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GLOSARIO 
 

 
ACCIDENTE: es el acontecimiento inesperado, repentino e involuntario que pueda 
ser causa de daños a las personas o a las cosas independientemente de su 
voluntad. 
 
 
ACUERDO DE LAS PARTES: decisión que adoptan las partes respecto al 
conflicto planteado, ya sea extrajudicialmente o durante la tramitación del pleito 
indicado, para su resolución poniéndole fin.  
 
 
AFILIACIÓN: es la relación jurídica de un trabajador y el sistema de pensiones que 
origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a 
las prestaciones asistenciales y económicas y la obligación de cotizar.  
 
 
AGENTE DE SEGUROS: persona física o moral independiente que desempeña 
una labor de intermediación entre las compañías aseguradoras y los 
consumidores que demandan los servicios de protección mediante una póliza de 
seguros.  
 
 
ASEGURADO(A): es la persona que mediante el pago de la prima tiene derecho al 
pago de las indemnizaciones a consecuencia de una pérdida por la realización de 
una eventualidad amparada por el contrato de seguro. 
 
 
ASEGURADOR: es la empresa que asume la cobertura del riesgo, previamente 
autorizada a operar como tal por la Superintendencia Bancaria. 
 
 
ASESOR DE SEGUROS: es la persona, habilitada por la Superintendencia de 
Seguros, que realiza la intermediación entre quien quiere contratar el seguro y la 
entidad aseguradora. Es quien ejerce la actividad de intermediación promoviendo 
la concertación de contratos de seguros, asesorando a Asegurables.  
 
 
BALANCE GENERAL: estado financiero en el que se comparan los diferentes 
elementos que lo integran en relación con uno o más periodos, con el objeto de 
mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera de una empresa y facilitar 
su análisis. 



BENEFICIARIO: es la persona física o moral designada por el asegurado para 
recibir los beneficios derivados de la póliza de seguros en caso de que se 
presente la pérdida o daño. Puede ser en determinado momento el mismo 
contratante de la póliza, como es el caso de los seguros de daños.  
 
 
CERTIFICADO DE COBERTURA: es el documento que entrega la entidad 
aseguradora cuando aún no esta emitida la póliza. (No aplica en Colombia 
actualmente). 
 
 
CLIENTES POTENCIALES: son aquellos clientes que debido a ciertas 
características son considerados dentro del mercado principales compradores de 
un producto o servicio determinado. 
 
 
COMPETENCIA: es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 
libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 
adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 
en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una 
pluralidad de demandantes. 
 
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS (ASEGURADORA): entidad debidamente autorizada 
por la Superintendencia Bancaria, que asume riesgos particulares a cambio de un 
pago que hace el asegurado. 
 
 
CORREDOR DE SEGUROS: es la persona que está vinculada con las 
aseguradoras para la promoción de los servicios que ofrecen a los asegurados o 
personas que demandan estos servicios. Normalmente operan con varias 
compañías para ofrecer la mejor alternativa a sus clientes. 
 
 
COTIZACIÓN: son los aportes que los trabajadores y patrones deben efectuar en 
forma obligatoria para financiar el cumplimiento de los beneficios que otorgue el 
Sistema de Pensiones. 
 
 
CUOTA: es la cantidad que se establece en las tarifas para el cálculo de una 
prima de seguro, normalmente se fija en porcentaje o al millar de la suma 
asegurada. 
 



 DAÑOS MATERIALES: este seguro cubre los daños materiales causados por 
accidentes automovilísticos. Los daños materiales significan los daños o la 
destrucción de propiedades materiales, incluyendo la pérdida de uso de esa 
propiedad. La cantidad máxima que pagará la compañía de seguros para 
cualquier accidente dado aparece indicada en la página de declaraciones.  
 
 
DEMANDA: es definida como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 
(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 
mercado). 
 
 
EMPRENDIMIENTO: es la capacidad de inicial, crear y formar un proyecto a 
través de la identificación de ideas y oportunidades de negocios analizando tanto 
factores endógenos como exógenos. 
 
 
ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA: es aquel que muestra la diferencia entre el 
total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, 
cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de 
servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 
Paraestatal en un periodo determinado. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS: son aquellos que presentan a pesos constantes los 
recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos 
en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e 
inversiones temporales a través de un periodo determinado.  
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: es aquella estructura que tiene por finalidad 
establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una 
entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas 
en la planificación. 
 
 
ESTUDIO TÉCNICO: es aquel que tienen por objetivo diseñar o determinar 
aquello que se requiere para la producción de los bienes y/o servicios que se 
ofrecerán. 
 
 



FLUJO DE CAJA: estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la 
disponibilidad de fondos a una fecha determinada. Movimiento de dinero dentro de 
un mercado o una economía en su conjunto. 
 
 
OFERTA: se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 
están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un determinado 
momento. 
 
 
TASA DE INTERNA DE RETORNO: la TIR representa la tasa de interés más alta 
que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 
financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e 
interés) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se 
fuesen produciendo. 
 
 
VALOR PRESENTE NETO: el valor depreciado de un flujo futuro de alquiler, 
teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. También es un método de 
aforo de inversión que toma la dirección contraria a la de la tasa interna de 
retorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 
 
 

En éste documento se pretenden mostrar los pasos necesarios para la creación de 
una Agencia de Corredores de Seguros, y a su vez la situación positiva dentro del 
mercado asegurador. 
 
 
AC SEGUROS es una nueva empresa que desea incursionar en el mercado de 
las Agencias Corredoras de Seguros, teniendo como unidades de negocio y 
respaldo profesional grandes empresas aseguradoras como Seguros del Estado, 
MAPFRE Seguros, Seguros Bolívar, Suramericana de Seguros, entre otros.  
Actualmente su enfoque principal será el sector de las microempresas, dadas las 
condiciones favorables en la adquisición de seguros colectivos, tanto para el 
cliente como para la empresa aseguradora. 
 
 
Inicialmente la Agencia Corredora de Seguros estará ubicada entre las calles 72 y 
78 de la Avenida Pasoancho, debido a su ubicación estratégica y la cercanía con 
diferentes concesionarios de vehículos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Anteriormente las necesidades del mercado colombiano parecieren no estar 
directamente comprometidas con la adquisición de un seguro de ningún tipo, sin 
embargo la situación social actual, las actividades cambiarias que se presentan 
diariamente y el impulso hacia los emprendedores que se ha mantenido durante 
los últimos años han permitido que se tome conciencia de la importancia, 
relevancia y necesidad de proteger los bienes materiales, la salud y la vida misma. 
 
 
La apertura económica de los últimos años especialmente en la Zona Andina ha 
incentivado y activado enormemente la economía nacional; es por eso que el 
sector terciario al cual pertenece el mercado asegurador, ha tenido una gestión de 
cambio dentro de un proceso que comparativamente desde el año 2000 a la 
actualidad, se ha visto incrementado en casi el 130%, como se observará más 
adelante en el análisis del sector. 
 
 
AC SEGUROS será una agencia corredora de seguros con paquetes que 
permitan llegar a los distintos estratos socioeconómicos, y que ofrezcan  garantía 
de seguridad a nivel colectivo, seguros personales, seguros de automóviles y 
contra todo riesgo según sean las necesidades y presupuesto  de los clientes y 
potenciales consumidores.  
 
 
Además como estrategia diferenciadora de marca pretendemos ofrecer un servicio 
personalizado, en el cual el cliente no solamente sienta que está poniendo su vida 
en nuestros productos sino que al mismo tiempo la empresa está adquiriendo a 
partir del momento en que se presenta la servucción un compromiso de lealtad 
para con ellos; así mismo  ofreciendo el manejo de sus seguros 
responsablemente, recordando fechas importantes como lo son sus cumpleaños, 
fechas de caducación y renovación de los seguros adquiridos y asesorías 
constantes en caso de algún siniestro, haciendo sentir al cliente no solamente 
protegido sino valioso para la empresa. 
 
 
La metodología de investigación empleada fue cuantitativa no experimental, 
debido a que se desarrolló de acuerdo a la experiencia adquirida durante 1 año y 
medio de trabajo intermitente en este campo, además del análisis de los datos 
estadísticos de las aseguradoras a las cuales se tenía acceso (MAPFRE Seguros, 
Seguros del Estado, Agrícola de Seguros, Seguros Bolívar, entre otros). 
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1.  IDEA DE NEGOCIOS 
 
 

1.1.  GENERACIÓN DE IDEAS 
 
 
Exportación de mascotas hacia el mercado de los Estados Unidos (perros, gatos, 
canarios). 
 
 
Exportación de ropa deportiva para hombre y mujer al mercado norteamericano 
(jeans, camisetas). 
 
 
Abrir punto de venta de ropa casual para mujer a precios económicos y 
competitivos, de alta calidad y al alcance de todos los estratos socioeconómicos 
en la ciudad de Cali. 
 
 
Establecer oficina de corredores de seguros en la ciudad de Cali.  
 
 
1.2.  SELECCIÓN DE IDEAS 
 
 
Las oportunidades más viables teniendo en cuenta el capital que se piensa 
invertir, el conocimiento en el tema adquirido por parte de mi socio capitalista y de 
negocios al igual que el mío, nos indican que la exportación de mascotas y la 
apertura de una nueva oficina de corredores de seguros son las más indicadas, 
debido al manejo que se tiene del mismo, las múltiples variables competitivas que 
se pueden ofrecer y aprovechando las distintas relaciones sociales que cada quien 
maneja.  
 
 
Estas razones nos han parecido más que suficientes y convincentes para llevar 
del papel a la realidad una idea de negocio, que aunque es bastante compleja por 
el alto nivel competitivo podría convertirse en un reto interesante de negocios si se 
sabe manejar con cuidado. 
 
 
1.3.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Dadas las condiciones de la empresa en sus inicios aún no se tiene capital 
suficiente para realizar un Estudio de Mercado a fondo; sin embargo se han 
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llevado a cabo análisis concienzudos de acuerdo a la experiencia adquirida 
informalmente en 1 año y medio de trabajo con mi socio durante los períodos de 
vacaciones, y  por medio del acceso a las reservas estadísticas de las 
aseguradoras más grandes en Cali e incluso FASECOLDA (Federación de 
Aseguradores Colombianos). 
 
 
Las estadísticas demuestran claramente cómo desde el año 2001 específicamente 
después de iniciar tratados internacionales como el ALCA y APTDEA, Colombia 
ha emergido en la homogenización del mercado asegurador con la entrada de 
empresas extranjeras. La capacidad de activación económica de la bolsa del 
mercado asegurador se ha visto incrementada en más de 100% entre los años 
2003 y 2007 en Colombia, y generan un ambiente de confianza y positivismo para 
dicho sector. 
 
 
Los indicadores vienen de fuentes fidedignas como la Superintendencia Financiera 
de Colombia, FASECOLDA (Federación de Aseguradores de Colombia) y los 
análisis estadísticos de grandes aseguradores como Seguros del Estado, 
Suramericana de Seguros, MAPFRE y Agrícola de Seguros. Esta información 
incluye análisis desde el año 95 en su mayoría y muestra los cambios progresivos 
que se han presentado desde el año 2000 a la actualidad. El estudio de estas 
estadísticas nos permitió establecer un análisis sobre  variables importantes, en 
donde se aprecian los sectores más afectados en el mercado colombiano y la 
progresión que se presenta en cada uno de ellos, para identificar de esta manera 
las estrategias de Mercadeo a utilizar y motivar el segmento de mercado. 
 
 
1.4.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles han sido las costumbres del mercado con respecto a este tipo de 
necesidad? Anteriormente las necesidades del mercado colombiano parecieren 
no estar directamente comprometidas con la adquisición de un seguro de ningún 
tipo, sin embargo la situación social actual, las actividades cambiarias que se 
presentan diariamente y el impulso hacia los emprendedores que se ha mantenido 
durante los últimos años han permitido que se tome conciencia de la importancia, 
relevancia y necesidad de proteger los bienes materiales, la salud y la vida misma. 
 
 
¿Qué tipo de dificultad viene enfrentando el mercado, para satisfacer sus 
necesidades? Definitivamente los factores más representativos dentro de las 
dificultades que se han presentado últimamente han sido el desempleo y la 
reactivación económica, debido a cambios inesperados como lo ha sido la caída 
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del dólar, la apertura económica ó globalización comparando la capacidad de 
respuesta que se tiene a nivel nacional frente a potencias mundiales.  
 
 
Aunque las adversidades han estado latentes en los últimos tiempos, se han 
mantenido precios y promociones que favorecen al cliente, motivando de tal 
manera el segmento de mercado que cada persona tiene la oportunidad de 
adquirir un seguro de cualquier tipo, sentir protegida su integridad física y al mismo 
tiempo proteger sus propiedades garantizando su futuro y bienestar. 
 
 
1.5.  PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 
 
 
¿Cuál es la situación actual favorable del mercado que se debe  aprovechar? 
Existen diversas oportunidades que se pueden aprovechar, pero dentro de las 
más importantes están factores externos que inciden directamente en el desarrollo 
del país, tales como lo son la apertura económica de Colombia, la disminución de 
aranceles de exportaciones vehiculares y el proceso de concientización  que se ha 
desarrollado durante los últimos años en el mercado nacional, creando así 
conciencia a la sociedad en general del continuo riesgo al que se está expuesto 
como consecuencia de factores como lo son la seguridad nacional y el desempleo. 
 
 
El notable desarrollo que se ha presentado en la última década a nivel de 
microempresas demuestra los resultados favorables y la motivación que sienten 
las personas a crear su propia empresa, agregando además el cambio casi radical 
que se ha presentado dentro de la cultura colombiana de guardar el dinero en los 
hogares mismos en lugar de invertirlos.  
 
 
1.6.  PLAN DE NEGOCIO 
 
 
¿En qué consiste el negocio?  El servicio que prestará nuestra futura agencia de 
seguros recoge el diverso mercado de seguros contra todo tipo de necesidades 
que presente el cliente, ya sea hablando a nivel colectivo, seguro individual, 
seguros de vida, vehiculares y contra todo riesgo según sea la necesidad que 
presente nuestro cliente, garantizando así la seguridad de sus bienes raíces, la de 
sus seres queridos y organizando su futuro sin preocupación alguna. 
 
 
Existen paquetes promocionales que pretenden abarcar los diferentes estratos 
socioeconómicos,  rompiendo así las barreras mentales de pensar que los seguros 
habían sido creados solamente para personas con un alto nivel adquisitivo como 
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sucedía a inicios de los años noventa que fué cuando empezaron a incursionar las 
primeras casas aseguradoras en Colombia. 
 
 
Paralelamente se han creado modalidades de pago que se ajustan al presupuesto 
del cliente y los consumidores potenciales, facilitando así su adquisición y 
permitiéndole a los clientes gozar de la tranquilidad necesaria de tener su 
patrimonio, integridad física y tranquilidad futura en manos nuestras. 
 
 
¿Aproximadamente cuánto se debe invertir?  El capital que se ha 
presupuestado invertir inicialmente es de $8´150.000 cada uno, dividido entre los 
distintos programas, muebles y accesorios de oficina que se piensan manejar. 
 
 
¿Quién lo va a manejar?  La agencia será manejada por ambos (mi socio y yo), 
contando con la colaboración de una tercera persona que nos colaborará durante 
jornada de medio tiempo en las labores administrativas, de archivo y agenda. 
 
 
¿Por qué será exitoso?  Creemos que una herramienta competitiva que 
ofrecemos como agencia corredora de seguros es la atención al cliente de manera 
personalizada, complaciendo al cliente no solamente con un seguro que se ajuste 
a sus necesidades y presupuesto sino también que pueda sentir nuestro 
compromiso adquirido para con ellos, y ofreciendo el manejo de sus seguros 
responsablemente recordando fechas importantes como lo son sus cumpleaños, 
fechas de caducación y renovación de los seguros adquiridos y asesorías 
constantes en caso de algún siniestro, haciendo sentir al cliente no solamente 
protegido sino valioso para la empresa. 
 
 
¿Qué tan rentable será éste nuevo negocio?  El negocio de los seguros está 
fuertemente posicionado en el mercado mundial, y actualmente el crecimiento que 
se ha venido presentando garantiza no solamente la estabilidad laboral, sino 
también unos ingresos acordes a la participación que se tenga dentro del 
mercado, excelentes márgenes de comisiones ofrecidos por las casas 
aseguradoras y programas de recompensa y motivación como lo son por ejemplo 
ofrecer vacaciones totalmente pagas para 2 personas a cualquier destino 
previamente establecido. 
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1.7.  DEFINA LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 
¿Cuál es el negocio que quiere abrir en el mercado?  Una agencia corredora 
de seguros con paquetes que permitan llegar a los distintos estratos 
socioeconómicos, y que ofrezcan  garantía de seguridad a nivel colectivo, seguros 
personales, seguros de automóviles y contra todo riesgo según sean las 
necesidades de los clientes y potenciales consumidores.  Además como estrategia 
diferenciadora de marca pretendemos ofrecer un servicio personalizado, en el cual 
el cliente no solamente sienta que está poniendo su vida en nuestros productos 
sino que al mismo tiempo la empresa está adquiriendo a partir del momento en 
que se presenta la servucción un compromiso de lealtad para con ellos, y 
ofreciendo el manejo de sus seguros responsablemente recordando fechas 
importantes como lo son sus cumpleaños, fechas de caducación y renovación de 
los seguros adquiridos y asesorías constantes en caso de algún siniestro, 
haciendo sentir al cliente no solamente protegido sino valioso para la empresa. 
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2.  ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 

2.1. ¿CUÁL ES EL MEDIO AMBIENTE EXTERNO EN EL CUAL SE VA A 
OPERAR? 
 
 
De acuerdo con los últimos reporte obtenidos en la Federación de Aseguradores 
Colombianos FASECOLDA, el mercado de las aseguradoras en Colombia está 
pasando tal vez por uno de sus mejores momentos y es claramente palpable  si se 
analizan las cifras de ventas y desempeño obtenidas; sin embargo, el 
desenvolvimiento y desarrollo del mismo ha generado una gran competencia sana 
pero ardua por parte de las agencias de seguro. 
 
 
Estas situaciones son las que reducen cada vez más la capacidad competitiva en 
el mercado para las pequeñas firmas si no convergen dentro del dinamismo y las 
estrategias de mercadeo que les puedan llevar a flote. 
 
 
Ofrecer un portafolio de servicios amplio y dinámico ajustado no solamente a las 
necesidades del cliente sino también a su presupuesto, permite marcar la 
diferencia frente a fuertes competidores que tal vez debido a la grandeza adquirida 
se ha enfatizado en obtener clientes más enfocados a su liquidez, que a la calidad 
de servicio que puedan prestarle.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 FASECOLDA. Indicadores de seguros [en línea]. Fasecolda: Bogotá, 2007. [Consultado 11 de 
Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/int/EST_Ind.php 
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Figura 1.  Índice de penetración del  Sector Asegurador  
 
 

 
 
 
Fuente: Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Como se puede apreciar en la figura 1, Colombia es un país que se encuentra 
dentro de una modalidad de desarrollo mediano en el mercado asegurador, pero 
que comparado con grandes potencias comerciales como México, muestra cifras 
alentadoras al estar por encima y demostrar su avance en la economía interna. Es 
importante tener en cuenta que si se llegase a incrementar el desarrollo del 
mercado financiero, se estimulará la penetración de los seguros en Colombia. 
 
 
Colombia enfrenta una dualidad positiva, debido a que su población tiene un 
amplio margen de habitantes jóvenes así como de población adulta joven y adulta 
madura, es decir, cuenta con un equilibrio de edades que favorecen el sector 
debido a que a medida que la población adulta mayor envejezca la demanda de 
los seguros se incrementará e igualmente la población joven se beneficiará, 
debido a la diversidad en el portafolio de servicios que aseguran el futuro. En su 
mayoría estos seguros son tomados por los padres de familia pensando en la 
educación de sus hijos.2 

                                                 
2 Cultura [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/ 
Culturaypenetracionencolombia_fasecolda.pdf 
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Figura 2.  Distribución de la población por edad 
 
 

 
 
Fuente: Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Es inminente el hecho de que al mejorar el nivel de educación, esta servirá como 
estímulo también para la demanda de seguros en Colombia debido  a la capacidad 
de visión, conciencia social  y pensamiento futurista que toman los colombianos 
frente a las distintas situaciones adversas de la sociedad en que se desenvuelven. 
 
 
Figura 3.  Crecimiento del activo del sector asegurador  
 
 

 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
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De acuerdo a la gráfica anterior, el comportamiento del sector asegurador en 
Colombia ha tenido un incremento significativo, ya que se ha presentado un 
crecimiento de casi $ 3.500 miles de millones de pesos anuales desde el año 
2000, que fue básicamente en donde se presentó la apertura económica y las 
reducciones arancelarias que permitieron la libre actividad de las distintas 
empresas aseguradoras extranjeras.3 
 
 
2.2.  ¿A QUIÉN SE VA A ENFRENTAR? 
 
 
Los resultados netos agregados para las compañías de seguros generales y las 
de seguros de vida en el primer semestre del año 2007 alcanzaron la suma de 
279,131 millones de pesos de utilidad, es decir un 18.4% mas altos que la utilidad 
del mismo período del año anterior.4  
 
 
Las compañías de seguros generales aportaron la suma de 148,976 millones de 
pesos de utilidad, lo que representa una disminución del 1,3% con relación al 
período anterior, mientras que las compañías de seguros de vida reportaron 
utilidades de 130,155 millones de pesos, resultado superior en un 69.5% al primer 
semestre del año 2006. Estos resultados demuestran que la competencia nacional 
está cada vez más difícil, y resulta complicado converger dentro de un mercado 
tan diverso y con expectativas próximas favorables para quienes sepan actuar 
rápidamente. 
 
 
Es por eso que AC SEGUROS ha decidido conformar alianzas estratégicas que 
permitan favorecer al cliente en factores importantísimos dentro de este gremio 
como el ahorro de tiempo y dinero, reforzando igualmente sus estrategias de 
mercadeo para mantener una clientela cautiva, que se decida a comprar de nuevo 
cualquier tipo de producto ó servicio por el respaldo y excelente servicio al cliente 
ofrecido. 
 
 
En Colombia existen diversas marcas de casas aseguradoras que abrieron sus 
puertas y han diversificado su mercado, algunas de las más grandes y 
reconocidas son Agrícola de Seguros, Seguros  MAPFRE, Seguros Bolívar, La 
Previsora, Seguros del Estado, Suramericana, Colseguros, entre otras. Estos son 

                                                 
3 Crecimiento activo [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet:  http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007 
/documentos/sector_superfinanciera.pdf 
4 Resultados netos agregados [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre 
de 2007]. Disponible en Internet:http://www.fasecolda.com/int/EST_Ind.php 
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ejemplos de competitividad, diversidad de mercados objetivos, estrategias y 
portafolios ofrecidos dependiendo de la necesidad de los clientes, y generan 
competencia sana dentro del gremio asegurador garantizando así una constante 
evolución. 
 
 
Una empresa aseguradora de gran capacidad adquisitiva y con múltiples 
sucursales nunca deja de sentirse alentada y con necesidad de tener 
colaboradores en cualquier momento, y es allí cuando empresas pequeñas deben 
aprovechar y sacar ventaja de los convenios, estrategias de mercadeo y 
dinamismo en la diversidad de productos y servicios que se ofrecen por parte de 
los mismos para atender su mercado. 
 
 
La apertura económica ha puesto a todas las empresas en igualdad comercial, de 
modo que el éxito de las mismas depende  de la capacidad de reacción que se 
tenga frente a las características cambiantes del mercado y la variedad del 
portafolio de servicios ofrecidos. 
 
 
2.3.  ¿CUÁL ES EL TERRENO DE JUEGO? 
 
 
Actualmente en Colombia se ha presentado una apertura de mercados en el 
sector asegurador, respondiendo así a necesidades básicas de los clientes que 
años atrás parecían inalcanzables y que ahora son simplemente una cobertura a 
la seguridad de sus bienes, seres queridos y al cliente mismo. 
 
 
Existen tratados y oportunidades nuevas a nivel internacional que se plasman en 
el ámbito nacional y facilitan aún más la gestión y atención a las diversas 
solicitudes y requerimientos planteados por los colombianos, como lo son el 
aumento de la inversión extranjera y la motivación por parte del gobierno hacia los 
distintos sectores del mercado industrial a exportar, mediante reducciones 
altamente representativas de aranceles, cláusulas especiales y tratados que 
permiten reactivar el mercado.5 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Tratos y oportunidades a nivel internacional [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 
de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com /int/EST_Ind.php 
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Cuadro 1.  Incremento en las primas de las aseguradoras 2006-2007* 
 
 

  Enero - Sept. 2006 Enero - Sept. 2007 

Fecha de actualización: Martes 08 de Agosto de 2006 

Primas Emitidas  4,954.7 5,794.1 

Siniestros Pagados  2,055.6 2,465.6 

Resultado Técnico  (169.66) (140.71) 

Producto de Inversiones  626.05 558.41 

Resultado Neto  326.2 303.9 

Patrimonio Contable  4,602.8 3,657.8 

 
 
Fuente: FASECOLDA. Comportamiento del sector asegurador [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. 
[Consultado 12 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com 
/int/capitulos.php#Cal 
 
 
En el cuadro anterior se visualiza claramente el aumento en las primas emitidas en 
más de $ 839.000 millones de pesos en Septiembre de 2007 frente a Septiembre 
de 2006. Evidentemente la oportunidad  de mercado esta latente y respondiendo a  
las diversas estrategias de marketing, y aunque el resultado neto entre un año y 
otro pareciera ser menor, la diferencia entre las primas emitidas en 2007 suaviza 
el choque  entre ambos indicadores.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Comportamiento del sector asegurador [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de 
Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com /int/capitulos.php#Cal 
* Cifras dadas en miles de millones de pesos 
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Cuadro 2.  Total de pólizas expedidas por ramos de seguros 
 
 
RAMOS 2 RAMOS BOGOTA MEDELLIN CALI 

Daños AUTOMOVILES 500.191.276 204.378.894 127.707.605 
  AVIACION 37.216.628 2.585.759 128.110 
  CUMPLIMIENTO 112.684.044 23.081.804 17.098.841 
  HOGAR 18.202.515 6.653.000 2.880.230 
  INCENDIO Y LUCRO CESANTE 147.834.787 52.566.111 33.237.718 
  INGENIERIA 114.380.136 37.970.821 17.819.501 
  MANEJO 41.115.972 11.309.345 3.698.613 
  NAVEGACION Y CASCO 40.826.930 311.987 180.255 
  OTROS DAÑOS 19.943.431 8.317.330 1.427.779 
  RESPONSABILIDAD CIVIL 99.717.784 24.772.824 17.584.803 
  SUSTRACCION 105.509.067 9.232.667 4.838.302 
  TERREMOTO 114.972.044 44.937.048 23.927.327 
  TRANSPORTE 94.525.584 31.127.952 14.587.341 
  VIDRIOS 105.360 39.796 24.007 

Total Daños   1.447.225.558 457.285.338 265.140.432 

Personas ACCIDENTES PERSONALES 65.122.179 12.316.795 14.400.022 
  COLECTIVO Y GRUPO 501.403.453 83.309.456 54.560.943 
  EDUCATIVO 50.058.948 8.043.992 7.590.580 
  ENFERMEDADES ALTO COSTO 12.410.110 572.361 1.336.768 
  OTROS PERSONAS 27.082.095 7.395.667 469.581 
  SALUD 120.653.879 86.893.260 31.208.724 
  VIDA INDIVIDUAL 79.352.233 96.941.301 32.426.697 
Total Personas   856.082.897 295.472.832 141.993.315 
Seguridad Social PENSIONES LEY 100 157.274.416 34.681.342 260.484 
  PREVISIONALES 328.190.848 83.857.193  
  RIESGOS PROFESIONALES 287.421.497 86.222.043 60.454.388 
Total Seguridad 
Social   772.886.761 204.760.578 60.714.872 

Obligatorios SOAT 190.160.032 37.671.266 17.330.845 

Total Obligatorios   190.160.032 37.671.266 17.330.845 

Total general   3.266.355.248 995.190.014 485.179.464 

 
Fuente: FASECOLDA. Estudio estadístico. Bogotá: Fasecolda, 2007. p. 25.  
 
 
En éste cuadro se observa el total de las pólizas expedidas hasta Septiembre de 
2007 dividido por ramos y ciudades, en donde la ciudad de Cali aparece como la 
tercera ciudad más activa en Colombia.  El sector automovilístico es el de mayor 
incursión en el mercado, como respuesta a la apertura económica, a la 
disminución de aranceles y las facilidades ofrecidas por las compra – ventas de 
vehículos para que sus clientes sientan la confianza suficiente de poder tener su 
propio vehículo. 
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Figura 4.  Microseguros  
 
 
 

 
 
 
Fuente: FASECOLDA. Microseguros [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de 
Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/ 
documentos /Microsegurosenpaisesemergentes_Rodriguez.pdf 
 
 
De acuerdo con la figura anterior, las seguradoras en Colombia deben cambiar su 
perspectiva de negocios y darle prioridad ó la importancia suficiente a la población 
con un poder adquisitivo que oscila en los US$125 mensual (parte inferior de la 
pirámide). Estos cambios obedecen de acuerdo a las necesidades presentadas en 
el medio empresarial, que a su vez surgen como resultado de la apertura 
económica, la reducción de aranceles y las ofertas que se han creado como 
paquetes especiales para empresas y motivar así el mercado. 
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2.4.  ¿CUÁL ES SU COMPETENCIA? 
 
 
En el medio de mercados aseguradores existe competencia directa e indirecta 
debido a que se divide en  aseguradoras y agencias corredoras de seguros, sin 
embargo la competencia que más afectaría esta compañía sería la de los 
corredores de seguros porque se manejan más negocios de intermediarios y con 
los acuerdos comerciales existentes entre las mismas casas aseguradoras y 
corredores de seguros. 
 
 
El diferenciador de marca dada la competencia hombro a hombro sería el valor 
agregado que se le pueda ofrecer al cliente, como los tipos de convenios, precios 
en algunos productos del portafolio y definitivamente el servicio. 
 
 
Dentro del mercado local algunas de las agencias corredoras de seguros que se 
encuentran bien establecidas en el mercado son Delima Marsh, Automóvil Club de 
Colombia, AON Risks Services, entre otros. 
 
 
2.5.  ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
2.5.1  ¿En qué sector de la economía se va a entrar a competir? El campo de 
acción corresponde al sector terciario o sector de los servicios en su clasificación 
general, y más concretamente pertenecería al sector financiero dentro de la escala 
de subdivisión debido a que es un intangible útil y requerido para el buen 
funcionamiento de la economía. El amplio portafolio que se maneja esta basado 
en servicios y algunos productos de las diferentes compañías, con  constante 
asesoramiento. 
 
 
Se manejara un diferenciador de marca basado en el servicio personalizado a los 
diversos consumidores, en el cual se tengan definidos los requerimientos tanto 
personales como de su nicho de mercado, y se apliquen medidas preventivas que 
demuestren un interés en su bienestar; estas medidas con el fin de satisfacer no 
solamente las necesidades de nuestros consumidores directos, sino también 
cubrir las de sus clientes. 
 
 
Otro diferenciador de marca va a ser la implementación de alianzas estratégicas 
con las compraventas de carros, ya que debido a la ubicación de la empresa se 
facilita que los clientes de las agencias de vehículos, puedan acceder a comprar el  
Seguro Obligatorio  (SOAT), sin incurrir en costos extras como de transporte, 
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tiempo, etc.   Cabe   aclarar que AC Seguros, estará ubicada en la avenida 
Pasoancho entre las calles 72 y 78. 
 
 
Figura 5. Tamaño del mercado potencial  
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
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Figura 6.  Participación en el mercado asegurador mundial según región en 2006  
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
La economía latinoamericana estaba dentro de una depresión económica debido a 
las múltiples restricciones que tenían la mayoría de las naciones que la 
conforman, y como búsqueda a la solución del mismo se empezaron a crear 
convenios y tratados comunes que facilitaran la penetración de productos foráneos 
a las distintas naciones que conforman dichos grupos. 
 
 
Un ejemplo claro y reciente de estos tratados son el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas), el ATPA (Andean Trade Preference) y el APTDEA (  
Andean Trade Preference and Drug Erradication Act). Estos hacen parte de un 
programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en 
el año de 1992 a los países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por 
virtud del cual Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, 
que sean cultivados, producidos o manufacturados en un país beneficiario y que 
cumplan con los requisitos establecidos.  
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Algunos de los sectores beneficiados son el químico, agrícola, metalmecánico, 
plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y litografía. El APTDEA (Andean 
Trade Preference and Drug Erradication Act) es una prórroga del APTA por el cual 
se amplía las preferencias para productos que se encontraban excluidos, como 
confecciones, atún empacado al vacío en bolsas de aluminio, seguros, calzado y 
manufacturas de cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para 
relojes, entre otros.  
 
 
2.5.2.  ¿Qué está pasando y se espera que pase con el sector económico en 
el cual se va a competir? En este momento el sector de los servicios está 
teniendo un crecimiento constante debido a los pactos y tratados con el ALCA, en 
donde se plantean nuevas oportunidades en la reducción de impuestos y 
aranceles a las empresas aseguradoras y se da libre acceso de empresas 
extranjeras a participar en el mercado colombiano.  El mercado de los servicios en 
Colombia ha tenido un auge enorme y constituye actualmente uno de los sectores 
más dinámicos de la economía; de acuerdo a la información de la Business 
Software Alliance – BSA  e International Data Corporation –IDC, el sector de las 
Tecnologías de la Información (TI) en Colombia, como porcentaje del Producto 
Interno Bruto es el segundo más importante en América Latina gracias al 
crecimiento en el sector del software7.  
 
 
En Colombia este sector se compone de unas 3.000 empresas, tiene mas de 
32.000 empleados y genera casi 158 millones de dólares en impuestos; el sector 
en Latinoamérica en conjunto generó ingresos por 25.000 millones de dólares 
dando soporte a 48.000 empresas y alrededor de 600.000 empleados. 
 
 
Según proyecciones de Business Software Alliance e Internacional Data 
Corporation en la industria total de las Tecnologías de la Información en Colombia, 
el mayor crecimiento hacia el 2009 se daría en las actividades de Tecnologías de 
la Información relacionadas con los servicios, seguidos por el desarrollo de 
software y hardware. 
 
 
Los beneficios directos en el mercado de los seguros se verían reflejados 
positivamente debido a que este sector se ve influenciado fuertemente por 
programas de software especializados (Administradores de Seguros), en los 
cuales se manejan bases de datos, información importante concerniente a los 
diversos clientes, precios actuales y cotizaciones en tiempo real. Este tipo de 
recortes arancelarios  serian provechosos para el desarrollo del sector financiero, 

                                                 
7 Crecimiento de la tecnología [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/int/Presentaciones2.php 
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permitiendo que la capacidad de inversión en dicho sector se incremente 
proporcionalmente a las utilidades obtenidas, manteniendo una economía activa 
en el ámbito nacional.   
 
 
En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a 3000 
US$ que constituyen la base de la pirámide (Base Of Population); La BOP del 
mundo constituye un mercado de consumo de US$ 5,000 billones, y se estima que 
en Latinoamérica son US$ 509 billones, así como para Colombia son US$ 42 
billones.8 
 
 
Figura 7.  Distribución de la base de la pirámide  
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
                                                 
8 Ingresos anuales [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007 
/documentos/Microseguros_fasecolda.pdf 
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Aquí se observa claramente cómo el sector de los microseguros está desatendido 
debido a los aranceles aplicados anteriormente en donde se restringía la entrada 
al país de empresas extranjeras, y por ende la competencia era mínima; sin 
embargo actualmente con la apertura económica existente y los aranceles que se 
han reducido el mercado está más competitivo y se han abierto las puertas de 
negociación. 
 
 
Es por eso que la intención de AC Seguros  es aprovechar al máximo las 
garantías y condiciones de negociación existentes, y dirigir mayormente la fuerza 
de ventas hacia todo tipo de empresas grandes, medianas y pequeñas en donde 
el bienestar de sus empleados sea la principal preocupación; estos acuerdos son 
llamados colectivos, y son provechosos para los asegurados con esta modalidad 
ya que por precios módicos acordes a su nivel salarial tienen privilegios sobre 
planes de exhumación, velación, salud, vivienda y otros. 
 
 
La liberalización de los servicios financieros con la entrada del TLC será otro factor 
en pro al desarrollo del sector financiero en Colombia, y consiste en la remoción 
de los controles a los movimientos de capital y la eliminación de las restricciones a 
la convertibilidad.  
 
 
A su vez permite una mayor operación de las fuerzas del mercado en el sector 
financiero al eliminar los controles sobre las tasas de interés y sobre la asignación 
del crédito, y elimina el tratamiento discriminatorio entre los proveedores locales y 
foráneos de servicios financieros y los controles al comercio transfronterizo de 
servicios  
 
 
2.5.3.  ¿Cuáles son las perspectivas del sector? El crecimiento reportado en los 
últimos años indica que para el año 2009 habrá un desarrollo superior al 25% del 
actual, debido a las garantías presentadas por parte del gobierno nacional.  
 
 
El sector ofrece incentivos tributarios para favorecer la inversión en Tecnologías 
de la Información, a través de la ley 788 de 2002; mediante ésta se estableció una 
exención del impuesto de renta por 10 años a aquellas empresas que inviertan en 
el desarrollo de nuevo software con componente altamente colombiano, elaborado 
y patentado en Colombia.9 
 
 
 
                                                 
9  Ibíd. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/int/Presentaciones2.php 
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Figura 8. Perspectivas de penetración  
 

 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Si se llegara al cumplimiento de la tasa de crecimiento del 2019, la penetración en 
Colombia estaría proyectada al 3% en el 2015. Las mejoras en otros 
determinantes adicionales al ingreso como la educación, las instituciones y el 
sistema financiero podrían contribuír considerablemente a la penetración, aunque 
sería importante trabajar constantemente en la concientización de la cultura de los 
seguros, de modo que los clientes y potenciales consumidores tengan un 
conocimiento y perspectiva más profunda de sus beneficios. 
 
 
2.5.4.  ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas, económicas, demográficas, 
sociales, culturales, ecológicas y competitivas del sector en el cual se va a 
participar? El mercado mundial de los servicios a las empresas es uno de los 
mercados con mayor proyección y se caracteriza por su crecimiento acelerado. Se 
estima que los ingresos totales pasarían de ser 296 mil millones de dólares en el 
año 2003, a ser 400.000 millones de dólares en el año 2007 y con proyecciones 
de al menos 590.000 millones de dólares para el año 2009. 
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Por una parte se espera que el mercado global de los servicios de tecnologías de 
información pase de 175.000 millones en 2003 a 236.000 millones de dólares en 
2007, con un crecimiento anual compuesto de 7.8%  presentado su mayor 
desarrollo en el área de Latinoamérica debido a la incursión de múltiples empresas 
multinacionales dentro de sus diversos mercados. 
 
 
La negociación del TLC debe complementarse con una Agenda Interna que facilite 
la mayor competividad de la industria aseguradora colombiana; también deben 
aprovecharse las próximas reformas tributaria y financiera para adoptar las 
medidas requeridas por la industria. Las compañías de seguros deberán buscar 
mayor eficiencia en dos dimensiones: 
 
 
Costos operativos. 
 
 
Adopción de mecanismos eficientes de gestión de riesgos actuariales, económicos 
y financieros. 
 
 
Algunos de los cambios de mayor influencia y más notorios es el cultural, que se 
ha vivido no solamente a nivel nacional sino Latinoamericano como consecuencia 
de las ventajas que ofrecen los gobiernos incentivando a los nuevos empresarios 
a perder el miedo a la inversión y expandiendo sucursales  de multinacionales en 
el territorio colombiano dadas las condiciones favorables. 
 
 
La responsabilidad social es parte esencial del desarrollo que alcanzan a tener las 
organizaciones, es por eso que su interés en aumentar las cifras a favor de la 
economía de sus empresas no es suficiente, y en cambio crean programas de 
capacitación a comunidades aledañas, generando educación y en ocasiones 
empleo a muchos de los residentes que han gozado de dicha capacitación.  
 
 
Ejemplo claro de las acciones tomadas es la Fundación MAPFRE, organización 
bandera en nuestra empresa y  que en enero de 2006 se  fusionara con  otras 
cuatro fundaciones promovidas por MAPFRE, que hasta esa fecha desarrollaban 
de forma independiente actividades en distintos ámbitos profesionales y culturales: 
FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA, FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS, 
FUNDACIÓN CULTURAL MAPFRE VIDA y FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS MAPFRE TAVERA.  
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Todas estas tendencias nos mantienen directamente relacionados, ya que en el 
sector asegurador la herramienta de trabajo son los computadores, softwares 
especialmente diseñados para seguros, información estadística y muchos otros 
factores de incidencia que de no mantenerse actualizados permitirían que AC 
SEGUROS saliera de competencia y entregara espacio fácilmente en el mercado. 
 
 
2.5.5.  ¿Qué barreras especiales de ingreso de negocio hay en este sector? 
En este momento la mayor amenaza a la que tendrán que enfrentarse las 
aseguradoras en los próximos años es el exceso normativo. Ésta es la principal 
conclusión que se desprende del estudio Banana Skin 2007 elaborado por 
Pricewaterhouse Coopers (PWC) junto con City of London Think Thank (CSFI), 
que explica cómo las nuevas normas merman la rentabilidad de la industria, tanto 
en el ramos de vida como en los de no vida.  
 
 
La sobreabundancia normativa, según el estudio, oscurece el horizonte del sector 
porque eleva los costes de las compañías, las distrae de sus objetivos de 
aumentar la eficiencia de sus negocios y levanta barreras que dificultan la 
competitividad y la innovación.  
 
 
El análisis, basado en encuestas a 139 aseguradoras repartidas por todo el 
mundo, pone de relieve cómo el exceso de regulación es una realidad que inquieta 
a las firmas de todos los mercados del mundo 
 
 
Sin embargo, en Colombia aún no se han presentado inconvenientes con dichas 
restricciones que no permitan el libre desarrollo del sector y su crecimiento. 
 La única variable que le afectaría directamente sería la situación económica del 
país, y es por eso que se han tomado la libertad de plantear nuevos planes y 
programas especiales para todo tipo de necesidades, presupuestos y capacidad 
adquisitiva. 
 
 
2.5.6.  ¿Existe rivalidad entre los competidores? Más que rivalidad existe una 
sana competencia, ya que cada casa aseguradora se ha encargado de crear 
programas casi que personalizados hacia sus clientes, de modo que son ellos 
quienes deciden de acuerdo a sus necesidades, presupuesto y cualidades ó 
características que favorezcan su condición con cual aseguradora afiliarse. 
 
 
Dadas las condiciones, AC SEGUROS tiene como estrategia primordial sacar 
provecho de uno de los sectores menos favorecidos pero más densos dentro de la 
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economía colombiana, como lo son los microseguros, que son seguros ofrecidos a 
MiPYMES, PYMES y medianas empresas.  
 
 
Actualmente los planes de  afiliación grupal planteados permiten que los 
empleados saquen provecho al máximo de sus beneficios, y por el contrario los 
costos de inversión se vean reducidos notoriamente para poder tener acceso libre 
a cualquier plan deseado. 
 
 
2.5.7.  ¿Qué poder de negociación hay entre los clientes y los proveedores? 
Existe una paridad de negociación, debido a que ningún cliente siente la 
obligación de quedarse con la primera empresa aseguradora que visite, y por el 
contrario la sana competencia existente en el mercado permite que sean ellos 
quienes decidan qué planes necesitan, bajo que condiciones los necesitan y de 
que presupuesto lo buscan.  
 
 
Las casa aseguradoras por su parte, dependen mucho de la decisión que tomen 
sus clientes, ya que al ser un servicio la ventaja competitiva debe ser notoria frente 
a los demás no solamente en el aspecto económico sino en cuanto a sus altos 
estándares de calidad. 
 
 
2.5.8.  ¿Existe amenaza de ingreso de productos sustitutos? El riesgo que se 
maneja es bastante bajo, debido a que son productos y servicios personalizados 
enfatizados al cuidado personal, al cuidado de la familia, de bienes raíces ó 
particulares y con un enfoque único, de modo que suplantarlo es demasiado 
complejo. Actualmente no existe aún ningún sistema que represente riesgo alguno 
bajo la modalidad operativa de las casa aseguradoras. 
 
 
2.5.9.  ¿Amenaza de apertura de negocios nuevos? Debido a la apertura 
económica que se ha presentado con tratados tan importantes como el ALCA y 
posiblemente el TLC, existe siempre la posibilidad latente de llegar al mercado 
nacional nuevos competidores que quieran traer su portafolio de servicios al 
mercado nacional.  
 
 
Las garantías de inversión ofrecidas por el gobierno nacional, tales como la 
eliminación de aranceles son razones importantes y de peso para querer invertir 
en Colombia, además de la reactivación económica como consecuencia de la 
disminución en índices de desempleo. 
 
 



 40 

2.6.  ANÁLISIS DEL PRODUCTO / SERVICIO 
 
 
2.6.1.  Descripción del producto que se va a vender. AC Seguros  es una 
agencia corredora de seguros que ofrece productos y servicios especializados, 
enfocados al bienestar familiar, el cuidado de sus bienes y el propio.  
 
 
Existen productos de todo tipo de acuerdo a las necesidades del cliente, como lo 
son el seguro de automóviles, hogar, copropiedades, todo riesgo PYME, seguros 
de vida individual y colectivos. 
 
 
Existen servicios especiales a los cuales tienen acceso todos los clientes, como 
llevar a cabo servicios de inspección y diagnóstico de asegurabilidad  por 
ingenieros mecánicos idóneos en la materia, apoyados por modernos equipos que 
facilitan la labor técnica de suscripción (sistemas de actualización de datos 
automática, bases de datos organizadas, cotizaciones  y pagos online, atención al 
cliente personalizada vía telefónica ó por internet, entre otros). 
 
 
El Defensor del asegurado es otro de los servicios prestados, y es un profesional 
en la materia quien conocerá, evaluará y resolverá íntegramente, de forma 
objetiva y gratuita, las quejas que los clientes o usuarios le presenten acerca de 
posibles incumplimientos de normas legales o internas que rigen el desarrollo de 
las operaciones, contratos o servicios que ofrecen, prestan o se ejecutan y que 
afecten directamente al cliente o usuario, así como las relativas a la calidad en la 
prestación de los servicios por parte de la casa aseguradora. 
 
 
Otro de los servicios es la atención y soporte a los clientes por medio de alta 
tecnología en comunicaciones unida a un experto grupo de profesionales, 
ampliamente capacitados en nuestro portafolio de productos y servicios para 
resolver inquietudes. Al mismo tiempo existe una línea de atención y soporte en 
siniestros disponible las 24 hrs del día durante los 7 días de la semana. 
 
 
Algunos de nuestros productos son: 
 
 
Productos para Personas: ¿Estilo de vida? ¿Futuro? ¿Ahorro? ¿Patrimonio? 
¿Inversiones? ¿Profesión? Para todo aquello que desea y debe proteger, 
conservar o sostener, existe una alternativa que le dará tranquilidad, gracias a 
nuestra amplia oferta de productos. 
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Productos para Empresas: Grande, mediana o pequeña; de servicios, industrial, 
productora, fondo de empleados, cooperativa, asociación, institución, etc. Para 
cada empresa tenemos un producto específico diseñado para atender los riesgos 
particulares a los que está expuesta. 
 
 
Existen todo tipo de coberturas a Automóviles, seguros habitacionales, de vida 
individual, profesionales, de vida colectivos, todo riesgo PYMES´s, ARP, 
Restaurantes, Agropecuarios, Transporte y vehículos y seguros especiales como 
lo son los de aviación. Como se puede observar, la cobertura es total y se ajusta a 
las necesidades y presupuesto de cada cliente. 
 
 
2.6.2.  Aplicación del producto ó servicio. Como su nombre lo dice su finalidad 
consiste en prestar el servicio de seguridad familiar, civil (seguridad contra 
terceros), seguridad al patrimonio y lógicamente seguridad personal.  
 
 
En este momento la seguridad social se ha convertido en una mas de las 
preocupaciones que se deben tener en cuenta, ya que son factores que pueden 
afectar en un momento dado y sin siquiera esperarlo; a pesar que variables como 
el desempleo han disminuido notoriamente, existe un sosiego social que no 
permite que algunas personas aunque hayan salido de las filas de los violentos se 
reinserten a la sociedad y no quieran olvidar sus actividades pasadas. 
 
 
Otro importante factor son los diversos e inesperables cambios climáticos que se 
han presentado últimamente como causa de la destrucción a la naturaleza, y se 
manifiestan inesperadamente de manera grotesca y causando daños que nadie 
tenia presupuestados, tal vez muchos por no decir que la mayoría de los afectados 
no tenían protección alguna frente a este tipo de adversidades. 
 
 
La prestación de servicios y productos específicos acordes a las necesidades del 
cliente en situaciones como estas, permiten no solamente incrementar las ventas 
de la empresa, sino también generar una fidelidad de marca al prestar un servicio 
excelente buscando servicios que cubran sus necesidades en ese momento de 
emergencia y ajustado al presupuesto de los clientes. 
 
 
2.6.3.  Fortalezas y debilidades de su producto frente a la competencia. 
Fortalezas: debido a la amplia variedad de siniestros que los seguros se encargan 
de cubrir, AC Seguros entra a comercializar productos  asequibles a los diferentes 
estratos socioeconómicos, que buscan cobijar cada una de las preocupaciones de 
los clientes; es decir, se pueden respaldar bienes inmuebles, amparar planes 
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educativos actuales y a futuro, como también, el aseguramiento individual y de 
paquetes  colectivos corporativos que representan gran parte de las ventas en el 
mercado asegurador. La cobertura de todo lo anteriormente mencionado es en su 
mayoría  brindada por MAPFRE, quien actúa como empresa bandera  de la 
agencia corredora de seguros “AC Seguros”, MAPFRE, es una reconocida 
multinacional en el medio de las aseguradoras,  ya que es percibida como una 
empresa que cuenta con un alto “Know How” (Saber como…),  construido con 
valores agregados que se reflejan en el respaldo, seriedad, cumplimiento y 
cubrimiento que le permiten al usuario gozar de atención, soporte e información 
constante durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
 
 
La atención integral en los diversos siniestros de los clientes permite certificar la 
satisfacción del mismo, y a su vez evaluar la cadena de valor para corregir 
constantemente  situaciones que permitan maximizar y optimizar procesos 
facilitando así el cumplimiento y resolución de siniestros. 
 
 
Una de las características propias de cumplir con las garantías prometidas es la 
supervisión de la Superintendencia Financiera, y estar avalada por las normas ISO 
9001/2000, que confirma la madurez y eficacia del sistema de gestión de calidad 
de los servicios de la entidad. Otra de las certificaciones que lo acredita es la 
resolución de la norma ISO 14001 emitido por Det Norske Veritas (DNV) en 
Diciembre 11 de 2006,reconociendo de esta manera la optimización de la gestión 
del riesgo medioambiental por parte de las compañías.  
 
 
Supone una mejora en la imagen de las mismas frente a sus clientes y la 
Sociedad en general, y de su valoración por parte de los agentes externos, 
fundamentalmente agencias de asignación de ratings de sostenibilidad o 
responsabilidad corporativa. También significa un reconocimiento externo al 
esfuerzo constante de MAPFRE por ofrecer a sus clientes el más alto nivel de 
calidad, así como un valor añadido de respeto a estrictos criterios de 
responsabilidad ambiental.10 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 El papel reasegurador [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre de 
2007]. Disponible en Intenert: http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/ 
documentos/Elpapelreasegurador_Waldmann.pdf 
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Figura 9.  Mercado, potencial y necesidad  
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Como se aprecia claramente en la gráfica el mercado de los microseguros está 
delineado y creado especialmente para que las familias de estratos bajos puedan 
superar la línea de pobreza, y evitan que la familia caigan por debajo de esa línea 
en caso de un evento asegurado. Este tipo de seguros se caracterizan por ser de 
cobertura limitada y primas pequeñas, que se ofrecen a personas trabajadoras de 
pequeñas empresas y miembros de hogares de bajos ingresos.11 
 

                                                 
11 Microseguros [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 12 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos 
/Microseguros_fasecolda.pdf 
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Figura 10.  Los pobres están más expuestos a los riesgos  
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Algunos de los beneficios más representativos son la amortización del consumo a 
través de una indemnización en caso de siniestros, y que aquellos hogares 
puedan salir de las trampas de la pobreza invirtiendo en actividades productivas 
más riesgosas pero de mayor retorno. 
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Figura 11.  Personas cubiertas con microseguros 
 
 
 

 
 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
La siniestralidad en los estratos bajos en Colombia se ha visto contrarrestada 
debido a los planes de microseguros, ya que se amoldan a las necesidades 
expuestas por la mayoría de los empleados de cada empresa y así mismo a su 
presupuesto. 
 
 
En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo éste mercado aún está 
fuertemente desatendido en Colombia, y es por eso que el gobierno nacional ha 
iniciado campañas de subsidios comunes con los diversos aseguradores del país, 
para reducir los márgenes de pobreza y abandono laboral que tenían normalmente 
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las MiPYMES, PYMES y en algunos casos hasta las medianas empresas. Según 
las últimas encuestas establecidas, las personas de estratos bajos gastan la 
misma proporción de dinero en seguros que en los juegos de azar; no obstante la 
probabilidad de muerte es a los 30 años de edad 50 veces superior que ganarse la 
lotería. 
 
 
Figura 12.  Tamaño del mercado potencial  
 
 

 
 
Estudio estadístico [en línea]. Bogotá: Fasecolda, 2007. [Consultado 11 de Diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fasecolda.com/temp/convencion_2007/documentos/Culturaypenetracionencolombia_fas
ecolda.pdf 
 
 
Es por eso que se han realizado planes de desarrollo asegurador que permitan 
incrementar la cultura de adquisición de seguros (y del sector financiero) de los 
microempresarios, ya que siendo el sector más fuerte de la industria colombiana 
deben empezar a tener visión totalitaria. 
 
 
Debilidades: AC Seguros cuenta con el respaldo y solidez de su compañía 
bandera MAPFRE Seguros, que a su vez tiene un sistema de identificación de 
debilidades dentro del sistema de trabajo establecido que se basa en el estudio, 
optimización y aplicación del Balance Score Card (BSC) a su cadena de valor, de 
modo que las fortalezas se maximizan y las debilidades tratan de reducirse para 
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desvanecerlas poco a poco. Sin embargo, una de las debilidades que se 
presentan abiertamente es contar con competencia desleal directa de otras casas 
aseguradoras del mercado con productos similares, precios reducidos pero 
cobertura diferente. 
 
 
Otra de las debilidades que se presentan comúnmente es la lucha frente al 
patriotismo con el que se identifican muchos clientes, de modo que prefieren 
productos de empresas nacionales como lo son Suramericana y Seguros del 
Estado. 
 
 
Por último, se ha detectado como una debilidad la reducción de la capacidad de 
ahorro de muchos colombianos que les impide tener procesos aseguradores 
dentro de su plan de vida.   
 
 
Sin embargo, dicho tropiezo AC Seguros busca disminuirlo mediante el mercadeo 
intensivo de productos de carácter colectivo corporativo, es decir, que al ofrecerse 
paquetes para muchas personas directamente a las empresas, se les permita a 
cada empleado que su pago sea mas reducido que si se adquiriera de manera 
externa a la empresa en la que labora. 
 
 
2.6.4. Productos competidores.  Existen servicios de consumo masivo en la 
gama del mercado asegurador, que se han convertido más en necesidad que 
privilegio para muchos de los clientes; se pueden encontrar desde seguros para 
automóviles y seguros de vida individuales, que últimamente se han incrementado 
significativamente y finalmente seguros a propiedades. 
 
 
Estos servicios se han señalado como competidores no solamente por sus índices 
de venta, sino por el servicio que prestan a los clientes interesados en adquirirlos, 
su cobertura y el respaldo y soporte en el momento que se necesitan. La cobertura 
de cada uno de estos productos ó servicios va respaldada a un cubrimiento global 
en más de 135 países, de modo que adquirirlos en Colombia no significaría que 
tengan validez solamente en territorio nacional. 
 
 
2.6.5. ¿Cómo aprovechar las fortalezas? Muchos de los clientes actuales y 
potenciales en ocasiones más que buscar productos ó servicios económicos 
buscan es respaldo y reconocimiento, así que “AC Seguros” cuenta con el apoyo 
y experiencia de grandes aseguradoras como Seguros Bolívar, Colseguros, 
Compañía Agrícola de Seguros, MAPFRE Seguros, Seguros del Estado, 
Suramericana, Generali, entre otros; Solamente saber que se tienen acuerdos y 
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certificaciones internacionales que hablan por si mismas de su desempeño en el 
campo, lo convierten en su carta de presentación al momento de tocar nuevas 
puertas.  
 
 
2.6.6.  ¿Cómo solucionar las debilidades? Tratando de resolver sus puntos 
débiles “AC Seguros” se enfocará principalmente en analizar sus procesos 
actuales basados en el Balance Score Card (BSC), para que sus estrategias estén 
dirigidas a las necesidades reales presentadas y elegidas por sus clientes y 
consumidores, consolidando sus sistemas de aprendizaje y ajustando sus 
recursos a las necesidades y requerimientos del mercado. 
 
 
Por otra parte las labores de responsabilidad social le permiten tener un 
apalancamiento de marca sólido, que genere confianza en el territorio nacional y 
se evita mantener altos márgenes de patriotismo en donde se  reclama ser 
miembros de empresas 100% nacionales.  
 
 
Estas actividades facilitan el acercamiento de los clientes a la empresa, 
exteriorizando los valores corporativos de la misma y generando confianza en los 
clientes para que en su próxima necesidad dentro de la gama de aseguradoras 
piense en MAPFRE como primera opción. 
 
 
2.7.  CLIENTES POTENCIALES 
 
 
2.7.1.  ¿Quiénes son y donde están los clientes del producto/servicio? Los 
clientes potenciales de la agencia de seguros “AC Seguros” son personas 
naturales y jurídicas con deseos de asegurar sus intereses, el futuro de sus 
familiares y propio, al igual que sus propiedades.  
 
 
Existe un interés especial por tener programas diseñados para empresas, debido 
a que de acuerdo a la cantidad de afiliados se obtienen beneficios adicionales, que 
permiten sacar un mayor provecho de los diversos programas de afiliación a un 
mejor precio. 
 
 
Adicionalmente al contar con el respaldo de una empresa multinacional con un 
reconocimiento y recorrido amplio en el mercado, permite llegar fácilmente a los 
clientes ofreciendo paquetes que se adecuen a sus necesidades y a su 
presupuesto, con calidad superior. 
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La ubicación inicial de los clientes se encuentra en la Central de Cargas 
(CENCAR), debido a que por ser una zona de carga se han contactado  personas 
que han resultado interesadas en obtener información sobre el portafolio de 
servicios. 
 
 
2.7.2.  Tipo de compradores potenciales segmentados por: edad, sexo, nivel 
socioeconómico, ubicación geográfica, estilo de vida, beneficios esperados. 
El portafolio de servicios está dirigido a personas de estratos socioeconómicos 2, 
3, 4, 5, y 6, con cualquier estado civil (soltero (a), casado (a), viudo (a), con 
edades desde los 0 años hasta los 62 años que desean obtener un seguro de 
vida, y sin ninguna restricción de edades diferente a esta para obtener otro 
producto ó servicio. 
 
 
El servicio inicialmente se brindará en la ciudad de Santiago de Cali a personas 
activas laboralmente y pensionados, interesados en asegurar el bienestar de su 
familia, su futuro y la seguridad de sus propiedades. Los beneficios que se ofrecen 
a los clientes varían dependiendo del producto ó servicio esperado, pero de igual 
manera se brindará información constante durante las 24 horas del día los 365 
días del año sin importar su producto ó servicio adquirido, mediante una línea 
abierta que facilita  la solución de problemas, dudas ó reclamos en tiempo real y 
además evita tener diligenciar papelería innecesariamente. 
 
 
2.8.  LA EMPRESA 
 
 
2.8.1.  ¿Cuál es su tipo de empresa? Es una Organización de carácter privado, 
que funcionará como agencia de corredores de seguros constituida como empresa 
unipersonal en sociedad, con un portafolio de servicios dirigido a personas de 
estratos socioeconómicos 2, 3, 4, 5, y 6, con cualquier estado civil (soltero (a), 
casado (a), viudo (a), con edades desde los 0 años hasta los 62 años que desean 
obtener un seguro de vida, y sin ninguna otra restricción de edades diferente a 
esta para obtener otro producto ó servicio. 
 
 
Los socios de la empresa serán los Sres. Rodrigo Muñoz Guzmán, futuro 
Especialista en Mercadeo y Negocios Internacionales y el Sr. Alejandro Correa, 
Administrador de Empresas y Consultor de Seguros. 
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2.8.2.  ¿Cuál es su organigrama? 
 
 
Figura 13.  Organigrama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El organigrama de la empresa está conformado por la Junta Directiva, que estará 
compuesta por los dos socios capitalistas y sus funciones básicas serán la 
definición de metas y estrategias para la organización. Es absolutamente 
necesario que los socios capitalistas tengan conocimientos y manejo del área de 
las aseguradoras y administración para poder contribuír provechosamente en las 
decisiones de la Junta Directiva. 
 
 
El contador será contratado por honorarios y laborará 2 días a la semana; sus 
funciones son: el manejo contable y financiero de la empresa y la actualización de 
políticas tributarias y fiscales. 
 
 
La secretaría laborará durante medio tiempo solamente y sus funciones son: 
manejo de la agenda diaria, recepción de documentos y llamadas, actualización 
de la contabilidad. 
 
 
El Gerente Comercial (Alejandro Correa) será el encargado de realizar el control, 
seguimiento y cumplimiento a los convenios establecidos con las diferentes 
compañías aseguradoras, tales como el alcance de recuperación de cartera dentro 
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del tiempo exigido por cada compañía aseguradora, mantener niveles mínimos y 
máximos de crédito, etc. 
 
 
Por otra parte el Gerente de Mercadeo (Rodrigo Muñoz) deberá realizar el estudio 
comparativo de estadísticas anuales y mensuales, estar atento a que la agencia 
se rija a las estrategias de mercadeo planteadas de acuerdo a los intereses de 
compañía casa aseguradora, y lógicamente manejar estrategias internas de 
mercadeo que permitan crear un diferenciador de marca en el mercado.  
 
 
2.8.3.  ¿Qué requisitos legales se requieren para registrar su empresa? El 
documento de constitución debe contener la siguiente información:  
 
 
Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario.  
 
 
Denominación o razón social de la Empresa Unipersonal, seguida de la expresión 
“empresa unipersonal “, o de su sigla E.U.  
 
 
El domicilio de la empresa.  
 
 
El término de duración, si éste no fuere indefinido.  
 
 
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.  
 
 
El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 
aportados con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor 
asignado a los bienes en el documento constitutivo.  
 
 
El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 
empresa.  
 
 
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las 
actividades previstas.  
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Delegada la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el 
empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa 
unipersonal. (Art. 72 #8).12 
 
 
2.8.4.  ¿Cómo visualiza Ud. a su empresa en el momento presente? (Misión) 
Somos una Agencia Corredora de Seguros dedicada a garantizar la tranquilidad 
de nuestros clientes, encargados de intermediar para dar cumplimiento a los 
acuerdos comerciales establecidos sobre cobertura de riesgos con vocación de 
servicio, permanencia y estabilidad en beneficio de los clientes, intermediarios y 
accionistas. 
 
 
2.8.5.  ¿Cómo la visualiza en un futuro cercano? (Visión) Ser reconocidos 
como la Agencia Corredora de Seguros líder en servicios e innovación de 
productos, posicionándonos dentro de los cinco primero lugares en participación 
de mercado, generando valor a los clientes, colaboradores y accionistas con un 
alto sentido de responsabilidad social. 
 
 
Mencione 2 objetivos ó metas que Ud. planee alcanzar con su empresa: 
 
 
Alcanzar una participación de mercado del 10% a Junio de 2008. 
 
 
Lograr reconocimiento de marca a Diciembre de 2008. 

 
 

Los objetivos anteriormente nombrados se tienen pensados alcanzar mediante 
campañas publicitarias en cuñas de radio y asistencia a eventos especializados, 
como resultan ser convenciones y visitas empresariales para dictar capacitaciones 
de riesgos profesionales y charlas sobre prevención de los mismos en donde se 
aplica el marketing diferencial personalizado. 
 
 
2.8.6.  ¿Cuáles son los criterios generales que orientarán la acción de su 
empresa? (Políticas). Realizar cualquier tipo de labor bajo los parámetros de 
excelencia establecidos. 
 

                                                 
12 MIPYMES. Emprendedor [en línea]. Bogotá: Mipymes, 2007. [Consultado 12 de Diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: http:// www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id= 
214&idcompany= 
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Tener un trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 
considerando que la empresa se basa  en el servicio al cliente. 
 
 
Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o 
externo, como responsabilidad de cada una de las áreas. 
 
 
La atención personalizada  es responsabilidad de los integrantes de la empresa, 
para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 
 
 
Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético y 
disciplinario en todo momento.  
 
 
Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; ningún 
trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 
capacitado.  
 
 
Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 
organización. 
 
 
Presentar los presupuestos y planes operativos hasta el 15 de septiembre; los 
informes de actividades hasta el 28 de febrero de cada año. 
 
 
Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo. 
 
 
Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y externa. 
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3.  ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

 
3.1.  ¿CÓMO SE COMBINARÁN LAS 4 PES DEL MERCADEO? 
 
 
El mercado asegurador es bastante sensible a cualquier modificación que se 
realice y se ve reflejado directamente en las ventas, de modo que las estrategias y 
tácticas empleadas deben manejarse con mucho cuidado evitando despertar 
reacciones de precaución y negativismo en sus clientes. Como reacción contraria 
se debe crear una fidelización de marca, con incentivos que tal vez resulten de 
baja inversión pero de mucho valor para el cliente, tales como estar pendiente de 
las fechas de vencimiento de sus pólizas, fechas de cumpleaños y tener al día sus 
pagos y vencimientos en general. Este tipo de detalles parecen pequeños a simple 
vista, pero son de vital importancia para evitar que el cliente en un momento de 
emergencia o que necesite usar sus seguros, no se lleve sorpresas y quede 
desprotegido cuando mas lo necesita. 
 
 
3.2.  PRODUCTO 
 
 
3.2.1.  Beneficios. Las personas aseguradas ya sea a nivel salud, inversión, 
educación ó automóviles siempre van a tener un haz bajo la manga para 
reaccionar frente a situaciones de riesgo en donde se ven comprometidas su 
integridad, bienes ó incluso su futuro. Es por eso que se existen productos y 
servicios que se  crean pensando en ese tipo de situaciones, para contrarrestar el 
posible impacto que se pueda generar en momentos tan difíciles como estos. La 
creación de planes especiales empresariales ofrece mayores condiciones y 
exclusividad de servicios, más favorables a los clientes del mercado de seguros, 
teniendo en cuenta no solamente los precios sino las expectativas y deseos de 
nuestros clientes actuales y potenciales.  
 
 
Otro beneficio importante es el respaldo que se tiene por parte de las compañías 
aseguradoras, ya que así mismo varía la capacidad de servicio y los precios 
competitivos que les permitan a nuestros clientes obtener el mayor costo 
beneficio; es por esta razón que nuestra agencia siempre cuenta con el apoyo y 
respaldo de las mas grandes empresas aseguradoras del mercado actualmente. 
Cada aspecto del servicio, la póliza de seguros y la forma como se administra ha 
sido diseñado para dar respuesta a las necesidades manifestadas en nuestros 
clientes. 
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3.2.2.  Innovación.  La parte tecnológica es esencial para el buen desempeño de 
la atención al cliente y la resolución de problemas, optimizando filtros que permitan 
mejorar aspectos relacionados directamente con la usabilidad de las herramientas 
existentes y con la gestión de la información, persiguiendo siempre el objetivo de 
aumentar la eficiencia y eficacia de todos sus recursos. 
 
 
Los diversos convenios planteados con las más grandes firmas de compañías 
aseguradoras son garantía de buen servicio, rapidez y efectividad en la solución y 
depuración de información concerniente a los problemas planteados por los 
clientes, agilizar la gestión de cambios frente a procesos de negocio, mejorar en 
funcionalidades y la flexibilidad en el diseño de nuevos productos. 
 
 
3.2.3.  Imagen. Existen múltiples acuerdos comerciales entre las más grandes 
compañías aseguradoras y AC SEGUROS, demostrando su solidez comercial, 
respaldo y seriedad al contar con modernos sistemas de atención personalizada 
durante las 24 horas del día y 365 días al año. Además muchas de las 
aseguradoras han destinado buena parte de su presupuesto a realizar campañas 
de responsabilidad social, creando conciencia ciudadana y mejorando su imagen 
frente a los clientes, facilitando que al momento de querer un producto ó servicio 
su imagen sirva de guía para saber a quien confiarle su seguridad. 
 
 
3.3.  PRECIO 
 
 
3.3.1.  ¿Es Igual, superior o inferior al de la competencia? La guerra de precios 
es directamente entre las diferentes compañías aseguradoras del mercado más 
que entre las agencias corredoras de seguros, y se hacen acuerdos comerciales 
en donde las agencias de seguros obtienen beneficios adicionales de acuerdo al 
volumen de ventas generado anualmente, más no en cuanto a precios sino a 
beneficios adquiridos como por ejemplo patrocinios de campañas de publicidad, 
en donde se haga apalancamiento de marca en beneficio de ambas (tanto 
compañía aseguradora como agencia corredora de seguros), y aumento en el 
pago de comisiones de venta. 
 
 
De acuerdo a los costos planteados en el inicio de la empresa, se deben tener 
ventas mensuales iguales ó superiores a los $ 5´000.000 de pesos, que sirvan 
como garantía de retorno a la inversión y permitan tener cumplimiento con las 
responsabilidades financieras adquiridas. 
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3.4.  DISTRIBUCIÓN 
 
 
3.4.1.  ¿Cómo se llevara el producto al consumidor? Las ventas se realizarán 
directamente, visitando a los clientes e informándoles con magazines informativos 
y vía internet, y referenciando de igual manera la página de internet de AC 
SEGUROS. 
 
 
La venta directa es la mejor herramienta para el sector asegurador, debido que la 
atención personalizada es indispensable no solamente por darle la importancia 
que el cliente merece, sino también porque se debe ser extremadamente explícito 
en cualquier venta y exponer los parámetros de las pólizas, para evitar que 
cuando se tenga un siniestro no se tenga clara la cobertura y restricciones del 
seguro adquirido. 
 
 
Otra de las estrategias de ventas es asistiendo a eventos enfocados a la 
promoción de seguros, como lo son ferias industriales y dedicados a la semana 
del seguro, que cada año cuenta con diferentes sedes a nivel nacional y en 
ocasiones a nivel internacional. 
 
 
3.5.  COMUNICACIÓN 
 
 
3.5.1.  ¿Cuáles serán los medios adecuados para comunicar de la existencia 
del producto? Inicialmente la idea es empezar con flyers informativos que pongan 
en conocimiento la apertura de la agencia, y posteriormente  se realizará una 
campaña en radio con cuña publicitaria, para mantener cautivo el segmento de 
mercado a quien se estará dirigido y dar a conocer el nombre de la empresa en el 
medio. 
 
 
Igualmente durante presentaciones de campañas corporativas existirán stands de 
presentación de los diversos productos del portafolio de servicios, en donde el 
cliente tiene un contacto directo con el asesor y se pueden resolver sus 
inquietudes sin compromiso alguno. 
 
 
Otra manera de darse a conocer en el mercado es por referencia comercial, es 
decir, se realizan acuerdos comerciales entre distintos los asesores de las compra 
ventas de vehículos y la agencia corredora de seguros, en donde se les ofrece un 
porcentaje de participación de acuerdo a la venta que se lleva a cabo y ellos se 
encargan de referenciar directamente al cliente a nuestra compañía.  
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Este tipo de publicidad genera respaldo y tranquilidad en los clientes, porque 
saben que pueden confiar en sus asesores, y el respaldo ofrecido les permite 
diferenciar la transparencia del negocio.  
 
 
Estar en los medios permite a las empresas dar a conocer sus logros a la opinión 
pública. Algunas delegan esta función en consultores externos especializados y 
otras en sus propias áreas de marketing. Sólo algunos grandes grupos poseen 
una estructura dedicada exclusivamente a esta tarea. "Mercado Asegurador " 
dialogó con los responsables de marketing y prensa de importantes operadores 
del mercado y con las agencias que trabajan para ellos sobre cuál es el papel de 
la comunicación en la estrategia de la empresa13.  
 
 
El hombre no es sólo producto de su trabajo sino también el resultado de un 
proceso de comunicación. Lo mismo ocurre con las organizaciones.  
En los últimos años, y sobre todo a partir de la desregulación del mercado, las 
aseguradoras se han modernizado en distintos aspectos.  
 
 
Algunos operadores han avanzado en el manejo profesional de su imagen y 
comunicación, observándose desarrollos muy desparejos entre ellos.  
Tradicionalmente, el asegurador ha sido un sector muy rígido, solemne y formal. 
Pero esto está cambiando. Se percibe una mayor apertura hacia el público de la 
mano de nuevos conceptos de marketing y comunicación. 
 
 
El profesionalismo aplicado a la comunicación externa significa tener un equipo de 
expertos, propio o en Outsourcing, para saber cómo llegar a los medios, qué les 
interesa, cómo tiene que llegar la información, por qué tienen que hablar con la 
prensa y cómo manejar las crisis y su manejo interno evitando empeorarlas. Es 
muy común que el área de marketing asuma la responsabilidad por las acciones 
de comunicación o que dicha tarea sea entregada a consultores externos. 
 
 
3.5.2. Los Objetivos. Existe una complementariedad entre las comunicaciones a 
través de la prensa y las acciones de marketing. Además, las áreas 
comunicacionales (ya sean propias o por medio del Outsourcing) intentan reducir 
el miedo de los ejecutivos hacia los periodistas, y difundir información sobre las 
actividades y productos que se están manejando dentro del portafolio de la 
compañía. 

                                                 
13 MERCADOASEGURADO. El papel de la comunicación [en línea]. Buenos Aires: Mercado 
Asegurador, 2006. [Consultado 12 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.mercadoasegurador.com.ar /adetail.asp?id=153 
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 En lo que concierne a Comunicación Externa, los objetivos básicos son: brindar 
información y mantener un feedback permanente con los medios, asegurando una 
buena relación con la compañía; preservar la correcta utilización de la marca, 
aplicando y haciendo aplicar las reglas de comunicación externa del Grupo; 
acrecentar el conocimiento de la marca, y transmitir la misión como empresa 
aseguradora. 
 
 
En este contexto, cabe señalar que los grupos multinacionales cuentan con una 
política de comunicación homogénea que transmite en cada lugar del mundo los 
valores, la estrategia y la filosofía de la empresa (aunque también es necesario 
considerar los particularismos locales o regionales). 14 
 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que al seguro le hace muy bien que haya 
muchos medios de comunicación preocupados por esta actividad. Pero a quien le 
tiene que hacer bien de verdad es al asegurado. Entonces, todo aquello que 
signifique llegar al cliente a través de la prensa, siempre es positivo. 
 
 
3.6.  ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
3.6.1.  Aspecto legal.  ¿Cómo piensa organizar y operar el negocio? El negocio 
está planeado para ser manejado por un socio y por mí bajo la modalidad de 
creación de empresa unipersonal, encargándose él de capacitarme en algunos 
temas debido a su basta experiencia por estar vinculado ya hace más de 5 años 
en el medio, y ambos nos encargaremos del área comercial como lo son la visita 
de clientes, cotizaciones, información general y mantenimiento de las cuentas 
corporativas, e igualmente tendremos manejo del área de Mercadeo de acuerdo a 
las tendencias del sector. 
 
 
La inversión del negocio fué dividida equitativamente entre ambos, e inicialmente 
se contratará una asistente que estará colaborándonos durante jornadas de medio 
tiempo, tendrá capacitación el los temas y su contrato será en modalidad de 
prestación de servicios y haciéndose  responsable de su seguridad; se encargará 
de labores sencillas que ella podrá ayudar a gestionar para poder así encargarnos 
de otro tipo de labores en las cuales se necesita conocimiento y manejo en el 
ámbito de los seguros. 
 
 

                                                 
14 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.mercadoasegurador.com.ar/adetail.asp?id=153 
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La contabilidad va a ser revisada por ambos socios, y se realizarán revisiones  
semanales por parte de un contador experto en el tema, para tener las cuentas 
claras y que haya honestidad en el negocio. 
 
 
Es importante tener en cuenta aspectos de tipo legal para cumplir con todas las 
especificaciones requeridas, como por ejemplo el Decreto 361 de 1972, dirigido 
especialmente a los corredores de seguros: La correcta aplicación de cada uno de 
los Decretos y Leyes nombradas anteriormente es requerida por la 
Superintendencia Bancaria, el Ministerio de Gobierno y el Congreso Nacional en 
cualquier establecimiento que tuviese que negociar con seguros o fuese un 
corredor de seguros, manteniendo así mismo un mínimo nivel de ética profesional 
y siguiendo los lineamientos de las disposiciones legales de los mismos. 
 
 
3.7.  ASPECTO AMBIENTAL 
 
 
Como Agencia Corredora de Seguros se debe supervisar el cumplimiento y 
adquisición del seguro de responsabilidad ambiental, cumpliendo la normatividad 
de responsabilidad civil, salubridad y retribución de las condiciones naturales de la 
fauna y flora. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados 
dictó el 27 de junio de 2007, luz verde al proyecto de Ley de Responsabilidad 
Ambiental, que se basa en el principio de "quien contamina paga".  
 
 
Como esta comisión cuenta con competencia legislativa plena, el texto no deberá 
ser debatido ni votado por el pleno de la Cámara antes de su tramitación en el 
Senado. Esta normativa obliga a quienes hayan provocado daños al medio 
ambiente, de forma intencionada o no a repararlos, es decir, a devolver los 
recursos naturales al estado original en que se encontraban antes de la agresión.  
 
 
Los responsables del daño no podrán sustituirlo por compensaciones económicas, 
y además tanto las acciones de prevención como las destinadas a cubrir los 
perjuicios ocasionados se deberán ejecutar de forma inmediata.  Al objeto de que 
las empresas dispongan de recursos económicos para hacer frente a su 
responsabilidad, la nueva ley les exige una garantía financiera (un seguro o un 
aval bancario) que se irá introduciendo de forma gradual a partir del año 2010.  
 
 
Se prevé además la creación de un Fondo Estatal para reparar los daños 
ambientales que se puedan producir en el dominio público estatal cuando no se 
pueda aplicar la nueva legislación. 
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3.8.  INVERSIONES 
 
 
3.8.1.  ¿Qué necesita para iniciar? El capital es el principal requerimiento debido 
a que la idea de negocio ya la teníamos bien elaborada y sabíamos que hacer 
apenas se tuviera el dinero para poder arrancar, posteriormente se inició con la 
compra del computador y el sistema especializado de administración de  base de 
datos; como paso a seguir se consiguió la licitación para poder empezar a operar 
como agentes registrados de expedición de SOAT,  y finalmente la adquisición de 
papelería en general e inmuebles necesarios del negocio. 
 
 
3.8.2.  ¿Lo comprará nuevo ó usado? Los equipos y sistemas se van a comprar 
nuevos debido a que el trabajo está basado en tecnología e internet,  y la garantía 
de compra es necesaria; los inmuebles si se han comprado algunos de segunda 
mano y otros nuevos porque no tienen mucha relevancia en el negocio. 
 
 
3.8.3.  Mano de obra. Como anteriormente se había nombrado, estaríamos 
necesitando la colaboración de una asistente que estará colaborándonos durante 
jornadas de medio tiempo, tendrá capacitación el los temas y su contrato será en 
modalidad de prestación de servicios y haciéndose  responsable de su seguridad; 
igualmente tendremos la colaboración del  contador que realizará una revisión 
semanal, garantizando así una buena gestión y cumplimiento en el ámbito legal. 
Los otros dos empleados de la empresa seremos los socios y dueño de la idea de 
negocio, y lógicamente existirá un salario establecido para cada uno. 
 
 
3.8.4.  Vendedores y Asesores. Debido a que somos una agencia pequeña que 
apenas está naciendo en el mercado, estaremos como representantes 
comerciales los socios y dueños de la idea de negocio, y posteriormente dadas las 
condiciones y crecimiento del negocio se contratarán colaboradores que nos 
ayuden a reforzar la fuerza de ventas. 
 
 
3.8.5.  Efectivo. La inversión inicial será de $ 10´190.000, teniendo en cuenta que 
se contará con los elementos básicos para iniciar labores, y a medida que se 
incrementen los clientes y se establezca un reconocimiento de la imagen 
corporativa se reinvertirá en la expansión de la agencia. A pesar de que se tienen 
elementos muy reducidos y restringidos aún, perfectamente se podría empezar a 
trabajar con los elementos adquiridos, estableciendo unos clientes en el mercado 
y manejando estrategias que marquen diferencia frente a la competencia como lo 
son la fidelidad de marca y el excelente servicio al cliente. 
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3.8.6.  ¿Qué herramientas, máquinas y muebles necesita? ¿Cuánto valen? 
Para poder iniciar labores se necesitan básicamente de los elementos que hemos 
adquirido, y son: 
 
 
Computador  costó $ 1´500.000. 
 
 
Impresora multifuncional $ 450.000. 
 
 
Fax $ 250.000. 
 
 
Papelería $ 200.000. 
 
 
Muebles y enseres $ 1´200.000. 
 
 
Asistente de medio tiempo $ 250.000. 
 
 
Asistente Contabilidad $ 250.000. 
 
 
Internet y telefonía local ilimitados $ 125.000. 
 
 
Telefonía celular $ 350.000. 
 
 
Sistema Administrador de Seguros $ 1´700.000. 
 
 
Derechos expedición de SOAT  $ 3´115.000. 
 
 
Registro en Cámara y Comercio  $ 350.000. 
 
 
Alquiler del local  $ 450.000. 
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3.9.  COSTOS 
 
 
3.9.1.  Fijos 
 
 
Alquiler del local  $ 450.000. 
 
 
Teléfono  $125.000. 
 
 
Luz / Agua están incluidos en el alquiler del local. 
 
 
Transporte  $ 400.000 
 
 
3.9.2.  Variables 
 
 
Mano de obra Vendedores y asesores  $ 516.500 cada uno.  Asistente de medio 
tiempo  $ 250.000. Asistente de contabilidad $ 250.000. TOTAL SALARIOS  $ 
1´533.000. Las comisiones por venta están incluidas inicialmente en el salario para 
los vendedores y asesores, debido a que se tiene planeada una rápida reinversión 
en la agencia para ser más competitiva en el mercado e incrementar su fuerza de 
ventas tan pronto como sea posible. 
 
 
3.10.  VOLÚMENES POR VENTA 
 
 
3.10.1.  ¿Cuál será la demanda potencial? 
 
 
Cuadro 3.  Demanda potencial  
 

AÑO 
PROYECTADO 

PORCENTAJE 
CRECIMIENTO 

VENTA 
MENSUAL 

VENTA 
ANUAL 

1 0% 5'000.000 60'000.000 
2 20% 6'000.000 72'000.000 
3 25% 7'500.000 90'000.000. 
4 25% 9'375.000 112'500.000 
5 28% 12'187.500 146'250.000 
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Primas emitidas – Deducciones (retefuente-reteica) = Comisión % dependiendo 
del producto y tipo de negociación que se maneje. 
 
 
Los años proyectados tienen un porcentaje establecido según estadísticas del 
gremio asegurador en donde se mantienen siempre fijos de acuerdo al avance 
progresivo que se vaya teniendo anualmente, y en donde las ventas mensuales 
quedan como potestad de las compañías aseguradoras para asegurar su 
cumplimiento. 
 
 
Igualmente el punto de Equilibrio de las operaciones siempre será el equivalente a 
$ 5´000.000 de pesos, debido a que corresponde a las obligaciones financieras 
mensuales incluyendo el pago de nómina, servicios usados en el local y demás. 
Las ventas que excedan este monto mensualmente serán consideradas ganancia. 
 
 
Las comisiones se ven reflejadas dependiendo de los productos vendidos, y se 
deben tener en cuenta los productos que son eximidos de IVA (seguros de vida), 
en donde su prima es neta y no tiene impuestos (IVA). Productos como 
automóviles, hogar, Pymes y otros si cuentan con impuesto gravado a las ventas. 
Esto se debe tener en cuenta debido a que las comisiones netas se verán o no 
directamente afectadas dependiendo de los productos vendidos, y apara efectos 
legales de recolección y pago de impuestos. 
 
 
3.11.  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
 
3.11.1.  Liderazgo. ¿Cuál será el estilo de liderazgo que se utilizará en su 
negocio? ¿Por qué? Se mantendrá un liderazgo democrático, debido a que la 
agencia es una inversión mutua y lógicamente las decisiones se toman en 
compañía, siempre consultándolas antes de tomarlas y trabajando en equipo. 
Además por el bien de la empresa es mejor mantener un canal de comunicación 
abierto, en donde las cosas se mantengan claras y las decisiones no sean 
unilaterales sin que puedan afectar cualquiera de las partes comprometidas, y más 
aún el futuro y buen desarrollo de la misma. 
 
 
El Liderazgo es una interacción entre los miembros de un grupo, en el que los 
líderes son agentes de cambio, personas cuyos actos afectan el resto de los 
componentes en mayor grado que los actos de estos últimos afectan a los líderes. 
Existe liderazgo cuando un miembro de un grupo modifica la motivación o la 
competencia de otros miembros del mismo grupo. 
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El liderazgo implica el uso de la influencia, ser un agente de cambio, ser capaz de 
afectar la conducta y el rendimiento de los miembros del grupo y cumplir unos 
objetivos individuales, grupales u organizacionales. La eficacia de los líderes se 
suele medir por el cumplimiento de dichos objetivos. En general la definición de 
liderazgo es el intento de utilizar tipos de influencia no dominadores para motivar a 
los individuos a que cumplan algún objetivo.15 
 
 
3.11.2.  Comunicación. ¿El tipo de comunicación será ascendente o 
descendente? ¿Por qué? De acuerdo a los requerimientos y esquemas de trabajo 
establecidos tradicionalmente en la industria aseguradora, se debe manejar un 
tipo de comunicación descendente para retransmitir la información, estrategias y 
metas establecidas por las compañías aseguradoras a los empleados, y lograr 
satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente con satisfacción. 
 
 
Esta clase de comunicación es utilizada para emitir mensajes desde la parte 
directiva hasta los empleados, tiene como objetivo el indicar instrucciones claras y 
específicas del trabajo que se debe realizar; en dicha comunicación se pierde el 
valor comunicativo que lleva el mensaje.16 
 
 
3.11.3.  Control. ¿Cómo controlará las actividades en personal? ¿Finanzas? 
¿Mercadeo? y ¿Producción?  Mencione métodos. Tanto el control en el área 
financiera como en producción se realizará constantemente por parte del Asistente 
de Contabilidad contratado para revisar semanalmente los movimientos de la 
empresa, garantizando de esta manera el reflejo real de ventas y el cumplimiento 
de las obligaciones legales de la empresa.  Este control permitirá establecer 
mediciones comparativas mensuales que servirán como herramientas de análisis 
del comportamiento de las ventas, preparar estrategias acordes a las temporadas 
y estar a la vanguardia del mercado para no verse sorprendidos. 
 
 
Las actividades de personal y producción se supervisarán diariamente según las 
asignaciones que se realicen para cada uno, y además como valor agregado las 
capacitaciones constantes y evaluaciones de desempeño de los empleados, serán 
material de apoyo para detectar a tiempo errores y corregirlos sin llegar a tener 
mayores consecuencias. 
 
 
 

                                                 
15 THOMPSON, A.; STRICKLAND, A. Strategic Managements concepts. 13 ed. México:  Mc Graw 
Hill, 2003. p. 43.  
16 Ibíd. p. 45.  
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
Dadas las garantías favorables del mercado, se ha decidido conformar una 
Agencia de Corredores de Seguros en la ciudad de Cali, de acuerdo al análisis 
practicado en las gráficas y estadísticas de los seguros  
 
 
La actividad económica está actualmente en uno de sus mejores momentos en el 
sector terciario del sector asegurador, manteniendo altos estándares de precio y 
asequibilidad 
 
 
El sector de las Pymes y MiPymes en Colombia se encuentra desatendido, 
cuando en realidad es el que más masa económica mueve, Y tal vez de quien 
tenga la mejor retribución. 
 
 
Las alianzas estratégicas permitirán sacar provecho de las diversas situaciones 
con aseguradores extranjeros y multinacionales, de modo que los precios de los 
asegurados sean más cómodos aún y se adapten fácilmente a supresupuesto . 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Decreto número 361 de 1972  
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El cumplimiento a estos requisitos es indispensable, ya que es la 
Superintendencia Bancaria la encargada de realizar las auditorías de éste campo, 
y pueden ir desde sanciones hasta el cierre final del establecimiento.  
 
 
Estos requerimientos deben cumplirse acorde a las exigencias planteadas en el 
artículo 5°, en donde se exige básicamente que la idea sea original y no se abuse 
ó robe de la capacidad intelectual de otras personas, además de la existencia 
registrada y comprobada ante cámara y comercio que es una entidad estatal 
regulada y avalada por la superintendencia bancaria. 
 
 
 
Otro de los Decretos requeridos para el buen funcionamiento de la empresa se 
enfoca en otros aspectos como lo son la idoneidad, la transparencia, la calidad del 
productos, las marcas y leyendas expuestas en los mismos y hasta los preciosa 
máximos permitidos que son lógicamente responsabilidades del empresario para 
con el gobierno. Este Decreto es el 3466 de 1982.  
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Anexo B. Decreto  3466 de 1982 
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A continuación se deberá tener en cuenta la Ley 45 de 1990, en la cual se expiden 
normas en materia de intermediación financiera, se regulan las actividades 
aseguradoras, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones. 
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Anexo C.  Ley 45 de 1990 
     
 

 



 90 

 
 
 
 



 91 

 
 



 92 

 
 
 



 93 

 
 
 
 



 94 

 
                      



 95 

 



 96 

 
 



 97 

 



 98 

 



 99 

 
 
 



 100 

 



 101 

 
 



 102 

 
 
 



 103 

 



 104 

 



 105 

 



 106 

 



 107 

 



 108 

 
 



 109 

 



 110 

 
 
 



 111 

Anexo D.  Proyección de costos 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
VENTAS REALES 4.500.000 4.300.000 4.800.000 13.600.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 4.500.000 4.300.000 4.800.000 13.600.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 4.500.000 4.300.000 4.800.000 -                  

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
VENTAS REALES 5.000.000 4.700.000 5.800.000 15.500.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 5.000.000 4.700.000 5.800.000 15.500.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 5.000.000 4.700.000 5.800.000 -                  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
VENTAS REALES 5.200.000 4.600.000 5.900.000 15.700.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 5.200.000 4.600.000 5.900.000 15.700.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 5.200.000 4.600.000 5.900.000 -                  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VENTAS REALES 4.400.000 4.800.000 6.000.000 15.200.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 4.400.000 4.800.000 6.000.000 15.200.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 4.400.000 4.800.000 6.000.000 -                  

AC SEGUROS LTDA
Presupuesto de Ventas 

Primer Año
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ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
VENTAS REALES 5.800.000 6.200.000 5.500.000 17.500.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 5.800.000 6.200.000 5.500.000 17.500.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 5.800.000 6.200.000 5.500.000 -                  

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
VENTAS REALES 6.100.000 5.900.000 6.700.000 18.700.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 6.100.000 5.900.000 6.700.000 18.700.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 6.100.000 5.900.000 6.700.000 -                  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
VENTAS REALES 4.900.000 5.400.000 7.300.000 17.600.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 4.900.000 5.400.000 7.300.000 17.600.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 4.900.000 5.400.000 7.300.000 -                  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VENTAS REALES 6.300.000 5.700.000 6.200.000 18.200.000
INCREMENTO 0 0 0 0
Ventas presupuestadas und 6.300.000 5.700.000 6.200.000 18.200.000

1 1 1 -                  
ventas presupuestadas 6.300.000 5.700.000 6.200.000 -                  

72.000.000

AC SEGUROS LTDA
Presupuesto de Ventas 

Primer trimestre año 2002
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Cuenta x Cobrar
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ABRIL

VENTAS PRESUPUESTADAS 4.500.000 4.300.000 4.800.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.250.000 2.150.000 2.400.000 6.800.000
2) credito mismo periodo
enero -                                 2.250.000                     -                                 2.250.000 0
febrero -                                 -                                 2.150.000                     2.150.000 0
marzo -                                 -                                 -                                 2.400.000                       
total -                            2.250.000                 2.150.000                 4.400.000                 
3) creditos anteriores
diciembre -                                 -                                 -                                 0
total -                            -                            -                            -                            
TOTAL INGRESOS 2.250.000           4.400.000           4.550.000           11.200.000         

Cuenta x Cobrar
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL JULIO 

VENTAS PRESUPUESTADAS 5.000.000 4.700.000 5.800.000 15.500.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.500.000 2.350.000 2.900.000 7.750.000
2) credito mismo periodo
abril -                                 2.500.000                     -                                 2.500.000 0
mayo -                                 -                                 2.350.000                     2.350.000 0
junio -                                 -                                 -                                 2.900.000                       
total -                            2.500.000                 2.350.000                 4.850.000                 
3) creditos anteriores
marzo 2.400.000                     -                                 -                                 2.400.000
total 2.400.000                 -                            -                            2.400.000                 
TOTAL INGRESOS 4.900.000           4.850.000           5.250.000           15.000.000         

Cuenta x Cobrar
JULIO AGOSTO SPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE

VENTAS PRESUPUESTADAS 5.200.000 4.600.000 5.900.000 15.700.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.600.000 2.300.000 2.950.000 7.850.000
2) credito mismo periodo
julio -                                 2.600.000                     -                                 2.600.000 0
agosto -                                 -                                 2.300.000                     2.300.000 0
septiembre -                                 -                                 -                                 2.950.000                       
total -                            2.600.000                 2.300.000                 4.900.000                 
3) creditos anteriores
junio 2.900.000                     -                                 -                                 2.900.000
total 2.900.000                 -                            -                            2.900.000                 
TOTAL INGRESOS 5.500.000           4.900.000           5.250.000           15.650.000         

Cuenta x Cobrar
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO

VENTAS PRESUPUESTADAS 4.400.000 4.800.000 6.000.000 15.200.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.200.000 2.400.000 3.000.000 7.600.000
2) credito mismo periodo
julio -                                 2.200.000                     -                                 2.200.000 0
agosto -                                 -                                 2.400.000                     2.400.000 0
septiembre -                                 -                                 -                                 3.000.000                       
total -                            2.200.000                 2.400.000                 4.600.000                 
3) creditos anteriores
septiembre 2.950.000                     -                                 -                                 2.950.000
total 2.950.000                 -                            -                            2.950.000                 
TOTAL INGRESOS 5.150.000           4.600.000           5.400.000           15.150.000         

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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Cuenta x Cobrar
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ABRIL

VENTAS PRESUPUESTADAS 5.800.000 6.200.000 5.500.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.900.000 3.100.000 2.750.000 8.750.000
2) credito mismo periodo
enero -                                 2.900.000                     -                                 2.900.000 0
febrero -                                 -                                 3.100.000                     3.100.000 0
marzo -                                 -                                 -                                 2.750.000                       
total -                            2.900.000                 3.100.000                 6.000.000                 
3) creditos anteriores
diciembre -                                 -                                 -                                 0
total -                            -                            -                            -                            
TOTAL INGRESOS 2.900.000           6.000.000           5.850.000           14.750.000         

Cuenta x Cobrar
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL JULIO 

VENTAS PRESUPUESTADAS 6.100.000 5.900.000 6.700.000 18.700.000
1) VENTAS DE CONTADO 3.050.000 2.950.000 3.350.000 9.350.000
2) credito mismo periodo
abril -                                 3.050.000                     -                                 3.050.000 0
mayo -                                 -                                 2.950.000                     2.950.000 0
junio -                                 -                                 -                                 3.350.000                       
total -                            3.050.000                 2.950.000                 6.000.000                 
3) creditos anteriores
marzo 2.750.000                     -                                 -                                 2.750.000
total 2.750.000                 -                            -                            2.750.000                 
TOTAL INGRESOS 5.800.000           6.000.000           6.300.000           18.100.000         

Cuenta x Cobrar
JULIO AGOSTO SPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE

VENTAS PRESUPUESTADAS 4.900.000 5.400.000 7.300.000 17.600.000
1) VENTAS DE CONTADO 2.450.000 2.700.000 3.650.000 8.800.000
2) credito mismo periodo
julio -                                 2.450.000                     -                                 2.450.000 0
agosto -                                 -                                 2.700.000                     2.700.000 0
septiembre -                                 -                                 -                                 3.650.000                       
total -                            2.450.000                 2.700.000                 5.150.000                 
3) creditos anteriores
junio 3.350.000                     -                                 -                                 3.350.000
total 3.350.000                 -                            -                            3.350.000                 
TOTAL INGRESOS 5.800.000           5.150.000           6.350.000           17.300.000         

Cuenta x Cobrar
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO

VENTAS PRESUPUESTADAS 6.300.000 4.800.000 6.200.000 17.300.000
1) VENTAS DE CONTADO 3.150.000 2.400.000 3.100.000 8.650.000
2) credito mismo periodo
julio -                                 3.150.000                     -                                 3.150.000 0
agosto -                                 -                                 2.400.000                     2.400.000 0
septiembre -                                 -                                 -                                 3.100.000                       
total -                            3.150.000                 2.400.000                 5.550.000                 
3) creditos anteriores
septiembre 3.650.000                     -                                 -                                 3.650.000
total 3.650.000                 -                            -                            3.650.000                 
TOTAL INGRESOS 6.800.000           5.550.000           5.500.000           17.850.000         

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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Cuenta x Pagar
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ABRIL

GASTOS PRESUPUESTADOS 5.346.000 2.471.000 2.571.000 10.388.000
1) PAGOS DE CONTADO 4.276.800 1.976.800 2.056.800 8.310.400
2) credito mismo periodo
enero 1.069.200                     -                                 1.069.200 -                                 
febrero 494.200                        494.200 -                                 
marzo 0 514.200                        
total -                            1.069.200                 494.200                    1.563.400
3) creditos anteriores
diciembre -                                 -                                 -                                 0
total -                            -                            -                            0
TOTAL PAGOS 4.276.800           3.046.000           2.551.000           9.873.800           

Cuenta x Pagar
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL JULIO

GASTOS PRESUPUESTADOS 2.471.000 2.571.000 2.471.000 7.513.000
1) PAGOS DE CONTADO 1.976.800 2.056.800 1.976.800 6.010.400
2) credito mismo periodo
abril 494.200                        -                                 494.200 -                                 
mayo 514.200                        514.200 -                                 
junio 0 494.200                        
total -                            494.200                    514.200                    1.008.400
3) creditos anteriores
marzo 514.200                        -                                 -                                 514.200
total 514.200                    -                            -                            514.200
TOTAL PAGOS 2.491.000           2.551.000           2.491.000           7.533.000           

Cuenta x Pagar
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE

GASTOS PRESUPUESTADOS 2.571.000 2.471.000 2.571.000 7.613.000
1) PAGOS DE CONTADO 2.056.800 1.976.800 2.056.800 6.090.400
2) credito mismo periodo
julio 514.200                        -                                 514.200 -                                 
agosto 494.200                        494.200 -                                 
septiembre 0 514.200                        
total -                            514.200                    494.200                    1.008.400
3) creditos anteriores
junio 494.200                        -                                 -                                 494.200
total 494.200                    -                            -                            494.200
TOTAL PAGOS 2.551.000           2.491.000           2.551.000           7.593.000           

Cuenta x Pagar
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO 

GASTOSS PRESUPUESTADOS 2.471.000 2.571.000 2.471.000 7.513.000
1) PAGOS DE CONTADO 1.976.800 2.056.800 1.976.800 6.010.400
2) credito mismo periodo
octubre 494.200                        -                                 494.200 -                                 
noviembre 514.200                        514.200 -                                 
diciembre 0 494.200                        
total -                            494.200                    514.200                    1.008.400
3) creditos anteriores
septiembre 514.200                        -                                 -                                 514.200
total 514.200                    -                            -                            514.200
TOTAL PAGOS 2.491.000           2.551.000           2.491.000           7.533.000           

TERCERO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

CUARTO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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Cuenta x Pagar
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ABRIL

GASTOS PRESUPUESTADOS 2.828.100 2.718.100 2.828.100 8.374.300
1) PAGOS DE CONTADO 2.262.480 2.174.480 2.262.480 6.699.440
2) credito mismo periodo
enero 565.620                        -                                 565.620 -                                 
febrero 543.620                        543.620 -                                 
marzo 0 565.620                        
total -                            565.620                    543.620                    1.109.240
3) creditos anteriores
diciembre -                                 -                                 -                                 0
total -                            -                            -                            0
TOTAL PAGOS 2.262.480           2.740.100           2.806.100           7.808.680           

Cuenta x Pagar
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL JULIO

GASTOS PRESUPUESTADOS 2.718.100 2.828.100 2.718.100 8.264.300
1) PAGOS DE CONTADO 2.174.480 2.262.480 2.174.480 6.611.440
2) credito mismo periodo
abril 543.620                        -                                 543.620 -                                 
mayo 565.620                        565.620 -                                 
junio 0 543.620                        
total -                            543.620                    565.620                    1.109.240
3) creditos anteriores
marzo 565.620                        -                                 -                                 565.620
total 565.620                    -                            -                            565.620
TOTAL PAGOS 2.740.100           2.806.100           2.740.100           8.286.300           

Cuenta x Pagar
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE

GASTOS PRESUPUESTADOS 2.828.100 2.718.100 2.828.100 8.374.300
1) PAGOS DE CONTADO 2.262.480 2.174.480 2.262.480 6.699.440
2) credito mismo periodo
julio 565.620                        -                                 565.620 -                                 
agosto 543.620                        543.620 -                                 
septiembre 0 565.620                        
total -                            565.620                    543.620                    1.109.240
3) creditos anteriores
junio 543.620                        -                                 -                                 543.620
total 543.620                    -                            -                            543.620
TOTAL PAGOS 2.806.100           2.740.100           2.806.100           8.352.300           

Cuenta x Pagar
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO 

GASTOSS PRESUPUESTADOS 2.718.100 2.828.100 2.718.100 8.264.300
1) PAGOS DE CONTADO 2.174.480 2.262.480 2.174.480 6.611.440
2) credito mismo periodo
octubre 543.620                        -                                 543.620 -                                 
noviembre 565.620                        565.620 -                                 
diciembre 0 543.620                        
total -                            543.620                    565.620                    1.109.240
3) creditos anteriores
septiembre 565.620                        -                                 -                                 565.620
total 565.620                    -                            -                            565.620
TOTAL PAGOS 2.740.100           2.806.100           2.740.100           8.286.300           

TERCERO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

CUARTO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 609.000 651.000 577.500 1.837.500
Comisiones por seguros Vehiculares 217.500 232.500 206.250 656.250
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.377.570        2.434.570        2.334.820         7.146.960        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.497.470        2.554.470        2.454.720         7.506.660        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
INTERESES/CESANTIAS 1% 24.975 25.545 24.547 75.067
PRIMA 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
PARAFISCALES 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
SEGURIDAD SOCIAL 20% 505.738 517.280 497.081 1.520.099
VACACIONES 5% 118.879 121.729 116.741 357.348
TOTAL PRESTACIONES 1.323.908        1.354.260        1.301.143         3.979.311        
GRAN TOTAL 3.821.378        3.908.730        3.755.863         11.485.971      

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 640.500 619.500 703.500 1.963.500
Comisiones por seguros Vehiculares 228.750 221.250 251.250 701.250
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.420.320        2.391.820        2.505.820         7.317.960        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.540.220        2.511.720        2.625.720         7.677.660        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
INTERESES/CESANTIAS 1% 25.402 25.117 26.257 76.777
PRIMA 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
PARAFISCALES 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
SEGURIDAD SOCIAL 20,25% 514.395 508.623 531.708 1.554.726
VACACIONES 5% 121.016 119.591 125.291 365.898
TOTAL PRESTACIONES 1.346.672        1.331.496        1.392.201         4.070.369        
GRAN TOTAL 3.886.892        3.843.216        4.017.921         11.748.029      

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE NOMINA

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 514.500 567.000 766.500 1.848.000
Comisiones por seguros Vehiculares 183.750 202.500 273.750 660.000
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.249.320        2.320.570        2.591.320         7.161.210        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.369.220        2.440.470        2.711.220         7.520.910        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 213.230 219.642 244.010 676.882
INTERESES/CESANTIAS 1% 23.692 24.405 24.405 72.502
PRIMA 9% 213.230 219.642 219.642 652.514
PARAFISCALES 9% 213.230 219.642 219.642 652.514
SEGURIDAD SOCIAL 20% 479.767 488.094 488.094 1.455.955
VACACIONES 5% 112.466 116.029 116.029 344.523
TOTAL PRESTACIONES 1.255.615        1.287.454        1.311.822         3.854.890        
GRAN TOTAL 3.624.835        3.727.924        4.023.042         11.375.800      

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 661.500 598.500 651.000 1.911.000
Comisiones por seguros Vehiculares 236.250 213.750 232.500 682.500
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.448.820        2.363.320        2.434.570         7.246.710        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.568.720        2.483.220        2.554.470         7.606.410        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
INTERESES/CESANTIAS 1% 25.687 24.832 25.545 76.064
PRIMA 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
PARAFISCALES 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
SEGURIDAD SOCIAL 20% 520.166 496.644 510.894 1.527.704
VACACIONES 5% 122.441 118.166 121.729 362.336
TOTAL PRESTACIONES 1.361.848        1.310.112        1.347.874         4.019.834        
GRAN TOTAL 3.930.568        3.793.332        3.902.344         11.626.244      

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA
CUARTO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA
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ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 609.000 651.000 577.500 1.837.500
Comisiones por seguros Vehiculares 217.500 232.500 206.250 656.250
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.377.570        2.434.570        2.334.820         7.146.960        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.497.470        2.554.470        2.454.720         7.506.660        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
INTERESES/CESANTIAS 1% 24.975 25.545 24.547 75.067
PRIMA 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
PARAFISCALES 9% 224.772 229.902 220.925 675.599
SEGURIDAD SOCIAL 20% 505.738 517.280 497.081 1.520.099
VACACIONES 5% 118.879 121.729 116.741 357.348
TOTAL PRESTACIONES 1.323.908        1.354.260        1.301.143         3.979.311        
GRAN TOTAL 3.821.378        3.908.730        3.755.863         11.485.971      

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 640.500 619.500 703.500 1.963.500
Comisiones por seguros Vehiculares 228.750 221.250 251.250 701.250
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.420.320        2.391.820        2.505.820         7.317.960        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.540.220        2.511.720        2.625.720         7.677.660        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
INTERESES/CESANTIAS 1% 25.402 25.117 26.257 76.777
PRIMA 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
PARAFISCALES 9% 228.620 226.055 236.315 690.989
SEGURIDAD SOCIAL 20,25% 514.395 508.623 531.708 1.554.726
VACACIONES 5% 121.016 119.591 125.291 365.898
TOTAL PRESTACIONES 1.346.672        1.331.496        1.392.201         4.070.369        
GRAN TOTAL 3.886.892        3.843.216        4.017.921         11.748.029      

AC SEGUROS LTDA
PRESUPUESTO DE NOMINA

PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 514.500 567.000 766.500 1.848.000
Comisiones por seguros Vehiculares 183.750 202.500 273.750 660.000
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.249.320        2.320.570        2.591.320         7.161.210        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.369.220        2.440.470        2.711.220         7.520.910        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 213.230 219.642 244.010 676.882
INTERESES/CESANTIAS 1% 23.692 24.405 24.405 72.502
PRIMA 9% 213.230 219.642 219.642 652.514
PARAFISCALES 9% 213.230 219.642 219.642 652.514
SEGURIDAD SOCIAL 20% 479.767 488.094 488.094 1.455.955
VACACIONES 5% 112.466 116.029 116.029 344.523
TOTAL PRESTACIONES 1.255.615        1.287.454        1.311.822         3.854.890        
GRAN TOTAL 3.624.835        3.727.924        4.023.042         11.375.800      

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Comisiones por seguros de Vida 661.500 598.500 651.000 1.911.000
Comisiones por seguros Vehiculares 236.250 213.750 232.500 682.500
Salarios fijos de administracion 1.551.070 1.551.070 1.551.070 4.653.210
Presupuesto base de cotizacion 2.448.820        2.363.320        2.434.570         7.246.710        

Auxilio de transporte 119.900 119.900 119.900 359.700
TOTAL SALARIOS 2.568.720        2.483.220        2.554.470         7.606.410        

PRESTACIONES Y OTROS
CESANTIAS 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
INTERESES/CESANTIAS 1% 25.687 24.832 25.545 76.064
PRIMA 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
PARAFISCALES 9% 231.185 223.490 229.902 684.577
SEGURIDAD SOCIAL 20% 520.166 496.644 510.894 1.527.704
VACACIONES 5% 122.441 118.166 121.729 362.336
TOTAL PRESTACIONES 1.361.848        1.310.112        1.347.874         4.019.834        
GRAN TOTAL 3.930.568        3.793.332        3.902.344         11.626.244      

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA
CUARTO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE NOMINA

 
 
 
 
 
 


