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RESUMEN
AFG SEGUROS & CIA LTDA con Nit No.900.999.175-2, ubicada en el barrio
Limonar. AFG SEGUROS, es una agencia de seguros que fue creada con el objetivo
de manejar todos los seguros de las empresas familiares, con esto el representante
legal de la agencia de seguros se encargó de manejar tasas competitivas en
diferentes tipos de pólizas, tales como pólizas de cumplimiento responsabilidad civil
extracontractual, vida grupo y vida individual.
A través del tiempo, el representante legal de AFG y su equipo incursionaron en
todo el mercado asegurador, mediante estrategias de mercadeo para hacerse
conocer y actualmente AGF es fuerte en pólizas de cumplimiento, autos, colectiva
de autos, responsabilidad civil, vida grupo, vida individual, etc.
Cuenta con un equipo de trabajo conformado por 2 de personas: El director
operativo Sergio Cerón, abogado, con certificación de idoneidad en seguros
generales y la auxiliar técnico Elizabeth Erazo, administradora de empresa, con 20
años de experiencia en seguros, certificación de idoneidad en seguros generales.
Una de las fortalezas de la empresa que genera un diferencial es el brindar un
servicio personalizado, ofreciendo un servicio integral sin costo adicional
garantizando la expansión del negocio. Por consiguiente, se elaborará un protocolo
de siniestros donde se realizará un acompañamiento a los clientes, desde que
ocurre el siniestro hasta que las aseguradoras realizan su respectivo desembolso.
La atención integral a las personas naturales o jurídicas brindada por AFG
SEGUROS & CIA LTDA, requiere del conocimiento y capacidad de su fundador y
sus colaboradores realizando la mayor inversión en el capital humano y la
capacitación y actualización en el mercado.
El proyecto posee una inversión de $23.837.564. al primer año de operación arroja
un flujo de efectivo de 162,94 millones, para el segundo año, el valor es de 203,95
mm y para el tercero de 347,4 mm. la viabilidad financiera se determina a través de
tres indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de
71,17%. se interpreta como:
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el proyecto arroja una rentabilidad del 71,17% promedio anual. esta rentabilidad
se considera muy alta, se recomienda que se revisen las cifras de ventas y costos,
o se justifique su valor.
El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa
de descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada de datos,
(otros parámetros).
Digitando el 14%, el valor arrojado del cálculo es $510.508.199. se interpreta como:
el proyecto arroja 511 millones adicionales al invertir los recursos en este
proyecto que en uno que rente, el 14% anual, por lo tanto, se sugiere continuar con
el proyecto.
De acuerdo al estudio y análisis en el comportamiento del desarrollo de la empresa,
se presenta un plan de negocios, el cual proyecta dar estabilidad y posicionamiento.
Palabras clave: Siniestros, reclamaciones, agencia de seguros, corredores de
seguros, aseguradoras, reaseguradores
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ABSTRACT
AFG SEGUROS & CIA LTDA with Nit No. 900.999.175-2, located in the
neighborhood Limonar. AFG INSURANCE, is an insurance agency that was created
with the objective of managing all the insurance of family businesses, with this the
legal representative of the insurance agency was responsible for managing
competitive rates in different types of policies, such as policies compliance, noncontractual civil liability, group life and individual life.
Over time, the CEO of AFG and his team entered the entire insurance market,
through marketing strategies to make themselves known and currently AGF is strong
in compliance policies, cars, car collective, civil liability, group life, individual life, etc.
This team is conformed by 2 people: The operational director Sergio Cerón, lawyer,
with certification of suitability in general insurance and technical assistant Elizabeth
Erazo, company administrator, with 20 years of experience in insurance, certification
of suitability in general securities.
One of the strengths of the company that generates a differential is to provide a
personalized service, offering a comprehensive service at no additional cost,
ensuring business expansion. Therefore, a claims protocol will be developed where
an accompaniment will be made to the clients, from the time the incident occurs until
the insurers make their respective disbursement.
The comprehensive attention to natural or legal persons provided by AFG
SEGUROS & CIA LTDA, requires the knowledge and capacity of its founder and its
collaborators making the greatest investment in human capital and training and
updating in the market.
The project has an investment of $ 23,837,564. the cash flow of 162.94 million in the
first year of operation, for the second year, the value is 203.95 mm and for the third
of 347.4 mm. The financial viability is determined through three indicators, the first
of which is the internal rate of return or IRR which is 71.17%.
It is interpreted as:
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the project yields an average annual yield of 71.17%. This profitability is
considered very high, it is recommended that the sales and cost figures be revised,
or their value justified.
The second indicator is the net present value, for its calculation it is necessary the
discount rate or opportunity interest rate that was requested in the data entry, (other
parameters).
where you enter 14%, the value thrown from the calculation It's $ 510,508,199. It is
interpreted as:
the project yields an additional 511 million by investing resources in this project
that in one that rents 14% per year, therefore, it is suggested to continue with the
project.
This business plan aims at the stability of AFG SEGUROS & CIA LTDA, an insurance
agency in the city of Cali, dedicated to the sale of insurance policies.
Key words: Sinister, claims, insurance Agency, insurance brokers, insurers,
reinsurers
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INTRODUCCIÓN
AFG SEGUROS & CIA LTDA tiene como objeto social la gestión, colocación,
trámite, cotizaciones, expedición de pólizas de seguros con base en el estudio del
estado de los riesgos de la persona natural o jurídica del municipio de Santiago de
Cali y del departamento Valle del Cauca.
La empresa fue creada el 12 de agosto del año 2016, con la necesidad de bajar
costos en seguros a las empresas familiares del representante legal, lográndo
reducir cerca del 50% en costos por esta necesidad, negociando tasas y mejores
coberturas ante las compañías de seguros.
Desde el inicio de operaciones a la fecha la agencia de seguros ha venido creciendo
gradualmente en el sector al cual pertenece, generando ganancias que permiten
hacer reinversión y realizar búsqueda de nuevos mercados tanto a nivel nacional
como internacional.
El objetivo principal es la estabilidad de la empresa AFG SEGUROS & CIA LTDA,
agencia de seguros en la ciudad de Cali, cuyo mercado está dirigido, a la venta de
pólizas de seguros el cual posee como valor agregado el acompañamiento de
principio a fin a en cada uno de los casos.
Ingresaremos al mercado asegurador mediante diferentes estrategias, ya que se
cuenta con un alto conocimiento en seguros.
La empresa se diferenciará en brindar un servicio personalizado donde se va ofrecer
un servicio integral sin costo adicional donde garantizaremos la expansión del
negocio, también vamos a ofrecer un protocolo de siniestros donde el cliente se
sienta respaldado por nuestra empresa.
Se evaluarán a través de una investigación de mercados y estrategias de mercadeo,
la viabilidad del plan de negocios de AFG SEGUROS & CIA LTDA, indicando el
sector y subsector de seguros al cual pertenece.
Para que se pueda entender el desarrollo del sector asegurador colombiano, es
necesario comprender en qué consisten cada uno de sus indicadores y cada
definición correspondiente al sector asegurador.
20

Se evaluarán a través de una investigación de mercados y estrategias de mercadeo,
la viabilidad del plan de negocios de AFG SEGUROS & CIA LTDA, indicando el
sector y subsector de seguros al cual pertenece.
El producto interno bruto que se tomó fue bajo con respecto al mercado. Se hacen
los análisis de los indicadores financieros para revisar la viabilidad del proyecto. En
este caso da una rentabilidad sin necesidad de recursos externos de financiamiento.
El presente plan de negocios tiene como objetivo la estabilidad de AFG SEGUROS
& CIA LTDA, una agencia de seguros en la ciudad de Cali, dedicándose a la venta
de pólizas de seguros
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1. PLAN DE NEGOCIO PARA LA AGENCIA DE SEGUROS AFG
SEGUROS & CIA LTDA
La empresa AFG SEGUROS hace parte del sector comercial y el subsector es
seguros (Actividades de agentes y corredores de seguros), código del sector
económico es 6621.
1.1 CONCEPTO DE NEGOCIO
AFG SEGUROS & CIA LTDA tiene como objeto social la gestión, colocación,
trámite, cotizaciones, expedición de pólizas de seguros con base en el estudio del
estado de los riesgos de la persona natural o jurídica del municipio de Santiago de
Cali y del departamento Valle del Cauca.
Derivada de la expedición de las pólizas de seguros y como resultado aleatorio de
contrato de seguro AFG SEGUROS & CIA LTDA tramitará las reclamaciones
surgidas en el desarrollo del contrato de Seguro.
La atención integral a las personas naturales o jurídicas brindada por AFG
SEGUROS & CIA LTDA, requiere del conocimiento y capacidad de su fundador y
sus colaboradores realizando la mayor inversión en el capital humano y la
capacitación y actualización en el mercado.

22

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de negocio para la empresa AFG SEGUROS & CIA
LTDA, que permita representar todos los valores corporativos de la empresa
tanto a nivel de productos como de procesos, calidad de servicio y
planeación a mediano y largo plazo.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir las estrategias de mercadeo que representarán el curso de acción a seguir
para incrementar las ventas.
Determinar de la capacidad del plan de ventas para la generación del valor
agregado de la compañía para lograr fidelidad de los clientes.
Analizar el entorno financiero de la empresa AFG SEGUROS & CIA LTDA., en
términos de tendencias del sector, competencia y factores internos de la compañía
para generar estrategias de marketing.
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3. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
3.1 SEGMENTOS DE CLIENTES
Microempresas, pymes y grandes empresas, la ciudad de Cali y el departamento
del Valle del Cauca, hombres y mujeres entre los 20 y 60 años,50 personas de cada
uno de los estratos socioeconómicos de Cali del 5 y 6, activos para asegurar entre
1 y 30.000 SMMLV.
3.2 PROPUESTA DE VALOR (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)
La propuesta de valor que presentará AFG SEGUROS & CIA LTDA para ser
diferentes a la competencia, son las siguientes:
3.2.1 Elaboración de protocolo de siniestros donde explicaremos y daremos
compañía a nuestros clientes.
El siguiente direccionamiento será el valor agregado para que nuestros clientes se
sientan satisfechos.
Llamar a su asesor para que el realice el acompañamiento.
Llamar a la línea de atención de la aseguradora.
Contactar a las autoridades competentes, policía, agentes de tránsito.
Conservar la calma.
Solicitar asistencia jurídica, si lo requiere.
En caso de pérdida parcial su intermediario le explicara que se debe hacer.
En caso de pérdida total, su intermediario le explicara que se debe hacer.
24

3.2.2 Información y capacitación del cliente frente a los seguros que adquiere
o necesita.
Canales directos: Compañías de seguros – AFG Seguros – Cliente final
Canales híbridos: Compañía de seguros – App AFG Seguros – Cliente final
Canales largos: Compañías de seguros – Corredor - AFG Seguros – Cliente
final
Canales virtuales: Compañías de seguros – Cotizador virtual - AFG Seguros
3.2.3 Estudio del perfil del cliente para determinar los mejores productos o
paquetes a ofrecer
Se realizará de la siguiente manera:
Relación con el cliente:
El contacto con el cliente es directo con atención personalizada para atender sus
requerimientos.
Se hace contacto por CRM llamando al cliente para ofrecer nuevos productos, o
retornar llamadas para dar respuesta a sus solicitudes.
Brindar información de los productos y servicios de AFG SEGUROS a través de
una Página Web.
Enviar boletines informativos, tarjetas de cumpleaños e invitaciones a eventos a
cada uno de los clientes.
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3.2.4 Garantía de múltiples cotizaciones con distintas compañías de seguros
para que los clientes tomen la mejor decisión.
3.2.5 Establecimiento de relación de confianza entre el vendedor y el cliente:
3.2.6 Administración y Prevención de Riesgos.
3.2.7 Evaluación y Diagnóstico de Programa de Seguros.
3.2.8 Crear una App que cumpla el objetivo de brindar información básica al
cliente como es: el numeral de la asistencia, compañía donde estén
asegurados, tipo de seguro contratado y vigencia del seguro.
3.2.9 Se brindará información de los productos y servicios de AFG SEGUROS
a través de una Página Web
3.3 FUENTES DE INGRESO
A principios de cada año se realizará una proyección de ventas con una vigencia de
3 años para obtener unos buenos ingresos. La proyección se debe de hacer por los
diferentes ramos de seguros para saber que rentabilidad se va a generar. AFG
SEGUROS recauda el valor el valor total de la prima, pero solo le corresponde el
valor de la comisión, las comisiones son diferentes con respecto a la compañía
aseguradora.
Para la Venta de los diferentes seguros y nuevos seguros:
Tabla 1. Forma de pago pólizas
Tipo de Póliza
Cumplimiento
Vida grupo
Automóviles

Forma de pago
Contado
Mensual o anual
Mensual o anual
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3.4 RECURSOS CLAVES
3.4.1 Recursos Humanos
Contratar personal idóneo y también una fuerza de ventas con amplia experiencia
en venta de seguros, también aumentar la planta administrativa.
3.4.2 Recursos Físicos
Cuenta con una oficina propia, con la infraestructura necesaria para cumplir con
los requerimientos de los clientes.
3.4.3 Recursos Intelectuales
Capacitar al personal en todos los productos, para que asesoren bien a los
clientes a la hora de ofrecer todo el portafolio de servicios.
Contratar personal con experiencia en ventas.
3.4.4 Proveedores
Tener un amplio portafolio de todos los proveedores, como lo son las compañías
de seguros.
3.5 ACTIVIDADES CLAVES
Elaboración de protocolo de siniestros donde explicaremos y daremos
acompañamiento a nuestros clientes.
El Know How de AFG SEGUROS & CIA LTDA está en la respuesta de las
cotizaciones y el acompañamiento desde la venta de la póliza, manejo adecuado y
eficiente de las reclamaciones.
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La venta de los diferentes seguros de acuerdo con el perfil de cada cliente,
también para las empresas depende la necesidad de cada empresa de comprar un
seguro.
En AFG SEGUROS & CIA LTDA se tiene la posibilidad de la negociación de
tarifas especiales para las personas naturales y empresas. Todas dependiendo de
las condiciones estipuladas por el tipo de póliza, la única que debe ser de contado
son las de cumplimiento.
Las formas de pago para los clientes son: por PSE, consignación en bancos,
puestos baloto, prima única, prima periódica.
3.6 ALIANZAS CLAVES
3.6.1 Compañías de Seguros.
3.6.2 Empleados de AFG.
3.7 ESTRUCTURA DE COSTOS
El capital de trabajo inicial para empezar la agencia de seguros fue de
$15.000.000 y al cierre del 2018 fue de $20.000.000.
Gastos de Administración de $167.465.149.
Capital de trabajo de $108.946.406, para el año 2018.
La proyección de ventas del año 2018 fue de $456.071.982 y para el año 2019
fue de $577.450.926, para el 2020 se espera que se tenga una proyección de ventas
estimadas del 20% y eso equivale a un valor de $795.360.919.
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Tabla 2. Participación porcentajes
Ítem

Participación %
Utilidad

20%

Mano de Obra

1%

Gastos operativos

5%

29

5. MARCO CONCEPTUAL
5.1 DIFERENCIAS ENTRE UN CORREDOR DE SEGUROS Y UNA AGENCIA DE
SEGUROS
Según el Banco Itaú en Colombia, los intermediarios de seguros se clasifican de la
siguiente manera:
5.1.1 Corredor de seguros
El corredor de seguros tiene las siguientes características:
Sólo puede ser una persona jurídica
Debe constituirse como sociedad comercial, colectiva o de responsabilidad
limitada.
Debe cumplir con un capital mínimo y un régimen de inversiones e inscripción
para poder operar.
Es vigilado directamente por la Superintendencia Financiera
No requiere el respaldo de ninguna aseguradora para inscribirse.
Es el intermediario a quien se le exigen más requisitos y, por lo tanto, su
organización administrativa y financiera es sólida y confiable.
5.1.2 Agencias de Seguros
La agencia de seguros tiene las siguientes características:
Puede ser una persona natural o jurídica.
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Puede representar a una o a varias aseguradoras.
No está sujeta a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera.
5.1.3 Agente independiente
El agente independiente tiene las siguientes características:
Es una persona natural.
Se dedica a ofrecer seguros en representación de una o varias compañías
de seguros mediante una vinculación de carácter mercantil.
No está sujeto a tener un patrimonio mínimo para operar.
No está sujeto a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera.
5.1.4 Agente dependiente
El agente dependiente tiene las siguientes características:
Es una persona natural.
Se dedica a ofrecer seguros en representación de una compañía de seguros
mediante un contrato laboral.

No está sujeto a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera,
toda vez que la vigilancia recae sobre la aseguradora que representa.( Itaú
CorpBanca Colombia S.A.” (2017)
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5.2 GUÍA DE VALORES
Con el fin de calcular mejor el impacto monetario real generado por eventos que
generen daños a terceros o al propio vehículo, el gremio asegurador ofrece la Guía
de Valores, la cual contiene el valor comercial promedio de más de 10 mil
referencias de vehículos nuevos y usados, permitiendo así otorgar una respuesta
rápida a los asegurados y a los posibles terceros afectados. La Guía de Valores
de Fasecolda contiene el valor comercial promedio de las referencias de vehículos
más comunes del parque asegurado y es una herramienta utilizada por las
compañías que comercializan seguros de automóviles en el momento de la venta
del seguro y el pago de la indemnización.
Según la página de Fasecolda se explicará algunos términos a continuación:
5.2.1 Primas emitidas
Costo del amparo otorgado por la aseguradora por cada póliza expedida.
5.2.2 Primas aceptadas
Valor de las primas aceptadas en reaseguro del interior y el exterior, en los
contratos proporcionales.
5.2.3 Primas cedidas
Valor de las primas cedidas en reaseguro del interior y el exterior en los contratos
proporcionales.
5.2.4 Primas retenidas
Valor neto de las primas, retenido por la aseguradora y se obtiene de la siguiente
forma: primas emitidas (+) primas aceptadas (-) primas cedidas.
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5.2.5 Constitución reservas técnicas
Valor constituido por concepto de primas no devengadas y de obligaciones futuras
en los seguros de largo plazo.
5.2.6 Liberación Reservas Técnicas
Valor de reserva constituido en el año anterior.
5.2.7 Primas devengadas
Valor neto devengado por la aseguradora una vez deducidos los reaseguros y las
reservas técnicas y se obtiene de la siguiente forma:
Primas Retenidas
Constitución Reservas Técnicas + Liberación Reservas Técnicas
5.2.8 Siniestros pagados
Valor neto de los siniestros pagados por las aseguradoras.
5.2.9 Siniestros de aceptaciones
Valor pagado a las compañías cedentes por concepto de siniestros de riesgos
aceptados en contratos proporcionales.
5.2.10 Reembolso de siniestros sobre cesiones
Corresponde al monto reembolsado por los reaseguradores por concepto de
siniestros de riesgos cedidos en contratos proporcionales.
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5.2.11 Siniestros retenidos
Monto neto de los siniestros a cargo de la compañía una vez deducida la parte
correspondiente a la operación de reaseguro y se calcula de la siguiente forma:
Siniestros Pagados + Siniestros de Aceptaciones - Reembolso de Siniestros sobre
Cesiones
5.2.12 Incremento reservas de siniestros
Valor de la constitución menos la liberación de las reservas de siniestros que
incluye las siguientes reservas:
Reserva de Siniestros Avisados.
Reserva de Siniestros No Avisados.
Reserva para desviación de la siniestralidad.
Reserva Matemática del ramo de Riesgos Profesionales.
Reservas especiales.
5.2.13 Siniestros incurridos
Monto total de los siniestros una vez deducida la parte del reaseguro e incluidas las
reservas de siniestros. Se calcula de la siguiente forma:
Siniestros retenidos + incremento reservas de siniestros
Otros ingresos de seguros
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Incluye los conceptos de:
Remuneración de intermediación.
Recuperaciones operacionales.
Reembolso por enfermedad profesional.
Riesgos profesionales.
Honorarios.
5.2.14 Comisiones sobre cesiones
Valor cobrado a los reaseguradores por concepto de las cesiones en los contratos
proporcionales.
5.2.15 Otros ingresos de reaseguro
Otros ingresos de la operación de reaseguros no contemplados anteriormente
incluyen los siguientes conceptos:
Reembolso de siniestros de contratos no proporcionales.
Intereses reconocidos por cedentes.
Participación de utilidades de reaseguradores.
Ingresos contratos no proporcionales.
Gastos reconocidos por reaseguradores.
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5.2.16 Comisiones
Valor pagado por las entidades aseguradoras por concepto de comisiones de
intermediación incluye los siguientes conceptos:
Comisiones.
Otras comisiones.
5.2.17 Otros egresos de reaseguro
Otros egresos de la operación de reaseguros no contemplados anteriormente
incluyen los siguientes conceptos:
Costos contratos no proporcionales
Gastos sobre aceptaciones
Siniestros de aceptaciones contratos no proporcionales
Otros egresos de seguros
Incluye los conceptos de:
Contribuciones FOSYGA
Contribuciones Fondo de Prevención Vial
Contribuciones Fondo de Riesgos profesionales
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5.2.18 Gastos generales
Corresponde a los diferentes conceptos de gastos administrativos, incluye los
siguientes conceptos:
Otros costos riesgos profesionales
Gastos de personal
Contribuciones sobre transacciones
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones, afiliaciones y transfer
Programas prevención e investigación – Atep
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación de oficina
Provisión cuentas por cobrar actividades aseguradas
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
5.2.19 Resultado Técnico
Se define como la utilidad operacional o de la actividad aseguradora, incluye todos
los ingresos de seguros y reaseguros menos los egresos de seguros y reaseguros
menos las comisiones y gastos generales.
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5.2.20 Producto de inversiones
Establece el resultado neto (ingresos menos gastos) obtenido del portafolio de
inversiones de las aseguradoras1.

1

“Fasecolda”. Federación de aseguradores colombianos (2020). Definición de los
Indicadores del sector [en línea]. Recuperado de
https://fasecolda.com/fasecolda/estadisticas-del-sector/definicion-de-los-indicadores-delsector.
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6. MODULO DE MERCADEO.
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
De acuerdo a los indicadores y la actualización del Organismo de control encargado
de actualización de datos en el sector de aseguradores a continuación se indica lo
siguiente:
6.1.1 Análisis del sector y del mercado
Actividad Económica
La empresa hace parte del sector comercial y el subsector es seguros
(Actividades de agentes y corredores de seguros), código del sector económico
es 6621.
Diagnóstico (Antecedentes Históricos)
o El corretaje surgió al mismo tiempo con el seguro marítimo.
o No existían aseguradoras como empresas
comerciantes que asumían ciertos riesgos.

organizadas,

sino

o El corredor era quien conocía las condiciones del mercado, diseñaba la
cobertura, determinaba el valor de la prima y salía en búsqueda de quién
asumiera el riesgo, a quien, previa suscripción de la póliza, el corredor
pagaba la prima que había recaudado con antelación del cliente.
o El corredor cumplía funciones de testigo de los riesgos asumidos por los
corredores que él contactaba. También llevaba un registro para facilitar
eventuales embargos.
o En el siglo XVIII con la organización de las aseguradoras, aparecen
también los intermediarios vinculados a las compañías (FASECOLDA 2020).
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Grafico 1. Primas emitidas acumulado enero

Fuente: “Fasecolda”. Federación de aseguradores colombianos (2020). Definición
de
los
Indicadores
del
sector
[en
línea].
Recuperado
de
https://fasecolda.com/fasecolda/estadisticas-del-sector/definicion-de-losindicadores-del-sector.
Nota: Las primas emitidas acumuladas en seguros generales, en 2018 se emitieron
989 miles de millones de pesos y en 2019 fue de 1.088 miles de millones de pesos
y con un porcentaje del 10% de crecimiento de un año a otro. Los seguros de vida
crecieron un 7,6% ya que comparando el 2018 con el 2019 no hay un incremento
alto, pero esto quiere decir que las personas están tomando conciencia que la vida
es muy importante. ARL sufrió un decrecimiento y esto se debe a la alta
siniestralidad que las empresas tienen. Los seguros de vida grupo tuvieron un
pequeño crecimiento el cual fue del 0,3% y esto quiere decir la poca importancia
que las empresas tienen sobre la importancia que sus colaboradores estén
asegurados. Adaptado de por Fasecolda.com 2020 (https://fasecolda.com/cms/wpcontent/uploads/2020/02/Cifras-diciembre-2019-1.pdf). En el dominio público
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Gráfico 2. Primas emitidas por grupos de ramos acumulados enero

Fuente: “Fasecolda”. Federación de aseguradores colombianos (2020). Definición
de
los
Indicadores
del
sector
[en
línea].
Recuperado
de
https://fasecolda.com/fasecolda/estadisticas-del-sector/definicion-de-losindicadores-del-sector
Las primas emitidas por ramos vienen apalancados su crecimiento por los seguros
de daños, ya que representa el 10,3% respecto al año anterior, los seguros de
personas vienen creciendo al 8,2%, debido al crecimiento de los seguros de vida ya
que esto se debe a que las personas vienen con mejor conciencia de este ramo, la
parte negativa de ARL y de rentas, se debe a que los incrementos ha tenido un
crecimiento del empleo informal por que las personas no están reportando su
seguridad
social.
Adaptado
de
por
Fasecolda.com
2020
(https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2020/02/Cifras-diciembre-20191.pdf). En el dominio público.
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6.1.2 Cadena Productiva y/o Clúster
Gráfico 3. Pirámide cómo está conformado el clúster de los seguros

Ajustadores
Agentes
Dependientes
Agencias de Seguros|

Corredores

Aseguradoras

Reasegurador

o
Reaseguradores: El reasegurador es un contrato mediante el cual la
aseguradora que se denomina cedente transfiere el riesgo a un tercero
denominado reasegurador, por lo cual podríamos decir que el reaseguro es el
seguro del seguro, al convertirse en la protección del patrimonio de los
aseguradores y por ende de los asegurados.
o
Aseguradoras: Una compañía de seguros o aseguradora es la empresa
especializada en el seguro, cuya actividad económica consiste en producir el
servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos (riesgos
asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo.
o
Corredores de Seguros: Son corredores de seguros las empresas
constituidas o que se constituyan como sociedades comerciales (Sociedad
Anónima) sea exclusiva en ofrecer seguros, promover celebración y obtener su
renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. Por
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último, los corredores tienen que cumplir con unas ventas aproximadas de
$13.000.000.000 anuales. (Art. 1347. Sección II).
o
Agencias de Seguros: Una agencia de seguros es una empresa
vinculada por un contrato de agencia a una entidad aseguradora, encargada de
captar nuevos asegurados que suscriban los seguros de la compañía (tomadores
de seguros) y/o de asesorar a los que ya tenga captados en caso de siniestro, es
decir, a su cartera. La agencia puede servirse de la imagen de la aseguradora
(rótulos, cartelería, papelería, etc.) en su tarea comercial, y obtiene como
retribución a su labor, una comisión por cada nuevo cliente captado, así como
por la cartera de clientes que continúan siendo fieles a la compañía y cuyas
renovaciones de seguros se encarga la agencia de fomentar.
o
Agentes Dependientes: Son asesores de seguros que solo se dedican a
vender seguros de una sola aseguradora.
o
Ajustadores: es un representante autorizado de una empresa
aseguradora que se encarga en acudir a lugar de un siniestro o percance en el
menor tiempo posible para evaluar los daños, así como determinar algunos
aspectos importantes del pago de las coberturas de la póliza.

6.1.3 Entornos
Entorno Político: Según lo que se ha venido registrando en el Valle del
Cauca, en cuando a resultados de elecciones, se vio un cambio mismo en las
estructuras políticas y la de hacer política, generando inquietud e intranquilidad
en la dirigencia ya sea de la ciudad o el departamento, pues podría desligarse
de la manera tradicional de direccionar. El panorama político avista algo de
izquierda, sin embargo, la diversidad podría dejar una buena cosecha.
Entorno Económico: Según los resultados de la encuesta Ritmo Empresarial
(ERE), en Medellín (35,9%), norte del Cauca (34,2%) y Cali (33,9%) se reportó
el mayor porcentaje de empresas afiliadas a las cámaras de comercio que
afirmaron haber realizado inversiones durante el segundo semestre de 2018.
Los sectores construcción (46,3%) e industria (39,7%) presentaron la mayor
proporción de empresas del Valle del Cauca que reportaron un aumento de
las ventas durante la segunda mitad de 2018 frente al primer semestre del
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mismo año; el porcentaje de empresas que indicó aumentos en sus ventas en
el Departamento aumentó 3,2 puntos porcentuales frente a lo indicado un año
atrás.
Entorno Social: Actualmente la sociedad Caleña no usa mucho los seguros,
depende del grupo de edad en el que esté las personas entre 20 y 30 no están
interesados en tomar sino seguro de automóviles y SOAT, entre 30 y 50 les
interesa tomar seguros por su familia y la pensión. Los mayores de 50 años
le interesan tomar seguros de vida
Entorno Tecnológico: Cali tiene avances por contar con páginas virtuales
para hacer cotizaciones en línea, todas las agencias están conectadas con las
compañías de seguros y brindan con prontitud una respuesta para que los
clientes tomen una excelente decisión.
Entorno ambiental: En Cali las empresas deben contar con un programa de
responsabilidad social empresarial apoyados por la Cámara de Comercio de
Cali, existen descuentos tributarios por ejecutar programas en pro del
beneficio de la comunidad como son los programas de sembrar árboles para
darle respiro a la ciudad de Cali.
En las ventas de la compañía se reflejan porque generan confianza al tener
cuidado con el medio ambiente. (FASECOLDAA 2020)2

2

“Fasecolda”. Federación de aseguradores colombianos (2020).
Presentación corporativa de Fasecolda. Cifras de la industria diciembre 2019
[en línea]. Recuperado de
https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2020/02/Cifras-diciembre-20191.pdf.
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6.1.4 Nuevos Segmentos
Tabla 3. Apuestas Productivas Valle del Cauca
Los productos agrícolas son manejados en su gran mayoría por los ingenios y
ellos tienen un corredor que hace parte de su grupo empresarial.
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Hay cuatro sectores que son muy importantes en las apuestas productivas del
Valle del Cauca las cuales son: Agroindustria, Industria, Servicios empresariales
y personales y los servicios de salud. La compañía se va enfocar en estos
sectores y evaluando cuales son las mejores alternativas en los seguros que se
pueden ofrecer.
6.1.5 Mercado objetivo y los segmentos escogidos
El mercado objetivo que se definió fue:
La ciudad de Santiago de Cali
Hombres y mujeres entre los 25 y 45 años
Las empresas como MiPymes y Pymes como mercado objetivo
Los segmentos escogidos son los estratos 5 al 6 en la ciudad de Cali
5.1.6. Tamaño del mercado potencial y del mercado objetivo
El tamaño de mercado es seguir aumentando el producto hacia un porcentaje más
o menos del 10%. Las empresas Pymes, aunque cuentan con un seguro donde
están cubiertos, pero no cuentan con la seguridad de que estén bien asegurados en
la ciudad de Cali, por otra parte, a continuación, se presentara la información de
mujeres y hombres de acuerdo con el DANE para comparar en los otros ramos de
seguros.
Mercado Potencial
1. Base no asegurado Cali = segmento objetivo
Rango = personas 25-45 años - Estrato = 5 y 6
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Tabla 4. Segmentación por rango de edad
Rango edad
25-29
30-34
35-39
40-44
total

Porcentaje
5,06%
8,02%
11,19%
13,28%
37,55%

Tabla 5. Segmentación por hombres y mujeres
Rango edad

hombres mujeres

total

25-29

103.106

101.185

204.291

30-34

96.224

99.416

195.640

35-39

87.020

95.384

182.404

40-44

75.703

84.872

160.575

362.053

380.857

742.910

Tabla 6. Porcentaje de no asegurados
no
asegurados

base total

Total

37,55%

742.910

278.963

Tabla 7. Participación de estratos 5 y 6
Estrato 5

9,98%

Estrato 6

10,17%

total

20,15%

Mercado Potencial
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278.963
X

100%
20,15%
X= 56.211

6.1.6 Principales Competidores
Tabla 8. Principales Competidores de AFG Seguros
Empresa

Comisiones

Gastos

Carlos Rodríguez
& Cía. Ltda.
Asesores de
seguros

$217.500.000

$130.000.000

Agencia de
Seguros Se&Con

$8.000.000

$5.000.000

Compara online

online

Busqo y seguro
encuentro

online
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Fortaleza
Experiencia de
40 años.
venden todo
tipo de seguros
Estrategas.
Venden todo
tipo de seguros
seguro
vehículos, Soat,
seguro de vida,
seguro exequial
seguro
vehículos

Debilidad
el carácter
del dueño
capacidad
operativa
pequeña

6.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR
6.2.1 Identificación y estimación del Mercado
Tabla 9.Cantidad de personas no aseguradas en Cali
NUMERO DE PERSONAS NO ASEGURADAS EN CALI
EDAD

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
TODOS
%
ESTRATOS

ESTRAT
O1

ESTRAT
O2

ESTRAT
O3

ESTRAT
O4

ESTRAT
O5

ESTRAT
O6

TODO
S

%
EDADES

5
10
12
15
30
35
50
35
192

7
15
21
22
25
28
40
56
214

10
17
22
25
27
30
45
58
234

26
30
30
28
29
35
50
65
293

5
15
25
80
85
95
100
120
525

3
17
55
60
77
75
130
180
597

2,72%
5,06%
8,02%
11,19%
13,28%
14,50%
20,19%
25,01%
100%

9,3%

10,4%

11,4%

14,3%

25,5%

29,1%

56
104
165
230
273
298
415
514
2055
100,0
%

En la estimación del Mercado por estratos se puede reflejar que los estratos más
bajos no adquieren un seguro y ellos expresan que no saben nada de seguros y
otros por costos.
Según la encuesta realizada se encontró que los caleños prefieren comprar ropa y
gastar en discotecas que comprar seguros, la población objetiva se seleccionó entre
25 y 45 años, la mayoría de las personas de 25 a 35 años compran por internet,
porque no tienen mucho tiempo para comprar.
6.2.2 Caracterización de el / los segmentos elegidos
Las personas elegidas son mayores de edad con poder adquisitivo constante para
realizar el pago de las primas de las pólizas.
El rango seleccionado fueron las personas entre 25 y 45 años, de estratos 5 y 6
determinando que el mercado potencial son 56.211 para ofrecerles el portafolio de
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servicios. Todas ellas solicitan información por correo y una página donde comprar
en línea.
6.2.3 Instrumentos de recolección de información
Se realizaron 100 entrevistas y encuestas para determinar cuáles son las
preferencias de las personas del público objetivo.
Tabla 10. Nivel de confianza y error
NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE ERROR

99,0%

10,6%

Muestra: Aproximadamente 100 personas.
Público objetivo: Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años
Fecha de aplicación: 2018-09-17
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Tabla 11. Ficha Técnica de la Encuesta
SOLICITADA POR:

Andrés Felipe García Meneses

REALIZADA POR:

Andrés Felipe García Meneses

NOMBRE DE LA ENCUESTA:

Encuesta de conocimiento de producto

UNIVERSO (Mercado potencial)

Personas y empresas que necesiten
asegurarse para mitigar los riesgos a
los cuales esté expuestos

UNIDAD DE MUESTREO:
(ciudadanos, empresas, hogares)

Ciudadanos Colombianos que requiere
hacer uso de alguno de los servicios
ofrecidos

FECHA CREACION:

2018-09-17

AREA DE COBERTURA:

Municipal

TECNICA DE RECOLECCION DE
DATOS:(Grupos foco, encuesta,
entrevista personal, entrevista
telefónica, encuesta correo electrónico,
encuesta correo tradicional)
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:

Entrevista personal y aplicación de
encuesta

N.º DE PREGUNTAS FORMULADAS:

Diez (10)

EMPLEADA PARA MEDICION:
(semántica, visual, binaria, puntuación,
semántica y puntuación)

Puntuación y semántica

Conocer que necesitan y opinan las
personas respecto a los productos que
ofrece AFG Seguros para brindarles
protección a sus hogares, sus
vehículos y personales
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Resultado de las encuestas
Gráfico 4. ¿Cómo es de interesante el nombre de AFG Seguros para usted?

¿CÓMO ES DE INTERESANTE EL NOMBRE DE
AFG SEGUROS PARA
USTED?
1
2
5% 5%

5
28%

3
11%

4
51%

Gráfico 5 ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

¿Cuáles son sus ingresos
mensuales?
Entre
$3.000.000 y
$5.000.000
32%
más de
$5.000.000
68%

Entre $3.000.000 y $5.000.000
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más de $5.000.000

Gráfico 6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del
producto?

¿CUÁL O CUÁLES DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS LE ATRAEN DEL
PRODUCTO?
brindan
seguridad y
confianza
30%

Necesario
25%

Buen precio
10%

Facilidad para
adquirirlo
35%

Gráfico 7.¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar sus seguros?

¿EN QUÉ LUGAR O LUGARES LE GUSTARÍA
PODER COMPRAR SUS SEGUROS?
Supermercados
15%

Internet
45%

Atendido
personalmente
40%
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Gráfico 8 ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir la información
de productos de AFG Seguros?

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO O MEDIOS LE
GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN
SOBRE LOS PRODUCTOS DE AFG
SEGUROS?
Otra (por favor,
especifique)…

Revistas
22%

Correo
electrónico
56%

Televisión
8%

Gráfico 9. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características no le atraen?

¿Cuál o cuáles de las siguientes
características no le atraen del
producto?
Otra (por favor,
especifique)
18%
se consiguen más
baratos
15%

No lo necesito
62%

Es muy Costoso
5%

No lo necesito

Es muy Costoso

se consiguen más baratos

Otra (por favor, especifique)
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Es difícil de usar

Gráfico 10. ¿ Qué probabilidad habría de que lo compre?

¿COMPRARÍA ESTE PRODUCTO A UN PRECIO
RAZONABLE MENOR QUE EN EL MERCADO?
No es nada probable
4%

No lo sé
1%

Es poco probable
10%
Probablemente
15%

Muy
probablemente
70%

Grafico 11¿Compraría este producto?

¿COMPRARÍA ESTE PRODUCTO A UN PRECIO
RAZONABLE MENOR QUE EN EL MERCADO?
No es nada probable
4%

No lo sé
1%

Es poco probable
10%
Probablemente
15%

Muy
probablemente
70%

55

Gráfico 12. Este producto es de suramericana ¿lo hace más o menos
interesante para usted?

Este producto es de la empresa
[Suramericana]. ¿Eso lo hace más, o menos
interesante para usted?
No lo sé
20%
Ni más ni menos
interesante, no hay
diferencia
11%

Más interesante

Menos interesante

Más interesante
69%

Ni más ni menos interesante, no hay diferencia

No lo sé

Descripción del producto
¿Cómo es de interesante el nombre de AFG SEGUROS para usted?
Obtuvo la calificación de 4 con un 51%
¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
Ganan más de $5.000.000 con un 68%
¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del producto?
Obtuvo un 35% la facilidad de adquirirlo
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Distribución del producto
¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar sus seguros?
La mayor respuesta fue por internet con un 45%
¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre
los productos de AFG SEGUROS?.
El medio que más respuesta obtuvo fue por correo electrónico con un 56%
Debilidades del producto
¿Cuál o cuáles de las siguientes características no le atraen del producto?. La
mayoría de los encuestados no lo necesita con un 62%
Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera aceptable
¿Qué probabilidad habría de que lo compre?.
Ganó la opción lo compraría en cuanto saliera al mercado con un 59%
Precio del producto
¿Compraría este producto a un precio razonable menor que en el
mercado?
La opción elegida es muy probablemente con un 70%
Comentarios sobre el producto
Este producto es de la empresa [Suramericana]. ¿Eso lo hace más, o
menos interesante para usted?
La opción elegida es más interesante con un 69%
¿Tiene algún comentario o sugerencia para AFG SEGUROS sobre los
productos que ofrece?
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- Buen soporte en caso de siniestro
- Avisar antes del vencimiento
- Amplias posibilidades de pago
Dentro de las solicitudes un buen soporte en caso de siniestro fue uno de los
motivos por el cual AFG SEGUROS decidió que creará una App para manejo de
Siniestros y convertirse en una excelente herramienta.
6.3 PLAN DE MERCADEO
6.3.1 Concepto de producto o servicio
AFG SEGUROS maneja servicio de asesoría para la venta de seguros en diferentes
ramas como son los seguros de vida, hogar, etc.
6.3.2 Portafolio de servicios
Póliza para vehículos: El objetivo es el de resarcir al asegurado (propietario o
tenedor de un vehículo) el costo de los daños que se causen tanto a bienes de
terceros, como la muerte o lesiones a personas, y el costo por pérdidas o daños que
sufra el propio vehículo asegurado.

o Tipos de cobertura: Coberturas para el asegurado, Responsabilidad Civil
Extracontractual, Asistencia Jurídica, Perdida total daños, Perdida parcial por
daños, Perdida total hurto. Pérdida parcial hurto Aditamentos o equipos adicionales
y gastos de grúa.

Póliza para transporte de mercancías: Son aquellos por los cuales una entidad
aseguradora se compromete al pago de determinadas indemnizaciones a
consecuencia de los daños sobrevenidos durante el transporte de bienes o
mercancías. Este seguro tiene como objeto amparar la pérdida o daño de los bienes
o mercancías con ocasión de su transporte, ya sea por vía marítima, fluvial, terrestre
o aérea.
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o Coberturas: Eventos cubiertos por la cobertura básica (cobertura completa) y
avería gruesa.
o Amparos adicionales: Guerra, huelga, terrorismo, combustión espontánea y
amparo de permanencia.
o Exclusiones Generales: Eventos no cubiertos y bienes excluidos.

Póliza para transporte de valores: Este tipo de pólizas, ampara los despachos
de valores tales como el dinero, cheques, comprobantes de tarjetas de crédito y
bonos.
o Cobertura: La cobertura básica, ampara contra todos los riesgos de pérdida o
daño material que se produzcan con ocasión de su transporte salvo las exclusiones,
razón por la cual se trata de una cobertura todo riesgo con exclusiones.
o Exclusiones: Guerra internacional, rebelión, guerra civil, huelga, motín,
conmoción civil, avería particular distinta de incendio, rayo, explosión, etc.
Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la obligación de reparar el
daño causado a una persona, sea por culpa, sea en ciertos casos determinados por
la ley o por el riesgo resultante de la actividad del responsable.
Seguro de manejo o infidelidad de empleados: Es un seguro de daño
patrimonial, que tiene por objeto amparar a la entidad asegurada contra las pérdidas
causadas por los empleados de manejo o sus reemplazantes, cuando estos incurran
en hechos ilícitos o infracciones de disposiciones legales.
Seguros de arrendamientos: Es una modalidad de fianza, dirigida a
proteger el recibo oportuno de los cánones de rentas provenientes de los inmuebles
propios y entregados en arrendamiento a terceros.
Seguro de Vida: Los seguros de vida tienen la particularidad de permitirle
a toda persona, cubrir el riesgo de fallecimiento, constituir una reserva de ahorro
para el asegurado si este vive, o de combinar ambas opciones.
Seguro de Accidentes Personales (AP): El seguro de accidentes
personales, tiene por objeto amparar la muerte o daño que sufra la persona con
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ocasión de un accidente, ocurrido en el desarrollo de su vida personal o en su
actividad profesional.
Pólizas de Salud: Cubre al asegurado las pérdidas que, en el orden
económico, le ocasionen los gastos que por hospitalización y cirugía deba soportar
en caso de una enfermedad y su correspondiente curación.
Pólizas de Vida Grupo: Tiene por objeto amparar a los miembros del
grupo asegurado, contra el riesgo de muerte por cualquier causa, permitiendo
garantizar un capital o una renta a los beneficiarios del seguro.
Se establece como meta la consecución de clientes nuevos anuales así:
35 empresas
30 personas naturales
6.3.3 Estrategias de Promoción
AFG SEGUROS realizará campañas de promoción en revistas como las de Cajas
de Compensación y con gimnasios donde el público objetivo de la compañía estaría
presente. Participación en ferias de automóviles y de vivienda. Así mismo se haría
publicidad con material POP como son lapiceros, gorras y camisetas.
6.3.4 Estrategias de Comunicación
AFG SEGUROS hará campañas para darse a conocer y hacer parte del mercado
local de los seguros a través de:
Internet: Crear una página de la empresa donde los clientes puedan ingresar y
ver todo nuestro portafolio de servicios para ofrecer.
Redes Sociales: Creación de una Fanpage y manejo de Instagram.
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Medios tradicionales: Gestionar publicidad en periódicos de amplia circulación
como El País, Diario Occidente, El Tiempo, revistas como Dinero, hacer unas pautas
en emisoras como Emisora Fundación Carvajal, elaborar brochure y flyers para
entregarles a los clientes en las visitas realizadas.
Grafico 13. Tarjetas de presentación AFG

Componente Innovador
El componente innovador de los productos que se ofrecen en AFG SEGUROS,
nace a partir de la experticia adquirida durante los años de la persona
responsable.
Los seguros dependen de cada compañía de seguros que puede variar en cuanto
a tasas y la responsabilidad civil extracontractual como suceden en las pólizas de
vehículos, de igual manera en tasas también se maneja, en cumplimiento unas
aseguradoras otorgan tasas diferentes y por último en los seguros de vida depende
las coberturas, precio y en algunas aseguradoras no ofrecen el tema de ahorro.
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6.3.5 Estrategia de producto
Propuesta de: Marca, Eslogan y Empaque
Marca
AFG SEGUROS & CIA LTDA: Se eligió este nombre que son las iniciales de
Andrés Felipe García, la imagen que está al lado de las iniciales representa
estabilidad, seguridad y confianza que es nuestro objetivo para brindar nuestro
servicio.
Eslogan
El Eslogan escogido es “Estabilidad, Seguridad y Confianza” que es nuestro lema
de servicio.
Logo
Grafico 14. Logo AFG Seguros
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6.4 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
6.4.1 Introducción y Crecimiento
Las estrategias que consideran el ciclo de vida del producto en la introducción es
que cada servicio tiene un crecimiento diferente ya que los seguros generales se
deprecian los equipos electrónicos.

Tabla 12Etapas de los productos de AFG Seguros
Producto

Inicio operaciones

Etapa

Colectiva Autos

2016

Madurez

Vida grupo

2018

Crecimiento

Cumplimiento

2016

Madurez
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6.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
6.5.1 Estrategia de distribución por venta directa
Tabla 13. Venta Directa
Estrategia de Distribución (nombre): VENTA DIRECTA
Propósito: CONSEGUIR CLIENTES Y FIDELIZARLOS
Actividad

Recursos
requeridos

Mes de
ejecución

Costo

Responsable
(Nombre del
cargo líder del
proceso)

Internet

Computadores

3

$1.500.000

Auxiliar
Técnico

Oficinas
Propias

Escritorios,
12
Computadores,
Teléfonos,
Celulares

$3.000.000

Gerencia,
Auxiliar
Técnico Y
Abogado

Teléfono

Línea
Telefónica

12

$2.000.000

Auxiliar
Técnico
Gerencia

Acuerdos De
Distribución

Personas
Interesadas En
Cumplir Los
Acuerdos

6

$1.000.000

Gerencia

Costo Total

$7.500.000
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6.5.2 Canales de distribución
Redes Sociales: Se cuenta un perfil en Facebook, Instagram y LinkedIn para
ofrecer todo el portafolio de servicios con videos que sean de interés y llamar la
atención de los estratos socioeconómicos 5 y 6.
Oficinas propias: Se dispone de una sede propia para los nuevos clientes y los
que ya se tienen fidelizados, con el fin de ofrecer nuestros productos y responder
a sus inquietudes.
Teléfono: Se compraron dos bases de datos empresariales en la Cámara de
Comercio de Cali para empezar a llamar a todas las empresas y poder solicitar
citas y así poder presentar el portafolio de servicios.
Acuerdos de distribución: Se implementarán acuerdos con comerciales para
la venta de los seguros.
6.6 ESTRATEGIA DE PRECIO
Fijados previamente por las compañías de seguros teniendo en cuenta los
siguientes conceptos:
Índice de siniestralidad.
Gastos de Administración y producción.
Beneficio Comercial.
Gastos Fiscales.
Suma Asegurada.
Duración del Seguro.
Tipos de interés asegurable.
Gastos de gestión interna y externa.
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6.6.1 Valor estimado de las pólizas
Los siguientes son los precios estimados de los productos.
Tabla 14.Valor estimado de comisión en venta pólizas
Tipo de Póliza
Colectiva de Autos
Vida Individual
Pólizas de Salud
Automóviles
Cumplimiento
Multirriesgo Empresarial
Vida Grupo
Hogar

Comisión
$127.532.352
$450.000
$750.000
$600.000
$3.000.000
$3.000.000
$12.000.000
$225.000

Las formas de pago para los clientes son: por PSE, consignación en bancos,
puestos baloto, prima única, prima periódica.
6.7 ESTRATEGIA DE PROMOCION
AFG SEGUROS realizará campañas de promoción en revistas como las de Cajas
de Compensación y con gimnasios donde el público objetivo de la compañía
estaría presente. Participación en ferias de automóviles y de vivienda. Así mismo
se haría publicidad con material POP como son lapiceros, gorras y camisetas.
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$ 280.000

$ 880.000

Camisetas

Total

Gorras

Lapiceros

Material POP
$100.000

$ 500.000

Revistas

Participación ferias

enero

Actividad

$ 1.000.000

$ 500.000

$ 500.000

febrero

$50.000

$50.000

marzo

$780.000

$280.000

$500.000

abril

Tabla 15 Estrategias de promoción

$500.000

$500.000

mayo

$50.000

$50.000

junio

67

$ 1.100.000

$ 500.000

$ 100.000

$ 500.000

julio

$780.000

$280.000

$500.000

agosto

$

$

50.000

50.000

septiembre

$100.000

$100.000

octubre

500.000

500.000

$ 1.000.000

$

$

noviembre

$ 830.000

$ 280.000

$ 50.000

$ 500.000

diciembre

200.000

300.000

$ 7.120.000

$ 1.120.000

$ 1.500.000

$

$

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Total

Se estima un crecimiento para el siguiente año de un 5%.
Estrategia de Comunicación
AFG SEGUROS hará campañas para darse a conocer y hacer parte del mercado
local de los seguros a través de:
Internet: Crear una página de la empresa donde los clientes puedan ingresar y
ver todo nuestro portafolio de servicios para ofrecer.
Redes Sociales: Creación de una Fan Page y manejo de Instagram.
Medios Tradicionales: Gestionar publicidad en periódicos de amplia
circulación como El País, Diario Occidente, El Tiempo, revistas como Dinero,
hacer unas pautas en emisoras como Emisora Fundación Carvajal, elaborar
brochures y flyers para entregarles a los clientes en las visitas realizadas.
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$180.000

$530.000

Flyers

Total

Brochure

El país

$100.000

$250.000

Internet

Redes Sociales

enero

Actividad

$650.000

$350.000

$ 50.000

$250.000

febrero

$250.000

$250.000

marzo

$350.000

$100.000

$250.000

abril

Tabla 16 Estrategia de Comunicación

$300.000

$ 50.000

$250.000

mayo

$430.000

$180.000

$250.000

junio
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$600.000

$350.000

$250.000

julio

$350.000

$100.000

$250.000

agosto

$ 300.000

$ 50.000

$ 250.000

septiembre

$430.000

$180.000

$250.000

octubre

$ 600.000

$ 350.000

$ 250.000

noviembre

$400.000

$100.000

$ 50.000

$250.000

Diciembre

$5.190.000

$ 540.000

$1.050.000

$ 400.000

$ 200.000

$3.000.000

Total

Tabla 17 Estrategia Conoce que te ofrece AFG Seguros
Estrategia de Comunicación: CONOCE QUE TE OFRECE AFG SEGUROS
LTDA
Propósito: ATRAER NUEVOS CLIENTES
Actividad

Recursos
requeridos

Internet

Mes de
ejecución

Costo

Responsable
(Nombre del
cargo líder
del proceso)

Computadores 12

$1.500.000

Auxiliar
Técnico

Medios
tradicionales

Prensa,
emisoras y
brochure

6

$4.000.000

Gerente

Redes
sociales

Cuenta
empresarial
creada

12

$100.000

Comunicador
Digital

Costo Total

$5.600.000
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6.8 ESTRATEGIA DE SERVICIO
En AFG SEGUROS se maneja el servicio en 3 etapas:
Etapa de Cotización
Etapa de negocio Nuevo
Fidelización del Cliente
Tabla 18 Estrategia de servicio
Estrategia de Servicio (nombre): CLIENTES

Propósito: PROTOCOLO DE SERVICIO

Actividad

Recursos
requeridos

Mes de
ejecución

Costo

Responsable
(Nombre del cargo
líder del proceso)

Etapa De Cotización

Computadores

12

$2.000.000

Auxiliar Técnico,
Gerencia

Etapa De Imprimir Negocio
Nuevo Y Entregarle Al
Cliente Su Póliza

Computadores,
Impresora

12

$2.000.000

Gerencia

Fidelización Del Cliente

Comerciales,
Vehículos,
Gerente

12

$1.000.000

Gerencia,
Comerciales

$5.000.000

Costo Total
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8. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO
8.1 FICHAS TECNICAS
8.1.1 Ficha Técnica Cumplimiento
Tabla 19. Ficha técnica de cumplimiento

Descripción

Interés
Asegurado
Tipos de
Pólizas
Deducibles
Tasas
Enfoque de
Mercado
Exclusiones
Generales

FICHA TECNICA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Es una fianza o garantía que expide una aseguradora, para
garantizar que una entidad o un particular conocido, tienen la
capacidad financiera, técnica y administrativa, para responder
a la seriedad de una oferta o cumplir lo que se le encomienda
mediante un contrato
suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad
del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya
realización da origen a la obligación condicional del asegurador
Seriedad de la oferta, cumplimiento del contrato, Buen uso del
anticipo, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra y
correcto funcionamiento de los equipos
Los deducibles generalmente se pactan dependiendo la clase
del riesgo que va a asegurar la aseguradora.
las tasas se pactan dependiendo el tamaño del contrato para
asegurar.
Empresas y personas naturales
En forma general las pólizas de cumplimiento excluyen de la
cobertura los siguientes eventos: lucro cesante, Sanciones
pecuniarias o clausula penal a particulares y fuerza mayor o
caso fortuito.

72

8.1.2 Ficha Técnica Automóviles
Tabla 20. Ficha técnica de automóviles
FICHA TECNICA PÓLIZA DE AUTOMOVILES
Descripción

Interés Asegurado

Coberturas

Deducibles

Tasas

Enfoque de Mercado
Tipos de Seguros
Exclusiones Generales

Valores Asegurables

Resarcir al asegurado (propietario o tenedor de un
vehículo) el costo de los daños que se causen tanto
a bienes de terceros, como la muerte o lesiones a
personas
Un interés asegurable protegerá el valor de lo
asegurado hasta una suma máxima de pérdida,
siempre por debajo del valor total del bien.
Coberturas para el asegurado, Responsabilidad Civil
Extracontractual, Perdida total por daños, perdida
parcial por daños, pérdida total por hurto, perdida
parcial por hurto, aditamentos equipos especiales,
grúa y coberturas adicionales
PP 10% mínimo 1 SMMLV, Perdida total se paga el
valor comercial del vehículo
Las tasas se otorgan dependiendo de las
aseguradoras, clase de vehículo y de la ciudad
donde se va transportar
Colectivas empresariales, estratos 1 al 6
Individuales, Colectivos
Daños eléctricos, mecánicos o fallas debidas al uso
o degaste del vehículo, como consecuencia directa
o indirecta de reacción o radiación nuclear, por
causa indirecta de terremoto, temblor o erupción
volcánica.
La suma asegurada debe corresponder al valor
comercial del vehículo, sin incluir los equipos
adicionales cuando estos no son originales, y se
conviene que el asegurado la ajustara en cualquier
tiempo.
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8.2 FLUJOGRAMA DE PROCESO
Gráfico 15. Flujograma de Proceso de Automóviles

inicio

Solicitar
información

NO

Están
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Tabla 21. Descripción de proceso de producción del servicio pólizas
automóviles
DESCRIPCIÓN DE PROCESO PARA PRODUCCIÓN DEL BIEN O
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Bien / servicio: Póliza de Automóviles
Pólizas para vender: 30 Pólizas de Automóviles
Actividad del
proceso

"Tiempo
estimado
de
realización
(minutos /
hora)"

Cargos que
participan
en la
actividad

Número de
personas
que
intervienen
por cargo

Equipos y
máquinas que
se utilizan.
Capacidad de
producción por
máquina
(Cantidad de
producto/unidad
de tiempo)

Cliente solicita
información de
la póliza

1 hora

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

Suministramos
información
necesaria al
cliente para
cotizar

1 hora

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

2

Computadores,
Celulares

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

Cliente
12 horas
suministra
información del
vehículo
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Tabla. 23 . (Continuación)
Realizamos
cotización por
medio de la
aseguradora

5 horas

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

Entregamos
cotización al
cliente

5 horas

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

Cliente acepta
la cotización

12 horas

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

Auxiliar
Técnico,
Comerciales
y Gerencia

1

Computadores,
Celulares

8

45

Entregar póliza 1 hora
al cliente

Fin del
Proceso
Actividad 9
Actividad 10
Total

37 horas

Nota: Si el emprendedor dispone de un análisis alternativo con la misma
información, puede utilizarlo.
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Gráfico 16 Flujograma de Proceso de Cumplimiento
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Tabla 22. Proceso de producción de Pólizas de cumplimiento
DESCRIPCIÓN DE PROCESO PARA PRODUCCIÓN DEL BIEN O
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Bien / servicio: Pólizas de Cumplimiento
Pólizas para vender: Cumplimiento
Actividad del "Tiempo
Cargos que Número de
Equipos y
proceso
estimado
participan
personas que máquinas que
de
en la
intervienen
se utilizan.
realización actividad
por cargo
Capacidad de
(minutos /
producción por
hora)"
máquina
(Cantidad de
producto/unidad
de tiempo)
Informe de
12 horas
Gerencia,
2
Computadores,
Evaluación
Abogados,
Celulares
Técnica
Aseguradora
Pliego de
12 horas
Gerencia,
2
Computadores,
Condiciones
Abogados,
Celulares
Aseguradora
Póliza de
5 horas
Auxiliar
1
Computadores,
Seguros
Técnico,
Celulares
Aseguradora
Proponente
24 horas
Entidad
2
Computadores,
Contratante
Celulares
Riesgos
Amparados

1 hora

Fin del
Proceso

2 horas

Total

56 horas

Auxiliar
Técnico,
Gerencia,
Abogados y
Aseguradora
Auxiliar
Técnico,
gerencia

3

Computadores,
Celulares

2

Computadores,
Celulares

12

Nota: Si el emprendedor dispone de un análisis alternativo con la misma
información, puede utilizarlo.
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8.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Gráfico 17. Flujograma Necesidades y Requerimientos
Inicio

Recibe
Información

Elaborar
cotización

no

Acepta

Cancela
pedido

si
Autorizasi
cotización

Informa
responsable

Autorización
Orden de compra

fin

Orden de
compra

fin

79

Tabla 23. Necesidades y requerimientos
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Tipo de Activo

Descripción

Cantidad Valor
[1]
Unitario [2]

Valor Total

Infraestructura Adecuaciones

Arreglos de
humedades

2

$350.000

$700.000

Limpieza de
Paredes

3

$50.000

$150.000

Maquinaria y
Equipo
Equipo de
Comunicación y
Computación

Muebles y
Enseres y Otros

Materias Primas e
Insumos

Nueva Oficina
1
Aires
1
Acondicionados

$10.000.000 $10.000.000
$1.500.000 $1.500.000

Celulares

3

$3.000.000

$9.000.000

Teléfonos de
Oficina

2

$50.000

$100.000

Computadores

2

$4.000.000

$8.000.000

Portátiles

1

$4.000.000

$4.000.000

Escritorios

3

$8.000.000

$24.000.000

Sillas

7

$400.000

$2.800.000

Archivadores

1

$300.000

$300.000

Cheques

1

$30.000

$30.000

Papelería

10

$300.000

$3.000.000
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[1] Para materias primas e insumos, indique la cantidad mensual a comprar.
[2] El valor debe incluir todos los impuestos y costos asociados a su compra y
ubicación en el lugar donde operará el negocio.
[3] Indique la capacidad de producción de la maquinaria.
[4] Si aplica, indique el costo de mantenimiento anual.
8.4 CONTROL DE CALIDAD
8.4.1 Programa de minería: Búsqueda de clientes.
8.4.2 Programación de citas.
8.4.3 Conocimiento del cliente (persona natural o jurídica).
8.4.4 Cotización.
8.4.5 Explicación del producto a ofrecer de acuerdo con la necesidad
solicitada.
8.4.6 Expedición de las pólizas.
8.4.7 Acuerdos de pago.
8.4.8 Amplia disponibilidad para las solicitudes y requerimientos del cliente.
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9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL
9.1 PLANEACION ESTRATEGICA
Misión
Asesorar a todos los clientes de AFG con un diferenciador para que puedan cubrir
sus riesgos de acuerdo con las necesidades, con un buen servicio. Lograr nuestra
visión a través de buenas prácticas éticas y con las personas idóneas en
colocación de seguros.
Visión
Ser la mejor agencia de seguros a nivel regional, siendo líderes en la colocación
de seguros y poder lograr un posicionamiento en el sector a través de excelentes
servicios y un gran sentido de responsabilidad.
Valores corporativos
Ética.
Lealtad.
Honestidad.
Responsabilidad.
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Grafico 18. Análisis Matriz Dofa

Nota: Durante el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de AFG se encontró que dentro de las fortalezas se encuentra que tiene un
excelente servicio de los siniestros y atractivos incentivos para la fuerza de ventas.
Como oportunidades se encontraron la inseguridad y la crisis de los diferentes
sectores, lo cual proporciona conciencia del seguro, como debilidades se
encontraron demasiados requisitos para suscripción de nuevos negocios y la
carencia del plan estratégico. Como amenazas se encontraron el aumento de la
competencia y la inseguridad y fraudes.
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Grafico 19. Estrategias Matriz Dofa

Nota: Se aplicaron estrategias ofensivas al analizar las fortalezas vs oportunidades
encontrando que las bases de datos tanto de personas naturales como
empresariales y una fuerza comercial motivada.

Se aplicaron estrategias defensivas al analizar las fortalezas vs amenazas
encontrando que se deben realizar consolidación del mercado, guerra de precios y
alta publicidad.
Se aplicaron estrategias de reorientación al analizar las debilidades vs las
oportunidades encontrando que se debe realizar plan estratégico y capacitar el
personal en nuevos productos de seguros.
Se aplicaron estrategias de supervivencia al analizar las debilidades vs las
amenazas encontrando que se debe realizar infraestructura tecnológica y buscar
alianzas estratégicas.
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Grafico 20. Análisis de la Posición Estratégica

Nota: Se realizó un análisis de la posición estratégica del DOFA, en cuanto al
análisis de la situación interna donde el mayor grado de importancia para el éxito
la obtuvo el excelente servicio de los siniestros con un 35%, así como el atractivo
incentivo de la fuerza de ventas con un 20%.
En el análisis de la situación externa el máximo porcentaje de éxito lo obtuvo
consecución de nuevos clientes con un 40%, seguido por establecimiento de
nuevos segmentos de mercado con un 25%.
Se concluye que la estrategia con mayor posibilidad de éxito es la consecución de
nuevos clientes para el negocio, en el plan de ventas y de mercadeo el enfoque se
hace con este objetivo.
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Objetivos Estratégicos
Tener nuevas oportunidades en el sector asegurador.
Creación de un nuevo software donde permita tener los vencimientos al día.
Eficiencia en el recurso humano.
Desarrollo de servicio de calidad.
elaborar un protocolo de siniestros donde podemos realizar acompañamiento a
nuestros clientes, desde que ocurre el siniestro hasta que las aseguradoras realizan
su respectivo desembolso al a nuestros clientes.
9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gráfico 21. Organigrama AFG Seguros (actúa)

Representante
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Abogado
Auxiliar
Técnico 1

AFG
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REPRESENTANTE
LEGAL
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Auxiliar Técnico 2

JEFE TÉCNICO

Auxiliar Técnico 1

Gráfico 22. Seguros (futuro)

Tecnico juridico

JEFE JURÍDICO

Funciones
Principales

Coordina y dirige los
procesos de
tramitación de pólizas.
Elabora informes
periódicos de las
actividades realizadas.
Verifica y conforma
actos de siniestros.

Nombre del Cargo

Representante
Legal

Tabla 24. Descripción de cargos

Experiencia
máxima de 3
años en
Aseguradoras
y/o Agencias de
Seguros.
Administrador de
empresas,
ingeniero
industrial y
Derecho

Formación

6 años
de
experie
ncia en
operati
vo,
estraté
gico
área de
adminis
tración
de
Seguro
s

Experi
encia
Genera
l
(años)
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Perfil Requerido

3 años
en
manejo
de
personal,
mercade
oy
administr
ación de
Seguros

Experien
cia
Específi
ca
(años)

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Indefinido,
termino
definido

Tipo de
contrataci
ón (jornal,
prestación
de
servicios,
nómina
(Fijo/Indefi
nido)

$4.500.000

Valor
remuneración
[1]

Enero
01/2016

Mes de
vinculación
[2]

Supervisar, recibir y
realizar todos los
siniestros de los
clientes de la empresa,
Revisar y leer todos los
contratos suscritos que
la empresa tenga con
los clientes

Realizar inclusiones y
exclusiones de las
diferentes pólizas.
Tramita y hace
seguimiento de
siniestros. Detecta
errores en el proceso
de inclusiones,
exclusiones y
modificaciones en el
plan administrado.

Abogado

Auxiliar técnico
Experiencia
Mínima de 3
años en cargos
similares en
aseguradoras,
corredores y/o
agencias de
seguros

Experiencia
Mínima de 3
años en cargos
similares en
aseguradoras,
corredores y/o
agencias de
seguros

6 años
de
experie
ncia en
cargos
técnico
s en
arl,
cumpli
miento
y
reclam
aciones

6 años
de
experie
ncia en
cargos
técnico
s en
arl,
cumpli
miento
y
reclam
aciones
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Tabla 24. (Continuación). Descripción de cargos

3 años
en
cargos
de
asegurad
oras

3 años
en
cargos
de
asegurad
oras

Indefinido,
termino
definido

Indefinido,
termino
definido

$1.500.000

$2.500.000

Enero
01/2016

Enero
01/2016

[1] Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la
normatividad vigente de empleo en el país.
[2] Considerando las proyecciones de la empresa en cuanto a estructura
organizacional.
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Grafico 23. Manual funciones Auxiliar Técnico organizacional.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Auxiliar Técnico
Administrativo

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responsable de la expedición de las pólizas. Experiencia 3 años en ser auxiliar
técnico y/o afines.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir la información para la expedición de las pólizas de los clientes.
Remitir la información a las compañías de seguros.
Estar pendiente del envío de las pólizas de acuerdo a la información enviada
para hacer entrega al cliente

IV. COMPETENCIAS GENÉRICAS
1. Revisar cual es la mejor cotización del mercado.
2. Explicarle al cliente las ventajas de la cotización para su aprobación
3. Dar información clara al cliente para acepte el negocio
V.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
El auxiliar técnico es el responsable de la verificación, expedición y entre de las
pólizas a los clientes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Experiencia en seguros, conocimientos básicos en seguros, manejo de Excel y
Word

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Experiencia

Profesional en administración de
empresas, carreras afines.

3 años de experiencia en seguros.

Elaborado por:

Andrés García

Revisado por:
Fecha de aprobación:

Grafico 24. Manual de funciones Director Operativo

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Director Operativo

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar plan de siniestros para la agencia de seguros y siguiendo las directrices
establecidas por la Dirección General
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Definir política de Siniestros de acuerdo a las directrices de la Gerencia.
Cumplir con las pautas de cada negocio de acuerdo con el producto cotizado.
Identificar las necesidades de los asegurados y ayudarlos en la interpretación de las
pólizas compradas.
Revisar y realizar las liquidaciones de los negocios antiguos y nuevos

IV. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Organizado, Metódico , Proactivo
V.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
El director operativo es el responsable de la elaboración del plan de siniestros, revisar
y realizar las liquidaciones de los negocios nuevos y antiguos de nuestros clientes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Experiencia en el cargo 2 años, conocimientos en office.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Experiencia

Abogado
Administración de empresas y/o afines

2 años de experiencia en cargos
operativos

Elaborado por:

Andrés García

Revisado por:
Fecha de aprobación:
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Grafico 25. Manual de funciones Representante Legal
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Representante Legal

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Planificar, dirigir y supervisar todos los negocios comerciales y técnicos ante las compañías de seguros, en
todos los ramos como son: Personas, Patrimoniales y Automóviles.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asignar objetivos y las metas de ventas de manera semanal, mensual y anual.
2. Evaluar gestión del desempeño a todos sus colaboradores.
Realizar Reuniones de seguimiento semanalmente.
Definir plan de acción.
Motivar a la fuerza de ventas.
IV. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Experiencia en negociación
Experiencia en motivación
Experiencia en comunicación
Visión
Experiencia en manejo de reclamos
Experiencia en seguros
V.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
El gerente en seguros es asesor ante los clientes, se encarga de los negocios desde el área técnica y
comercial y debe planificar seguir las siguientes tareas:
Planificar visitas por segmento de clientes.
Realizar acompañamientos a los comerciales y de esa manera se identifica fortalezas y
debilidades.
Realizar reuniones semanales para revisión de las ventas esperadas y prospectadas.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Experiencia en seguros generales y de personas.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Experiencia

Abogado, Administraciones de empresas y/o
afines, conocimientos en seguros

5 años de experiencia en el sector asegurador

Elaborado Por

Andrés García
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9.3 NORMATIVIDAD
Tabla 25. Normatividad
NORMATIVIDAD
Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio de su empresa: identificando la
norma, el procedimiento a realizar, los costos de los trámites requeridos y los *tiempos asociados
al cumplimiento de la normatividad.
ÍTEM

1.

2.

3.

4.

5.

DESCRIPCIÓN
Normatividad
Empresarial
(Constitución)
* Identifique y justifique el
tipo sociedad a constituir.
Normatividad Tributaria
* Describa los requisitos
de carácter tributario para
crear y mantener una
empresa en Colombia.
Normatividad Técnica:
* Identifique y describa los
permisos, licencias de
funcionamiento,
certificaciones, registros y
reglamentos que debe
cumplir para que su
empresa pueda operar
legalmente.
Normatividad Ambiental:
* Mencione las leyes,
decretos, resoluciones y
certificaciones que tiene
que ver con el monitoreo e
impacto ambiental, con los
que debería cumplir la
nueva empresa.
Registro de marca Propiedad Intelectual

PROCEDIMIENTO
El tipo de sociedad para una
agencia de seguros debe ser
Ltda. y debidamente
registrada en la cámara de
comercio de la ciudad donde
uno resida.
la agencia de seguros debe
ser registrada en la Dian
donde le dan un código el
cual es 6621.
se debe cumplir los
siguientes requisitos: cumplir
con la circular 050 donde
cada intermediario debe
realizar todos los cursos de
todos los portafolios de cada
compañía de seguros. Debe
acreditar como mínimo 3
años de experiencia en
seguros.
Iso 14000

lo más recomendable es que
la marca de la empresa se
haga un debido registro de
marca para que nadie más
pueda usar el mismo logo
para diferentes fines.
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COSTOS

TIEMPO*

$1.500.000

1 mes

0

2 días

500.000

12 meses

5.000.000

1 año

2.000.000

1 año

$ 19.500.000

$

100,00%

CAPITAL DE
TRABAJO

TOTAL GENERAL

DISTRIBUCION
INVERSION

23.837.564

82%

18%

$

$

$

CREDITO

-

-

-

$

$

$

-

-

-

NO REEMBOLSABLES Y
DONACIONES

$
23.837.564

$ 19.500.000

$ 4.337.564

TOTAL

82%

18%

La inversión total para a la realización del proyecto es de $23.837.564. se aporta el 100% con recursos propios. de
la inversión se destina para capital de trabajo el 81,8% y para activos fijos el 18,2%

$ 4.337.564

ACTIVOS FIJOS

RECURSOS PROPIOS

Tabla 26Resumen de inversión y financiación.

10. ANÁLISIS FINANCIERO

Gráfico 26. Composición de la inversión

Tabla 27 . Ventas año 1
PERIODO

$

%

ene/2018

13.500.000

2,96%

feb/2018

27.000.000

5,92%

mar/2018

45.511.997

9,98%

abr/2018

45.511.997

9,98%

may/2018

51.511.997

11,29%

jun/2018

45.511.997

9,98%

jul/2018

34.500.000

7,56%

ago/2018

31.500.000

6,91%

sep/2018

57.511.997

12,61%

oct/2018

57.511.997

12,61%

nov/2018

33.000.000

7,24%

dic/2018

13.500.000

2,96%

Nota: Las ventas inician en el mes 1 del 2018. en el primer año se espera vender 456,07 millones de pesos. se confía
tener la mayor venta en el mes 9 de la proyección, por valor de 57,51 millones de pesos.

Gráfico 27. Ventas Año 1

456.071.982
577.450.926
795.360.919

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

66.280.077

48.120.911

38.005.999

PROM.MES

37,74%

26,61%

CRECIMIENTO ANUAL
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Nota: En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 26,61% teniendo ventas promedio mensuales
de 48,12 millones de pesos. para el tercer año se espera tener ventas por 795,36 millones de pesos. correspondiente a
un crecimiento del 37,74% con respecto al año anterior.

$

PERIODO

Tabla 28. Ventas proyectadas años 2 y 3

Gráfico 28. Ventas proyectadas años 2 y 3
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$
$
$
$
$
$

MANO DE OBRA

COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CREDITOS

DEPRECIACION

TOTAL

17.303.971

27.110

-

14.923.971

2.380.000

-

$

$

$

$

$

$

ANUAL

207.972.969

325.317

-

179.087.652

28.560.000

-
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Nota: Los costos y gastos fijos del primer año ascienden a $207.972.969, no se presupuesta mano de obra, se
establecen $28.560.000 millones de pesos en costos de producción, se calculan $179.087.652 millones de pesos para
gastos administrativos, no se estudian créditos. se contabilizan $325.317 millones de pesos para depreciación

MENSUAL

TIPO DE COSTO

Tabla 29Composición de los costos fijos

Tabla 30. Composición de los costos fijos
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63.779.490

103.359.173
94.745.909
$ 261.884.573

COLECTIVA DE
AUTOMOVILES

VIDA GRUPO

CUMPLIMIENTO

TOTAL VENTAS
ANUALES

VENTAS
MENSUALES

13

17

3

UNIDADES
ANUALES

$ 21.823.714

7.895.492

8.613.264

5.314.958

VENTAS
MENSUALES

1,05

1,44

0,29

UNIDADES
MENSUALES
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Nota: Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa,
se llega a la conclusión que la organización requiere vender $261.884.573 al año para no perder ni ganar
dinero. se requieren ventas mensuales promedio de 21,8 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de
ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el punto de equilibrio.

VENTAS ANUALES

PRODUCTOS

Tabla 31. Punto de equilibrio

Gráfico 29. Punto de equilibrio vs ventas año 1
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Gráfico 30. Punto de equilibrio anual
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2.396.300

11.103.700

14.903.726

3.142.500

-6.942.526

- COSTO DE
VENTAS

UTILIDAD BRUTA

- GASTOS
ADMON.

- GASTOS DE
VENTAS

UTILIDAD
OPERACIONAL

$ 3.259.785

$-7.081.415

UTILIDAD A. DE
IMP.

$19.357.072

138.889

19.495.961

8.691.560

14.903.726

43.091.247

2.420.750

45.511.997

MES 3

$19.320.926

138.889

19.459.815

8.691.560

14.903.726

43.055.101

2.456.896

45.511.997

MES 4

$24.082.776

138.889

24.221.665

9.921.560

14.903.726

49.046.951

2.465.046

51.511.997

MES 5

$19.320.926

138.889

19.459.815

8.691.560

14.903.726

43.055.101

2.456.896

45.511.997

MES 6

$ 8.802.989

138.889

8.941.878

8.197.500

14.903.726

32.043.104

2.456.896

34.500.000

MES 7

$ 7.167.989

138.889

7.306.878

6.832.500

14.903.726

29.043.104

2.456.896

31.500.000

MES 8

$28.844.626

138.889

28.983.515

11.151.560

14.903.726

55.038.801

2.473.196

57.511.997

MES 9

$28.844.626

138.889

28.983.515

11.151.560

14.903.726

55.038.801

2.473.196

57.511.997

MES 10

$ 7.985.489

138.889

8.124.378

7.515.000

14.903.726

30.543.104

2.456.896

33.000.000

MES 11
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Nota: El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año muestra que las metas de ventas son
suficientes para cubrir los costos y gastos totales. la rentabilidad sobre ventas del proyecto es de 2,79% mensual

138.889

138.889

3.398.674

6.285.000

14.903.726

24.587.400

2.412.600

27.000.000

MES 2

PREOPERATIVOS

- OTROS
EGRESOS

13.500.000

VENTAS

MES 1

Tabla 32. Estado de pérdidas y ganancias mensual (primer año)

$ -7.360.501

138.889

-7.221.612

3.142.500

15.146.665

11.067.554

2.432.446

13.500.000

MES 12

VENTAS
INV. INICIAL
+ COMPRAS
- INVENTARIO FINAL
= COSTO INVENTARIO
UTILIZADO
+ MANO DE OBRA FIJA
+ MANO DE OBRA
VARIABLE
+ COSTOS FIJOS DE
PRODUCCION
+ DEPRECIACION Y
DIFERIDOS
TOTAL COSTO DE
VENTAS
UTILIDAD BRUTA
(Ventas - costo de
ventas)
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD
OPERACIONAL (utilidad
bruta- G.F.)
- OTROS EGRESOS
535.048

28.845.600
433.756
29.814.404

547.636.522
182.042.186
111.144.370

254.449.966

472.700

28.560.000
325.317
29.358.017

426.713.965
179.087.652
93.414.358

154.211.955
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AÑO 2
577.450.926
97.800
535.048
97.800

AÑO 1
456.071.982
97.800
472.700
97.800

Tabla 33. Estados de resultados proyectado anual

433.336.427

184.997.113
146.761.207

765.094.747

30.266.173

433.756

29.134.056

698.360

AÑO 3
795.360.919
97.800
698.360
97.800

1.666.667

252.783.299
83.418.489
$ 169.364.810

1.666.667

152.545.289
50.339.945
$ 102.205.343

142.451.021
$ 289.218.739

431.669.760

1.666.667
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Nota: El estado de resultados en el primer año muestra una utilidad por 102,21 millones de pesos. la rentabilidad bruta
es del 93,56% anual. la cual está dentro de los parámetros de la industria. la rentabilidad operacional es del 33,81%
anual. la cual se considera aceptable. la rentabilidad sobre ventas es de 22,41% anual. la cual se considera aceptable

UTILIDAD NETA

- GASTOS
FINANCIEROS
- GASTOS
PREOPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS (U.O. - Otr
G.)
IMPUESTOS

Tabla 41. (Continuación)

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
TOTAL, EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO NETO OPERATIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS

VENTAS A 150 DIAS

INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A 30 DIAS
VENTAS A 60 DIAS
VENTAS A 90 DIAS
VENTAS A 120 DIAS

CONCEPTO

Tabla 34. Flujo de fondos Anual

322.567.204
254.291.722
182.042.186

301.632.509
148.439.473
179.087.652
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535.048
111.144.370

570.500
93.414.358

4.337.564
19.500.000

576.858.926

169.950.000
406.908.926

AÑO 2

450.071.982

165.000.000
285.071.982

AÑO 1

361.590.736
430.814.083
184.997.113

698.360
146.761.207

792.404.819

175.048.500
617.356.319

AÑO 3

5.000.000

4.337.564
$ 9.337.564
$ 14.500.000
$ 162.939.473
$ 14.402.200
$ 162.939.473

GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
ACTIVOS DIFERIDOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
FLUJO NETO NO OPERATIVO

FLUJO NETO

+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO

$ 162.939.473
$ 366.891.250

$ 203.951.777

$ 50.339.945
$ -50.339.945

50.339.945

$ 366.891.250
$ 714.286.844

$ 347.395.595

$ 83.418.489
$ -83.418.489

83.418.489
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El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de descuento o tasa de interés de
oportunidad que se solicitó en la entrada de datos, (otros parámetros), donde usted digito el 14%, el valor arrojado del
cálculo es $510.508.199. se interpreta como: el proyecto arroja 511 millones adicionales al invertir los recursos en este

Nota: El proyecto posee una inversión de $23.837.564. al primer año de operación arroja un flujo de efectivo de 162,94
millones, para el segundo año, el valor es de 203,95 mm y para el tercero de 347,4 mm. la viabilidad financiera se
determina a través de tres indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 71,17%. se
interpreta como: el proyecto arroja una rentabilidad del 71,17% promedio anual. esta rentabilidad se considera muy
alta, se recomienda que se revisen las cifras de ventas y costos, o se justifique su valor.

23.837.564

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
EGRESOS NO OPERATIVOS

CAPITAL DE TRABAJO

Tabla 42 (Continuación)
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ACTIVO
INICIAL
AÑO 1
Caja
14.402.200
162.939.473
Cuentas por cobrar
6.000.000
Inventarios
97.800
97.800
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE
14.500.000
169.037.273
Activos sin depreciación
4.337.564
Depreciación
325.317
Total, activo fijo neto
4.012.247
Otros activos
5.000.000
3.333.333
Tabla 36. (Continuación). Balance General Proyectado.
TOTAL, ACTIVOS
19.500.000
176.382.853
PASIVO
Cuentas por pagar
Prestamos
Impuestos por pagar
50.339.945
Prestaciones sociales
TOTAL PASIVO
50.339.945
PATRIMONIO
Capital
19.500.000
23.837.564

Tabla 35. Balance General Proyectado.

primer año.

AÑO 3
714.286.844
9.548.100
97.800
723.932.744
4.337.564
1.192.830
3.144.734

727.077.478

142.451.021
142.451.021
23.837.564

AÑO 2
366.891.250
6.592.000
97.800
373.581.050
4.337.564
759.074
3.578.490
1.666.667
378.826.207

83.418.489
83.418.489
23.837.564

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o PRI. se calcula con el
estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. la inversión es de
$23.837.564. como la utilidad del primer periodo es superior, se puede afirmar que la inversión se recupera en el

proyecto que en uno que rente, el 14% anual, por lo tanto, se sugiere continuar con el proyecto.

19.500.000
19.500.000

102.205.343
126.042.907
176.382.853

102.205.343
169.364.810
295.407.718
378.826.207

271.570.154
289.218.739
584.626.457
727.077.478
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Al terminar el primer año, el 28,54% de los activos están respaldados con recursos de los acreedores, se considera
que un nivel de endeudamiento del 60% es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad

En el momento de arranque de la empresa se observa que no posee nivel de endeudamiento lo cual se considera
favorable para su operación y viabilidad.

El segundo indicador ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones con terceros
a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de endeudamiento. Es importante conocer la discriminación del pasivo
total. Una empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a largo plazo ella no tendrá
las dificultades que ha de suponer un indicador alto.

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo corriente que debe, la empresa
tiene $3,36 pesos de activo líquido corriente para cubrirlo. Se considera que una razón corriente ideal es superior a
2.5 a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda en el corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo.

Nota: El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de ellos es la razón de
liquidez. Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más
líquido" sea el activo corriente más significativo es su resultado. Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y
el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad de conversión en dinero y las fechas de vencimiento
de las obligaciones en el pasivo corriente.

Tabla 43(Continuación)
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

de contraer más obligaciones, mientras que un endeudamiento mayor muestra una
empresa a la que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento.
En las gráficas se puede visualizar la evolución de los dos indicadores, lo ideal es
que la razón corriente suba, y el nivel de endeudamiento disminuya.

Gráfico 31. Razón Corriente.

Gráfico 32 Nivel de endeudamiento

11. ANALISIS DE IMPACTO.
El presente proyecto tiene un alto impacto en términos de innovación debido a que
los productos que se van a ofrecer tienen un valor agregado, el servicio especial, la
asesoría personalizada, muchas empresas ofrecen pólizas, pero los servicios de la
empresa tienen un distintivito. También con el diseño del protocolo de siniestros la
compañía tendría un valor agregado a diferencia de la competencia. Al hacer una
revisión de los indicadores determinamos que la obtención de la inversión se hace
en el primer año. No se utilizarán sistemas de financiamiento debido a que se
cuentan con recursos de parte de los socios.
Nuestra empresa en el impacto ambiental no genera problemas con el ambiente ya
que la mayoría de los formatos, cotizaciones lo manejamos solo email. Solo
imprimimos para el archivo en hojas recicladas.
En el ámbito social AFG SEGUROS se encuentra en estos momentos en la creación
de paquetes de seguros para las personas de bajo recursos y esto conlleva a que
las personas necesitadas pueden acceder a los seguros. Los paquetes que estamos
elaborando son con las empresas y a un precio equitativo para que las personas
puedan acceder con mayor facilidad.
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12. CONCLUSIONES.
El presente trabajo de grado ayuda a visualizar a la compañía cuales son las
tendencias y el conocimiento del mercado para poder diseñar las diferentes
estrategias y poder tener nuevos clientes en su portafolio.
Después de haber realizado todo el estudio de mercado de personas y empresas,
la organización debe enfocarse a los estratos 5 y 6 y las empresas pymes y
MiPymes.
La organización debe realizar mejoras en su organigrama con el fin de captar
nuevos clientes y tener más atención personalizada.
Con el diseño del protocolo de siniestros AFG SEGUROS, tendría el valor agregado
a diferencia de los otros competidores, ya que en el mercado ninguna agencia de
seguros tiene diseña el valor agregado.
Después del estudio financiero la empresa arroja una TIR del 71.1%, lo cual quiere
decir que hay poca inversión, pero bastante utilidad de la empresa.
El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa
de descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada de datos,
(otros parámetros), donde usted digito el 14%, el valor arrojado del cálculo es
$510.508.199. se interpreta como: el proyecto arroja 511 millones adicionales al
invertir los recursos en este proyecto que en uno que rente, el 14% anual, por lo
tanto, se sugiere continuar con el proyecto.
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