio llevando el soat hasta donde se encuentre el cliente, 

adicional a esto ofreciendo un descuento en la revisión técnico mecánica del 30%, 

este convenio lo tiene establecido la aseguradora Axa Colpatria para los clientes 

de soat, este producto, abre muchas puertas para la expansión del portafolio de 

servicios que presta la agencia, pues a las  personas que compran el soat se le 

entrega la cotización del seguro contra todo riesgo de su vehículo, adicional a esto 

se pueden dar a conocer los títulos de capitalización el cual consiste en realizar un 

ahorro programado que permite al cliente programar sus compras, por ejemplo, 

ahorrando para la compra del soat es buena estrategia para retener la renovación 

del soat y se genera otra comisión por la venta del título de capitalización 

El mercado principal de Conexión Seguros es la asesoría para la compra de 

seguros de vida deudores, es por esto que se compraran bases de datos que 

cuenten con personas que tengan créditos hipotecarios y créditos de vehículos 

para realizar tele mercadeo y hacer el ofrecimiento de seguros de vida que cubran 

el crédito de los banco con mejores precios para los clientes, dentro de esta base 

de datos también se pueden ofrecer seguros para vehículos y seguros de hogar. 

Para la venta de seguros de vida deudor también se realizaran visitas a 

funcionarios de los banco para explicarles en que consiste la póliza y los 

beneficios económicos que pueden ofrecerles a los cliente, y así motivar al cliente 

la adquisición del crédito para que la cuota mensual del crédito sea más favorable 

económicamente, adicional a esto por cada cliente referido se le entregara al 

funcionario el 30% de la comisión, para la agencia de seguros queda el 60% y las 

renovaciones anuales 

Otra estrategia que se utilizara para la comercialización de los seguros es que se 

tomara un mes para promocionar un producto por ejemplo en el mes de noviembre 

se realizaran estrategias de tele mercadeo, campañas publicitarias en Facebook, 
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volanteo frente a sitos estratégicos donde solo se dé a conocer un solo producto, 

si el mes le corresponde a seguros de vida deudor el sitio donde se entreguen los 

volantes serán frente a bancos, las personas que estén entregando los volantes 

deben de estar con vestuario que lo identifiquen como trabajador de Conexión 

Seguros y en la capacidad de responder cualquier tipo de preguntas referente al 

producto 

2.7.3 Estrategia promocional  

Para Conexión Seguros es muy importante el posicionamiento de la marca en el 

sector, y para esto se realizara campañas publicitarias en Facebook y se hará la 

entrega de publicidad en este caso brochure´s a las aseguradoras con las cuales 

trabaja Conexión Seguros, todas las cartas que se entreguen a los diferentes 

clientes y proveedores deben estar membretadas con el logo de la agencia, así 

mismo los correos electrónicos que se envían deben de contener el logo 

Conexión Seguros contara con una página web donde los clientes pueden colocar 

clasificados de acuerdo a su profesión, el cliente autoriza a conexión seguros para 

incluirlo en el directorio de clientes para así mismo referirlo en algún caso que otro 

cliente requiere algún profesional para desempeñar algún tipo de labor, por 

ejemplo, es señor Juan Pérez necesita una persona que realice trabajos de 

construcción entonces se dirige al directorio de Conexión Seguros y si dentro este 

directorio hay una persona con las características deseadas puede realizar el 

contacto 

Se contara con una base de datos de los clientes que contengan correos 

electrónicos y por este medio se realizara cada mes un envío masivo donde se 

felicita al cliente por la fecha de sus cumpleaños, esto permite la fidelización del 

cliente 
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En el mes de diciembre se realizan rifas donde los clientes activos puedan 

participar y ganar artículos de oficina y para el hogar, también se realizara una rifa 

especial para los clientes que por algún motivo tuvieron un mal servicio por parte 

de Conexión Seguros en esta rifa pueden participar los clientes que ya no estén 

activos en la agencia  

2.7.4 Estrategia de distribución 

El proyecto presentado se trata de una empresa de servicios por lo tanto no 

cuenta con inventarios ni bodegas. Los que se entrega a los clientes son las 

pólizas, las cuales son enviadas por correo electrónico. En el caso que el cliente la 

requiera en físico la aseguradora las imprime, el mensajero o asesor las recoge y 

se las hace llegar al cliente. 

Conexión Seguros cuenta con un mensajero que realiza las diligencias en las 

aseguradoras y hace la múltiple diligencia de la agencia, así mismo la entrega de 

documentación final a los clientes 

El seguro Obligatorio (Soat) es un documento que exige su presentación física es 

por esto que la distribución se hace a domicilio en el caso que el cliente lo requiera  

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIO 

El principal objetivo de Conexión Seguros es prestar un excelente servicio al 

cliente es por esto que la atención al usuario cuenta con un protocolo al momento 

del contacto con el cliente. 

Cuando se contestan los teléfonos corporativos se debe contestar de forma cordial 

y amable, Siempre que se termine la llamada es necesario despedirse de forma 

cordial y amable, 
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Todos los recados o mensajes deben de quedar por escrito, por ejemplo si hay 

una llamada de un cliente y la persona no se encuentra inmediatamente se 

procede a enviar un mensaje por whatsapp al grupo de la empresa para que en el 

trascurso del día se devolverá la llamada. 

La presentación de los funcionarios debe de ser formal y siempre saludar de forma 

amable. 

2.9 TÁCTICAS DE VENTA 

Conexión Seguros cuenta con un director comercial que a su vez el gerente de la 

organización; por lo tanto las ventas dependen exclusivamente de su cargo, los 

empleados tienen la posibilidad de ingresar negocios nuevos y por esto recibirán 

el 80% de la comisión, esta comisión se pagara al mes siguiente de haber recibido 

el negocio. 

La agencia también cuenta con referidos que realizan el personal de los bancos, 

personal que no trabajan directos con la empresa pero cuando ingresan algún tipo 

seguro el porcentaje es del 60% de la comisión. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

La empresa Conexión Seguros se dedicar a ofrecer servicios y/o asesorías de 

seguros contra todo tipos de riesgos como por ejemplo, seguros para automóviles, 

hogar, Pymes, zona común, seguros de vida, Soat entre otros, su principal 

producto es la asesoría en seguros de vida deudor y ARL; Productos que 

denominan en la organización como producto estrella, los cuales son los más 

rentables. 

Inicialmente Conexión Seguros S.A.S se constituirá como una agencia de seguros 

que brinda la asesoría necesaria y personalizada a nuestros clientes para la 

adquisición de seguros y capitalización, se tomara un contrato de corretaje con las 

distintas compañías de seguros como lo son Mapfre seguros, Allianz, Sura y Axa 

Colpatria, esta última aseguradora tienen más de 50 años de posicionamiento en 

el sector asegurador las cuales brindan seguridad y respaldo a nuestros clientes. 

El diferenciador que existe en conexión seguros es la forma de prestar el servicio 

a nuestros clientes cuando lo requieran, teniendo en cuenta que en la actualidad 

las los clientes buscan agilidad en la prestación del servicio. Para poder brindar un 

servicio óptimo tomaremos distintos medios de tecnología que en la actualidad, se 

encuentran como lo son las redes sociales,  whatsapp, y se manejara  una página 

de Internet donde nuestros clientes puedan saber nuestro portafolio de productos 

y puedan dejar inquietudes o solicitar algún servicio 

Conexión seguros empezara a operar con dos empleados, uno que será el 

encargado de manejar toda la parte operativa y el otro se encargara de la parte 

comercial cada uno con un computador portátil y con acceso a Internet para dar 

solución inmediata a los clientes. La empresa está ubicada en el sur de la ciudad 

de Cali la dirección Avenida Rossevelt con 39 en Centro Vida, en esta se 

localizaran el puesto fijo de la persona que manejara la operatividad de la 
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empresa, dentro de la oficina se manejaran implementos como lo son un 

archivador, una impresora multifuncional, papelería en general y los computadores 

anteriormente mencionados. 

Para la comercialización del portafolio de productos se utilizaran las redes sociales 

para realizar la publicidad, se manejaran volantes con la información de agente 

comercial, los cuales serán entregados únicamente a posibles clientes. Mediante 

nuestro producto estrella que son las pólizas de vida deudores se propone 

presentar los demás productos, sin embargo se estudiaran las necesidades de 

cada cliente para poder ser asertivos en la presentación del producto. 

La empresa se sostiene de comisiones, por lo tanto el agente comercial es el 

encargado de producir lo necesario para el pago de ambos empleados, para el 

pago de ambos empleados el comercial debe de vender aproximada mente 3 

millones mensuales en los diferentes productos, hay que tener en cuenta que se 

venderán productos como seguros de vida grupo y ARL que generan comisión 

mensual los cuales se convierten en ingresos fijos. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Para desarrollar el presente proyecto es necesario primero contactar al cliente, ya 

sea por bases de datos, referidos, tele mercadeo, volanteo o amigos y empezar a 

informar el producto de su mayor interés para así empezar a asesorar al cliente 

con la compra del seguro, cuando el cliente requiera que la cotización de su póliza 

se procede a realizar dicha cotización con los diferentes proveedores o 

aseguradoras que se encuentra vinculada la agencia. Cuando se le presentan las 

cotizaciones al cliente y toma de la decisión de la compra, se empiezan a 

diligenciar una serie de documentos dependiendo la aseguradora, luego se radica 

la documentación a la aseguradora y posterior a esto se genera la póliza que 
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luego es entregada al cliente. En este mismo proceso el cliente decide de qué 

forma es más factible realizar los pagos de la póliza y se decide la forma de pago. 

De acuerdo con el producto que se pretende cotizar así mismo es el proceso 

teniendo en cuenta que hay productos que se puede dar un valor de inmediato 

porque son tarifas establecidas mediante tasa o tarifas, como por el ejemplo el 

soat que son tarifas establecidas para todas las compañías de seguros y en todas 

las partes que se comercializa el precio es el mimo, con diferencia de algún tipo de 

descuentos que hace el asesor de seguros hacia el cliente, por otra parte se 

encuentran los seguros de vida deudores, que dependiendo de la edad del cliente 

y el valor que se quiere asegurar hay tasas específicas. En algunos casos la 

cotización se puede presentar de forma cordial mediante una carta donde explique 

el precio y las coberturas de la póliza, es por esto que los asesores comerciales 

siempre deben de tener a la mano un computador portátil para hacer todo tipo de 

presentaciones para los clientes. 

La única compañía de seguros que no permite que las cotizaciones para asegurar 

vehículos la realice el intermediario de seguros es previsora, en cambio las demás 

compañías permiten que sus asesores de seguros realicen la cotización ya sea 

internet dependiendo el tipo de vehículo o por teléfono, esto permite que la 

respuesta del cliente no sea tan oportuna como se pretende, es por esto que estas 

cotizaciones se realicen al momento del ofrecimiento del seguro para no permitir 

que el tiempo trascurra y se dilate un poco la respuesta al cliente 

Para la presentación de algún producto a las empresas es necesario realizar la 

propuesta o cotización por escrito, es por esto que hay una serie de formatos para 

ser entregadas a las aseguradoras para que analicen el riesgo y se realice la 

propuesta a presentar. 



67 

 

3.1.1 Producto  

Conexión Seguros es una empresa dedicada a la asesoría para la protección del 

patrimonio de sus clientes ofreciendo distintas cotizaciones de seguros que se 

acoplen a las necesidades de sus clientes, al mismo tiempo la agencia se 

encuentra aliada con los aseguradoras que cuentan con la mayor participación en 

este sector como lo son Sura, Axa Colpatria, Mapfre, Allianz y Previsora. El 

principal objetivo para Conexión Seguros es la prestación de un excelente servicio 

a sus clientes, permitiendo así la permanencia y atracción de nuevos clientes. A 

continuación se detallan algunos de los seguros que ofrece la agencia. 

• Seguros de Vida Deudores 

Todo crédito otorgado por una entidad del sector financiero exige la contratación 

de un seguro de vida, como un requisito de desembolso. Las condiciones de estos 

seguros se definen entre la entidad financiera y una compañía aseguradora, 

generalmente a unas tasas más altas de las que hoy se pueden obtener en el 

mercado. Es por esto, que AXA COLPATRIA Seguros de vida ha creado para 

usted un seguro para cumplir este requisito a unas mejores tasas, garantizando 

que su obligación financiera quedará cubierta dando tranquilidad a las personas 

que usted más quiere. 

Este producto le permite contratar directamente la póliza para garantizar su 

obligación financiera, con una tarifa preferencial y así tener la oportunidad de 

pagar una cuota menor. 

La indemnización se paga a la entidad financiera hasta el saldo insoluto del crédito 

y la diferencia que pueda existir entre el valor asegurado y el valor de la deuda es 

para el asegurado o sus herederos. 

• Seguros de vida individual. 
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Nuestros Seguros de Vida Individual combinan la protección y el ahorro en forma 

dinámica y flexible para satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando 

así en un solo producto, la protección en caso de fallecimiento, de un evento 

accidental, y dependiendo del plan, el diagnóstico de una enfermedad grave. 

Además te permite ir consolidando un ahorro para alcanzar tus metas y sueños 

Gracias a la flexibilidad que ofrece el Plan Vida Personal, es posible llegar a 

públicos de diferentes niveles socio económicos que estén iniciando o 

consolidando su vida laboral y que busquen a través del seguro de vida proteger 

sus ingresos con un capital de respaldo que les permita en caso de fallecimiento, 

accidente, enfermedad o sobrevivencia, conservar la independencia económica y 

mantener su calidad de vida y la de sus seres queridos 

• Seguros de automóviles 

El Seguro Allianz Auto para vehículos livianos particulares ofrece alternativas de 

aseguramiento para vehículos de uso familiar como automóviles, camperos, 

camionetas y pickup. Nuestros clientes pueden acceder a los beneficios de este 

producto de acuerdo a sus necesidades de protección. 

Nuestras coberturas 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Pérdida parcial daños de mayor cuantía. 

- Pérdida parcial daños de menor cuantía. 

- Pérdida parcial hurto de mayor cuantía. 

- Pérdida parcial hurto de menor cuantía. 

- Temblor, terremoto y erupción volcánica. 
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- Amparo patrimonial. 

- Asistencia jurídica en proceso penal. 

- Asistencia jurídica en proceso civil. 

- Accidentes personales. 

- Gastos por movilización. 

- Asistencia Allianz. 

- Vehículo de reemplazo. 

- 100% de cobertura en los amparos de pérdidas de mayor cuantía. 

- Valor único de deducible en los amparos de pérdida de menor cuantía sin 

importar el valor del arreglo. 

- Límites de coberturas en los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual 

(RCE), Accidentes Personales (AP), Asistencia Jurídica (AJJPC) y Gastos de 

Movilización (GM), mucho más altos que el mercado en general. 

- Tres gamas de vehículo de reemplazo de acuerdo al valor asegurado del 

vehículo. 

- Agilidad en la expedición. 

- Atendemos telefónicamente los reclamos, evitando desplazamientos a nuestras 

oficinas. 

• Seguro Obligatorio Soat. 

El SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que 

transitan por el territorio nacional y ampara los daños corporales causados a las 

personas en un accidente de tránsito.  
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Beneficios: 

La tranquilidad de contar con este seguro que por ley es obligatorio.  

Cubre a todas las víctimas, es decir, cubre a todos aquellos que resulten 

afectados en el accidente de tránsito conductor(es), ocupantes particulares, los 

pasajeros vehículos de servicio público y peatones.  

Esta póliza cubre los daños corporales a las personas en accidentes de tránsito.  

Tiene incorporado coberturas en caso de muerte como consecuencia de un 

accidente de tránsito. 

Coberturas: 

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios Hasta 800 S.M.D.L.V.  

Incapacidad Permanente Hasta 180 S.M.D.L.V.  

Muerte 600 S.M.D.L.V.  

Gastos Funerarios Hasta 150 S.M.D.L.V.  

Gastos de transporte y movilización de las víctimas (urbano). 3 Salarios 

S.M.D.L.V. 

Gastos de transporte y movilización de las víctimas (rural). 10 Salarios S.M.D.L.V. 

• Medicina Prepagada 

Plan Fesalud Plus 

Le ofrecemos las mejores coberturas para atender de manera integral todas sus 

necesidades de Salud, brindando tranquilidad y confianza, porque para AXA 

COLPATRIA Medicina Prepagada “Porque tu bienestar es el nuestro” 

Plan Original 
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Las instituciones más prestigiosas, los mejores profesionales, acceso a todas las 

especialidades y subespecialidades, y cobertura de enfermedades de alto costo 

como cáncer, trasplantes de riñón y córnea, SIDA, todo esto hace parte del Plan 

Original la opción de Medicina Prepagada que AXA COLPATRIA pone a su 

disposición, para que disfrute de muchas ventajas adicionales sin necesidad de 

hacer trámites complicados. 

Grandes Ventajas 

• Cobertura del 100% sin deducibles ni  topes en servicios médicos. 

• Usted puede contar con un médico familiar de cabecera (MAI), si así lo 

desea. 

• Pago de bonos directamente en los consultorios de los especialistas. 

• Programas de prevención, promoción en salud y fomento de estilo de vida 

saludable. 

• Cubrimiento en medicina alternativa. 

• Acceso a terapias en consultorio y domiciliarias sin límite de utilizaciones y 

sin autorización previa. 

• Directorio médico en Internet y en dispositivos móviles. 

• Autorizaciones vía web o presenciales. 

• Línea Médica AXA COLPATRIA orientada por médicos las 24 horas del día. 

• Médico domiciliario. 

• Servicio de ambulancia y asistencia domiciliaria. 

• Urgencias a nivel nacional, atención en las mejores clínicas e instituciones 

de salud. 

• Médicos de atención de urgencias. 

• Habitación individual. 

• Hospitalización ilimitada para tratamiento médico y cirugía o Unidad de 

cuidados intensivos. 



72 

 

• Hospitalización Psiquiátrica: Hasta un tope de 30 días de hospitalización 

/vigencia. 

• Cobertura intrahospitalaria sin cobro de bonos por día o visitas médicas. 

• Cama acompañante. 

• Cubrimiento de insumos médicos:  

• Prótesis: Hasta un monto de 30 SMMLV/vigencia. 

• Material de osteosíntesis: Hasta un monto de 30 SMMLV/vigencia. 

• Alimentación parenteral. 

• Medios de contraste. 

• Cubrimiento de maternidad para todas las mujeres del  contrato. 

• Cobertura al recién nacido durante los primeros treinta (30) días de vida. 

• Programas de prevención, promoción en salud y fomento de estilo de vida 

saludable. 

• Programa Materno infantil. 

• Programa paciente crónico. 

• Programa usuario sano. 

• Un completo programa de vacunación para niños y adultos. 

• Posibilidad de adquirir anexos: 

• Maternidad para mujeres que ingresen embarazadas o no cumplan el 

período de carencia. 

• Prenatal. 

• Club infantil el Manatí. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Definir el ámbito del proyecto 
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Con el presente proyecto se pretende la creación de una empresa dedicada a la 

asesoría en la compra de seguros para la protección de la vida y patrimonio de 

nuestros clientes, es por este que es muy indispensable la buena prestación de 

servicio los clientes en el momento que ellos lo requieran utilizando medios de 

comunicación óptimos que permitan proporcionar una respuesta rápida y 

confiable a los clientes 

• Conocer el tamaño del proyecto. 

El mercado asegurador es muy amplio y más para Conexión Seguros que ofrece 

seguros para distintas necesidades, alguna de ellas obligatorias como lo son los 

seguros para los créditos es decir los seguros de vida deudores con tarifas muy 

bajas en comparación con las tarifas de seguros que ofrecen actualmente los 

bancos. 

Conexión Seguros se constituye como una empresa pequeña la cual consta de 

dos empleados y un mensajero externo.  La agencia de seguros tiene un contrato 

de corretaje con las aseguradoras Axa Colpatria, Sura, Allianz, Mapfre y previsora 

las cuales por medio de este tipo de contrato se colocan seguros en las 

aseguradoras y se reciben un porcentaje de comisión dependiendo el seguro que 

este entregando a la aseguradora. 

Según los resultados de la investigación de mercado realizado en el capítulo 

anterior el mercado más potencial para la agencia de seguros son la venta de 

seguros de vida deudores, es decir la venta de seguros para la cobertura de los 

créditos los cuales es más rentable para la agencia y son más los consumidos por 

los colombianos. 
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3.1.3 Maquinaria y equipos requeridos 

La oficina deberá contar con suficiente espacio e iluminación ya que es donde 

pasaran los empleados 8 horas laborales, así que deberá contar con aire 

acondicionado, muebles cómodos y ergonómicos adaptados a cada postura que 

se vaya a tener en el escritorio.  

Los muebles deberán contar con espacio suficiente para tener el computador 

y documentos necesarios en él. 

El trabajador debe disponer de una adecuada iluminación para realizar su 

trabajo y, de este modo, evitar daños oculares o desgaste de la visión. Es 

necesario que se instalen lámparas dirigibles en su zona de trabajo si es que 

permanecen en la oficina hasta tarde. En caso de que un foco falle o su luz sea 

intermitente, se debe reemplazar de inmediato.  

Así mismo, es necesario que el edificio controle los niveles de ruido provenientes 

de tráfico vehicular o maquinaria pesada. Para evitar la molesta contaminación 

auditiva se puede optar por hacer sonar una música agradable a un nivel mínimo, 

que no afecte la concentración de los empleados. 

Ya a la hora de hablar de los elementos que se necesitan para una oficina dentro 

de estos tenemos para el mantenimiento de registros, necesitarás un archivero, 

carpetas expandibles u organizadores. Considera una caja contra incendios si vas 

a almacenar documentos muy importantes en tu oficina. Se tendrán bolígrafos, 

lápices, cinta adhesiva, grapas y una engrapadora, perforadora, regla, pizarrón 

blanco y marcadores, así como etiquetas auto adheribles. También puedes 

requerir de algunos suministros y electrodomésticos de limpieza para mantener un 

lugar de trabajo limpio y ordenado 

Definir los edificios, estructuras y obras de ingen iería civil  
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Conexión seguros cuenta con una oficina ubicada al sur de Cali en la dirección 

Calle 5D No 38 A-35  en Centro Vida Profesional, el tamaño de la oficina es en 

total de 32,56 m2 el cual cuenta con un baño y el espacio de trabajo que consta de 

dos escritorios, las puertas de esta oficina son en vidrio la cual permite ubicar 

publicidad de la empresa para que sea visible por las personas que transitan 

dentro del edificio 

3.1.4 Diagrama y planes de desarrollo 

• Plan función general. 
 

La agencia Conexión Seguro se dedica a la venta de pólizas de seguros, 

prestando un excelente servicio, aliado con las aseguradoras mayores 

posicionadas en el mercado quienes entregan la papelería necesaria para las 

expediciones de la pólizas, la cual consiste principal mente en captar al cliente y 

presentar el seguro que se acople a su necesidad. Para cada seguro hay una 

papelería especial que distribuye las diferentes aseguradora, luego de su 

diligenciamiento es entregada a la aseguradora seleccionada para su estudio y 

expedición de la póliza, al momento de la expedición del documento es entregado 

al intermediario de seguros ya sea por correo electrónico o física dependiendo la 

necesidad del cliente, si es física el mensajero de la agencia de dirige a la 

aseguradora y luego se es entregada al cliente, si es por correo electrónico la 

agencia por este mismo medio se la envía al cliente, para decidir la forma de pago 

el cliente puede tomar varias opciones como lo son, pago en efectivo, tarjeta de 

crédito, acuerdo de pago o financiado, para cada uno de estas formas de pago 

hay un formato que se debe diligenciar y presentar a la aseguradora después de 

que se genera la expedición de la póliza. 
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Gráfico 9. Diagrama de bloques, Conexión Seguros 

 

• Diagrama de Bloques. 

Para la comercialización de las pólizas de vida deudores es necesario solicitar la 

papelería a la aseguradora  en este caso a Axa Colpatria quien es el principal 

proveedor de Conexión Seguros, luego se capta el cliente con las diferentes 

tácticas de ventas mencionadas en el anterior capitulo, posterior a esto el asesor 

empieza a diligenciar la solicitud y solicita al cliente la documentación necesario 

para la expedición de la póliza, como son la copia de la cedula, copia del ultimo 

extracto donde muestre el valor asegurado.  
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En el caso de la venta de la póliza de vida deudores el pago se hace de en 

efectivo o por tarjeta de crédito, este pago de se debe hacer antes de que la 

aseguradora genere la póliza, cuando se tenga esta documentación se llevan a la 

aseguradora para que realicen el respectivo estudio, de acuerdo a la información 

plasmada en la solicitud de seguro la compañía de seguros toma la decisión de 

realizarle al cliente una serie de exámenes médicos dependiendo el estado de 

salud o el monto del valor asegurado, después de que la póliza es expedida por la 

Axa Colpatria, es remitida ya sea física o por correo electrónico a Conexión 

Seguros, posterior a esto la agencia hace llegar una copia al banco que está 

inscrito el crédito y otra copia al cliente. 

Gráfico 10. Diagrama de flujo de procesos, venta de póliza vida deudor 
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Tecnología 

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, 

incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas 

dentro de las compañías. 

Con el pasar de los años, nos encontramos en una actualidad muy tecnológica, 

donde el celular ya no es un privilegio y el Internet es fundamental en nuestras 

vidas. De igual manera es el caso de las empresas, las cuales deben adaptarse a 

la tecnología y estar lo más actualizadas posible para aumentar su competitividad 

y desarrollo. 

En la actualidad tener acceso a la tecnología no es complicado, el acceso se 

encuentra abierto a toda empresa que quiera hacer uso de él y lo más atractivo 
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para dichas empresas es la cantidad de servicios gratuitos o de bajo costo que 

ofrece. La tecnología brinda una cantidad de servicios que ayudan a las empresas 

a entablar relaciones más directas con sus clientes y proveedores, incrementar 

ingresos, mejorar procesos realizados, crear nuevas estrategias para el desarrollo 

de la empresa, entre otros. 

En la actualidad la tecnología y su uso es indispensable en una organización, por 

lo tanto conexión seguros se mantendrá actualizado tecnológicamente en medios 

de comunicación, estrategias de mercado, e implementos para el manejo de la 

misma. En conexión seguros tanto como el personal administrativo  y  comercial, 

contara con un teléfono celular de alta gama para dar respuestas rápidas y 

concretas a los clientes, se contara con computadores portátiles que tengan la 

capacidad suficiente para guardar toda la información de la empresa y 

presentación de cotizaciones al cliente 

 
• Naturaleza de la tecnología requerida. 

La tecnología requerida por conexión seguros en los teléfonos celulares es la que 

en la actualidad contamos como por ejemplo los teléfonos que tiene acceso a 

internet ilimitado, con acceso a redes sociales, email y plan de datos que permitan 

una comunicación fácil con nuestros clientes externos e internos, con capacidad 

para guardar información de archivos administrativos y propuestas comerciales 

que permitan facilitar la comunicación en la empresa. 

Los empleados de conexión seguros deben de contar con computadores portátiles 

que permitan guardar toda la información administrativa y comercial, con 

programas actualizados, (como por ejemplo Oficie, adobe, antivirus y exploradores 

de internet) deben de contar con acceso a internet mínimo de 2 gigas de velocidad 

que permita un buen y rápido funcionamiento al momento de trabajar, los 

computadores deben de ser portátiles para facilitar los archivos a nuestros 
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empleados en el momento que lo requieran, es necesario que los teléfonos 

corporativo cuenten con whatsapp 

• Selección de la tecnología 

Los implementos tecnológicos (celulares y computadores) con los cuales cuenta 

conexión seguros son nacionales, pues en caso de que surja algún problema de 

funcionamiento los arreglos sean rápidos y no incurran con altos costos que 

puedan afectar la funcionalidad empresa. Adiciona a esto las marcas de los 

equipos son reconocidas en el mercado tecnológico. 

Se contratara una persona externa que realice el mantenimiento del equipo de 

cómputo cada que sea necesario. 

El personal encargado del manejo de los implementos tecnológicos como lo son 

los computadores y teléfonos celulares debe de tener un conocimiento básico que 

le permita la utilización del mismo 

La oficina deberá contar con suficiente espacio e iluminación ya que es donde 

pasaran los empleados 8 horas laborales, así que deberá contar con aire 

acondicionado, muebles cómodos y ergonómicos adaptados a cada postura que 

se vaya a tener en el escritorio.  

Los muebles deberán contar con espacio suficiente para tener el computador y 

documentos necesarios en él.  

El trabajador debe disponer de una adecuada iluminación para realizar su trabajo 

y, de este modo, evitar daños oculares o desgaste de la visión. Es necesario que 

se instalen lámparas dirigibles en su zona de trabajo si es que permanecen en la 

oficina hasta tarde. En caso de que un foco falle o su luz sea intermitente, se debe 

reemplazar de inmediato.  
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Así mismo, es necesario que el edificio controle los niveles de ruido provenientes 

de tráfico vehicular o maquinaria pesada. Para evitar la molesta contaminación 

auditiva se puede optar por hacer sonar una música agradable a un nivel mínimo, 

que no afecte la concentración de los empleados. 

Ya a la hora de hablar de los elementos que se necesitan para una oficina dentro 

de estos tenemos para el mantenimiento de registros, necesitarás un archivero, 

carpetas expandibles u organizadores. Considera una caja contra incendios si vas 

a almacenar documentos muy importantes en tu oficina. Se tendrán  bolígrafos, 

lápices, cinta adhesiva, grapas y una engrapadora, perforadora, regla, pizarrón 

blanco y marcadores, así como etiquetas auto adheribles. También puedes 

requerir de algunos suministros y electrodomésticos de limpieza para mantener un 

lugar de trabajo limpio y ordenado. 

• Fuentes de tecnologías 

Las fuentes de tecnología de conexión seguros en los teléfonos móviles serian la 

empresa de Claro con sus teléfonos de marca Nokia y  Samsung, Los cuales 

permiten un rápido y un buen funcionamiento. 

En los computadores portátiles se manejan marcas como Hewlett-Packard los 

cuales son los más reconocidos en el mercado digital y su garantía es de un año a 

dos años, adicional a esto, esta entidad presta un servicio de soporte técnico 

durante un año que nos puede disminuir costos en nuestra organización. 

• Formas de adquirir la tecnología 

Conexión Seguros obtendrá los productos tecnológicos los computadores que son 

dos unidades se comprarán de contado y los equipos móviles se adquirirán con 

planes en los diferentes operadores (Claro y Movistar) y estos se pagaran a 

crédito, las cuales otorgan garantía de un año y después del año ofrecen 

reposición de equipos los cuales nos permiten estar actualizados en la telefonía. 
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En los computadores portátiles se adquieren directamente en la tiendas de 

Hewlett-Packard la cual otorgan garantías de los equipos de dos años y durante la 

garantía prestan servicios de soportes en el funcionamiento del equipo, adicional a 

sus beneficios Hewlett-Packard ofrece un buen funcionamiento en todos sus 

computadores y está a la vanguardia de las tecnología. Los computadores se 

adquieren con forma de pago de contado. 

3.1.5 Selección de equipo 

Para conexión Seguros es muy importante conocer las características de todos los 

equipos tecnológicos con los que cuenta la oficina. Dentro de la empresa se 

contaran con celulares, impresoras computadores y teléfonos fijos, a continuación 

se muestran las características y el costo de cada uno 

Imagen 1. Impresora HP 1015 LA 

 

Marca 

HP 

TIPO IMPRESORA 

Inyección 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
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20 Páginas por minuto blanco/negro 

16 Páginas por minuto en color 

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 

600 x 600 dpi en color 

IMPRESORA CARTUCHOS 

1 Cartucho Negro, 1 Cartucho tricolor Cyan/Magento/Azul 

CONECTIVIDAD 

USB 

INCLUYE CABLE CONEXIÓN WIFI 

INCLUYE CABLE DE CONEXION USB 

Costo $ 49.900 -Alkosto  

Imagen 2. Multifuncional EPSON Expression XP-411 

 

Función: Imprime - Copia, Escanea y Fax 

• Velocidad de Impresión - copia: Negro 33 - Color 15 ppm 

• Resolución impresión: Hasta 5760x1440 dpi 
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• Resolución escaner: 48 bits y 1200x2400dpi 

• Conectividad: WiFi.Epson conect. USB 2.0 

$ 225.000 Alkosto  

Imagen 3. Teléfono fijo Motorola 

 

• Tecnología: Dect 6.0 GHZ 

• Sistema contestador 

• Identificador de llamada 

Líneas: 1 línea 

Costo $119.000 

• Celulares  

Samsung Galaxy ACE 4 NEO DS Negro 

Imagen 4. Samsung Galaxy Ace 4 Neo DS 
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Pantalla: 4.0 WVGA TFT TN 

Cámara: 3Mpx con Flash LED 

Procesador: Dual Core de 1.2GHz 

Sistema Operativo: Android 4.4 KitKat  

Memoria Interna: 4GB 

RED: 3G 

Costo $242.910 

• Computador Portátil  
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Imagen 5. Portátil ASUS X205TA-BING-FD0037BS 

 

• Procesador: Intel® Atom™ Z3735 QC 1.3GHz 

• Sistema Operativo: Windows 8.1 Bing 

• Memoria: 2GB / Micro HDMI / Micro SD 

• Disco Duro: 64GB + 500GB ASUS WebStorage 

• Pantalla: 11.6" HD 

Costo $699.000  

Portátil HP 14 - Y005LA 

• Procesador: Intel® Celeron® 

• Sistema Operativo: Windows 8.1 

• Memoria: 2GB 

• Disco Duro: 500GB 

• Pantalla: 14” 

Costo $656.100 
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3.1.6 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insu mos   

Materiales Productivos 

En conexión Seguros siendo ésta una empresa que presta servicio a los usuarios 

en títulos valores, seguros para vehículo, hogar y seguros de vida. Lo que hace 

posible que la empresa labore de manera eficaz son los insumos y materiales que 

en esta se utilizan. De manera detallada se mencionan los materiales productivos 

entre estos están: Resma de papel, lapiceros, lápiz, tajalápiz, borrador, cajas de 

ganchos, pegas tic en barra, carpetas cinta transparente, jabón líquido, papel 

higiénico, limpia vidrios, ambientador y detergente. 

Tabla 13. Materiales 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Impresora $225.000 $135.000 

2 Tinta Continua $10.000 $20.000 

2 Computador Portátil  $700.000 $1.400.000 

2 Celular $242.910 $485.820 

1 Teléfono Fijo $119.000 $7.000 

 
• Materiales Administrativos 

 

Los materiales administrativos con los que trabaja Conexión Seguros son: La 

impresora y el multifuncional, los computadores portátiles marca Dell, Celulares 

Nokia y Samsung y la línea telefónica con la que se cuenta en la oficina. 
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Tabla 14. Insumos/ materiales Administrativos 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

2 Resma de Papel Blanco Tamaño Carta  $ 7.500   $    15.000 

5 Lapiceros  $ 1.000   $      5.000 

3 Lápiz  $  800   $      2.400 

2 Sacapuntas  $ 500   $      1.000 

2 Borrador  $   500   $      1.000 

4 Cajas de Ganchos Legajadores  $  2.500   $    10.000 

1 Cajas de Ganchos de Grapadora  $ 3.200   $      3.200 

2 Cajas de Clip   $  2.800   $      5.600 

1 Caja de Clip Mariposa  $ 3.600   $      3.600 

1 Pegastic en barra  $ 3.600   $      3.600 

3 Carpetas Colgantes - paquete de 10  $  4.700   $    14.100 

1 Sobre de Manila tamaño carta - paquete de 50  $ 5.000   $      5.000 

1 Sobre de Manila tamaño Oficio - paquete de 20  $ 3.400   $      3.400 

1 Cinta Transparente Delgada  $ 3.100   $      3.100 

1 Cinta Transparente Ancha  $ 5.200   $      5.200 

1 Jabón Liquido  $5.800   $      5.800 

4 Papel Higiénico  $5.200   $    20.800 

1 Royo de Toallas de Papel  $6.400   $      6.400 

1 Limpia Vidrios  $5.500   $      5.500 

1 Ambientador  $ 12.900   $    12.900 

1 Detergente  $13.400   $    13.400 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

Conexión Seguros, Ubicado en la calle 5D No 38A- 35 Barrio San Fernando, "el 

sector de la salud”. Centro Profesional Vida, cuenta con excelentes vías de acceso 

desde cualquier punto de la ciudad. Es el grande y ambicioso proyecto de salud 

integral, que congrega en un solo lugar la más amplia gama de servicios y 

profesionales para la salud. Cuenta con varias vías de acceso al público. 

Referente al transporte masivo se encuentra la estación más cercana es la 

llamada estación Tequendama ubicada en la calle 5 con carrera 39. La distribución 

de este edificio en el que se encuentra ubicada Conexión Seguros es: 

700 Parqueaderos (4 pisos)  

19 Locales comerciales  

10 Locales, Plazoleta de comidas  

Centro de Convenciones  

Muestra comercial  

Gimnasio especializado  

Salas de cirugía ambulatoria y salas de recuperación  

Laboratorios clínicos  

Consultorios y oficinas 

Lo que hace de una u otra forma más sencilla pertenecer a un mercado importante 

de la ciudad de Santiago de Cali, pues está ubicado estratégicamente. Además 

para comodidad de los clientes de Conexión Seguros dentro del edificio podemos 
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contar con parqueadero cubierto gratuito para todo el personal que visite este 

edificio. Conexión seguros cuenta con fácil localización, ya que cuenta con puntos 

de referencias estratégicos tales como el hipermercado Éxito, La Fiscalía, 

Macdonalds y el Centro Médico Imbanaco. El segmento del mercado esta 

enfocado en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, esta zona cuenta con 

gran afluencia de personas, pues es una zona muy concurrida por personas de 

toda índole, jóvenes, adultos y ancianos. Ahora hay gran localización de policías 

bachilleres por toda la zona. Esto es de gran ayuda en cuanto a seguridad se 

refiere. El edificio cuenta con el servicio de agua, energía, servicio de telefonía, e 

Internet esto permite tener una buena comunicación para la empresa. 

Gráfico 11. Macro localización 
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1.1.2 Micro localización 
Conexión Seguros se encuentra ubicada en una zona urbana del sur de la ciudad 

de Santiago de Cali exactamente está ubicada en la calle 5D No 38A-35 en el 

Centro Vida Profesional, el transporte del personal es fácil ya que cada trabajador 

cuenta con su propio medio de transporte, y la ubicación en la que se encuentra 

es de muy fácil acceso, además cuenta con amplias zonas de parqueo lo que 

hace que sea mucho más sencillo llegar al lugar de trabajo. La zona cuenta con la 

estación más cercana de policía ubicada en el estadio sobre la calle quinta. Y la 

estación de bomberos más cercana está en la carrera 24 No 7-22 Barrio Alameda.  

Conexión Seguros se encuentra muy cerca al centro de la ciudad también es muy 

sencilla ya que la carrera 15 conduce directamente al centro de la ciudad eso está 

aproximadamente, a quince minutos. Respecto a los restaurantes de la zona, se 

estima que hay más de 20 lugares diferentes, empezando a contar que en el 

misma edificación cuenta con plazoleta de comidas, también se encuentra 

Mcdonalds, I´l lforno, sándwich qbano entre otros. La recolección de basuras se 

maneja internamente a través de una empresa llamada Rapiaseo, que pasa por 

cada oficina recogiendo los residuos día tras día. El tamaño con el que cuenta la 

oficina es un área 32.56 m2. 
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Gráfico 12. Micro localización 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1 Descripción de la idea de negocio 

El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar el estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa dedicada a la venta y asesoría. Conexión 

Seguros es una agencia corredora de seguros que presta un servicio óptimo al 

momento que el cliente lo requiera, ofertando seguros de automóviles de todo 

riesgo, hogar, pyme, seguros de vida individual,  vida deudores,  vida grupo, ARL, 

medicina prepagada, soat y títulos de capitalización; otorgando valor agregado 

como agilidad en los tramites, información adecuada, prestando un servicio 

amable y cordial ofreciendo un amplio portafolio que permita al cliente decidir la 

mejor opción con el acompañamiento de los asesores comerciales debidamente 

capacitados. Conexión seguros trabaja de la mano con las compañías de seguros 

Axa Colpatria, Seguros Mapfre, suramericana y Allianz. 

Adicional a los seguros, esta organización busca ofrecer un excelente servicio a 

los clientes que permitan su permanencia y la atracción de nuevos clientes a la 

organización ya que lo que comercializa conexión seguros son productos 

intangibles, por lo cual el servicio debe de ser primordial para el sostenimiento de 

la empresa 

4.1.1 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas de protección acorde a sus 

necesidades y riesgos, buscando la protección de su patrimonio y brindando una 

adecuada y constante asesoría personalizada, con un equipo de trabajo calificado 

y con los recursos logísticos adecuados. 



94 

 

4.1.2 Visión 

La Agencia Conexión Seguros S.A.S, será una empresa referente en el sector de 

los seguros por su excelencia en el servicio, seriedad, cumplimiento en sus 

negociaciones y asesoría responsable al asegurar a sus clientes. Se proyecta 

como una Compañía innovadora en el mercadeo de Seguros; prestando un 

servicio excelente, con personal altamente comprometido que alcanza sus metas 

personales y profesionales 

4.1.3 Valores corporativos 

• Vocación de servicio : Damos respuesta a las necesidades de nuestros 

usuarios y colaboradores de forma oportuna, amable y efectiva. 

• Transparencia:  Hablamos de forma clara y concisa a nuestros clientes 

informando los Pro y los contras de los productos adquiridos 

• Respeto:  Escuchamos a todos con atención y valoramos sus aportes. 

• Responsabilidad: Cumplimos oportunamente nuestro compromiso de 

cobertura, continuidad y calidad del servicio. 

• Excelencia en la gestión: Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo 

y aplicamos el mejoramiento continúo, comparándonos con los mejores y 

adoptando las mejores prácticas. 

4.1.4 Filosofía del trabajo 

En Conexión Seguros es muy indispensable la comunicación entre la agencia y 

sus clientes es por esto que se debe tener una comunicación asertiva dentro y 

fuera de la organización, es por esto que la utilización de la buena comunicación 

es indispensable y por lo cual se contara con distintos medios de comunicación 
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como lo son el correo electrónico, teléfonos fijos y celulares, página de internet, 

Facebook y el más utilizado en la actualidad whatsapp  

4.1.5 Competencias oorganizacionales 

Servicio al cliente: Cordialidad y servicio a nuestros clientes en todo requerimiento 

de nuestros clientes. 

Pro actividad: Iniciativa para hacer las labores con creatividad y oportunidad. 

Actitud Positiva: Afrontar lo que las situaciones que se presenten de la forma más 

beneficiosa para la organización. 

Trabajo en Equipo: Unir todas las fuerzas para sacar adelante la organización. 

Liderazgo e iniciativa: todas las personas que laboren en la agencia deben de 

tener liderazgo sobre sus funciones que permitan tener iniciativa al momento de 

resolver algún inconveniente en el proceso. 

Sinceridad: obrar siempre basado en la transparencia y franqueza dentro y fuera 

de la organización. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Conexión Seguros es una agencia encargada de brindar asesorías para la 

adquisición de seguros que permitan la protección del patrimonio y familia de los 

clientes, para esto se tiene una alianza con las compañías más importantes en el 

sector asegurador, las cuales son Axa Colpatria, Sura, Mapfre y Allianz. Para 

poder prestar un servicio excelente a los clientes, Conexión Seguros tiene a 

disposición dos empleados los cuales uno se encargara de la parte comercial y el 
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otro de la parte operativa, a continuación se mostraran Las funciones que realizara 

cada uno dentro de la organización. 

4.2.1  Procesos ooperativos 

Para todas las empresas es muy indispensable tener claro cuáles son los 

procesos que se deben de llevar a cabo en cada uno de sus áreas y también se 

debe tener muy claro quiénes son los responsables de su funcionamiento, para 

esto se designan las funciones a los dos empleados con los que cuenta la 

organización.  

Conexión Seguros es una agencia intermediaria de seguros la cual ofrece 

diferentes alternativas de proteger la vida y patrimonio de los clientes de la mano 

con las diferentes aseguradoras, para esto se designa un cargo que es el gerente 

comercial, que es el encargado de atraer nuevos clientes el cual se hace por 

medio de bases de datos, referidos, además de prestar un excelente servicio al 

momento del contacto con los clientes, para tener una comunicación asertiva tanto 

con los clientes y empleados se utilizaran medios de comunicación como teléfono 

fijos, celulares, correo electrónico, Facebook y la página de internet de la empresa, 

el cargo de gerente comercial también es responsable del sostenimiento de los 

clientes que se van adquiriendo, realizando campañas de fidelización y siempre 

prestando un servicio excelente cuando el cliente lo requiera. 

El cargo de analista administrativo es el encargado de realizar el listado en Excel 

de todos los clientes existentes en la agencia para tener un control claro que 

cuantos clientes hay, el tipo de producto que tiene y todas sus características, 

además el asistente administrativo es el encargado de la comunicación con las 

aseguradoras. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Tabla 15. Auxiliar administrativo 

Puesto Asistente Administrativo 
        
Área o Departamento Operativo 

   
  

  
    

  

Objetivo del Puesto 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las 
normas y procedimientos definidos, elaborando documentación 

necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar 
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 
Oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 
  
  

  
    

  

Personal a cargo NA 
  

  

  
  

  
  

  
    

  
PERFIL DEL PUESTO 

  
    

  
Escolaridad: Técnico. Énfasis administrativos Edad: 18 Años 

Experiencia 
Tiempo   
6 meses   

Conocimientos 

  
Office - Word, Excel, power Point 
Procesos administrativos 
  

  
    

  

Capacidades y 
Establecer relaciones interpersonales positivas con las personas 
que trata. 

Habilidades Amabilidad y disposición para atender a personas o usuarios. 
  Capacidad para trabajar en equipo. 
  Atender tareas múltiples. Organización y planeación. 

  
Capacidad para fomentar el orden y la disciplina en las 
actividades diarias. 

  Contribuir a la comunicación asertiva. 
  Optimizar y controlar los recursos materiales asignados. 
  Aprendizaje y habilidad para simplificar procesos. 
  Solucionar problemas poco complejos. Liderazgo 
  Trabajo en equipo 
  Servicio al Cliente 
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  Dinamismo 
  Sociabilidad 
  Empatía 
  Responsabilidad 
  Honestidad 
        

Responsabilidad y Funciones 
  

    
  

• Llevar el control de la agenda del gerente comercial 
  

    
  

• Elaborar reportes estadísticos necesarios, derivados del control de la sucursal 
  

    
  

• Cotizaciones de todos los productos que se manejan el portafolio 
  

    
  

• realizar controles de inventario de papelería en la agencia 
  

    
  

• estar pendiente de los gastos de la oficina - seguimiento para que los pagos se realicen 

  
    

  
• recibir la correspondencia 

   
  

  
    

  
• Archivo 

    
  

  
    

  
• informes de ventas 

    
  

  
    

  
• informes de renovaciones 

   
  

  
    

  
• seguimiento de la cartera de los clientes 

  
  

  
    

  
• Seguimientos de las respuestas de las aseguradoras 

 
  

  
    

  

     
  

 
          

Tabla 16. Gerente comercial 

Puesto Gerente Comercial 

  
    

  

Área o Departamento  Comercial 
   

  

  
    

  

Objetivo del Puesto 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el 
sistema comercial, y administrativo diseñando estrategias que 
permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el 
desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de 
venta de los servicios ofrecidos por la agencia 
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Personal a cargo 

Asistente Administrativo 
  

  

Mensajero 
  

  

Contador 
  

  

  
    

  

PERFIL DEL PUESTO 

  
    

  

Escolaridad: Administrador de Empresas Edad: 25 Años 

Experiencia 
Tiempo Puesto Previo 

2 Años Director Comercial en seguros 

Conocimientos 

Mercadeo – marketing 

Office - Word, Excel, power Point 

Manejo de Seguros 

Planeación 

  
    

  

Capacidades y Liderazgo 

Habilidades Trabajo en equipo 

  Habilidad de Negociación 

  Motivación Por el Logro 

  Autorrealización 

  Servicio al Cliente 

  Dinamismo 

  Sociabilidad 

  Planeación y organización 

  Empatía 

  Manejo del Sector Asegurador 

  Responsabilidad 

  Honestidad 

  Solución de Problemas 

  Dominio Verbal 

  Disciplina 

  Amabilidad y disposición para atender a personas o usuarios. 

  
    

  

Responsabilidad y Funciones 
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• Satisfacción de las necesidades del cliente, generando dentro de la organización la 

 Interacción necesaria para las entregas oportunas y en las condiciones acordadas.  

  
    

  

• Reclutamiento del personal de la agencia 

  
    

  

• Generar y cumplir los presupuestos de venta de la agencia 

  
    

  

• Velar por el buen clima organizacional de la agencia 
 

  

  
    

  

• Control de la caja menor 
   

  

  
    

  

• Visitar clientes nuevos y renovaciones 
  

  

  
    

  

• Ofrecimiento del portafolio de servicios de la agencia 
 

  

  
    

  

• Representación legal de la agencia 
  

  

  
    

  

• Administrar los gastos de la agencia 
  

  

  
    

  

• Toma de decisiones en la parte comercial y administrativa 
 

  

  
    

  

• Supervisar los estándares de respuesta a los clientes 
 

  

  
    

  

• Controlar las negociaciones con los proveedores 
 

  

  
    

  

• Pago de Nomina 
    

  

  
    

  

• Telemercadeo 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO 

Cuando se requiera personal para ocupar una vacante, inicialmente se procede a 

enviar un correo electrónico a las aseguradoras con la cual se tienen contactos, 

para que sus empleados sean postulados, a algún referido. 

Si por este medio no se obtiene un resultado positivo se procede a colocar el aviso 

en nuestra página de internet, Facebook de la empresa. Por última instancia se 

coloca un aviso en prensa. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Gráfico 13. Proceso de reclutamiento 

 

En el caso que se requiera alguna vacante y se identifique el cargo inicialmente se 

enviara un correo electrónico a las aseguradoras con el perfil del personal que se 

requiera para que el personal envié  hojas de vidas ya sean propias o de referidos, 

luego de tener las hojas de vida, en caso de que no se tenga una respuesta 

positiva se harán publicaciones de la vacante en Facebook y clasificados, cuando 

se tengan las hojas de vida necesarias se analiza el perfil y se citan los candidatos 

Vacante Requisición Búsqueda de 

candidatos 

Revisión de 

solicitud y currículo 

Candidatos 

reclutados 

Entrevista 

preliminar 

Prueba de 

selección 

Contratación 
Exámenes 

físicos 

Decisión de 

selección  

Verificación 

de 

Externos 
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a entrevista, de acuerdo al resultado positivo de la entrevista se procede a 

confirmar las referencias, posterior a esto se toma la decisión del candidato y se 

remite a realizarse los exámenes físicos y de acuerdo a esto se firma contrato a 

término indefinido. 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Inicialmente se procede a enviar un correo electrónico a las aseguradoras con la 

cual se tienen contactos, para que sus empleados sean postulados, a algún 

referido. Si por este medio no se obtiene un resultado positivo se procede a 

colocar el aviso en la página de internet y Facebook de la empresa. Por última 

instancia se coloca un aviso en prensa. 

4.4.2 Entrevista 

La entrevista la hace directamente el gerente comercial, ya que es el mismo 

propietario de la agencia, se realiza una entrevista formal, donde se dé a conocer 

datos personales, experiencia y personalidad del candidato, que permitan un 

manejo óptimo del puesto. 

4.4.3 Exámenes 

El primer examen que se realiza al candidato son pruebas de conocimiento tanto 

del sector, manejo de Excel y Word El segundo examen que realiza es la 

investigación del candidato consultando las referencias laborales y personales, 

esta labor la hace el gerente de la empresa. 

Por último al momento de vincular una persona es indispensable realizar 

exámenes físicos o médicos para identificar en qué condiciones está ingresando el 
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personal, dichos exámenes se realizan por un médico designado por la agencia 

que otorgue un resultado valedero y decisivo para la contratación. Para la 

vinculación de los empleados los exámenes solicitados son: 

Optometría para identificar la agudeza visual del candidato, electromiografía en 

miembro superior para identificar el estado del túnel carpiano, exámenes básicos 

de laboratorio como hemograma, glicemia pre y pos, creatinina y examen de 

embarazo si el candidato es mujer. 

4.4.4 Proceso de contratación 

La contratación es el último y el más importante proceso que se lleva a cabo 

dentro de la selección y reclutamiento del personal, pues en el proceso de 

contratación se reúnen todos y se evalúan los requisitos que se realizaron en todo 

el proceso de reclutamiento, aquí recoge la siguiente documentación  

Hoja de vida actualizada 

Certificaciones laborales 

Certificaciones personales 

Fotocopia de cedula al 150 

2 fotografías 3X4 

Fotocopias de los diplomas y actas de grado 

Análisis de la entrevista 

Exámenes  médicos 

Las referencias confirmadas  
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Por último se procede a firmar el contrato de trabajo, al mismo tiempo se realiza la 

afiliación a EPS, ARL y caja de compensación, dentro del contrato de trabajo se 

establece diferentes puntos importantes como, la fecha de ingreso a la empresa, 

horario laboral, cargo, salario, entre otras variables, el contrato de trabajo es 

firmado por el empleado y empleador. Seguido se precede con la inducción a la 

empresa. 

4.4.5 Inducción del personal 

Cuando ingrese un nuevo trabajador a Conexión Seguros, primero se dicta una 

capacitación de toda la empresa, es decir, misión, visión valores corporativos, que 

conozca los productos que se comercializan, cual es el objetivo de cada uno de 

ellos y metas comerciales. Seguido de esto se inicia la inducción de los objetivos 

del puesto o cargo y funciones a realizar. 

4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PER SONAL 

4.5.1 Capacitación 

Conexión Seguros cuenta con solo dos trabajadores el gerente comercial y el 

asistente administrativo, los dos deben trabajar en equipo y para esto ambos 

deben de tener conocimiento de las funciones de cada uno, es por esto que al 

momento del ingreso de personal a la empresa, en lo primero que se debe 

capacitar es en la Misión, Visión, los objetivos de la empresa y los logros que la 

agencia quiere alcanzar, posterior a esto se empieza una capacitación de las 

funciones básicas del cargo donde se dan a conocer los objetivos y propósitos del 

cargo, también se conocerán las distintas formas de ejecutar las funciones, luego 

se debe capacitar al personal acerca de los procedimientos que se deben de llevar 
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a cabo al  momento del contactos con las aseguradoras, pues cada una de ellas 

tiene diferentes políticas y procedimientos el cuales se deben de conocer muy bien 

para un desempeño optimo y rápido cuando se realice algún requerimiento, es 

muy importante recalcar dentro de la capacitación la importancia que tiene el 

cliente en la empresa, pues se dará a conocer las distintas formas de contacto con 

el cliente. 

Una de las ventajas que tiene Conexión Seguros en las capacitaciones es que los 

proveedores o aseguradoras brindan constantemente capacitaciones comerciales 

acerca de las actualizaciones de los productos que distribuye la agencia. 

Finalmente la importancia de la capacitación del personal es muy indispensable al 

momento de la prestación de servicio al cliente pues de esto depende la agilidad 

en los trámites y la credibilidad que se da a conocer a los clientes.  

4.5.2 Programa de incentivos  

En fechas especiales como festividades y cumpleaños de los funcionarios se 

realizará un almuerzo entre los integrantes de la empresa donde se celebre esta 

fecha tan importante. 

Se sumaría la cantidad de negocios ingresados en el mes y si supera el tope de 

los presupuestos de venta, se incentiva al trabajador con el 10% de las comisiones 

ingresadas. (Incentivo para la parte comercial)+ (Sueldo básico) 

El asistente administrativo ingresa un negocio de nuestro producto estrella, se 

incentivaría, con el 10% de la comisión. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

El presente proyecto, se estudian los componentes financieros del proyecto de 

creación de la empresa Conexión Seguros en la ciudad de Santiago de Cali. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La tabla que se muestra a continuación, expresa detalladamente la inversión inicial 

en la que se encuentra inmerso activos fijos, activos diferidos y capital social, para 

una inversión total. 

Para llevar a cabo la creación de la agencia se plantean dos alternativas: 

La primera hace referencia a financiar el proyecto con recursos propios 

provenientes de un título valor CDT, Donde su propietario son Jhon Carlos 

Mosquera Rodríguez, y socia Katherynne Herrera Restrepo la cual hace aportes 

con su trabajo y ahorros propios. 

La segunda alternativa corresponde a una mezcla entre aportes propios y 

financiación externa mediante entidades bancarias. 

Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo inversión total 
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Cuadro 1. Inversión inicial 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 2. Depreciación 

 

Fuente: Los Autores 

Para realizar la depreciación de la agencia Conexión Seguros, se utilizó el método 

de línea recta, debido a que es el más sencillo y comúnmente más utilizado por las 

empresas, este método se aplica dividiendo el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. 
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5.3 AMORTIZACIÓN 

Cuadro 3. Amortización 

 

Fuente: Los autores  
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Una de las variables más importantes para creación de empresa son las fuentes 

financiaras con las cuales se pretende empezar el proyecto, es por esto que 

Conexión Seguros estima iniciar la agencia como una empresa pequeña, por 

consiguiente se debe identificar las mejores alternativas para acceder a recursos 

financieros, tratar de no elevar los gastos. Al analizar las ofertas que ofrece este 

sector, la opción más atractiva para el equipo de investigación fue Bancolombia 

por sus tasas bajas y convenientes para el proyecto. 
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5.1 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 
Cuadro 4. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

En el cuadro 4 se refleja la situación económica inicial de la empresa, donde se da 

a conocer la inversión de los socios en un monto de $29 millones 

aproximadamente, el cual será invertido en partes iguales. A continuación se 

detalla el balance con la financiación del 40% que equivale a un monto de $11 
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millones aproximadamente ante la entidad financiera Bancolombia, también se 

reflejan los activos, pasivos y patrimonio. 

Cuadro 5. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: autores 
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5.2 LEASING FINANCIERO 
Cuadro 6. Leasing 

 

Fuente: Autores 
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Pensando implementar tecnología que permita aumentar las ventas de la 

empresa, se plantea como opción de compra un aplicativo llamado CRM, el cual 

tiene un costo aproximado de $ 7 millones. Se pretende tomar un leasing con 

Bancolombia por ser la mejor opción dentro del sector financiero y diferir su pago a 

4 años. 

5.3 PARÁMETROS GENERALES 
Cuadro 7. Parámetros generales 

 

Fuente. Autores 

Los parámetros anteriores fueron construidos gracias a la información proyectada 

por los indicadores macroeconómicos del banco de la república. Para el caso del 

IVA es de 0% teniendo en cuenta que este impuesto es pagado directamente a la 

aseguradora por el cliente y la agencia no se interviene en su cobro. 
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Cuadro 8. Parámetros laborales 

 

Fuente. Autores  

Cargos y Salarios:  En el cuadro anterior se muestra como se debe pagar la 

nómina a los empleados incluyendo sus prestaciones sociales, y los parámetros 

establecidos por el ministerio de trabajo, a continuación se indica los salarios que 

tiene el personal de Conexión Seguros. 

Cuadro 9. Cargos 

 

Fuente. Los autores 

Para iniciar el proyecto, Conexión Seguros cuenta con dos salarios que son 

pagados a sus mismos propietarios gerente y Asistente administrativo, para el  

segundo año se pretende que estos salarios se incrementen y designar un nuevo 

cargo 
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Cuadro 10. Recaudos 

 

Fuente. Los autores 

Cuadro 11. Pagos 

 

Fuente. Los autores 

Conexión Seguros es una agencia prestadora de servicios, intermediadora de 

seguros la cual adquiere sus ingresos por la colocación de seguros en las 

diferentes aseguradoras, es por esto que no tendrá créditos ni plazos de pagos y 

recaudos 

Cuadro 12.  Registro Mercantil 

 

Fuente. Los autores 

En el cuadro 12 se puede observar un promedio del correspondiente pago de 

impuesto por registro mercantil, en relación con los límites a los cuales aplique 

Conexión Seguros. 
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Cuadro 13.  Gastos 

 

Fuente. Los autores 

Conexión Seguros tiene 2 tipos de gastos, los administrativos y los de venta, 

dentro de los gastos administrativos se destacan honorarios del contador y 

mensajero, los cuales son prestadores de servicios para la empresa, sin embargo 

hay que tener encuentra otros gastos relevantes como los son los de 

arrendamiento y servicios públicos. Para los gastos de venta se incurre la 

publicidad, hay que tener en cuenta que cada aseguradora distribuye diferentes 

tipos de publicidad a la agencia para la comercialización de los seguros, sin 

embargo Conexión Seguros invierte una pequeña parte para la patentar su marca 

ante los clientes 
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Cuadro 14.  Márgenes Brutos 

 

Fuente. Los autores 

Para calcular los márgenes brutos se tienen en cuenta los costos de la prestación 

del servicio por parte de la empresa, para cada producto se pretende establecer 

un costo de $5 mil pesos, para al final de año realizar las rifas de fidelización de 

los clientes y las campañas de conservarlos, hay que tener en cuenta que los 

precios no son establecidos por la agencia, si no por las aseguradoras, es por esto 

que dentro del precio de venta total se establecieron las comisiones promedio que 

recibe Conexión Seguros por la colocación de seguros, dentro de los anexos se 

encuentran las tablas de comisiones por cada producto. 

Cuadro 15. Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente. Los autores 
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En el cuadro Nº 15 se proyectan los estados financieros de Conexión Seguros sin 

solicitar préstamos a Bancos para la financiación, los resultados pronosticados no 

son tan buenos en el primer año pues las ventas son de $ 88 millones 

aproximadamente y la utilidad del ejercicio son $ 6 millones, pero el segundo año 

el panorama de la utilidad ya es mejor pues la utilidad incrementa el doble con $13 

millones siempre y cuando las ventas también incrementen, hay que tener en 

cuenta que los seguros son renovables cada año y los números de negocios se 

conservan y la empresa se preocupara por conseguir y mantener los clientes para 

que su utilidad se incrementa, en el trascurso de 5 años la utilidad se va 

incrementando a una proyección muy buena de aproximadamente de $ 49 

millones, sin embargo hay que tener en cuenta que las ventas incrementan a $131 

millones aproximadamente. 

Cuadro 16. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente. Autores 

En el anterior cuadro se puede evidenciar la capacidad que tiene Conexión 

Seguros para cumplir con todas sus obligaciones oportunamente, para el primer 

año se muestra una utilidad de $ 5 millones un poco inferior a la utilidad del estado 

de resultado sin financiación, pues hay que tener en cuenta que hay una 

obligación financiera inmersa a la empresa. Esto disminuye la utilidad mensual, 

pero sin embargo las utilidades siguen siendo crecientes y buenas para los 
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propietarios pues en el segundo año la utilidad del ejercicio se incrementa a $ 12 

millones más del 50% que el año anterior y para el quito año se cuenta con una 

utilidad acumulada de $88 millones. 

Cuadro 17. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente. Autores 

Cuadro 18.  Flujo de caja con financiación 

 

Fuente. Autores 



121 

 

En los anteriores cuadros se muestra el flujo de caja con financiación y sin 

financiación, donde se evidencian las entradas y salidas de dinero en efectivo en 

los periodos determinados, estos flujos de caja se realizan para para conocer la 

cantidad de dinero en efectivo que requiera la agencia para operar, sin embargo 

se evidencia que el valor presente neto (VPN) está por encima de cero; lo cual 

quiere decir que el proyecto es viable, porque se recupera la inversión en el 

tiempo proyectado a 5 años, es de aclarar el flujo de caja es constante, pues la 

empresa no cuenta con créditos al momento de la venta del seguro y el dinero 

ingresa cuando el cliente realice el recaudo independientemente de la forma de 

pago que escoja el usuario con la aseguradora 

Cuadro 19. Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente. Autores 
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Cuadro 20. Balance General con Financiación en pesos 

 

Fuente. Autores 

En los anteriores balances se puede evidenciar que en el cuadro general sin 

financiación muestran que los activos corrientes son más elevados desde el primer 

año hasta el quinto año que a diferencia en los balances con financiación que por 

estar con una deuda inmersa, los activos corrientes se elevan pero no con la 

misma proporción. En el cuadro sin financiación el capital social es de $29 

millones, mientras que en el cuadro con financiación el capital social es de $17 

millones esta razón es porque se requiere un financiamiento de $11 millones que 

equivale al 40% del capital social, el cual ira disminuyendo en el trascurso de 3 

años que se termine de pagar la deuda. 
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5.4 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

A continuación se puede observar el balance general y estado resultado, 

analizado desde un aptica vertical y horizontal, considerando que cuyos análisis 

nos permitirán conocer el peso proporcional en porcentaje que tienen las cuentas 

que componen cada uno de los mismos, con los análisis, de estos balances se 

pueden tomar decisiones que permitan el mejoramiento anual de cada uno de las 

variables que financieras de la empresa e identificar falencias que permitan su 

corrección. 

Cuadro 21. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente. Autores 

Teniendo como base el  cuadro anterior, se puede decir que cuya cuenta dentro 

de los activos que posee mayor proporción porcentual es caja-bancos, para el 

primer año se observa que su peso porcentual con relación al total de activos es 

del 88,90%, del mismo modo, se puede visualizar su crecimiento en los años 
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siguientes, como justificación a lo anterior, se puede decir que la causa de este 

comportamiento es a los grandes volúmenes de ventas que se proyectan vender, 

juntos con la minimización de gastos y costos  

Cuadro 22. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente. Autores 

En el balance anterior se puede evidenciar que la empresa cuenta con una 

obligación financiera que va disminuyendo su porcentaje año tras año, lo cual 

permite evidenciar que al cuarto año la deuda se da por cancelada. 
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Cuadro 23. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Cuadro 24. Análisis vertical del estado de resultado con financiación 

 

Fuente. Autores 
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Cuadro 25. Análisis horizontal balance general sin financiación 

 

En la cuenta caja-bancos, total activos patrimonio hay un aumento en el año 1 con 

respecto a la base, lo cual indica que hay para los periodos siguientes una 

tendencia en crecimiento, en los pasivos corrientes a excepción de la renta por 

pagar muestra una menor variación puesto que este fenómeno se debe a que 

estos resultados vienen de la nómina de administración y ventas y estos se 

proyectan con el IPC de cada año el cual corresponde a la tabla de proyección del 

mismo. La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la 

variación porcentual que desde el año 1 registra utilidad positiva acumulada hasta 

el año 5. 

Cuadro 26. Análisis horizontal balance general con financiación 
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Fuente. Autores 

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente en pesos, desde el 

balance inicial hasta el primer año, y se presenta un incremento debido a las 

ventas que se realizaron en ese periodo; en el total de los pasivos muestra un 

crecimiento positivo en la variación absoluta y variación relativa en el 1 y el año 2, 

quedando tanto la variación absoluta como la relativa negativa para los años 3, 4 y 

5. La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante 

los cinco años, de acuerdo con el balance su porcentaje de crecimiento es 

positivo, al final de los cinco años proyectados, además ahí se supone que ya se 

cancelaron las obligaciones financieras entonces en el año 5 se incrementa la 

reserva legal. 

Cuadro 27. Análisis horizontal estado de resultado sin financiación 

 

Dentro del cuadro anterior podemos decir que el comportamiento de la empresa 

es satisfactorio pues las ventas dentro de la variación absoluta son positivas entre 

un año al otro, su porcentaje de incremento es de 10,25% y así mismo incrementa 

su utilidad, también al finalizar el ejercicio su utilidad es del $41 millones al quinto 

año 
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Cuadro 28. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Las ventas registran un aumento de $9.098.355 para el segundo año con un valor 

porcentual de 10,25%, en el tercer año la variación absolutas es de $10.030.936, 

al año cuarto asciende a $11.059.107 evidenciando un incremento en la ventas 

entre un año a otro, por otra parte los gastos financieros no son muy favorables 

para la empresa pues en el primer y segundo años la variación absoluta es 

negativa $-308.476, Mientras en el tercer año no está pues en este instante la 

deuda termina 

Cuadro 29. Razones financieras sin financiación 
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Cuadro 30. Razones financieras con financiación 

 

Razones Financieras 

Para evaluar la situación y desempeño de una empresa, los analistas necesitan 

“revisar” diferentes aspectos de su salud financiera. Una de las herramientas que 

utilizan durante esta revisión es la razón financiera, o índice, en la que dos datos 

financieros se relacionan dividendo una cifra entre la otra.(Horne & Wachowicz, 

2002, p. 132) 

Las razones financieras permiten a las empresas identificar el estado de la 

organización en cuanto finanzas se trata, estos datos dan a conocer la rentabilidad 

de la organización y desarrollar estudios con esta variable, también permite se 

evidenciar la solvencia, liquidez y eficiencia  

Razones Financieras sin financiación: los indicadores del cuadro 29 muestran 

inicialmente un crecimiento de casi un punto en razón corriente 
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