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1. TÍTULO 
Definición de estrategias para la creación de valor compartido en La Previsora S.A. y su entorno 
social. 
 
2. RESUMEN 
El concepto de creación de valor compartido desarrollado por Porter y Kramer define las 
políticas y prácticas operativas necesarias para garantizar el incremento de la competitividad 
empresarial y el desarrollo social de las comunidades impactadas por los productos o servicios, 
generando una relación gana-gana entre el sector empresarial y la comunidad [1].  
 
Para el caso concreto del sector asegurador en Colombia, las compañías de seguros (a nivel 
privado), durante los últimos años, tal y como se explica en los antecedentes y justificación del 
proyecto, han implementado con éxito estrategias de responsabilidad social dentro de su 
desarrollo competitivo logrando resultados que benefician a la comunidad, pero que no aportan 
al desarrollo económico de las mismas a largo plazo. En concreto, con la creación de estrategias 
de valor compartido, el sector asegurador ha iniciado su implementación no solo para el 
desarrollo económico (aumento de utilidades y crecimiento de mercado), sino para el beneficio 
a largo plazo de su entorno social; por tal razón La Previsora S.A., siendo una Compañía de 
Seguros a nivel Estatal, no puede quedar rezagada del mercado, sino adaptarse y adecuar su 
estrategia empresarial a las necesidades sociales y empresariales. 
 
Este proyecto establece y plantea la implementación de las estrategias de valor compartido 
necesarias en La Previsora S.A., que permitan iniciar un desarrollo empresarial competitivo para 
la Compañía y un desarrollo social rentable en la comunidad objetivo que impacta la 
organización. Para lograr este objetivo, se establecen las estrategias a partir de una metodología 
basada en el ciclo PHVA, complementado con metodologías de implementación basadas en 
implementación de responsabilidad social adaptadas a la creación de valor compartido en la 
organización. 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1 ANTECEDENTES 
En los últimos años, las Organizaciones a nivel mundial han desarrollado el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial para definir el aporte que realizan las Organizaciones en 
procura de mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las partes interesadas 
que afectan su gestión misional. 
 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial, según lo define la Norma ISO 26000, 
establece que es “la Responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades generan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético 
y transparente…” [2]. Para la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Dialogo Social, la 
responsabilidad social se define como “un conjunto de compromisos de diversa orden, 
económica, social y ambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones 
públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones 
legales, contribuyendo a la vez al progreso social y económico en el marco de un desarrollo 
sostenible.” [3]. 
 
Para las empresas, independientemente del sector económico en el que se encuentren, la 
Responsabilidad Social Empresarial permite la implementación de ciertas prácticas a nivel social, 
económico y ambiental que se orientan a retribuir a la sociedad los impactos generados por el 
desarrollo de los productos y servicios, y apoyar a la población en situación de vulnerabilidad 
para mejorar su entorno social y minimizar los impactos ambientales generados a la población. 



 
Para la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial bajo un marco normativo como lo 
establece en la Norma ISO 26000, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos 
voluntarios para su implementación: 

- Derechos humanos. 
- Prácticas laborales. 
- Medio ambiente. 
- Prácticas justas de operación. 
- Asuntos de consumidores. 
- Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 
Bajo los anteriores lineamientos, se ha evidenciado que las empresas consideran que los temas 
sociales y ambientales no hacen parte del ser misional del negocio, sino por el contrario, 
actividades que no aportan valor agregado a las empresas ni valor económico o rentabilidad al 
negocio. Sin embargo, las empresas no ven más allá ni comprenden que al generar valor social 
a las partes interesadas, puede generarse un retorno económico a largo plazo al tener un 
mercado adecuadamente atendido, al que no solo se le entrega un producto o servicio, sino 
que, al contrario, se le hace partícipe de la cadena de valor para el desarrollo económico común. 
 
La causa por la cual las empresas tienen esa percepción errónea de la Responsabilidad Social 
Empresarial se relaciona con la visión actual de una empresa que se preocupa únicamente por 
obtener utilidades y rentabilidad a costa de perjudicar o no tener en cuenta el medio ambiente, 
la sociedad, sus trabajadores y los proveedores con quien se relaciona. En escenarios más 
optimistas las empresas buscan dar parte de sus ganancias en causas filantrópicas para asegurar 
que cumple con un nivel de responsabilidad social aceptable para el gobierno y la sociedad. Esta 
visión hace que las organizaciones no vean más allá del ámbito meramente económico y pierdan 
oportunidades para el desarrollo de su entorno a nivel social que, a la final, determinan el 
crecimiento sostenido de la organización. 
 
La sociedad a su vez juega un papel muy importante en la definición de la visión enunciada 
anteriormente, puesto que, tal y como lo establece Diaz Cáceres [4] “a través de activistas, 
gobierno y medios de comunicación, la sociedad presiona a las compañías para que respondan 
por las consecuencias sociales de su actividad. Sin embargo, estos esfuerzos no son productivos 
puesto que: 
1. Enfrentan los negocios contra la sociedad, cuando los dos son claramente independientes 

y, 
2. Presionan a las compañías en pensar en Responsabilidad Social Empresarial de forma 

genérica, en vez de hacerlo de una manera apropiada para la estrategia de cada compañía”. 
 
Lo anterior hace que las empresas, en vez de generar estrategias de generación de valor hacia 
la sociedad y el medo ambiente, se vean abocadas a generar acciones sociales como resultado 
de la presión de la sociedad sin que se vean involucradas directamente en problemas o 
situaciones de la sociedad, a su vez que no hacen parte de la estrategia corporativa. Al cambiar 
el pensamiento estratégico en la organización de una empresa centrada en los resultados 
económicos y aislada en los resultados sociales a una empresa centrada en los resultados 
económicos, sociales o corporativos, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial cambia 
al concepto de Creación de Valor Compartido entre la empresa y la sociedad. 
 
Bajo la anterior premisa, Porter y Kramer definieron que “la Creación de Valor Compartido en 
una organización busca definir las políticas y prácticas operativas que incrementen la 
competitividad de una Organización, desarrollando simultáneamente condiciones económicas y 
sociales en las comunidades donde las empresas impactan con sus productos o servicios. La 



Creación de Valor Compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los 
progresos económico y social” [1]. 
 
Al comparar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial con el concepto de Creación de 
Valor Compartido, se puede observar que las organizaciones que desarrollen este último 
enfoque empresarial no solo deben pensar en estrategias blandas para lograr mejorar sus 
índices económicos, sociales y ambientales, sino que deben enfocarse como mínimo en tres 
estrategias para el desarrollo de oportunidades de valor compartido conforme lo establecen 
Porter y Kramer [1]: 

- “Reinvención de productos y mercados: Se identifican mejoras en el mercado actual 
generando productos de mayor calidad generando productos/servicios innovadores y 
que resuelvan las necesidades de las sociedades que impacta la organización.  

- Redefinición de la productividad de la cadena de valor: Se mejora la calidad, la cantidad, 
el costo y la confiabilidad de los productos/servicios, de los procesos de 
comercialización, producción y distribución, mientras las comunidades impactadas por 
la organización se convierten en administradores sostenibles de los recursos naturales 
que impacta la organización. 

- Desarrollo de clúster locales de empresas. Se generan clúster en los que intervienen 
tanto los proveedores locales que buscan relaciones gana/gana como comunidades que 
pueden tener la oportunidad de desarrollar iniciativas innovadoras que mejoran su 
relación con la organización y garantizan un desarrollo económico sostenible”.  

 
Al aportar cada una de las anteriores estrategias a la generación de valor en un área 
determinada, da pie a que en las demás estrategias puedan surgir oportunidades de crecimiento 
y por ende mayor desarrollo. Las oportunidades generadas varían de empresa en empresa y de 
mercado en mercado, de acuerdo con el sector económico, la región, el tipo de población y la 
economía que se desarrolla tanto en el país como en el entorno económico de la Organización. 
 
En el gráfico 1 se presenta la descripción gráfica del concepto de Creación de Valor Compartido: 
 

 
Gráfico 1. Concepto de Creación de Valor Compartido. 

Fuente: V. Bockstette & M. Stamp, Creating Shared Value: A How-to Guide for the New Corporate (R)evolution, EEUU: FSG, 2011 

 
Una gran diferencia entre la Creación de Valor Compartido y la Responsabilidad Social 
Corporativa, es que las estrategias de Creación de Valor Compartido se convierten en 



actividades del día a día y no son actividades aisladas o que no hacen parte del desarrollo de la 
Organización, por lo que el componente social no es un ítem adicional o aquello a realizar como 
una acción, actividad o carga adicional, sino que se convierte en parte del ADN de la 
Organización y una de las metas corporativas a lograr por parte de todos los empleados.  
 
En el gráfico 2 se observan las diferencias existentes entre Responsabilidad Social Empresarial 
(RSC) y Creación de Valor Compartido (CVC) establecidas por Porter y Kramer: 
 
 

 
 

Gráfico 2. Diferencia entre RSC y CVC 
Fuente: M. E. Porter & M. R. Kramer, La creación de valor compartido, 

 
Un ejemplo en la implementación de Creación de Valor Compartido (CVC) es la cadena de 
Hoteles Marriot, la cual ofrece 180 horas de clases en salón y entrenamiento en el trabajo a 
candidatos desempleados. Los candidatos son referidos por la comunidad, y como resultado se 
obtiene un beneficio tanto para la comunidad, como en los costos de reclutamiento para la 
Cadena de Hoteles Marriot. Este ejemplo demuestra que la implementación de estrategias de 
Creación de Valor Compartido no debe ser una estrategia “externa” a las estrategias de la 
Organización, sino que debe convertirse en estrategias inherentes a las actividades del negocio, 
es decir que sea difícil de distinguir de las actividades del día a día de la compañía [4]. 
 
De igual manera, la generación de empleos, la implementación de estrategias de bienestar y la 
innovación de productos y servicios que tienen como resultado la mejora en los estándares de 
vida de la población hace que los programas sociales se articulen con la estrategia empresarial, 
logrando de esta manera compañías exitosas y una sociedad con progreso. Esto genera como 
resultado una cohesión entre las utilidades empresariales y la prosperidad económica y social 
de la comunidad. 
 
Así mismo, en el artículo “Estrategia y sociedad”, Porter y Kramer establecen que “las empresas 
deben ir más allá de las mejores prácticas del mercado. Una empresa debe diferenciarse de la 
competencia articulándose bajo el concepto de Business Strategy”. [5] Esto quiere decir que es 
necesario plantear dentro de la estrategia corporativa la creación de valor económico 
compartido a través de la innovación, el desarrollo de ideas creativas que aporten valor al 
producto, sin olvidar la continua generación de valor a la organización para obtener resultados 
positivos para todas sus partes interesadas.  



 
Este concepto, denominado desarrollo y emprendimiento empresarial es definido por Covin y 
Miles como “la presencia de la innovación con el objetivo de rejuvenecer a las organizaciones o 
redefinir mercados o industrias con el fin de crear o mantener la superioridad competitiva”. [6] 
Así mismo, Mair y Marti definen el desarrollo y emprendimiento social como “un proceso que 
incluye el innovador uso de los recursos para aprovechar las oportunidades que catalizan el 
cambio social y/o hacen frente a las necesidades sociales” [7]. 
 
Para lograr la creación de valor para las organizaciones y la sociedad, es decir, la Creación de 
Valor Compartido, la eficiencia en la economía y el progreso social debe ir en la misma vía. El 
valor compartido parte de la premisa que el beneficio económico de una organización parte de 
los beneficios económicos y sociales que obtienen la sociedad que tiene relación directa o 
indirecta en la cadena de valor de la organización (inicio, desarrollo o fin). Es decir, si la economía 
genera buenos resultados, pero no hay progreso social, las empresas obtienen utilidades, pero 
la sociedad disminuye su calidad de vida, se empobrece y a largo plazo puede desaparecer como 
mercado objetivo del producto o servicio. Así mismo, si hay un aumento en el progreso social, 
pero la organización no tiene adecuados resultados económicos, a largo plazo la organización 
puede llegar a desaparecer. 
 
En cualquiera de los anteriores casos, los efectos en el riesgo de una empresa relacionadas con 
los resultados sociales medidos en función del desempeño del mercado o el crecimiento de 
ventas pueden llevar a generar resultados negativos o pérdidas de acuerdo con la 
materialización de los distintos niveles de riesgo como lo son: 

- Riesgo reputacional: Generación de sanciones o multas; pérdida de imagen ante los 
clientes; 

- Riesgo de mercado: Pérdida de mercado;  
- Riesgo operativo: Generación de costos internos ocultos relacionados con energía o 

materias primas, accidentes por falta de prevención y seguridad industrial y carencia 
educativa a todo nivel. 

 
En todo caso, cualquier tipo de riesgo materializado podría desencadenar en la generación de 
pérdidas económicas catastróficas que pueden llevar a la quiebra.  
 
Para poder implementar adecuadamente el concepto de Creación de Valor Compartido en una 
organización, Díaz y Castaño determinan que “la organización debe identificar los puntos de 
intersección entre las empresas y sociedad, elegir los aspectos sociales en los que se enfocará, 
crear una agenda social corporativa, integrar las prácticas de adentro hacia afuera (y en sentido 
contrario), y crear una dimensión social para la Creación de Valor Compartido” [8]. Para la 
implementación de la Creación de Valor Compartido es necesario destinar recursos, experiencia 
y talento para identificar los problemas que plantea la sociedad y poder encontrar una solución 
para generar beneficios económicos a largo plazo. 
 
En la práctica, muchas organizaciones a nivel mundial han implementado las estrategias de 
Creación de Valor Compartido, como lo describe Pfitzer, Bockstette y Stamp [9]. Los ejemplos 
más conocidos corresponden a Nestlé, Hewlett Packard y General Electric, donde el enfoque de 
Creación de Valor Compartido permitió desarrollar nuevas estrategias competitivas para el logro 
de beneficios económicos y sociales para la organización y la comunidad. 
 
El caso más reconocido a nivel mundial es el de Nestlé, empresa suiza que ha sido líder en el 
enfoque de Creación de Valor Compartido. En el 2005 Nestlé seleccionó tres temas prioritarios 
en los que centrarse: desarrollo rural, uso de agua y nutrición. Las dos primeras áreas fueron 
principalmente relacionadas con la cadena de suministro de la compañía. Los agricultores 



producen la mayor parte de las materias primas de Nestlé. Para cumplir con estándares de 
calidad y fiabilidad de Nestlé, los agricultores necesitan fuertes economías rurales, acceso a 
suficiente agua de riego y suelos fértiles. El tercer ámbito se centró en los consumidores: Nestlé 
identificó productos de un valor nutritivo superior como fuente de diferenciación competitiva. 
La empresa organizó conferencias en Nueva York y Londres para explicar la idea a los 
inversionistas y resaltar los beneficios para la creación de riqueza a largo plazo. Nestlé ha creado 
un Consejo de administración, presidido por el Director General, que se mueve hacia el Valor 
Compartido a través de los negocios de Nestlé, y más recientemente, ha puesto en marcha un 
programa de capacitación dirigido a todos los 280.000 empleados que van desde operadores de 
montacargas a ejecutivos de C-suite para explicar el valor compartido y cómo se relaciona con 
su trabajo [10]. 
 
Hoy en día los enfoques de Creación de Valor Compartido y Responsabilidad Social Corporativa 
se han centrado en acciones sociales, acciones medioambientales, conciliación de la vida laboral 
y familiar, integración laboral de personas con discapacidad, trazabilidad de productos que 
provienen de otros países para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en su 
fabricación, reportes de impactos sociales y ambientales de clústeres de empresas asociados a 
la Organización, etc. 
 
A nivel de empresas de servicios y específicamente en el sector asegurador, el concepto de 
Creación de Valor Compartido no ha sido claramente implementado, puesto que las partes 
interesadas asociadas a este tipo de empresas no cuentan con la posibilidad de obtener 
beneficios económicos o sociales durante la prestación del servicio o generación del momento 
de verdad, el cual es desarrollado directamente por la organización a los clientes potenciales.  
 
El sector asegurador es una industria de baja diferenciación, lo que hace que las ventajas 
competitivas entre empresas sean mínimas; sin embargo, en Colombia el nivel de penetración 
del seguro es muy bajo, que según cifras de Fasecolda a Diciembre de 2016 corresponde al 14% 
de la población, lo que lo hace atractivo para las empresas de seguros a nivel nacional y 
multinacionales, pues presenta un alto potencial del mercado por desarrollar. Es por esto por lo 
que la Creación de Valor Compartido puede convertirse en una herramienta estratégica para 
potencializarse como una estrategia competitiva transicional para cualquier empresa que lo 
llegue a implementar. Pero muchas empresas aseguradoras continúan en un modelo pasivo y 
actuarial de generación de valor económico en lugar de buscar la Creación de Valor Compartido, 
dejando pasar muchas oportunidades para mejorar los resultados tanto de la empresa como de 
la sociedad. 
 
Algunas empresas aseguradoras a nivel mundial ya han tomado medidas para abordar la 
implementación de Creación de Valor Compartido, como estrategia para contrarrestar la baja 
confianza de los clientes y los puntos ciegos de la industria aseguradora para desbloquear un 
nuevo valor. La Consultora GDC Patrimonio relaciona los siguientes ejemplos de implementación 
de Creación de Valor Compartido en aseguradoras a nivel mundial [11]: 

 
- Discovery, un grupo de servicios financieros sudafricano fundado hace más de 25 años, tiene 

como objetivo hacer que la gente sea más sana y mejorar y proteger sus vidas. Para ello 
Discovery desarrolló Vitality para mejorar los resultados de salud a través de incentivos de 
cambio de comportamiento enfocados en la promoción de la salud, como el hacerse 
miembro de un gimnasio, descuentos en alimentos saludables, y otros premios basados en 
el logro de metas personales de salud. El modelo de negocio Vitality de Discovery ha 
demostrado reducir las tasas de morbilidad y mortalidad y, por lo tanto, reducir el coste de 
las reclamaciones a través de la investigación independiente. Al ampliar el modelo con las 
principales aseguradoras a nivel mundial, como AIA, John Hancock, Manulife, Generali, 



PingAn Health y Sumitomo, Vitality ha alcanzado más de 5,5 millones de clientes en 15 
países. 
 

- La aseguradora sueca BIMA construyó una propuesta de seguros de vida y salud en 
mercados de desarrollo a través de una plataforma de TI simple y personalizable para 
operadores móviles combinada con una fuerza de ventas local directa, exclusiva y bien 
entrenada. BIMA ofrece microseguros en mercados emergentes, donde la penetración 
móvil es relativamente alta y la cobertura de seguros es muy baja. BIMA tiene actualmente 
30 millones de clientes en todo el mundo, ahora está activo en 16 países y está creciendo 
cada día. 
 

- Redwoods Group, con sede en Carolina del Norte, trabaja para proteger a los niños y a las 
instituciones que cuidan de ellos. La compañía invierte $3 millones de dólares al año en 
servicios de consultoría que ayudan a sus 400 clientes a prevenir los riesgos para los niños. 
Gracias a esto se redujeron los casos de muerte por ahogamiento en un 85%, así como 
también los casos de abuso infantil que se redujeron en un 65% en menos de 10 años. Solo 
la reducción en las muertes por ahogamiento ahorra a la compañía $6 millones de dólares 
en reclamaciones de seguros por año. Redwoods suscribe $43 millones de dólares en primas 
por año en un mercado previamente considerado no asegurable y disfruta de una tasa de 
retención de clientes del 95%. 

 
Los anteriores ejemplos demuestran que la Creación de Valor Compartido pueden generar 
resultados tanto para las Empresas Aseguradoras, no solo al retener y fidelizar a los clientes, 
sino también lograr reducir los índices de siniestralidad en los ramos objeto de la identificación 
de estrategias de Creación de Valor Compartido. Así mismo permite a los clientes que el objeto 
de la compra de un seguro no solo sea la protección de un bien o su vida, sino obtener beneficios 
y retribución o corto o mediano plazo con servicios complementarios que permitirán mejorar su 
nivel de vida. Sin embargo, estas estrategias se centran únicamente en la interrelación y 
retribución entre la Empresa y el Cliente, dejando de lado al entorno social o comunidad 
circundante que podría verse beneficiada de estrategias de Creación de Valor Compartido. 
 
A nivel nacional y específicamente en el sector financiero colombiano, uno de los casos más 
representativos en estrategias de implementación de Creación de Valor Compartido (aunque no 
pertenece al sector asegurador), es Davivienda, quien, en 2013, con el caso de éxito que se 
muestra a continuación, alcanzo el premio de valor compartido de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (ver Gráfico 3): 
 



 
Gráfico 3. Caso de éxito Daviplata - Davivienda 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Premio de Valor Compartido Cámara de Comercio. 

 
El caso de éxito documentado por la Cámara de Comercio de Bogotá se explica de la siguiente 
manera:  
 

Facilitar el manejo del dinero en la población perteneciente a la base de la pirámide es 
el objetivo de DaviPlata, el servicio financiero de Davivienda que, desde su puesta en 
marcha en 2011, tiene como propósito contribuir con la inclusión social y financiera de 
la población colombiana no bancarizada, a través de la administración de su dinero 
desde el celular, sin necesidad de tener una cuenta bancaria o tarjeta débito y de forma 
totalmente gratuita. Esta iniciativa, ganadora del Primer Premio de Valor Compartido 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha convertido, con más de 1.800.000 usuarios 
colombianos, en el primer producto financiero en Colombia para el manejo del efectivo 
electrónico desde un teléfono celular. Su meta es lograr la inclusión financiera de más 
de 4 millones de colombianos.  

 
La llegada de la compañía a las comunidades por medio de Daviplata implicó recurrir a 
alianzas con distintas entidades gubernamentales. Actualmente más de un millón de 
beneficiarios del programa Familias en Acción reciben su dinero a través de su teléfono 
celular y la pueden retirar en cajeros Davivienda o Puntos DaviPlata (corresponsales 
bancarios, como pequeñas tiendas que suman más de 5.000 en todo el territorio 
nacional). A nivel organizacional, DaviPlata se consolidó como una unidad de negocio 
independiente al Banco Davivienda, la cual cuenta con áreas especializadas como Línea 
de Negocio, Línea Comercial, Tecnología, Operaciones, Procesos y Proyectos. 

 



Con este servicio que contribuye al desarrollo económico del país y a la reducción de la 
pobreza, facilita la apropiación de la tecnología, favorece la modernización de la 
infraestructura y la promoción de canales que promuevan el acceso a servicios 
financieros básicos, Davivienda proyecta estandarizar y compilar la información sobre la 
creación y consolidación de esta iniciativa para generar conocimiento alrededor de este 
tema. Se espera expandir y replicar el modelo en los demás países en donde la empresa 
hace presencia como Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y Miami. Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2013 [12]. 

 
Si bien empresas aseguradoras como Seguros Bolívar [13] o Sura [14] han desarrollado 
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, al revisar sus reportes de sostenibilidad 
anuales no establecen la implementación del concepto de valor compartido, ni las estrategias 
presentadas conducen al desarrollo de este concepto en sus organizaciones, tal y como se 
evidenció en el caso de éxito anterior. 
 
En el caso de La Previsora S.A Compañía de Seguros, se presenta la particularidad que es la única 
compañía de seguros generales en el país que tiene naturaleza de empresa comercial e industrial 
del estado, es decir, tiene un componente accionario estatal correspondiente al 98%, 
considerándose una empresa mixta con regulación estatal en varias de sus actividades. 
 
Las empresas del sector público tienen como fin misional prestar servicios para satisfacer las 
necesidades de la población a través de los servicios que ofrece [15], es decir, su función misional 
es una función administrativa que busca destinar recursos públicos para satisfacer las 
necesidades de una comunidad en una función o área específica (p.e. educación pública, 
gobierno, salud pública, tesoro público, etc.). Por esta razón no se tiene claro el concepto de 
Creación de Valor Compartido en ellas, puesto que su misión no es el beneficio económico, sino 
el beneficio social de su municipio, departamento o estado. 
 
Para La Previsora S.A. se presenta la complejidad que si bien es una empresa del sector 
asegurador, que compite con multinacionales a nivel nacional sin ningún tipo de ventaja por ser 
propiedad de la nación, a su vez debe cumplir con todas las normas y regulaciones que le 
corresponden por ser una empresa de economía mixta con alta participación estatal. A la par, el 
desarrollo misional por ser una Empresa Comercial e Industrial del Estado corresponde a la 
generación de utilidades que son repartidas para su funcionamiento e inversión, así como la 
destinación para los Accionistas, que en este caso es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dadas sus restricciones de presupuesto, la particularidad de sus controles a través de las 
Contralorías y Auditorías y las restricciones de inversión, se hace particular y retador establecer 
la implementación de estrategias de Creación de Valor Compartido en este tipo de Organización. 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Con el pasar de los años, las organizaciones han desarrollado estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial no solo como iniciativas para el apoyo y desarrollo del sector social más 
vulnerable, sino como estrategia competitiva y diferenciadora con las organizaciones de su 
sector. Hoy en día más que una ventaja diferenciadora, se ha vuelto un requisito del mercado 
estar comprometidos socialmente y “mostrar” a la sociedad las contribuciones que realiza la 
empresa privada en pos de un mejor país en los aspectos sociales, ambientales y económicos. 
 
Bajo esta premisa, una organización que cumple un rol como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado como es la Previsora S.A., debe garantizar tanto el resultado económico sostenible para 
la organización como el beneficio social como Entidad del Estado. Sin embargo, a la fecha no se 
han establecido estrategias ni de Creación de Valor Compartido o de Responsabilidad Social 
Empresarial para el cumplimiento de su fin misional. 



 
Al realizar una comparación con el mercado, tal y como se explicó anteriormente, muchas 
empresas del sector asegurador nacionales (Sura y Seguros Bolívar como se explicó 
anteriormente) han desarrollado estrategias de Responsabilidad Social Empresarial y varias  
multinacionales (AIG, Allianz, Mapfre, Discovery, BIMA, Reedwods, entre otras), han 
desarrollado sus estrategias de valor compartido (aclarando que a nivel internacional y no en 
Colombia), generando por este tipo de iniciativas y estrategias la posibilidad de aumentar la 
participación de su mercado en las comunidades objeto del desarrollo social y ambiental, así 
como un mayor reconocimiento por parte del sociedad como empresas que generan un aporte 
social y económico a la población.  
 
La Previsora S.A., como empresa industrial y comercial del estado, tiene presencia en 26 
departamentos a nivel nacional, siendo reconocida en diferentes municipios como la única 
aseguradora con presencia en el departamento y la región de manera directa (p.e. Mocoa, 
Arauca y Quibdó, entre otras). Sin embargo, la competencia por el mercado asegurador ha 
hecho hincapié no solo en penetrar estos pequeños mercados con estrategias de disminución 
de tasas para los clientes (privados y estatales) y aumento en las comisiones de los 
intermediarios, sino en estrategias de involucramiento de la sociedad en la educación, 
participación y conocimiento del ciclo asegurador, dejando en manos de la comunidad, en 
algunas ocasiones el desarrollo comercial y técnico en la gestión misional del seguro 
(comercialización y expedición de seguros). Esto hace que, para La Previsora S.A., la presencia 
en los municipios como ventaja competitiva sea anulada por la presencia de otras aseguradoras 
a través de estrategias de involucramiento de las personas de las regiones y municipios en el 
desarrollo del negocio.  
 
En los gráficos 4 y 5 se muestra la distribución del mercado para cada aseguradora en los años 
2017 y 2018 respectivamente, según datos analizados por Fasecolda, mostrando que La 
Previsora S.A. no ha aumentado su participación en el mercado con respecto a las demás 
aseguradoras del mercado. 
 

 
Gráfico 4. Distribución del mercado sector asegurador 2017 

Fuente: Fasecolda, Resumen Ejecutivo 2017. 

 



 
Gráfico 5. Distribución del mercado sector asegurador 2018 

Fuente: Fasecolda, Resumen Ejecutivo 2018. 

 
Por lo anterior, con el desarrollo de este proyecto se busca generar las estrategias para la 
implementación de Creación de Valor Compartido en la Organización objeto de estudio, 
teniendo en cuenta las metas organizacionales, la estructura organizacional y de procesos, así 
como los posibles elementos para el desarrollo de modelos de optimización cuantitativos en su 
operación. 
 
Las estrategias que se definirán con el desarrollo de este proyecto esperan lograr lo siguiente:  

- Desarrollar un comportamiento responsable con todas las partes interesadas, no solo a 
nivel social, sino a nivel sustentable, es decir que beneficie tanto a la Organización como 
a las partes interesadas a nivel económico sin disminuir los factores sociales y 
ambientales. 

- Fortalecer las relaciones con los terceros al entregar valor tanto a proveedores, terceros 
y empleados. 

- Generar propuestas de innovación que fortalezcan la cadena productiva o proceso 
misional de la Organización, generando beneficios a corto o largo plazo a la sociedad y 
los accionistas. 

- Participar en la conservación del entorno ambiental que se mueve la Organización. Si 
bien no hay una directa afectación por pertenecer al sector servicios, si es necesario 
identificar como se puede asegurar la preservación del entorno ambiental que afecta a 
la organización. 

- Examinar todos los canales comerciales, operativos y de distribución de producto para 
hacer partícipe a los terceros en el desarrollo de las actividades productivas. 

 
3.3. COHERENCIA CON TEMÁTICAS DE LA MAESTRIA 
El objeto de estudio, como lo es la Creación de Valor Compartido, está enfocado a la generación 
de valor de la organización basado en su planeación estratégica corporativa, el análisis financiero 
para la generación de estrategias reales, la optimización de procesos de negocio, la 
sostenibilidad de la cadena de suministro, la definición, formulación y evaluación de proyectos 
de negocio estratégicos y la realización de minería de datos y procesos para la organización. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto toma el énfasis de Procesos de Negocio de la 
Maestría de Ingeniería Industrial como referente para su planteamiento, desarrollo y conclusión. 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar las estrategias de Creación de Valor Compartido necesarias en La Previsora S.A., que 
permitan generar ventajas competitivas transicionales para la organización. 



 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir los grupos de interés y el propósito misional de la empresa en relación con la 
Creación de Valor Compartido. 

- Realizar un análisis del entorno con el que se interactúa para definir las necesidades 
primordiales de las partes interesadas. 

- Realizar una medición de las variables críticas para determinar el valor compartido y sus 
impactos. 

- Crear una estructura de innovación que permita soportar resultados a corto plazo. 
- Crear una dimensión social en la estrategia corporativa de la empresa para generar la 

propuesta de Creación de Valor Compartido. 
 
6. MÉTODOS Y METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
Chesbrough y Rosenbloom han definido la Creación de Valor como “parte de la gestión del 
desarrollo de tecnología, considerando el modelo de negocio como un enlace entre las entradas 
y salidas tecnológicas y económicas” [16].  Según los autores, la función principal del modelo 
comercial es "garantizar que el núcleo tecnológico de la innovación le dé valor al cliente"; para 
esto identifican las siguientes funciones del modelo de negocio:  

 •   articular la propuesta de valor;  

 •   identificar un segmento de mercado;  

 •   definir la estructura de la cadena de valor;  

 •   estimar la estructura de costos y el potencial de ganancias de producir la oferta;  

 •   describir la posición de la empresa dentro del contexto de la red de valor;  y  

 •   formular la estrategia competitiva [17]”.  

 
En la revisión de literatura realizada por Michelini y Fiorentino para establecer el modelo de 
negocio más apropiado para la implementación de la Creación de Valor Compartido, se 
identificaron los componentes de cada modelo como lo muestra la Tabla 1 [17]. 
 

 
Tabla 1. Literatura de componentes de modelos de negocio social e inclusivo 

Fuente: Michelini, L. & Fiorentino, D. (2012) "New business models for creating shared value", Social Responsibility Journal, Vol. 8 
Issue: 4, pp.561-577 

 
Como resultado del análisis de los componentes de modelos de negocio analizados por Michelini 
y Fiorentino, los autores han establecido un marco para la implementación y análisis de los 
modelos de negocio inclusivo como se muestra en la Tabla 2. En este marco se establecen los 

Autores Componentes de los modelos de negocio

Hamel (2000) Estrategia misional, recursos estratégicos, interfaz de cliente y red de valores

Gordijn y Akkermans (2001)
Entrada de valor, puertos de valor, actores, actividades de valor, intercambio 

de valor, objetos de valor, cálculo de la rentabilidad

Hedman y Kalling (2003)

Clientes, competidores, oferta, actividades y recursos de la organización, 

suministros de factores e insumos de producción, componente de proceso 

longitudinal

Osterwalder (2005)
Propuesta de valor, canal de distribución, relación con los clientes, red de 

socios y modelo de ingresos

Rasmussen (2007)

Propuesta de valor, segmento de mercado y modelo de ingresos, cadena de 

valor, estructura de costos y potencial de ganancias, red de valor, estrategia 

competitiva

Osterwalder y Pigneur (2010)

Segmentos de clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con los 

clientes, flujos de ingresos, recursos claves, actividades claves, asociaciones 

clave, estructura de costos

Zott y Amit (2010)
Diseño de elementos (contenido, estructura, gobernanza) y temas de diseño 

(novedad, lock-in, complementariedades, eficiencia)



bloques de construcción del modelo de negocio inclusivo necesarios para garantizar la Creación 
de Valor Compartido tanto en el desarrollo empresarial como en el desarrollo social de las 
comunidades. 
 

 
Tabla 2. Marco teórico para la implementación y análisis de los modelos de negocio inclusivo 
Fuente: Michelini, L. & Fiorentino, D. (2012) "New business models for creating shared value", Social Responsibility Journal, Vol. 8 

Issue: 4, pp.561-577 

 
Con base en los componentes de los modelos de negocio social inclusivo expuestos 
anteriormente, la metodología a proponer debe seleccionar los beneficios y riesgos del proyecto 
para establecer las ecuaciones de beneficio social y las ecuaciones de beneficio económico, así 
como una evaluación del impacto económico de las estrategias definidas e implementadas. 
 
Hwy-Chang, Jimmyn, So Hyun & Nari presentan una nueva metodología para la Creación de 
Valor Compartido, basada en el modelo de Diamante de Porter [17]. En este modelo se tienen 
establecidos cuatro pasos esenciales para redefinir la productividad de la cadena de valor 
orientada a la Creación de Valor Compartido: 

1. Análisis de las condiciones de los factores internos y externos. Se propone redefinir la 
productividad en la cadena de valor dado que los problemas sociales pueden crear 
costos económicos en la cadena de valor de la empresa y las oportunidades para crear 
valor compartido pueden surgir redefiniendo la cadena de valor de la organización. 

2. Condiciones de la demanda. Se propone la reconcepción de los productos y los 
mercados. Se destaca que existen las mayores necesidades insatisfechas y mayores 
oportunidades en comunidades desfavorecidas y en los países en desarrollo, por lo que 
se debe analizar los productos y servicios ofrecidos a este mercado y redefinirlo para 
suplir dichas necesidades. 

3. Condiciones de apoyo a la comunidad. Se propone permitir el desarrollo de clústeres 
locales, entendiéndolo como concentraciones geográficas de firmas, empresas 
relacionadas, proveedores, proveedores de servicios e infraestructura logística en un 
campo particular.    

4. Condiciones de la rivalidad. El contexto de rivalidad se basa principalmente en la 
estrategia. En los negocios, una estrategia de la empresa establece cómo se creará valor 
para sus clientes al servir a un conjunto específico de necesidades mejor que cualquiera 
de sus competidores. Una compañía debe producir valor equivalente a un costo menor 
que sus rivales o producir mayor valor por un costo comparable [18]. 

Áreas
Bloques de 

construcción
Descripción

Oferta Propuesta de valor
Ofrece una vista general del paquete de productos y servicios 

de una compañía

Modelo de gobierno

Se relaciona con el conjunto de procesos o leyes que gestionan 

la relación entre las partes interesadas, así como los objetivos 

por los que se rige la corporación

Cadena de valor
Se refiere a la cadena de actividades para una empresa que 

opera en una industria específica

Competencias
Describe el rango específico de habilidad, conocimiento o 

habilidad de una compañía

Red de socios

Representa la red de acuerdos de cooperación con otras 

organizaciones necesarias para ofrecer y distribuir de manera 

eficiente el valor

Segmento de mercado
Describe los segmentos de clientes a los que una empresa 

quiere ofrecer valor

Distribución
Describe los diversos medios de la compañía para ponerse en 

contacto con sus clientes

Caracteristicas económicas Gestión de ingresos
Describe la forma en que una empresa genera dinero y lo 

gestiona

Ecosistema

Mercado



 
Para complementar y garantizar que la metodología a desarrollar sea la más óptima para las 
condiciones económicas, sociales, ambientales, legales y de mercado en Colombia, se realizó la 
búsqueda de metodologías adaptadas a la región latinoamericana, que hayan sido referentes en 
la implementación de estrategias de valor compartido y fueran casos de éxito en la región.  
  
La Agencia Española de Cooperación Internacional, en conjunto con cinco empresas con base en 
Ciudad de Panamá y la multinacional Nestlé, desarrollaron el proyecto Sumarse para el diseño e 
implementación de estrategias de valor compartido rentables tanto para las organizaciones 
como para las comunidades donde operan [18]. 
 
En el modelo propuesto por esta organización se utiliza una estrategia de implementación de 
valor compartido basada en el ciclo PHVA de Deming en la que se establecen las siguientes fases 
de diseño e implementación, las cuales se identifican en el Gráfico 6: 

• Identificación de oportunidades de Creación de Valor Compartido. 

• Diseño y desarrollo de una estrategia de Creación de Valor Compartido. 

• Plan de implementación de Creación de Valor Compartido. 

• Medición y reporte de Creación de Valor Compartido [18]. 
 

 
 
 
 

 
Gráfico 6. Modelo para el desarrollo de un proyecto de Creación de Valor Compartido 

Fuente: Sumarse (2015). Guía de Creación de Valor Compartido 



 
6.1 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
Teniendo en cuenta los modelos metodológicos presentados anteriormente, para la 
implementación del modelo de creación de valor compartido en La Previsora S.A. se establecen 
las siguientes fases que se explican a continuación: 
1. Identificación de oportunidades de Creación de Valor Compartido 

a. Analizar la oferta de producto y servicios ofrecidos actualmente por la Previsora S.A. 
Se identifican los productos y servicios ofrecidos por la Organización a sus clientes en el 
mercado y que pueden ser objeto de análisis para su inclusión en las estrategias de 
Creación de Valor Compartido. 
 

b. Definir el mapa de problemáticas y oportunidades sociales de La Previsora S.A. 
Se define un mapa con las problemáticas y oportunidades sociales que la Organización 
ha identificado dentro del marco de análisis estratégico y social, para los cual se realizan 
entrevistas a los líderes y grupos de trabajo de las áreas que son responsables de los 
diferentes grupos de interés de la organización, como los son clientes (área técnica, área 
de indemnizaciones, área de procesos judiciales y área comercial), empleados (área de 
gestión humana y secretaria general), aliados estratégicos (área comercial), comunidad 
(área de recursos físicos, área de planeación, área de comunicaciones y secretaria 
general), con el fin de constatar y/o conocer las nuevas oportunidades y problemáticas 
sociales que la Organización debe tener presentes para poder desarrollar nuevas 
estrategias de Creación de Valor Compartido. 
 

c. Revisar las iniciativas e inversiones sociales existentes en la Empresa. 
Se identifican las iniciativas e inversiones existentes y el presupuesto aprobado en la 
vigencia para el desarrollo de oportunidades sociales, teniendo en cuenta tanto las 
entrevistas mencionadas en el punto anterior, como los datos y la información 
financiera de la Organización. 

 
2. Diseño y desarrollo de la estrategia de Creación de Valor Compartido. 

a. Analizar los objetivos y la visión estratégica de la empresa, orientada a la Creación de 
Valor Compartido. 
Se identifica y revisa la estrategia actual de la Organización y mediante la ejecución de 
mesas de trabajo se redefine y propone los elementos estratégicos como Misión, Visión, 
Política Integral y Objetivos Estratégicos, alineados a la Creación de Valor Compartido, 
los cuales deben presentarse a la Alta Dirección para su aprobación.  
 

b. Identificar y analizar las oportunidades de negocio con impacto social en el marco de la 
estrategia de Creación de Valor Compartido. 
Conforme a la identificación de problemáticas y oportunidades sociales, se realiza su 
evaluación a través de Juicio de Expertos conformado por la Gerencia de Planeación 
(responsable de la definición de la Estrategia de la Organización), y teniendo como base 
el Mapa de Valoración de oportunidades y estrategias desarrollada al interior de la 
Organización, con el fin de establecer las estrategias de Creación de Valor Compartido a 
desarrollar dentro del Plan Estratégico Corporativo. 
 

c. Definir metas medibles de negocio y corporativas. 
Se definen y establecen los indicadores y metas para la estrategia de Creación de Valor 
Compartido que se incluirán en la estrategia de la Organización, tomando como base 
para su definición, las estrategias definidas en el punto anterior y las metas establecidas 
por la Alta Dirección. 
 



3. Definición e implementación de la estrategia de valor compartido. 
a. Estudiar las alianzas que pueden beneficiar el proyecto. 

Se identifican las posibles Alianzas a concretar para el desarrollo de las estrategias 
seleccionadas, mediante la identificación de las partes interesadas involucradas, 
reuniones de presentación, análisis de las estrategias y sus beneficios como parte 
del desarrollo de este tipo de proyectos en la Organización. 
 

b. Definir el presupuesto. 
Se analiza con la Alta Dirección el presupuesto asignado para el desarrollo del 
proyecto y su aprobación para las vigencias establecidas dentro del Plan de Negocio 
definido y aprobado. 
 

c. Crear el plan de negocio. 
Con base en los establecido en la metodología PMI adoptada por la Organización, 
se establece el Plan de Negocio para cada una de las estrategias y se analiza su 
viabilidad comercial, técnica y financiera para el desarrollo del proyecto. 
 

d. Desarrollar e implementar las estrategias seleccionadas. 
Se realiza la implementación de las estrategias seleccionadas teniendo en cuenta el 
Plan de Negocio mencionado y el tiempo establecido, sin embargo, este punto no 
será desarrollado en el presente proyecto y será decisión de la Organización su 
adopción. 
 

4. Medición y reporte de las estrategias de Creación de Valor Compartido 
Si bien esta fase permitirá determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de la 
implementación de la estrategia de Creación de Valor Compartido, el alcance de este 
estudio no contempla esta fase ni ninguno de sus puntos, pero es importante mencionarlos 
como parte de la metodología de definición e implementación de Creación de Valor 
Compartido definida para la Organización, la cual hará parte del trabajo futuro de la 
Organización. Los puntos para tener en cuenta en esta fase son los siguientes: 

a. Definir el mecanismo de monitoreo y reporte de resultados (Indicadores claves del 
negocio e indicadores claves de desempeño social). 

b. Definir el plan de comunicación de resultados interna y externa. 
c. Realizar la medición de los indicadores claves a nivel de negocio y social (medición 

de beneficio económico y financiero para la organización y beneficio económico y 
social para las comunidades). 

d. Analizar los resultados de medición y generar reporte de eficacia, eficiencia y 
efectividad a la Alta Dirección. 

 
6.2 RESTRICCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 
A continuación se mencionan las restricciones identificadas para el desarrollo del presente 
estudio, las cuales pueden afectar de manera directa los resultados obtenidos y el cumplimiento 
de los objetivos: 
1. Debido a que no se tienen cifras aproximadas sobre el valor de la implementación del as 

diferentes estrategias, su potencial beneficio económico y el impacto a la población, se 
realizó un juicio de expertos para cuantificar y determinar al interior de la Organización las 
oportunidades de negocio con mayor impacto social. 

2. En el análisis de mercado para la creación de nuevos productos no se realiza un estudio 
actuarial teniendo en cuenta las limitaciones de información que existen para productos 
nuevos como el que se ha elegio para el desarrollo del estudio (demanda del mercado, 
incidentes presentados y gestionados a nivel empresa y hogares, demandas presentadas, 
número de servicios que se ofrece en asistencia, etc.), el tiempo para la consecución de la 



información y el presupuesto que estaría destinado para la ejecución de la estrategia. para 
suplir esta restricción se decidió realizar un estudio de mercado de oferta y demanda a 
través de productos sustitutos tomando como base información del mercado mediante la 
realización de encuestas a potenciales clientes. 

3. En el desarrollo del proyecto no fue posible establecer a manera cierta el presupuesto que 
asignaría la Alta Dirección de la Organización para la implementación del proyecto, por lo 
que es necesario asumir que el presupuesto requerido ha de ser gestionado por el área 
comercial y técnica de la Organización para garantizar su implementación desde el año 0.  

 
7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
En el desarrollo del proyecto se estableció como base la metodología propuesta en el apartado 
anterior para la identificación de las estrategias de Creación de Valor Compartido que pueden 
aplicarse en La Previsora S.A. 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE VALOR COMPARTIDO 
7.1.1 Análisis de la oferta de productos y servicios 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros realiza la comercialización de los siguientes productos y 
servicios: 

• Seguros Generales y de Ramos Técnicos 
o Incendio 
o Ramos Técnicos – Ingeniería 
o Transportes 

• Seguros Patrimoniales y Vida 
o Cumplimiento 
o Vida Grupo 
o Accidentes Personales 
o Responsabilidad Civil 

• Seguros de Automóviles 

• SOAT 
 
Cada uno de estos productos se encuentran respaldados por contratos de Reaseguro para 
garantizar el apalancamiento financiero y el cumplimiento de cúmulo de reservas en caso de 
siniestros de gran magnitud que no compensen las reservas técnicas de la aseguradora.  
 
7.1.2 Mapa de problemáticas y oportunidades sociales en La Previsora S.A. 
En la actualidad la Previsora S.A. Compañía de Seguros no cuenta con un área, dependencia o 
departamento que identifique, establezca y trate las problemáticas sociales que afectan 
(positiva o negativamente) el accionar de La Previsora S.A. En el gráfico 7 se puede observar el 
organigrama actual de la Organización.   
 



 
Gráfico 7. Organigrama General La Previsora S.A.  

Fuente: Gerencia de Planeación La Previsora S.A. 

 
Así mismo, dentro de la Planeación Estratégica de la Organización, no se cuenta con estrategias, 
objetivos o metas relacionadas con oportunidades sociales, Responsabilidad Social Corporativa 
o Creación de Valor Compartido. La Organización ha establecido y desarrollado su estrategia 
corporativa bajo el modelo de Balanced ScoreCard, tal y como se evidencia en el Gráfico 8. 
 



 
Gráfico 8. Mapa Estratégico Corporativo 2017 - 2021 

Fuente: Gerencia de Planeación La Previsora S.A. 

 
Como parte previa a la identificación de las problemáticas y oportunidades sociales de La 
Previsora S.A., se establecieron los ejes de gestión de Valor Compartido definidos en conjunto 
con la Organización, los cuales se encuentran identificados en el Gráfico 9. 
 

 
Gráfico 9. Ejes de Gestión de Valor Compartido 

Fuente: Gerencia de Planeación La Previsora S.A. 



 
Dado que no se tiene centralizada en algún área o departamento la identificación de las 
problemáticas y oportunidades sociales en La Previsora S.A, se realizaron en total 14 entrevistas 
a 44 líderes, especialistas y profesionales de las siguientes áreas, las cuales son responsables o 
generan afectación indirecta a alguna de las partes interesadas de la Organización: 

- Gerencia de Gestión Humana y Recursos Físicos (2 entrevistados). 
- Subgerencia de Talento Humano y Bienestar (3 entrevistados). 
- Subgerencia de Recursos Físicos (3 entrevistados). 
- Gerencia de Comunicaciones (1 entrevistado). 
- Secretaria General (2 entrevistados). 
- Gerencia de Planeación (1 entrevistado). 
- Subgerencia de Estrategia y Gestión de Proyectos (4 entrevistados). 
- Gerencia de Clientes (2 entrevistados). 
- Subgerencia de Aliados Estratégicos (2 entrevistados). 
- Gerencia de Seguros Generales y Ramos Técnicos (7 entrevistados). 
- Gerencia de Seguros Patrimoniales y Vida (7 entrevistados). 
- Gerencia de Autos (3 entrevistados). 
- Gerencia de Indemnizaciones (3 entrevistados). 
- Gerencia de Procesos Judiciales (4 entrevistados). 

 
En cada una de las entrevistas se realizaron preguntas abiertas a los entrevistados conforme a 
la parte interesada que controla, administra o tienen incidencia, tenido como base el siguiente 
cuestionario, el cual fue semejante en cada una de las pareas entrevistadas: 

- Nombre completo y cargo de los entrevistados. 
- ¿Qué parte interesada administra, controla, afecta o es afectada por su área? 
- ¿Conoce las necesidades y expectativas que tiene la parte interesada con respecto a La 

Previsora S.A.? 
- De estas necesidades y expectativas identificadas, ¿cuáles hoy son problemáticas a nivel 

social que la Previsora no ha podido administrar y suplir? 
- ¿Conoce alguna problemática que tenga la parte interesada y que requiera de la 

intervención o acompañamiento de La Previsora? 
- ¿Qué oportunidades se presentan actualmente desarrolladas o por desarrollar que 

impacten a la parte interesada? 
- ¿Conoce el concepto de Creación de Valor Compartido? 
- Después de la explicación del entrevistador sobre el concepto de Creación de Valor 

Compartido, ¿considera que la Organización presenta alguna problemática u 
oportunidad que pueda aprovechar como estrategia de Creación de Valor Compartido? 

 
Como resultado de las entrevistas realizadas se identificaron las siguientes problemáticas y 
oportunidades sociales de acuerdo con las siguientes partes interesadas, los cuales se acordaron 
por la Organización para este estudio: 
 
a. Ambiental 

- PROBLEMÁTICA: La Organización se encuentra certificada en ISO 14001, sin embargo, 
no se desarrollan verdaderas prácticas de gestión ambiental que contribuyan al 
mejoramiento del ambiente y ecosistema que impacta indirectamente a la 
Organización. 

- PROBLEMÁTICA: Debido a que se desarrollan actividades de servicios y no la generación 
de productos, se concluye erróneamente que no se genera un impacto ambiental 
significativo. 



- OPORTUNIDAD: Se deberían desarrollar voluntariados ambientales en la Organización 
que permitan demostrar a la comunidad y sociedad en general actividades en pro del 
desarrollo del medioambiente.  

- PROBLEMÁTICA: La Organización cuenta con terceros que a nombre de la Compañía 
realizan actividades que generan impacto al medio ambiente como talleres, reciclaje y 
chatarrización de siniestros, ajustadores y peritos (transportes a los siniestros), etc. 

 
b. Trabajadores 

- OPORTUNIDAD: La Organización cuenta con Convención Colectiva de Trabajo, la cual 
presenta beneficios para los trabajadores asociados (se excluyen los directivos de la 
Organización), como lo son créditos de vivienda flexibles, créditos educativos 
condonables, primas adicionales, auxilios odontológicos y oftalmológicos, póliza de 
salud médica para la familia del trabajador, días de vacaciones adicionales, etc., la cual 
se encuentra en negociación. 

- OPORTUNIDAD: Se desarrollan actividades de bienestar en asocio con la Caja de 
Compensación familiar en relación con actividades deportivas y culturales, actividades 
familiares dentro y fuera de la organización, así como actividades festivas para los 
trabajadores. 

- OPORTUNIDAD: Si bien se promueve y desarrollan actividades de capacitación, se 
menciona que pueden generarse capacitaciones que fortalezcan las competencias en 
sus puestos de trabajo. 

- OPORTUNIDAD: Se encuentra en implementación el Decreto 1072 relacionado con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los tiempos definidos 
por Ley. 

- PROBLEMÁTICA: De acuerdo con los resultados de los indicadores, se presenta una alta 
rotación de personal, especialmente en los cargos directivos, dado que este tipo de 
cargos presenta la condición de tener contratos a término indefinido de carácter 
presuntivo, el cual puede darse por terminado unilateralmente cada seis meses sin 
derecho a indemnización, lo cual genera ambiente de zozobra y ansiedad en estos 
cargos.  

- PROBLEMÁTICA: A la fecha no se cuentan con incentivos que permitan promover entre 
los empleados la creatividad, innovación e intercambio de ideas que generen nuevos 
desarrollos, productos y servicios y que a la vez propicien incentivos en los trabajadores. 

 
c. Comunidad y Sociedad 

- PROBLEMÁTICA: No se cuentan con estrategias plausibles para beneficiar, apoyar y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad circundante y la sociedad. 

- OPORTUNIDAD: Si bien, por normatividad de la Superintendencia Financiera se debe 
realizar programas de Educación Financiera a los clientes y población en general, se 
desarrollan actividades aisladas para el desarrollo de dicho requisito sin determinar el 
nivel de penetración, concientización y eficacia de estos programas. 

- OPORTUNIDAD. En la cadena productiva del servicio, como lo es la suscripción de 
negocios, emisión de pólizas e indemnización de siniestros, no se tienen en cuenta a la 
comunidad y sociedad para la generación de actividades inclusivas o de apoyo. 

- PROBLEMÁTICA: No se cuenta con actividades o estrategias que permitan conocer las 
problemáticas u oportunidades sociales de la comunidad impactada directa o 
indirectamente por la Organización. 

- OPORTUNIDAD: Siendo una empresa industrial y comercial del Estado, y teniendo en 
cuenta el compromiso del Gobierno Nacional en el proceso de Paz y la terminación del 
conflicto armado, se encuentra en proceso la definición de actividades o programas que 
permitan la reincorporación a la vida civil de excombatientes con apoyo de clientes y 
proveedores. 



- OPORTUNIDAD: El aumento en el nivel de desempleo presentado en diferentes partes 
del país, especialmente en los municipios intermedios y pequeños, hacen que la oferta 
laboral especializada para el sector seguros y sus actividades asociadas pueden 
aprovecharse de una mejor manera para mejorar las condiciones y servicios de los 
productos y servicios ofrecidos a los clientes. 

 
d. Clientes y Aliados Estratégicos 

- OPORTUNIDAD: Se cuenta con el programa Previpass para incentivar a los Aliados 
Estratégicos en el cumplimiento de sus indicadores de ventas, cartera y siniestralidad 
mediante premios y viajes al exterior. 

- PROBLEMÁTICA: Por la condición de ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, se 
encuentra limitado el presupuesto para incentivar la retención de clientes y aliados 
estratégicos mediante promociones, apoyo y fidelización de éstos.  

- PROBLEMÁTICA: Aunque se establece al cliente como eje generador de creación de 
valor en la Organización, en la práctica no se cuenta con programas, actividades o 
políticas que permitan desarrollar oportunidades de valor agregado al cliente que 
generen retorno de inversión a la organización y retorno de inversión durante el tiempo 
de vigencia de los seguros. 

 
Con los anteriores resultados, se estableció el mapa de problemáticas y oportunidades sociales 
de La Previsora S.A. teniendo en cuenta los ejes de gestión de Valor Compartido definidos en 
conjunto con la Organización, el cual se presenta en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 3. Mapa de problemáticas y oportunidades sociales 
Fuente: Gerencia de Planeación La Previsora S.A. 

 
 

MAPA DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES SOCIALES 

EJES DE 
 GESTIÓN 

TIPO 
PARTE INTERESADA 

CLIENTES ALIADOS COMUNIDAD PROVEEDORES COLABORADORES 

EDUCACIÓN 

PROBLEMÁTICA         
Rotación de personal en los 
cargos directivos por tipo 
de contrato laboral 

OPORTUNIDAD 

Definición e 
implementación 
de programas de 
Educación 
Financiera 

Definición e 
implementación 
de productos y 
servicios a la 
medida 

Definición e 
implementación 
de programas de 
Educación 
Financiera 

Definición e 
implementación de 
programas de 
Educación 
Financiera 

Desarrollo de competencias 
laborales 

AMBIENTAL 

PROBLEMÁTICA   

Medición y 
evaluación del 
impacto 
ambiental de los 
Aliados 
Estratégicos 

No se desarrollan 
prácticas de 
gestión 
ambiental que 
contribuyan al 
mejoramiento 
del ambiente y 
ecosistema 

Medición y 
evaluación del 
impacto ambiental 
de los proveedores 

Generación de impactos 
ambientales significativos 

OPORTUNIDAD         
Actividades de voluntariado 
con apoyo de los 
colaboradores 

DIVERSIDAD 

PROBLEMÁTICA 

Problemáticas en 
el retorno de la 
inversión para 
clientes  

  

Estrategias 
plausibles para 
beneficiar, 
apoyar y mejorar 
la calidad de vida 
de la comunidad 
circundante y la 
sociedad 

  

No se cuentan con 
incentivos que promuevan 
la creatividad, innovación e 
intercambio de ideas 

OPORTUNIDAD 

Desarrollo de 
estrategias 
inclusivas en los 
procesos 
misionales 

Desarrollo de 
programa 
Previpass a 
nuevos aliados 
inclusivos 

Desarrollo de 
estrategias 
inclusivas en los 
procesos 
misionales 

Apoyo a 
proveedores en el 
desarrollo 
empresarial 

Negociación de convención 
colectiva con eje de 
diversidad 

RECONCILICACIÓN 

PROBLEMÁTICA           

OPORTUNIDAD 

Apoyo de los 
clientes en las 
estrategias de 
reincorporación 
civil 

Apoyo de los 
Aliados 
Estratégicos en las 
estrategias de 
reincorporación 
civil 

Definición de 
estrategias para 
reincorporación a 
la vida civil de 
excombatientes 

Apoyo de los 
proveedores en las 
estrategias de 
reincorporación civil 

Estrategias de apoyo de 
bienestar para la inclusión 
social 



7.1.3 Iniciativas e inversiones existentes en la Previsora S.A. 
De acuerdo con la información entregada por la Gerencia de Planeación y la Vicepresidencia 
Financiera, la Organización cuenta con las Inversiones existentes en materia de apoyo social a 
las partes interesadas enunciadas en la Tabla 4: 
 

 
Tabla 4. Inversiones de apoyo social en la Previsora S.A. 

Fuente: Vicepresidencia Financiera La Previsora S.A. 

 
Como se puede evidenciar, la Organización desarrolla actividades sociales enfocadas al apoyo 
de los colaboradores mediante a los acuerdos establecidos con el sindicato de la organización, 
sin que estos generen una relación de Creación de Valor Compartido. Así mismo, se desarrollan 
actividades como la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental y actividades de educación 
financiera, las cuales se consideran únicamente como actividades para el apoyo social hacia la 
comunidad financiera. 
 
La única actividad que podrá considerarse como parte de la Creación de Valor Compartido es el 
programa de fidelización Previpass, sin embargo, actúa de forma inversa, pues es necesario que 
los Aliados obtengan primeramente el cumplimiento de sus metas en producción, siniestralidad 
y cartera para poder gozar de los beneficios del programa. 
 
7.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE VALOR COMPARTIDO 
7.2.1 Objetivos y visión estratégica de la Organización. 
Dentro del Plan Estratégico Corporativo de la Organización, se propone la modificación de la 
estrategia organizacional, modificando dos pilares estratégicos y creando tres objetivos que 
permitan asegurar la inclusión de la Responsabilidad Social Corporativa y la Creación de Valor 
Compartido, tal y como se observa en la Gráfico 10. 
 

ITEM CONCEPTO VALOR

1 Convención Colectiva de Trabajo 1,500,000,000$        

2 Capacitaciones a empleados 50,000,000$              

3 Apoyo actividad sindical 500,000,000$           

1 Programa de fidelización Previpass 1,000,000,000$        

1 Programas de educación financiera 10,000,000$              

2 Certificación y mantenimiento SGA 50,000,000$              

3,110,000,000$        

INVERSIONES DE APOYO SOCIAL

TOTAL

COLABORADORES

ALIADOS ESTRATÉGICOS

COMUNIDAD



 
Gráfico 10. Mapa Estratégico Corporativo propuesto 

Fuente: Autor del presente estudio. 

 
Los cambios que se proponen en los Objetivos Estratégicos son los siguientes: 
1. Perspectiva Procesos Internos: Se propone la inclusión de los pilares ambientales y de 

gestión social, denominándose Responsabilidad Social Corporativa dentro del pilar de 
procesos internos, teniendo en cuenta que son actividades internas que realiza la 
organización para asegurar no solo el cumplimiento de estándares normativos, sino además 
convertirse en soporte para los resultados de clientes y resultados financieros. 
 

2. Perspectiva de Cliente: Se propone la inclusión del pilar de Creación de Valor Compartido en 
el pilar de Clientes, dado que el enfoque debe ajustarse paulatinamente a hablar de clientes 
como únicas partes interesadas a aquellas partes interesadas que generan valor reciproco 
entre ellas y la organización. 

 

3. Objetivo 6: Se propone la definición del Objetivo “Implementar las estratégicas de Creación 
de Valor Compartido”, el cual permita desarrollar las estrategias de Valor Compartido 
propuestas para desarrollar entre la Organización y las partes interesadas influyentes, 
conforme a los planes de negocio y retorno de inversión definidos para cada estrategia 
definida.  

 
4. Objetivo 9: Se propone la definición del Objetivo “Disminuir el impacto ambiental 

generado”, el cual permita medir estratégicamente los impactos ambientales generados 
directa e indirectamente por la Organización.  

 

5. Objetivo 10: Se propone la creación del Objetivo “Garantizar el Compromiso Social”, el cual 
permita medir estratégicamente el cumplimiento de las actividades de desarrollo y 
responsabilidad social que realiza la organización hacia sus partes interesadas, aclarando 
que, a diferencia del objetivo propuesto 6, estas actividades no generan Valor Compartido 
financiero en los dos sentidos de la cadena.  



 
En relación con la visión estratégica de la Empresa, fundamentada en su misión, visión y política 
integral, se proponen los siguientes ajustes en miras a ser una organización relacionada en la 
Creación de Valor Compartido, los cuales se destacan en negrilla: 
 
MISION 
Apoyar la administración de riesgos a través del aseguramiento de las entidades estatales y del 
mercado privado medio, con personal altamente calificado, aliados estratégicos y una red de 
oficinas con cobertura nacional. Generar tranquilidad, confianza y bienestar a los clientes, valor 
para los accionistas, desarrollo social y Creación de Valor Compartido a nuestras partes 
interesadas mediante la inversión de nuestras utilidades por parte del Gobierno Nacional. 
 
VISIÓN 
Previsora en 2024 consolidará su liderazgo en el aseguramiento del sector estatal y se 
posicionará en el mercado privado medio y será reconocida por su rentabilidad y generación de 
Valor Compartido, mediante procesos eficientes, transformación digital, cultura de servicio al 
cliente y apoyo en proyectos de beneficio mutuo con sus partes interesadas. 
 
POLÍTICA INTEGRAL 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros se compromete a cumplir con todos sus procesos, 
trabajando con calidad y efectividad para satisfacer las necesidades de los clientes y sus partes 
interesadas, con personas competentes, basados en un esquema de mejoramiento continuo, 
incluida una gestión ambiental y social responsable para la Creación de Valor Compartido, 
dentro del marco de la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables y de otra índole. 
 
7.2.2 Identificación y análisis de las oportunidades de negocio con impacto social en el marco 
de la estrategia de Creación de Valor Compartido  
Para establecer cuales oportunidades pueden ser identificadas como estrategias para la 
Creación de Valor Compartido y que estas puedan generar un posible retorno de inversión a las 
partes interesadas, se diseñó la siguiente matriz de evaluación con los siguientes criterios: 
1. Partes interesadas impactadas: Se evalúa si impacta únicamente a la Organización, a algunas 

partes interesadas o a toda la comunidad en conjunto bajo los siguientes tópicos 

• 0 – Impacta únicamente a la Organización 

• 3 – Impacta únicamente a una parte interesada 

• 6 – Impacta a una parte interesada y a la organización  

• 10 – Impacta a la organización y a varias partes interesadas en su conjunto. 
 

2. Actividad misional: Se establece si la estrategia impacta al ser misional de la organización en 
alguna de sus actividades o alguna de ellas, según los siguientes tópicos: 

• 0 – La estrategia no corresponde a ningún proceso o actividad de la organización 

• 3 – La estrategia impacta a un proceso o actividad de apoyo de la organización 

• 6 – La estrategia impacta a un proceso misional de la organización 

• 10 – La estrategia impacta varios procesos misionales y de apoyo de la organización 
 

3. Impacto en la estrategia de la organización: Se analiza los impactos de tiene las actividades 
definidas en la estrategia corporativa de la organización bajo los siguientes tópicos: 

• 0 – No corresponde ni tiene alineación con la estrategia corporativa. 

• 3 – Se alinea con estrategia de Responsabilidad Empresarial pero no se alinea a la 
estrategia corporativa. 



• 6 – Se alinea con los objetivos estratégicos, pero no se relaciona con el ser misional 
de la organización. 

• 10 – Impacta la estrategia de la organización en varios componentes del Balanced 
ScoreCard. 

 
4. Asignación de presupuesto: Se establece la posible asignación de presupuesto o inversión 

de la organización para el desarrollo de las actividades planteadas, bajo los siguientes 
tópicos: 

• 0 – No se cuenta con inversión o presupuesto para el desarrollo de la estrategia. 

• 3 – Se requiere que la inversión sea generada externamente para poder desarrollar 
la estrategia. 

• 6 – El presupuesto o inversión asignado es parcial y depende de los resultados 
generados para su continuación. 

• 10 – Se cuenta con la inversión o presupuesto requerido. 
 

5. Retorno de inversión: Se establece el retorno de inversión que general la estrategia bajo los 
siguientes tópicos: 

• 0 – No genera ningún tipo de retorno de inversión para la organización o partes 
interesadas. 

• 3 – Genera retorno de inversión únicamente para la Organización 

• 6 – Genera retorno de inversión para la parte interesada a la que se enfoca la 
estrategia. 

• 10 – Genera retorno de inversión tanto para la Organización como para las partes 
interesadas. 

 
De acuerdo con las oportunidades y problemáticas establecidas en el numeral 7.1.2 se realiza la 
identificación de las posibles oportunidades que generan Creación de Valor Compartido en la 
Organización, mediante la calificación de los criterios anteriormente mencionados por parte de 
la Gerencia de Planeación mediante la metodología de Juicio de Expertos, obteniendo los 
resultados que se observan en la Tabla 5: 
 

 
Tabla 5. Mapa de valoración de oportunidades y estrategias 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Con la valoración realizada se validan las oportunidades de negocio con impacto social elegidas 
por la Organización en el Mapa de valoración de oportunidades y estrategias  

ID ESTRATEGIA
PARTES 

INTERESADAS 

ACTIVIDAD 

MISIONAL

IMPACTO EN 

ESTRATEGIA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTO

RETORNO DE 

INVERSIÓN
RESULTADO POSICIÓN

1 Programa de Educación Financiera 6 10 6 10 6 38 2

2 Productos y servicios a la medida 6 6 10 6 3 31 5

3 Competencias laborales 6 10 6 3 0 25 7

4 Contratos laborales para directivos 3 0 0 0 6 9 13

5 Programas ambientales 0 3 6 6 3 18 10

6
Medición de impacto ambiental a 

terceros
6 3 3 3 0 15 11

7 Voluntariado de los colaboradores 3 0 3 6 0 12 12

8 Creación de seguros inclusivos 10 10 6 10 10 46 1

9 Programa Previpass 6 6 10 6 10 38 4

10
Apoyo en desarrollo empresarial a 

proveedores
6 3 3 6 10 28 6

11 Convención colectiva de trabajo 3 0 3 10 6 22 8

12
Desarrollo de competencias a 

excombatientes
6 6 10 6 10 38 2

13
Apoyo de terceros en 

reincorporación civil
3 0 6 6 6 21 9



• Programa de Educación Financiera – 46 puntos. 

• Creación de seguros con inclusión de la comunidad – 38 puntos. 

• Desarrollo de competencias en el sector financiero a excombatientes – 38 puntos. 
 
Teniendo en cuenta el Mapa de problemáticas y oportunidades definido en el punto 7.1.2, en 
conjunto con la organización se ha determinado tomar en consideración las tres actividades de 
negocio con mayor puntaje para iniciar con el desarrollo de la estrategia de valor compartido, 
los cuales se presentan en el gráfico 11 dentro de los ejes de gestión de valor compartido 
definidos previamente por la Organización: 
 

 
Gráfico 11. Oportunidades de negocio en los Ejes de Gestión de Valor Compartido 

Fuente: Gerencia de Planeación La Previsora S.A. – Autor del presente estudio 

 
A continuación se hace un resumen de las actividades elegidas para desarrollar como estrategias 
de Creación de Valor Compartido en la Organización: 

• Definición e implementación de un Programa de Educación Financiera. Parte interesada 
impactada: Comunidad y Clientes. Dado que la Normatividad de la Superintendencia 
Financiera obliga a todas las Entidades Financieras a desarrollar actividades de Educación 
Financiera, La Previsora S.A., pretende desarrollar un portafolio de Educación Financiera a 
toda la población Colombiana mediante la estructuración de: 1) diplomados virtuales en 
apoyo con Instituciones Educativas y 2) cursos presenciales programados en poblaciones de 
menos de 500.000 habitantes para fomentar la educación formal y una oportunidad de 
desarrollo en la comunidad.  
 

• Desarrollo de competencia en el sector financiero a excombatientes. Parte interesada 
impactada: Excombatientes, Proveedores y Aliados Estratégicos. Como parte del 
compromiso del proceso de paz por parte de las entidades del estado, La Previsora S.A. 
pretende desarrollar un programa de competencias laborales en conjunto con sus Aliados 
Estratégicos (Intermediarios, Agencias de Seguros y Reaseguradores) y Proveedores, con el 
fin de generar inclusión de este grupo poblacional la oportunidad de una formación a nivel 
financiero, bien sea para poder laborar en algunas de las organizaciones de la cadena del 
sector financiero en el territorio nacional o crear su propia empresa como intermediario de 
seguro o proveedor de servicios financieros. 

 



• Creación de seguros con inclusión de la comunidad. Parte interesada impactada: Clientes, 
proveedores y comunidad. Se pretende desarrollar una nueva línea de negocio por parte de 
La Previsora S.A. en la que se genere beneficios sociales a los clientes, pero que a su vez se 
pueda formar a la comunidad y entorno social en competencias relacionadas con el seguro 
para que puedan convertirse en proveedores y parte de la cadena productiva del negocio, 
especialmente en zonas donde la formación financiera es limitada.  

 
7.2.3 Metas medibles de negocio y corporativas 
Teniendo en cuenta que en el gráfico 10 ubicado en el numeral 7.2.1 se realizó la propuesta de 
redefinición de estrategia y objetivos enfocados en la Creación de Valor Compartido y la elección 
de estrategias en el numeral 7.2.2, se establecen los siguientes indicadores y metas para los 
objetivos 6, 9 y 10 en el Balanced ScoreCard Corporativo: 
 
1. Objetivo 6: Se propone la definición del Objetivo “Implementar las estratégicas de Creación 

de Valor Compartido”, el cual permite desarrollar las estrategias de Creación de Valor 
Compartido propuestas para desarrollar entre la Organización y las partes interesadas 
influyentes, conforme a los planes de negocio y retorno de inversión definidos para cada 
estrategia definida. Para esto se define un indicador denominado Estrategias de Valor 
Compartido implementadas, el cual mide las propuestas de Creación de Valor Compartido 
implementadas en su totalidad sobre aquellas estrategias de Creación de Valor Compartido 
aprobadas por la Alta Dirección para su implementación. En el caso de las estrategias 
propuestas seleccionadas, para asegurar el cumplimiento de su implementación, se 
proponen los siguientes indicadores: 

• Programa de Educación Financiera 
o Desarrollo del programa: Cantidad de personas que culminan el programa de 

Educación Financiera / Cantidad de personas proyectadas para la realización del 
programa de Educación Financiera. Meta proyectada el primer año: 100% 

o Población efectivamente impactada: Numero de personas que ingresan 
laboralmente al sector financiero / Total de personas que culminan el programa 
de Educación Financiera. Meta proyectada el primer año: 10% 

• Desarrollo de competencias en el sector financiero a excombatientes 
o Eficacia del programa: Cantidad de excombatiente que culminan el desarrollo 

de competencias en el sector financiero / Cantidad de personas proyectadas 
para la realización del programa de desarrollo de competencias en el sector 
financiero. Meta proyectada el primer año: 25% 

o Población efectivamente impactada: Número de personas excombatientes que 
ingresan laboralmente al sector financiero / Total de personas que culminan el 
programa de desarrollo de competencias laborales en el sector financiero. Meta 
proyectada el primer año: 10% 

o Retorno de la inversión de la Organización: Primas emitidas por el grupo de 
excombatientes que se encuentran en el sector financiero / Primas emitidas de 
la Organización. Meta proyectada el primer año: 0.5% de primas emitidas en las 
Sucursales tipo D y E. 

o Cumplimiento de Primas emitidas por los excombatientes: Primas emitidas / 
primas proyectadas. Meta proyectada el primer año: 100% 

• Creación de seguros con inclusión de la comunidad. 
o Retorno de la inversión de la Organización: Primas emitidas por el nuevo seguro 

/ Primas emitidas de la Organización. Meta proyectada el primer año: 2% de 
primas emitidas en cada Sucursal. 

o Participación en inspecciones y peritajes por parte del grupo inclusivo: Cantidad 
de inspecciones y peritajes realizados por el grupo inclusivo / Total de peritajes 



e inspecciones realizadas en el nuevo seguro. Meta proyectada para el primer 
año: 60% 

o Participación en el grupo de peritos e inspectores: Cantidad de inspectores y 
peritos desarrollados por el grupo inclusivo / Total de inspectores y peritos para 
el nuevo seguro. Meta proyectada para el primer año: 75% 

 

2. Objetivo 9: Se propone la definición del Objetivo “Disminuir el impacto ambiental 
generado”, el cual permite medir estratégicamente los impactos ambientales generados 
directa e indirectamente por la Organización. Para esto se definen los siguientes 
indicadores: 

• Disminución de la generación de residuos sólidos. 

• Disminución de la generación de residuos peligrosos (incluidos los proveedores). 

• Ahorro de energía en la cadena de valor. 

• Ahorro de agua en la cadena de valor. 

• Implementación de tecnologías renovables para disminución de la contaminación 

atmosférica. 

 

3. Objetivo 10: Se propone la creación del Objetivo “Garantizar el Compromiso Social”, el cual 
permite medir estratégicamente el cumplimiento de las actividades de desarrollo y 
responsabilidad social que realiza la organización hacia sus partes interesadas, aclarando 
que, a diferencia del objetivo propuesto 6, estas actividades no generan Creación de Valor 
Compartido financiero en los dos sentidos de la cadena. Para esto, se define los siguientes 
indicadores: 

• Eficacia en la implementación de la estrategia de Responsabilidad Social, medido por el 
número de actividades de responsabilidad Social desarrolladas. 

• Efectividad en la implementación de actividades de responsabilidad social, medido por 
el impacto de las actividades de Responsabilidad Social en términos de población 
atendida y NBI disminuidas por habitante. 

 
7.3 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE VALOR COMPARTIDO 
7.3.1 Alianzas que pueden beneficiar el proyecto 
Para asegurar la viabilidad de las estrategias de Creación de Valor Compartido definidas por la 
Organización, se estableció la vinculación de diferentes partes interesadas que permitirán 
apoyar y crear Alianzas estratégicas para el buen éxito del proyecto. Para la estrategia a 
desarrollar “Creación de seguros con inclusión de la comunidad”, se logro la realización de las 
siguientes Alianzas Estratégicas con los siguientes proveedores: 

- Contact Center. Apoyo en la contratación de población desempleada en diferentes 
regiones del país para generación de teletrabajo. 

- Empresas de asistencia técnica. Desarrollo de clúster virtual con el apoyo de La 
Previsora S.A. 

 
7.3.2 Creación del plan de negocio 
Como parte del estudio se decidió realizar el análisis y plan de negocio de la estrategia de 
Creación de Seguros con inclusión de la comunidad, el cual se denomina “Creación de un seguro 
contra riesgos informáticos y pérdida de información digital”. 
 
1. Descripción del proyecto 
En el pasado, la información de las personas y las organizaciones estaban aisladas de eventos 
externos, ya que se encontraban en documentos físicos con baja accesibilidad y la información 
no estaba interconectada, adicionalmente existía una confianza limitada con los terceros y el 
entorno externo era predecible. Hoy en día las organizaciones y los hogares se encuentran 



interconectados, pasando de almacenamiento físico y digital aislado a información digital 
almacenada en equipos de cómputo y servidores con comunicación continua con la Web y la 
nube (Cloud Computing), exponiéndolos a factores de riesgos que pueden generar 
consecuencias catastróficas. 
  
Prácticas ilegales que en la actualidad parecen tan lejanas como el espionaje empresarial en la 
Web, robo de información a través de hacking o introducción de virus informáticos, pueden 
desencadenar pérdidas millonarias, daño de la reputación y procesos judiciales en contra de las 
personas o las organizaciones. 
 
En los últimos años este tipo de ataques ha aumentado exponencialmente, sin que se le haya 
prestado la debida atención por parte de las empresas y las personas para gestionar este tipo 
de riesgos. Sin embargo, con la masificación de las tecnologías de la información, la incursión de 
las redes sociales y el fácil acceso con que cuentan ahora los individuos a las tecnologías de la 
información se ha logrado concientizar sobre los riesgos que supone no proteger la información 
personal y confidencial de empresas y hogares. 
 
Aunque en Europa y en Estados Unidos se cuentan con seguros contra ataques informáticos y 
robo de información, en Latinoamérica y especialmente en Colombia, es poco lo que se ha 
incursionado con un producto que permita transferir el riesgo por pérdida de información y 
ciberataques por vulnerabilidades en la seguridad informática especialmente en protección a 
hogares. 
 
Por tal razón se propone crear un seguro que cubra los riesgos informáticos, diseñado para 
proteger tanto a las personas naturales como a las jurídicas de las consecuencias económicas y 
legales generadas por ciberataques (entendiéndose ataques de virus y hacking), pérdida de 
información y posibles interrupciones del negocio por eventos de continuidad de negocio, tanto 
online como offline.  
 
Las coberturas del producto serían las siguientes:  

1. A nivel de empresa: 
- Responsabilidad por violación de datos personales y corporativos. 
- Costos por violación de seguridad de datos. 
- Robo y/o pérdidas de archivos digitales. 
- Robo y/o pérdida de equipos o dispositivos de almacenamiento (computadores 

portátiles, servidores, discos duros, USB, etc.). 
- Gastos de defensa por multas y sanciones derivadas del incumplimiento de la 

legislación relacionada con seguridad de la información. 
- Cobertura de responsabilidad civil por suplantación. 
- Gastos derivados de la restauración de datos y programas informáticos. 
- Gastos de comunicación de crisis. 
- Servicios relacionados con: 

o Análisis de vulnerabilidades. 
o Certificación electrónica y adquisición de evidencias. 
o Borrado digital. 
o Reputación online. 

 
2. A nivel de hogar 

- Defensa jurídica por robo de identidad. 
- Defensa jurídica por ciberacoso. 
- Atención psicológica. 
- Servicios relacionados con: 



o Control parental. 
o Reputación online. 
o Borrado digital. 
o Servicios de alertas. 

 
2. Localización / ubicación del proyecto  
El proyecto será desarrollado en la ciudad de Bogotá dentro de las instalaciones de la Compañía 
de Seguros La Previsora. S.A. El área de influencia del proyecto será todo el territorio nacional 
(tanto a nivel urbano como rural), teniendo como público objetivo dos grupos esenciales: 
Familias y Empresas, así como grupo de apoyo a la comunidad que se encuentra impactada por 
las Sucursales de la Organización.   
 
3. Identificación del problema / oportunidad 
A través del árbol de problemas, se presentan las causas y efectos relacionados con el siguiente 
problema: “Pérdida o utilización fraudulenta de información personal y/o confidencial”: 
 

 
Gráfico 12. Árbol de problemas 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
El problema en mención surge por la generación de nuevas tecnologías que permiten que la 
información personal o confidencial sea almacenada en diferentes dispositivos y tenga acceso 
(restringido o no) por parte de diferentes usuarios. Esto origina que personas, organizaciones o 
grupos que actúan bajo la ilegalidad pretendan robar este tipo de información para lucrarse 
económicamente o dañar reputacionalmente causando pérdidas financieras o reputacionales a 
las personas, empresas y sociedad. 
 
4.  Análisis de involucrados 
El público objetivo para este proyecto son los siguientes: 

• Usuarios / Personas: Toda persona que utilice aplicaciones, páginas web, programas 
informáticos o redes sociales, bien sea en equipos de cómputo o dispositivos móviles y que 
a través de ella comparte información personal o confidencial con terceros. 

• Empresas (Independientemente el sector y la naturaleza): Toda empresa o compañía que 
almacena su información confidencial o de negocio en equipos de cómputo, servidores, i-



cloud, etc., y que a través de ella comparta este tipo de información con usuarios internos 
o externos. 

 
En la Tabla 6 se presenta la matriz de análisis de involucrados que permite analizar por cada uno 
de los actores involucrados los intereses sobre la problemática, los problemas percibidos y los 
intereses sobre el proyecto. 
 

 
Tabla 6. Matriz de análisis de involucrados 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Con los resultados del mapa de valoración de oportunidades y estrategias, se presenta en la 
Tabla 7 la matriz de Análisis de interés poder. 
 

 
Tabla 7. Matriz de Análisis de Interés Poder 

ACTORES 

INVOLUCRADOS

INTERESES SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS

INTERESES SOBRE EL 

PROYECTO

COOPERACIÓN Y 

CONFLICTOS 

POTENCIALES

Familias

Posible solución a las 

consecuencias 

generadas por 

fraude o pérdida de 

información

 - Inseguridad de la 

información en la 

red

- Ausencia de apoyo 

en caso de robo o 

hacking

Alto
Cliente Potencial

Empresas públicas y 

privadas

Posible solución a las 

consecuencias 

generadas por 

fraude o pérdida de 

información

 - Falta de 

acompañamiento 

por parte de 

expertos

- Ausencia de apoyo 

en caso de robo o 

hacking

Alto
Cliente Potencial

Sector Gobierno

Posible generación 

de regulación 

relacionada con 

protección de 

información de 

compañías y hogares

Deficiencias en la 

seguridad de 

información por 

parte de hogares y 

familias

Bajo

Regulación que 

afecte el nuevo 

producto o servicio

Compañías 

aseguradoras

Posibilidad de 

generar un producto 

que permita 

asegurar a los 

usuarios por pérdida 

de información o 

fraude cibernético

Alta siniestralidad 

por la ausencia de 

normas, controles y 

herramientas para la 

protección de la 

información

Medio
Impedimentos para 

generar el producto

MARÍZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

BAJO ALTO

BAJO  - Familias

ALTO
 - Sector 

Gobierno

 - Empresas 

pública y 

privadas

 - Compañías 

aseguradoras

GRADO DE INTERES

PODER

MATRÍZ ANÁLISIS DE INTERES PODER



Fuente: Autor del presente estudio 

 
5. Análisis de objetivos 
A través del análisis de objetivos presentado en el gráfico 13, se presentan los fines y los medios 
relacionados con el siguiente objetivo central para el presente proyecto: “Protección de la 
información personal y/o confidencial”: 
 
 

 
Gráfico 13. Árbol de análisis de objetivos 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
El objetivo central del proyecto es la protección de la información personal y/o confidencial de 
los hogares y las compañías, puesto que lo que se busca es la protección a nivel preventivo y 
correctivo para proteger al cliente de los problemas presentados anteriormente. Con esto se 
espera lograr: 

- Fortaleza financiera de las compañías y familias. 
- Mantenimiento o aumento de la reputación y prestigio. 

 
Para lograrlo se utilizarán los siguientes medios: 

- Protección electrónica de identidad. 
- Definición de políticas relacionadas con seguridad y protección de la información. 
- Gestión de los riesgos relacionados con seguridad de la información. 

 
6. Análisis de alternativas 
Se presentan las siguientes alternativas para solucionar por lo menos una de las causas del 
problema identificado: 

- Establecimiento de un programa de apoyo para la implementación de estrategias 
de seguridad de la información. 

- Creación de un seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información digital. 
- Creación de un software tecnológico para proteger información personal y 

confidencial. 
 
En la Tabla 8 se presenta la matriz de análisis de alternativas con la evaluación de cada criterio 
definido: 



 

 
Tabla 8. Matriz de Análisis de alternativas 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
La alternativa más conveniente es la relacionada con la creación de un seguro contra riesgos 
informáticos y pérdida de información digital. 
 
7. Estudio de mercado 
7.1 Planteamiento general del problema de mercado 
Para el producto denominado “Seguros contra riesgos informáticos y pérdida de información 
digital”, en Colombia se tiene un mercado que no ha sido explorado y por tanto no se conoce 
claramente hasta que nivel el mercado pueda recibir un producto que pueda ayudar tanto a las 
personas naturales como a las diferentes compañías y entidades mitigar y transferir los riesgos 
asociados a ciberacoso, hacking informático, robo de información digital, robo de identidad 
digital, suplantación, etc. Teniendo en cuenta que no se tiene este tipo de información para 
realizar un análisis estadístico del potencial producto, se decide no realizar análisis actuarial. 
 
Con este argumento se establece desarrollar un estudio de mercado a través de productos 
sustitutos que permita dar respuesta al siguiente problema: ¿Es posible comercializar a un 
mercado objetivo y con un precio adecuado un seguro contra riesgos informáticos y pérdida de 
información digital? 
 
7.2 Recopilación de datos 
Para realizar el presente estudio de mercado se realizó un análisis de información secundaria de 
oferta y demanda a través de las siguientes fuentes: 
- Departamento de Planeación Nacional (DNP) 
- Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) 
- Policía Nacional – Equipo de respuestas a incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-

PONAL) 
- Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Adicionalmente, con el fin de establecer si el producto a ofrecer es atractivo para los potenciales 
clientes y es necesario en el mercado, se realizó una encuesta vía correo electrónico a un grupo 

RELEVANCIA EFICACIA EFICIENCIA
VIABILIDAD 

FINANCIERA

VIABILIDAD 

TÉCNICA

VIABILIDAD 

INSTITUCIONAL

IMPACTO 

AMBIENTAL

Programa de apoyo 

para 

implementación de 

estrategias de 

seguridad de la 

información

4 2 3 5 4 3 5 26

Creación de un 

seguro contra 

riesgos 

informáticos y 

pérdida de 

información digital

4 3 4 4 4 4 5 28

Creación de un 

software 

tecnológico para 

proteger 

información 

confidencial y 

personal

5 3 3 3 4 4 5 27

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GLOBAL



de clientes actuales de una compañía aseguradora con el fin de obtener resultados relacionados 
con la situación actual de seguridad informática en sus empresas, las estrategias de seguridad y 
la posibilidad de contar con un producto que asegurará su información contra ataques 
informáticos. Esta encuesta fue realizada mediante muestreo aleatorio simple con un nivel de 
confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. En total se obtuvieron 124 muestras de 
empresas a nivel nacional con los siguientes resultados:  
 
1. ¿Ha observado un incremento o disminución de los incidentes en sus sistemas de cómputo 

durante el año pasado? 
 

 
Gráfico 14. Resultados pregunta 1 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
2. ¿Ha detectado algún ataque o incidente dirigido específicamente a la infraestructura 

tecnológica de su organización? 
 

 
Gráfico 15. Resultados pregunta 2 

Fuente: Autor del presente estudio 
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3. ¿Qué tipo de ataques cibernéticos se han utilizado contra su organización? 
 

 
Gráfico 16. Resultados pregunta 3 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
4. ¿Qué tipo de políticas o planes de ciberseguridad tiene su organización? 
 

 
Gráfico 17. Resultados pregunta 4 

Fuente: Autor del presente estudio 
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5. ¿Su organización ha experimentado alguno de los siguientes incidentes? 
 

 
Gráfico 18. Resultados pregunta 5 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
6. ¿Qué tipos de medidas técnicas de ciberseguridad ha implementado su organización para 

proteger los sistemas de información críticos? 
 

 
Gráfico 19. Resultados pregunta 6 

Fuente: Autor del presente estudio 
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7. ¿El presupuesto para ciberseguridad se ha incrementado con respecto al año anterior? 
 

 
Gráfico 20. Resultados pregunta 7 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
8. ¿Conoce usted algún seguro relacionado con seguridad de la información, ciberseguridad o 

riesgos de información? 
 

 
Gráfico 21. Resultados pregunta 8 

Fuente: Autor del presente estudio 
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9. ¿Se encuentra asegurado contra este tipo de riesgos? 
 

 
Gráfico 22. Resultados pregunta 9 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
10. ¿Estaría dispuesto a adquirir un seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información 

digital que asegure a su empresa contra incidentes de seguridad que afecten económica o 
reputacionalmente su organización? 

 

 
Gráfico 23. Resultados pregunta 10 

Fuente: Autor del presente estudio 
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11. ¿Qué tasa máxima estaría dispuesto a pagar para asegurar sus sistemas de información 
críticos anualmente contra eventualidades físicas o patrimoniales? (Anual) 

 

 
Gráfico 24. Resultados pregunta 11 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
7.3 Análisis sectorial 
Con la rápida evolución y crecimiento de las TIC como base para cualquier actividad 
socioeconómica, su uso globalizado por toda la sociedad, la rápida expansión de las redes de 
telecomunicaciones y la utilización de internet para cualquier tipo transaccional, el entorno 
digital sigue una creciente evolución dinámica que seguirá creciendo a través de los años (Tabla 
9). 
 

 
Tabla 9. Proyecciones de algunos indicadores de uso de las TIC a nivel global 

Fuente: INTEL Security 

 
Sin embargo, los ataques a la infraestructura tecnológica se han convertido en una importante 
preocupación de los gobiernos y las compañías a nivel mundial, ya sean ataques cometidos por 
criminales cibernéticos que buscan tener ganancias financieras, por hackers como actos políticos 
que buscan socavar la credibilidad de los gobiernos y las compañías o por desastres naturales 
que pueden limitar la operación de acuerdo con su grado de criticidad. 
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A escala global, las dos principales tendencias en el crimen cibernético son el fraude con 
motivaciones económicas y los ataques contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información. Colombia ha sido foco de interés para distintos ataques cibernéticos, los 
cuales se han sofisticado trayendo consigo el incremento en la efectividad de estos y una mayor 
dificultad para su detección, afectando varios sectores de la economía, como lo muestra el 
gráfico 25.  
 

 
Gráfico 25. Sectores afectados en Colombia por incidentes digitales en 2015. 

Fuente: coiCERT 

 
El tipo y número de amenazas cibernéticas pasó de 3.871 incidentes en 2014 a 6.366 incidentes 
en 2015, mostrando un aumento del 60.80%. Los principales incidentes corresponden a 
Defacement con un 34.4%, seguido por estafa en compra o venta de servicios de internet con 
un 15.5% (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26. Incidentes digitales gestionados por CCP y CSIRT PONAL en el entorno digital en 

Colombia para 2015. 
Fuente: CCP y CSIRT PONAL 

 
Así mismo, el CCOC y el colCERT pasaron de gestionar un total de 769 incidentes digitales de 
defensa nacional durante el año 2014, a 957 durante el año 2015. Del total de incidentes 
digitales de defensa en el 2015, el 27,4% corresponde a defacement, el 16% a malware (código 
malicioso), el 15,9% a infiltración lógica externa y el 13,5% a infiltración lógica interna34 (Gráfico 
27). 
 



 
Gráfico 27. Incidentes digitales gestionados por CCOC y colCERT en el entorno digital en 

Colombia para 2015. 
Fuente: CCOC y coiCERT 

 
Como parte de las estrategias para la minimización o transferencia de estos riesgos, las 
Compañías de Seguros a nivel mundial cuentan con productos relacionados con riesgos 
informáticos y ciberataques, los cuales buscan proteger a las empresas de cualquier sistema de 
intrusión en sus sistemas de información, ya sea en situaciones que involucren la ley de datos 
personales, ciberataques, ciberextorisón, daño físico a los equipos o información contenida en 
ellos. A nivel mundial, empresas como Zúrich, AXA, Mapfre, AIG Seguros y Allianz, entre las más 
conocidas, han diseñado y lanzado al mercado este tipo de seguros. 
 
Sin embargo, en Colombia poco se ha incursionado en este tipo de seguros debido al 
desconocimiento que aún se tiene por el riesgo de pérdida de la información y las consecuencias 
que esto acarrea a las empresas y compañías, especialmente en el nicho de mercado de hogares, 
donde aún no existe este tipo de seguro. De igual manera, la baja penetración del mercado del 
seguro según datos de Fasecolda permite incursionar en un seguro nuevo que se encuentra 
relacionado con las últimas tendencias del mercado como es la tecnología de la información. 
 
7.4 Producto / servicio 
El nuevo producto por ofrecer se denomina “Seguro contra riesgos informáticos y pérdida de 
información digital”. El producto se crea para para proteger tanto a las personas naturales como 
a las personas jurídicas de las consecuencias económicas y legales generadas por ciberataques 
(entendiéndose ataques de virus y hacking), pérdida de información y posibles interrupciones 
del negocio por eventos de continuidad de negocio, tanto online como offline.  
 
Con este seguro el cliente está protegido frente a: 

- Daños o pérdida de datos en los sistemas de información. 
- Robo de datos electrónicos. 
- Denegación del servicio. 

 
El seguro protege contra los anteriores riesgos siempre y cuando la entrada del ciberataque 
corresponda a malware, actos de terceros (hackers), error humano o infidelidad de empleados 
(en el caso de empresas). Y si este ataque ocasiona daños a un tercero, se cubren las 
reclamaciones y sanciones que pueda sufrir. 
 
Las coberturas del seguro contra riesgos informáticos corresponden a las siguientes: 

• A nivel de empresa: 
- Responsabilidad civil por violación de datos personales y corporativos. 



- Costos por violación de seguridad de datos. 
- Robo y/o pérdidas de archivos digitales. 
- Robo y/o pérdida de equipos o dispositivos de almacenamiento (computadores 

portátiles, servidores, discos duros, USB, etc.). 
- Gastos de defensa por multas y sanciones derivadas del incumplimiento de la 

legislación relacionada con seguridad de la información. 
- Cobertura de responsabilidad civil por suplantación. 
- Gastos derivados de la restauración de datos y programas informáticos. 
- Gastos de comunicación de crisis. 
- Adicionalmente ofrece un servicio de asistencia y asesoramiento especialista 24 

horas con el siguiente alcance: 
o Análisis de vulnerabilidades. 
o Certificación electrónica y adquisición de evidencias. 
o Borrado de huella digital. 
o Reputación online. 
o Recuperación de datos borrados. 
o Investigación forense. 
o Recuperación post-siniestro. 

 

• A nivel de hogar: 
- Defensa jurídica por robo de identidad 
- Defensa jurídica por ciberacoso 
- Atención psicológica 
- Adicionalmente ofrece un servicio de asistencia y asesoramiento especialista 24 

horas con el siguiente alcance:  
o Control parental. 
o Descontaminación de virus. 
o Reputación online. 
o Recuperación de datos borrados. 
o Borrado de huella digital. 
o Servicios de alertas. 
o Recuperación post-siniestro. 

 
7.5 Usuarios 
El producto “Seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información digital” está dirigido 
a dos grupos de usuarios: 
1. Empresas públicas y privadas: Empresas de todo topo de sector (industrial, comercial o de 

servicios), que tenga información electrónica expuesta en la red. 
2. Familias: Grupos familiares con dispositivos electrónicos e información personal en la red 

(redes sociales, correos electrónicos, información confidencial en la red). 
 
7.6 Delimitación y descripción del mercado 
El público objetivo para este producto es el siguiente: 

- Usuarios / Personas: Toda persona que utilice aplicaciones, páginas web, programas 
informáticos o redes sociales, bien sea en equipos de cómputo o dispositivos 
móviles y que a través de ella comparte información personal o confidencial con 
terceros. 

- Empresas (Independientemente el sector y la naturaleza): Toda empresa o 
compañía que almacena su información confidencial o de negocio en equipos de 
cómputo, servidores, i-cloud, etc. Y que a través de ella comparta este tipo de 
información con usuarios internos o externos. 

 



7.7 Demanda del producto / servicio 
Para determinar la demanda teórica del “Seguro contra riesgos informáticos y pérdida de 
información digital”, es necesario aplicar la ecuación de la metodología del efecto de sustitución, 
la cual es utilizada en productos que son nuevos en el mercado. Consiste en utilizar información 
histórica de productos sustitutos semejante para establecer la posible demanda del producto. 
 
Para este proyecto se tomará como base la demanda general para el sector asegurador, 
tomando las cifras emitidas por Fasecolda a diciembre de 2015 y el documento Conpes 3854 
relacionado con la Política Nacional de Seguridad Digital. 
 
Para el cálculo de la demanda potencial se puede establecer la siguiente fórmula: 
 
 D = P x I x S x AT 
 
Dónde: 

- D es demanda. 
- P es población total. 
- I es porcentajes de personas, empresas u hogares que demandaran el bien. 
- S es segmento de la demanda del seguro,  
- AT es el segmento de adoptadores tempranos del nuevo producto 

 
Para este caso se tomarán las cifras de conexiones de banda ancha en Colombia, de acuerdo con 
la información de MINTIC que se muestra en el gráfico 28, como la población total. Para el 
porcentaje de empresas u hogares que demandaran el bien se toma la cifra de penetración de 
seguros en el mercado Colombiano que es del 2.4%. Para el segmento de demanda del seguro, 
se toma la participación promedio de una compañía en un ramo específico, que para este caso 
se calcula en 20% con incremento de 2% anual, iniciando en 2.5%. 
 

 
Gráfico 28. Evolución de conexiones de banda ancha en Colombia. 

Fuente: MinTIC 

 
En este caso el pronóstico de la demanda correspondería a: 
 
 D = 10’100.000 x 2.4% x 20% x 2.5% 
 
Es decir que la demanda calculada para el producto corresponde a 1.212 clientes al finalizar el 
primer año. 
 



Para el caso de los seguros, su valor corresponde a la prima de cada uno de los riesgos emitidos 
dentro de un tiempo establecido, es decir, de acuerdo a lo que se asegure (que en este caso es 
el tamaño de la información, al análisis de riesgos de la información, el volumen de usuarios y 
los servicios asociados solicitados por el cliente), se aplica un porcentaje llamado tasa del seguro, 
se obtendrá el valor final que se denomina prima del seguro. 
 
Retomando los resultados obtenidos en la encuesta presentada en el numeral 7.2, se ha 
obtenido que el rango de la tasa en el que los clientes estarían dispuestos a pagar corresponde 
a 2.0% - 2.5%. 
 
Si tomamos la demanda calculada anteriormente, los resultados de la participación por rangos 
de tasa y un valor promedio estimado por análisis actuarial del riesgo asegurable de 
$150´000.000, obtendremos la estimación de la demanda del mercado en la Tabla 10: 
 

 
Tabla 10. Estimación de la demanda del mercado 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
En el gráfico 28 se muestra la estimación de la demanda del producto de acuerdo con la tasa 
ofrecida: 
 

 
Gráfico 28. Demanda del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 

TASA PRECIO DEMANDA

1.00% 1,500,000$        1515

1.50% 2,250,000$        1212

2.00% 3,000,000$        1030

2.50% 3,750,000$        727

3.00% 4,500,000$        339

3.50% 5,250,000$        218

4.00% 6,000,000$        121

4.50% 6,750,000$        61

5.00% 7,500,000$        24



Sin embargo, para poder determinar posteriormente el punto de equilibrio por el método de 
regresión lineal, es necesario ajustar la curva de la demanda para asegurar que los datos 
cumplan con la función y=a+bx. Por lo tanto, se establece una demanda base de 1.212 clientes 
y se ajusta por cada cambio porcentual de la tasa (0.5%) un aumento o disminución de 10% en 
la demanda, tal y como se muestra en la Tabla 11: 
 

 
Tabla 11. Estimación ajustada de la demanda del mercado 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
En el gráfico 29 se muestra la estimación ajustada de la demanda del producto de acuerdo con 
la tasa ofrecida: 

 

 
Gráfico 29. Demanda ajustada del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
7.8 Oferta del producto / servicio 
Con el fin de determinar la oferta del producto “Seguro contra riesgos informáticos y pérdida de 
información digital”, se toma la capacidad teórica de la Compañía de Seguros para la suscripción 
y expedición de pólizas, tomando como base la producción histórica de un ramo referente de 
tamaño medio y semejante en sus características al nuevo producto como lo es multiempresas, 
en el que se tiene una producción en 2015 de 958 pólizas expedidas y en 2016 se prevé una 
proyección de con 1.036 pólizas expedidas. Este producto maneja una tasa promedio de 2.5%, 
por lo que se toma como referencia para calcular una oferta ajustada, tal y como se observa en 
la Tabla 12: 

TASA PRECIO DEMANDA

1.00% 1,500,000$        1333

1.50% 2,250,000$        1212

2.00% 3,000,000$        1091

2.50% 3,750,000$        970

3.00% 4,500,000$        848

3.50% 5,250,000$        727

4.00% 6,000,000$        606

4.50% 6,750,000$        485

5.00% 7,500,000$        364



 

 
Tabla 12. Estimación de la oferta del mercado 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
En el gráfico 30 se muestra la estimación de la oferta del producto de acuerdo con la tasa 
ofrecida: 

 

 
Gráfico 30. Oferta del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Para poder realizar la comparación de la oferta y la demanda, al igual que en la curva de la 
demanda, para la oferta se realiza el mismo ajuste para cumplir con la función y=a+bx, tomando 
de la misma manera una base de 1.212 clientes y ajustando (aumento o disminución) de la 
demanda 10% por cada 0.5% de tasa, como se observa en la Tabla 13: 
 

TASA PRECIO OFERTA

0.50% 750,000$            10

1.00% 1,500,000$        259

1.50% 2,250,000$        518

2.00% 3,000,000$        829

2.50% 3,750,000$        1036

3.00% 4,500,000$        1140

3.50% 5,250,000$        1212

4.00% 6,000,000$        1347

4.50% 6,750,000$        1554

5.00% 7,500,000$        1761



 
Tabla 13. Estimación ajustada de la oferta del mercado 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
En el gráfico 31 se muestra la estimación ajustada de la oferta del producto de acuerdo con la 
tasa ofrecida: 

 

 
Gráfico 31. Oferta ajustada del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
7.9 Precios del producto/servicio 
Dado que el producto es relativamente nuevo en el mercado colombiano y no existen datos un 
referente directo para analizar el precio actual, se deben buscar alternativas que permitan 
establecer el precio ideal y que no solo genere una utilidad a la Compañía, sino que sea adecuado 
para la demanda objetivo del producto. 
 
Como primera medida se define el punto de equilibrio de la oferta y la demanda, con el fin de 
establecer el precio y el número de clientes que se ajustan tanto a la curva de oferta como a la 
curva de la demanda, tal y como se observa en la Tabla 14: 
 

TASA PRECIO OFERTA

0.50% 750,000$            622

1.00% 1,500,000$        725

1.50% 2,250,000$        829

2.00% 3,000,000$        932

2.50% 3,750,000$        1036

3.00% 4,500,000$        1140

3.50% 5,250,000$        1243

4.00% 6,000,000$        1347

4.50% 6,750,000$        1450

5.00% 7,500,000$        1554



 
Tabla 14. Estimación del punto de equilibrio 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
En el gráfico 32 se muestra la estimación del punto de equilibrio del producto de acuerdo con la 
tasa ofrecida: 

 

 
Gráfico 32. Punto de equilibrio del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Al realizar el cálculo por el método de mínimos cuadrados, se obtiene que el valor y las 
cantidades demandadas sean las siguientes: 
 
Oferta / Demanda: 1006 clientes 
 
Tasa: 2.35% 
 
En este caso se definirá un precio del producto a una tasa del 2.35%, y dado que el valor 
promedio de referencia inicialmente planteado de los riesgos a asegurar es de $150’000.000, 
nuestro valor base de prima corresponde a $3’450.000 anuales (en el caso de empresas); para 
hogares el valor promedio a asegurar corresponde a $50’000.000, lo que quiere decir que el 
valor base de la prima es de $1´150.000 anuales. 
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1.00% 725 1333

1.50% 829 1212
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8. Estudio Técnico 
8.1 Definición del proceso de producción del producto del proyecto 
Para el seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información digital, se definen los 
siguientes procesos que hacen parte de la cadena de valor del producto, según el gráfico 33: 
 

 
Gráfico 33. Cadena de procesos del producto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
8.1.1 Suscripción de la Póliza 
A continuación, se explica el proceso de suscripción para la póliza objeto del proyecto: 
1. El proceso inicia con la solicitud de la cotización de la póliza, bien sea porque el cliente o 

intermediario se acerca a una de las Sucursales a solicitar la cotización del producto o en la 
visita de la fuerza de ventas de la Compañía a un cliente potencial que solicite el producto. 
Para la solicitud se solicitan los documentos mínimos requeridos para analizar el riesgo 
correspondiente. 

2. El cliente entrega los documentos mínimos solicitados para analizar el riesgo a asegurar: 
a. Copia del documento de identificación. 
b. Relación de los equipos informáticos (servidores, pcs, tabletas, smartphones, etc.) 

objeto del seguro con los respectivos usuarios que utilizan dichos equipos. 
c. Información relacionada con hardware y software de seguridad de la información 

que posee el usuario. 
d. Estados financieros (en caso de persona jurídica). 
e. Solicitud de seguro. 

3. El suscriptor de la compañía analiza el riesgo a asegurar con los documentos entregados por 
el cliente y revisa en diferentes bases de datos posibles delitos informáticos presentados 
por el cliente. 

4. Si es una persona jurídica se programa una visita con un inspector de riesgo especializado 
en seguridad informática. 

5. El inspector de riesgo revisa en las instalaciones del cliente la infraestructura física y 
tecnología de seguridad informática, las posibles vulnerabilidades detectadas y los riesgos 
de pérdida de información para generar su informe respectivo. 

6. El inspector de riesgo genera el informe respectivo y lo entrega al suscriptor de la Sucursal. 
7. El suscriptor (bien sea de la sede central o la Sucursal) analiza el informe del inspector de 

riesgo y genera un concepto del riesgo a asegurar.  
8. Si el concepto de riesgo no es favorable, se le informa al cliente que no es posible que sea 

asegurado y por ende no se genera cotización. Si el concepto de riesgo es favorable se 
calcula la prima del seguro y se entrega la cotización al cliente. 

9. En caso de que el cliente acepte la cotización se envía la documentación al expedidor de 
póliza para que proceda a expedir la póliza en el sistema Core de la Compañía. 

10. Se entrega la póliza al cliente con vigencia desde el día de la entrega y se descarga del 
aplicativo Core. 

Suscripción Indemnización
Asistencia 

Integral



En el gráfico 34 se presenta el flujo del proceso de Suscripción de la Póliza de acuerdo con la 
explicación anterior: 

 
Gráfico 34. Flujo del proceso de Suscripción de Pólizas 

Fuente: Autor del presente estudio 



 
8.1.2 Indemnizaciones 
A continuación, se explica el proceso de indemnizaciones objeto del proyecto: 
1. El cliente da aviso del siniestro notificando la ocurrencia de éste dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la ocurrencia del siniestro. El aviso del siniestro debe comunicarse 
directamente en las Sucursales de la Compañía. 

2. El cliente deberá entregar al funcionario de siniestros de la Sucursal la documentación 
mínima necesaria para demostrar la ocurrencia del siniestro en circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, así como su cuantía. 

3. El funcionario de la Sucursal remite vía digital los documentos a la fábrica de siniestros, 
donde el sistema asigna automáticamente al analista de siniestros que revisará el caso. 

4. El analista de siniestros “analiza” el caso presentado, verificando la demostración de 
ocurrencia y cuantía para determinar si el siniestro es o no viable, para lo que puede ocurrir 
una de las siguientes situaciones: 

a. Si el siniestro no demuestra ocurrencia y cuantía, el analista procede a objetar el 
siniestro.  

b. Si el siniestro es viable se asignará por parte de la Compañía un ajustador quien 
revisará en las instalaciones del cliente la ocurrencia del siniestro. 

5. El ajustador realizará la revisión correspondiente y recomendará a la Compañía, en un 
informe, si el siniestro es viable, el valor de la posible pérdida y si es necesario asignar un 
abogado en caso de un entablarse denuncia fiscal, civil, laboral o penal ante el cliente. 

6. En caso de requerir abogado, el analista del siniestro asignará un abogado, quien asumirá 
los derechos de defensa del cliente hasta el fallo final. 

7. Al finalizar la labor de investigación del siniestro (y su representación en caso de que se 
requiera), el analista de siniestro generará el formato de liquidación de siniestro, el cual se 
entregará al cliente para su revisión y aceptación. 

8. El cliente recibe el formato de liquidación y firma su aceptación, entregándolo nuevamente 
al analista de siniestro. 

9. El analista de siniestro entrega el expediente del siniestro al área de pagos para proceder a 
generar el pago del siniestro al cliente. 

 
En el gráfico 35 se presenta el flujo del proceso de Indemnizaciones de acuerdo con la 
explicación anterior: 
 



 
Gráfico 35. Flujo del proceso de Indemnizaciones 

Fuente: Autor del presente estudio 

 



8.1.3 Asistencia Integral 
A continuación, se explica el proceso de asistencia integral objeto del proyecto: 
1. El cliente realiza la solicitud de asistencia tecnológica a través del Call Center para los 

siguientes servicios: 
a. Restablecimiento de datos electrónicos. 
b. Asistencia informática para dispositivos electrónicos. 
c. Análisis de seguridad tecnológica. 
d. Asesoría psicológica. 

2. El Call Center ingresa la información en el aplicativo Core, verifica la cobertura de la póliza y 
asigna el servicio al proveedor de asistencia correspondiente. 

3. De acuerdo con el servicio solicitado se pueden presentar dos alternativas: 
a. Si el servicio puede prestarse remotamente (telefónicamente – online), el 

proveedor de asistencia recibe la llamada y presta el servicio solicitado. 
b. Si el servicio es en sitio, el proveedor de asistencia agenda la cita con el cliente y 

presta su servicio el día y la hora asignada. 
4. Al finalizar la prestación del servicio, se genera un reporte por parte del proveedor con el 

resultado de la prestación del servicio y la evaluación de la satisfacción del cliente. 
 
En el gráfico 36 se presenta el flujo del proceso de Asistencia Integral de acuerdo con la 
explicación anterior: 
 



 
Gráfico 36. Flujo del proceso de Asistencia Integral 

Fuente: Autor del presente estudio 

 



8.2 Capacidad de prestación del servicio 
Dado que el producto a realizar es la prestación de un servicio a los clientes para asegurar tanto 
su información como los riesgos asociados a la pérdida de ésta, no es aplicable determinar la 
capacidad de producción. Sin embargo, se aplicará el método de Lange para determinar una 
capacidad teórica de producción. Para esto se toma en consideración las siguientes variables: 
- Costo de producción = $2.515’841.855 
- Inversión Inicial = $525´768.378 
- Tasa de descuento = 15% 
- Periodos considerados en el análisis = 1 
 
Aplicando el método de Lange, obtenemos que el costo total corresponde a $1.888’183.849, 
siendo el coste mínimo a cinco años. 
 
8.3 Localización del proyecto 
Tanto para la expedición de las pólizas como para la atención de los siniestros, se utilizarán las 
sucursales con que actualmente cuenta la Organización, debido a que éstas hoy son los puntos 
de atención de todos los ramos y son los sitios que actualmente conoce el cliente. Las Sucursales 
con las que cuenta la Organización se describen en la Tabla 15. 
 

 
Tabla 15. Sucursales La Previsora S.A. 

Fuente: La Previsora S.A. Compañía de Seguros 

 
9. Estudio Organizacional 
9.1 Definición de actividades propias 
Las actividades por desarrollar para la cadena de valor en el seguro contra riesgos informáticos 
y pérdida de información digital son las siguientes: 
1. Expedición de pólizas. 

a. Solicitud inicial: El cliente o intermediario realiza la solicitud de la cotización en la 
Sucursal. 

b. Inspección: La inspección es realizada por un proveedor de inspección, los cuales 
están ubicados en cada ciudad. En esta actividad se verifica el riesgo a asegurar y se 
presenta un concepto de asegurabilidad. 

ITEM PUNTO DE ATENCIÓN ITEM PUNTO DE ATENCIÓN

1 Sede Central 17 Villavicencio

2 Bogotá Negocios Corporativos 18 Tunja

3 Bogotá Negocios Masivos 19 Neiva

4 Bogotá Negocios Estatales 20 Montería

5 Cali 21 Quibdó

6 Medellín 22 Mocoa

7 Barranquilla 23 Florencia

8 Pereira 24 Arauca

9 Armenia 25 Buenaventura

10 Manizales 26 Riohacha

11 Pasto 27 Sincelejo

12 Bucaramanga 28 Yopal

13 Cartagena 29 Fábrica de siniestros Bogotá

14 Ibagué 30 Fábrica de siniestros Medellín

15 Cúcuta 31 Fábrica de siniestros Cali

16 Popayán



c. Análisis de riesgo: El suscriptor (sea de la sede central o de la Sucursal) analiza el 
riesgo a asegurar según la documentación aportada y el informe de inspección 
realizado por el inspector de riesgos. 

d. Elaboración de cotización: De acuerdo con el análisis del riesgo y las políticas de 
suscripción definidas para el ramo, se genera la cotización para el cliente, indicando 
amparos, tasas, deducibles, límites y prima. 

e. Emisión de póliza: El expedidor emite la póliza en el sistema Core, de acuerdo con 
la cotización entregada al cliente. 

2. Indemnizaciones 
a. Aviso de siniestro: Después de ocurrido el siniestro, el cliente presenta el aviso de 

siniestro en la Compañía informando su ocurrencia y cuantía. 
b. Análisis del siniestro: El analista de siniestro verifica tanto el aviso de siniestro como 

la documentación aportada para determinar si el siniestro es viable, si se demuestra 
la ocurrencia y cuantía y si se sigue con la asignación de ajustador. 

c. Ajuste: La labor de ajuste es realizada por un proveedor externo, los cuales están 
ubicados en cada ciudad. En esta actividad se verifica el sitio el siniestro ocurrido y 
se recomienda si el siniestro es procedente y el valor de la posible indemnización. 

d. Análisis del ajuste: El analista de siniestro verifica el resultado del informe y genera 
concepto en cuanto a viabilidad y valor a indemnizar. 

e. Defensa jurídica: La defensa jurídica es realizada por un proveedor externo, los 
cuales están ubicados en cada ciudad. En esta actividad los abogados externos 
asumen la defensa del cliente al presentarse procesos judiciales de responsabilidad 
civil que involucren al asegurado. 

f. Pago del siniestro: El cajero realiza el pago del siniestro de acuerdo con el formato 
de aceptación de indemnización firmado entre las partes. 

3. Asistencia Técnica al asegurado 
a. Solicitud de asistencia: La solicitud de asistencia es recibida por un Call Center 

externo, quien informa y agenda los servicios solicitados al proveedor de asistencia. 
b. Prestación del servicio de asistencia: El proveedor de asistencia realiza la prestación 

del servicio de acuerdo con las necesidades del cliente. 
 
9.2 Actividades a subcontratar con la comunidad 
De las actividades mencionadas anteriormente, las actividades a subcontratar son las siguientes: 
1. Expedición de pólizas. 

a. Inspección de riesgos. 
2. Indemnizaciones. 

a. Ajuste. 
b. Defensa jurídica. 

3. Asistencia al asegurado. 
a. Solicitud de asistencia. 
b. Servicio de asistencia. 

 
9.3 Actividades no subcontratadas 
De las actividades mencionadas anteriormente, las actividades que desarrollará la Compañía son 
las siguientes: 
1. Expedición de pólizas. 

a. Análisis del riesgo. 
b. Elaboración de la cotización. 
c. Emisión de póliza. 

2. Indemnizaciones 
a. Análisis del siniestro. 
b. Análisis del ajuste. 



c. Pago del siniestro. 
 
9.4 Estructura Organizacional 
En el gráfico 37 se presenta el organigrama general para la operación del seguro contra riesgos 
informáticos y pérdida de información digital, en el cual se encuentra encerrado en círculos rojos 
las áreas impactada por el proyecto: 
 

 
Gráfico 37. Organigrama general propuesto 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
La nueva área por crear es la Gerencia de Seguros Cibernéticos, la cual tendrá la estructura 
organizacional identificada en el gráfico 38. 
 

 
Gráfico 38. Estructura Organizacional propuesta Gerencia de Seguros Cibernéticos 

Fuente: Autor del presente estudio 



 
Las Sucursales a la fecha cuentan con estructura identificada en el gráfico 39: 
 

 
Gráfico 39. Estructura Organizacional propuesta Sucursales 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Las fábricas de siniestros cuentan con la estructura propuesta en el gráfico 40. 
 

 
Gráfico 40. Estructura Organizacional propuesta Fábrica de siniestros 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
10. Estudio ambiental 
10.1 Identificación de impactos ambientales 
Debido a que el proyecto se basa en la prestación de un servicio, los impactos ambientales 
identificados corresponden a aquellos que se asocian con impactos correspondientes a labores 
administrativas o de oficina.  
 
En la Tabla 16 se establecen los aspectos e impactos ambientales que aplican a la 
implementación de un seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información digital. 
 



 
Tabla 16. Matriz general de aspectos e impactos ambientales La Previsora S.A. 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Al aplicar la matriz de Leopold para determinar las actividades más críticas que generan 
impactos y los componentes ambientales más afectados, se evidencia que las actividades 
“Movilización para los servicios de asistencia al asegurado” y “Gestión documental y archivos de 
gestión”, son las actividades que más valor aportan para la generación de impactos ambientales, 
afectando principalmente a la calidad del suelo por presencia de desechos y la calidad del aire. 
 
10.2 Programa de mitigación de impactos ambientales 
En la Tabla 17 se presentan los controles operacionales a ejecutar para cada uno de los aspectos 
e impactos ambientales identificados para el proyecto, así como la evidencia de cumplimiento: 
 

 
Tabla 17. Programa de mitigación de impactos ambientales La Previsora S.A. 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
11. Estudio Social 
11.1 Identificación de partes interesadas 
En el desarrollo del proyecto se ha identificado como partes interesadas relacionadas con el 
impacto social a las comunidades circundantes de las Sucursales de operación, en especial en 

Impresiones y fotocopias de documentos Generación de residuos de tóner
Contaminación 

del suelo

Movilización para los servicios de asistencia 

al asegurado

Emisión de contaminantes al 

ambiente

Deterioro de la 

atmósfera

Generación de material publicitario y 

comercial (Volantes, pendones, cartillas, 

ayuda ventas, calendarios, etc.)

Uso de papel

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Recepción, identificación, clasificación y 

custodia de los registros y archivos de 

gestión 

Uso de papel,  legajadores, 

separadores y cajas

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Generación de pólizas empaquetadas 

(clausulado, certificado y carné)
Uso de papel

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Conexión de equipos de cómputo y otros 

aparatos eléctricos
Uso del recurso energético

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Actividad Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Impresiones y fotocopias de documentos Generación de residuos de tóner
Contaminación 

del suelo

Almacenamiento adecuado 

y disposición final de 

residuos de tóner con 

gestores externos 

autorizados solicitando el 

certificado de disposición y 

la licencia ambiental del 

gestor utilizado para dicha 

actividad

Licencia Ambiental de REII y 

certificados de disposición 

final

Movilización para los servicios de asistencia 

al asegurado

Emisión de contaminantes al 

ambiente

Deterioro de la 

atmósfera

Realización de revisiones 

tecnomécanicas

Revisiones tecnomécanicas 

al día

Generación de material publicitario y 

comercial (Volantes, pendones, cartillas, 

ayuda ventas, calendarios, etc.)

Uso de papel

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Generación de cantidades 

proyectadas de material 

publicitario

Generación acertada en la 

cantidad de material 

publicitario

Recepción, identificación, clasificación y 

custodia de los registros y archivos de 

gestión 

Uso de papel,  legajadores, 

separadores y cajas

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Reutilización de papel, 

legajadores, separadores y 

cajas

Envío de papel reutilizable de 

las áreas y sucursales a 

bodegas de reciclaje

Generación de pólizas empaquetadas 

(clausulado, certificado y carné)
Uso de papel

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Generación de cantidades 

proyectadas de pólizas

Generación acertada en la 

cantidad de pólizas

Conexión de equipos de cómputo y otros 

aparatos eléctricos
Uso del recurso energético

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Programa sobre el ahorro 

y uso eficiente del recurso 

energético, y 

capacitaciones al respecto

Recorrido por parte del 

personal de vigilancia 

apagando monitores 

encendidos

Capacitaciones a los 

funcionarios  de la 

Compañía sobre los 

programas ambientales de 

la Compañía 

Envío de NewsLetter 

relacionados al ahorro y uso 

eficiente de la energía

Controles Operacionales 
Evidencia de 

Cumplimiento
Actividad Aspecto Ambiental 

Impacto 

Ambiental 



aquellas ciudades medianas y pequeñas, donde las oportunidades laborales hacen que sea muy 
difícil tener la oportunidad de contar con un empleo formal con una especialidad como lo es el 
conocimiento tecnológico y en especial la seguridad de información. Este proyecto ataca el nivel 
de desempleo de estas poblaciones, teniendo en cuenta que el nivel de desempleo en el país 
presenta una tendencia en aumento en el país desde marzo de 2018, tal y como se observa en 
el gráfico 41. 
 

 
Gráfico 41. Tasa de empleo desestacionalizada a septiembre de 2019 

Fuente: DANE 

 
En la Tabla 18 se presenta una caracterización de las partes interesadas impactadas socialmente 
por el desarrollo del proyecto y las estrategias a desarrollar para su inclusión como parte de la 
Creación de Valor Compartido.  
 

 
Tabla 18. Estrategias de Inclusión por parte interesada 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
11.2 Desarrollo de alternativas para la Creación de Valor Compartido con la sociedad 
A continuación, se presentan las estrategias a desarrollar con las partes interesadas 
identificadas, y su inclusión en el proyecto para la Creación de Valor Compartido por actividad 
externa a realizar: 

• Inspección de riesgos, ajuste y servicio de asistencia: Para la prestación de los servicios de 
Inspección de riesgos, ajuste y asistencia técnica, es necesario contar con personal 

PARTE INTERESADA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO

Programa de Educación Financiera

Capacitación en atención al cliente

Programa de Educación Financiera

Apoyo para especialización en 

seguridad cibernética

Convenio con proveedores de 

inspección, ajuste y asistencia

Apoyo para la creación de 

empresas

Programa de Educación Financiera

Apoyo para especialización en 

seguridad cibernética

Población del municipio en edad entre 18 y 25 años

Población del municipio profesional en Tecnologías de la 

Información

Población del municipio profesional en Derecho

Call Center

Inspección de riesgos

Ajuste

Servicio de asistencia

Defensa Jurídica



especializado en Seguridad de la información, Ciberseguridad o Riesgos Informáticos, bien 
sea personas naturales o jurídicas,  para lo cual la Previsora S.A. apoyará con la formación 
en especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o Riesgo Informático a aquellos 
profesionales en Ingeniería que se encuentren en condición de desempleo en los municipios 
donde la Organización cuente con Sucursal. Las condiciones generales del Convenio serán 
las siguientes: 
o Apoyo de la Organización a la población Objetivo: Inclusión gratuita en programas de 

Educación Financiera relacionada con el sector seguros; crédito del 100% para 
Especialización en Seguridad de la información, Ciberseguridad o Riesgos Informáticos 
de los cuales el 50% serán condonables; apoyo en la contratación con las firmas de 
inspección de riesgos y ajuste con las que contrata actualmente la Organización. 

o Condiciones: Finalización de la Especialización por parte de los beneficiarios; desarrollo 
de actividades a nivel preferencial con la Organización por el tiempo de la 
especialización y 3 años más; creación de firma de asistencia técnica, inspección de 
riesgos o ajuste o contratación en una organización relacionada. 

o Beneficios: Formalización de empleo profesional; apoyo en educación superior. 
o Incumplimiento: Se pagará el 100% de la especialización a la Organización; no se podrá 

contratar con Entidades del Estado. 
 

• Solicitud de asistencia – Call Center: Para la prestación del servicio de Call Center, la 
Previsora realizará un Convenio con el proveedor de Call Center con el que cuenta 
actualmente para reclutar personal de los diferentes municipios del país que se encuentren 
en condición de desempleo y que quieran tener un desarrollo profesional en el sector 
asegurador o en el sector de seguridad informática o ciberseguridad. Las condiciones 
generales del Convenio serán las siguientes: 
o Apoyo de la Organización a la población Objetivo: Inclusión gratuita en programas de 

Educación Financiera relacionada con el sector seguros; convenio con el proveedor de 
Call Center para contratación laboral a termino indefinido con base en una de las 
ciudades de operación; apoyo en la educación de carreras profesionales relacionadas 
con seguros o seguridad informática hasta por el 50% de la matrícula. 

o Condiciones: Finalización del pregrado; mantenimiento del contrato laboral durante la 
realización de los estudios y hasta por 3 años más. 

o Beneficios: Formalización de empleo; apoyo en educación superior. 
o Incumplimiento: Se pagará el 100% del pregrado a la Organización.  

 

• Defensa Jurídica: Para la prestación del servicio de Defensa Jurídica, es necesario contar con 
personas naturales o jurídicas que cuenten con experiencia en procesos judiciales 
especializados en seguridad de la información, para lo cual la Previsora S.A. apoyará con la 
formación en especialización en Derecho Informático y Ciberseguridad a aquellos Abogados 
que se encuentren en condición de desempleo en los municipios donde la Organización 
cuente con Sucursal. Las condiciones generales del Convenio serán las siguientes: 
o Apoyo de la Organización a la población Objetivo: Inclusión gratuita en programas de 

Educación Financiera relacionada con el sector seguros; crédito del 100% para 
Especialización en Derecho Informático y Ciberseguridad de los cuales el 50% serán 
condonables. 

o Condiciones: Finalización de la Especialización por parte de los beneficiarios; desarrollo 
de actividades a nivel preferencial con la Organización por un tiempo de 3 años; creación 
de firma de asistencia jurídica o contratación en firma de abogados. 

o Beneficios: Formalización de empleo profesional; apoyo en educación superior. 
o Incumplimiento: Se pagará el 100% de la especialización a la Organización; no se podrá 

contratar con Entidades del Estado.  
 



11.3 Cifras económicas asociadas al análisis social 
Dentro de los beneficios asociados al proyecto, tal y como se explicó en el punto anterior, se 
espera que los servicios subcontratados sean realizados por la población de las comunidades 
locales dentro de la caracterización del entorno presentado.  
 
Para esto, la Organización proyecta las siguientes cifras para la prestación de los servicios 
suministrados por estas comunidades: 

• Inspecciones y ajustes: Se reconocerá un valor de $300.000 por inspección o ajuste 
realizado a los clientes con naturaleza jurídica y $150.000 por inspección o ajuste 
realizado a clientes naturales en cualquier parte del país. Para el cálculo de cifras se 
proyecta que el 75% de los clientes requerirán el servicio de inspección y un 50% de los 
siniestros requerirán el ajuste correspondiente, de acuerdo con las políticas de la 
Organización. 

• Servicios de asistencia: Se reconocerá un valor de $200.000 por asistencia técnica o 
jurídica prestada a clientes con naturaleza jurídica y $100.000 por asistencia técnica o 
jurídica prestada a clientes naturales en cualquier parte del país. Aunque es muy difícil 
proyectar el número de asistencias prestadas a cada cliente, y dado que no todo cliente 
requerirá las asistencias solicitadas, se proyecta la prestación de un servicio de 
asistencia anual a cada cliente. 

 
En relación con los costos y gastos de estas comunidades se proyectan las siguientes cifras: 

• Costos de operación: De acuerdo con cifras del DANE, los costos promedios de 
operación de una empresa a nivel nacional se encuentran en un valor de 45%, por lo 
que se proyecta que, si se realizaran todos los servicios proyectados, los costos 
promedios corresponderían a $135.000 por inspección, ajuste o inspección para 
personas jurídicas, $45.000 por asistencia, inspección o ajuste para personas naturales.  

• Se proyecta que los costos relacionados con el remanente del apoyo en 
profesionalización y formación a los empleados o personas de la comunidad 
corresponde al 50% del valor de los estudios, para lo cual se proyecta un valor promedio 
de $5’000.000 semestrales en gastos de educación superior por empleado. 

 
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
8.1 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO PARA LA ORGANIZACIÓN 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se estableció el flujo de caja a 5 años (desde 
el año 0), teniendo en cuenta los ingresos estimados por venta de pólizas, el cual se presenta en 
la Tabla 19. 
 



 
Tabla 19. Ingresos estimados por venta de pólizas 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Para los egresos se tuvo en cuenta los siguientes costos y gastos: 

- Personal requerido (tanto en la ejecución del proyecto como en la operación a cinco 
años) 

- Activos fijos (puestos de trabajo y equipamientos). 
- Desarrollos tecnológicos. 
- Gastos administrativos (Insumos del proyecto, capacitaciones, reserva por 

contingencia, reserva por gestión y a partir del año 1 los gastos por funcionamiento). 
- Insumos para el producto. 
- Inspecciones realizadas por el tercero al suscribir la póliza. 
- Servicios de asistencias solicitados los clientes. 
- Comisiones del 10% a los aliados estratégicos. 
- Siniestralidad calculada del 35% 
- Apoyo a la comunidad en la Creación de Valor Compartido 

 
El flujo de caja de los costos se presenta en la Tabla 20: 
 

VALOR CLIENTES TOTAL

3,525,000$        604 2,127,690,000$  

1,175,000$        402 472,820,000$      

2,600,510,000$  

VALOR CLIENTES TOTAL

3,525,000$        694 2,446,843,500$  

1,175,000$        463 543,743,000$      

2,990,586,500$  

VALOR CLIENTES TOTAL

3,525,000$        798 2,813,870,025$  

1,175,000$        532 625,304,450$      

3,439,174,475$  

VALOR CLIENTES TOTAL

3,525,000$        918 3,235,950,529$  

1,175,000$        612 719,100,118$      

3,955,050,646$  

VALOR CLIENTES TOTAL

3,525,000$        1056 3,721,343,108$  

1,175,000$        704 826,965,135$      

4,548,308,243$  

INGRESOS AÑO 5

INGRESOS AÑO 1

INGRESOS AÑO 2

INGRESOS AÑO 3

INGRESOS AÑO 4



 
 

 
Tabla 20. Costos estimados por venta de pólizas 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Con los anteriores datos obtenemos el flujo de caja anual que se presenta en la Tabla 21 
 

 
Tabla 21. Flujo de caja anual por venta de pólizas 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Con esta información se procede a realizar la evaluación financiera a través del cálculo de los 
siguientes indicadores: 

- Valor presente Neto (VPN) 
- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
- Relación costo beneficio (C/B) 
- Periodo de retorno de la Inversión (PRI) 

 
Para el cálculo de los anteriores indicadores financieros se tomó una tasa de oportunidad del 
15%. 
 
8.1.1 Tasa Interna De Retorno (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno corresponde al 22%, lo que se interpreta que el proyecto es 
financieramente factible dado que es mayor que la tasa de oportunidad planteada (15%). 
 
8.1.2 Valor Presente Neto (VPN) 
El Valor Presente Neto del Proyecto (VPN) corresponde a $112’384.554, lo que se interpreta que 
el proyecto es financieramente factible dado que el valor presente de los ingresos es mayor que 
el valor presente de los egresos. 
 
8.1.3 Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 
El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) corresponde a 3,8 años, lo que se interpreta 
que el proyecto recuperará su inversión hasta 3 años y nueve meses después del inicio del 
proyecto. 
 
 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAS 100,459,788.00$                    681,850,000.00$        750,035,000.00$        825,038,500.00$        907,542,350.00$         998,296,585.00$        

ACTIVOS FIJOS 85,500,000.00$                       -$                               -$                               -$                               -$                                -$                               

DESARROLLOS 238,000,000.00$                    -$                               -$                               -$                               -$                                -$                               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 101,808,590.00$                    200,000,000.00$        220,000,000.00$        242,000,000.00$        266,200,000.00$         292,820,000.00$        

INSUMOS -$                                            1,002,355.00$             1,102,590.50$             1,212,849.55$             1,334,134.51$             1,467,547.96$             

APOYO A LA COMUNIDAD -$                                            50,000,000.00$          75,000,000.00$          100,000,000.00$        125,000,000.00$         150,000,000.00$        

INSPECCIONES -$                                            241,440,000.00$        277,656,000.00$        319,304,400.00$        367,200,060.00$         422,280,069.00$        

ASISTENCIAS -$                                            160,960,000.00$        185,104,000.00$        212,869,600.00$        244,800,040.00$         281,520,046.00$        

COMISIONES -$                                            260,051,000.00$        299,058,650.00$        343,917,447.50$        395,505,064.63$         454,830,824.32$        

SINIESTRALIDAD -$                                            910,178,500.0$          1,046,705,275.0$       1,203,711,066.25$    1,384,267,726.19$     1,591,907,885.12$    

COSTOS TOTALES (525,768,378.00)$                   (2,505,481,855.00)$   (2,854,661,515.50)$   (3,248,053,863.30)$   (3,691,849,375.32)$   (4,193,122,957.39)$   

INGRESOS TOTALES -$                                            2,600,510,000$          2,990,586,500$          3,439,174,475$          3,955,050,646$           4,548,308,243$          

FLUJO DE CAJA ANUAL (525,768,378.00)$                   95,028,145.00$          135,924,984.50$        191,120,611.70$        263,201,270.93$         355,185,285.80$        

COSTOS

AÑO VALOR

0 (525,768,378.00)$       

1 95,028,145.00$           

2 135,924,984.50$         

3 191,120,611.70$         

4 263,201,270.93$         

5 355,185,285.80$         



8.1.4 Relación Costo Beneficio (RBC) 
La Relación Costo Beneficio (RCB) del proyecto corresponde a 1.06, lo que se interpreta que el 
proyecto es financieramente factible debido a que el valor presente de los ingresos es mayor al 
valor presente de los costos. 
 
8.1.5 Análisis de riesgo 
Se identifican los siguientes riesgos en el proyecto: 

1. Riesgo que la rentabilidad del proyecto esté por debajo de otra alternativa de inversión 
2. Riesgo en el aumento de la siniestralidad durante la ejecución del proyecto. 
3. Riesgo en el cambio del mercado por entrada de nuevos competidores con productos a 

menores tasas y con los mismos amparos y beneficios. 
4. Riesgos en la legislación aplicable tanto a seguros como protección de información 

digital y ciberseguridad. 
5. Riesgos en el incumplimiento de los proveedores que expongan la imagen y reputación 

de la Compañía. 
 
Para analizar los riesgos se evalúa tanto la probabilidad como el impacto generado en la 
materialización de los riesgos identificados, los cuales se exponen en el gráfico 42. 
 

 
Gráfico 42. Mapa de calor riesgos identificados 

Fuente: Autor del presente estudio 

 
Con la anterior calificación se evidencia que el riesgo relacionado con el aumento de la 
siniestralidad es el más crítico, seguido por la rentabilidad del proyecto, para la cual se realizará 
el análisis de sensibilidad correspondiente. 
 

R1 R2 

R3 

R4 

R5 



8.1.6 Análisis de sensibilidad 
Para el análisis de sensibilidad se analizan nuevamente las variables financieras realizando 
ajustes o modificaciones en datos sensibles del proyecto, teniendo en cuenta los riesgos 
identificados y valorados: 
 

• ESCENARIO 1: CAMBIO DE LA TASA DE OPORTUNIDAD AL 20% 
En la Tabla 22 se presentan los resultados financieros con la variación de la Tasa de Oportunidad 
al 20%. 
 

 
Tabla 22. Indicadores financieros con Tasa de Oportunidad al 20% 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Como resultado, se presenta una disminución en el valor presente neto (VPN) del proyecto sin 
que se afecte la factibilidad positiva del proyecto. 
 

• ESCENARIO 2: AUMENTO EN LA SINIESTRALIDAD DE 35% A 36% 
 
En la Tabla 23 se presenta el flujo estimado de caja con un aumento de la siniestralidad del 35% 
al 36%. 
 

 
Tabla 23. Flujo de Caja estimado con aumento de la siniestralidad al 36% 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
En la Tabla 24 se presentan los resultados financieros con la variación de la siniestralidad en 
36%. 

 

 
Tabla 24. Indicadores financieros con aumento de la siniestralidad el 36% 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Con el aumento de la siniestralidad en un 1% hay una disminución considerable de la Tasa 
Interna de Retorno quedando en iguales condiciones que la Tasa de Oportunidad del 15% y 
presentando un resultado negativo en el Valor Presente Neto, por lo que el proyecto presentaría 
no viabilidad, siendo esto coherente con el análisis de riesgos enunciado anteriormente.  
 

VPN $ 28,086,924.55

TIR 22%

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 1.06

PRI 3.8

AÑO VALOR

0 (525,768,378.00)$       

1 69,023,045.00$           

2 106,019,119.50$         

3 156,728,866.95$         

4 223,650,764.47$         

5 309,702,203.37$         

FLUJO DE CAJA

VPN ($ 681,098.09)

TIR 15%

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 1.05

PRI 4.2



Para que estos dos puntos de siniestralidad no afecten la viabilidad del proyecto, se debe ajustar 
la Tasa de la prima en 5 puntos, es decir, pasar del 2.35% a 2.4%, obteniendo los resultados que 
se presentan en el flujo de caja de la Tabla 25. 
 

 
Tabla 25. Flujo de Caja estimado con aumento de la siniestralidad al 36% y aumento de la 

prima al 2.4% 
Fuente: El autor del presente estudio 

 
En la Tabla 26 se presentan los resultados financieros con la variación de la siniestralidad en 36% 
y aumento de la prima al 2.4% 
 

 
Tabla 24. Indicadores financieros con aumento de la siniestralidad el 36% y aumento de la 

prima al 2.4% 
Fuente: El autor del presente estudio 

 
8.2 Evaluación financiera del proyecto para la Comunidad 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto a nivel comunidad, se estableció el flujo de 
caja a 5 años (desde el año 0) a nivel global de todos los servicios prestados por la comunidad, 
teniendo en cuenta los ingresos estimados por la prestación de los servicios, el cual se presenta 
en la Tabla 25. 
 

 
Tabla 25. Ingresos estimados por prestación de servicios 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Para los egresos se tienen en cuenta los siguientes costos y gastos: 
- Personal requerido (tanto en la ejecución del proyecto como en la operación a cinco años) 

AÑO VALOR

0 (525,768,378.00)$       

1 69,023,045.00$           

2 140,379,049.50$         

3 196,242,786.45$         

4 269,091,771.89$         

5 361,959,361.90$         

FLUJO DE CAJA

VPN $ 103,243,075.83

TIR 21%

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 1.06

PRI 3.7

ASISTENCIAS INSPECCIONES CLIENTES TOTAL ASISTENCIAS INSPECCIONES CLIENTES TOTAL

200,000$            300,000$            604 301,800,000$      200,000$            300,000$            918 459,000,000$      

100,000$            150,000$            402 100,600,000$      100,000$            150,000$            612 153,000,000$      

402,400,000$      612,000,000$      

ASISTENCIAS INSPECCIONES CLIENTES TOTAL ASISTENCIAS INSPECCIONES CLIENTES TOTAL

200,000$            300,000$            694 347,070,000$      200,000$            300,000$            1056 527,850,000$      

100,000$            150,000$            463 115,690,000$      100,000$            150,000$            704 175,950,000$      

462,760,000$      703,800,000$      

ASISTENCIAS INSPECCIONES CLIENTES TOTAL

200,000$            300,000$            798 399,130,500$      

100,000$            150,000$            532 133,043,500$      

532,174,000$      

INGRESOS AÑO 1

INGRESOS AÑO 2

INGRESOS AÑO 3

INGRESOS AÑO 4

INGRESOS AÑO 5



- Activos fijos (puestos de trabajo y equipamientos). 
- Gastos administrativos (Insumos del proyecto, capacitaciones y a partir del año 1 los gastos 

por funcionamiento). 
- Insumos para el producto. 
- Aporte en formación por especialización 
 
El flujo de caja de los costos se presenta en la Tabla 26: 
 

 
Tabla 26. Costos estimados por prestación de servicios 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Con los anteriores datos obtenemos el flujo de caja anual que se presenta en la Tabla 27 
 

 
Tabla 27. Flujo de caja anual por prestación de servicios 

Fuente: El autor del presente estudio 

 
Con esta información se procede a realizar la evaluación financiera a través del cálculo de los 
siguientes indicadores: 

- Valor presente Neto (VPN) 
- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
- Relación costo beneficio (C/B) 
- Periodo de retorno de la Inversión (PRI) 

 
Para el cálculo de los anteriores indicadores financieros se tomó la misma tasa de oportunidad 
del 15% que se planteó para calcular los indicadores financieros de la Organización.  
 
8.2.1 Tasa Interna De Retorno (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno corresponde al 18%, lo que se interpreta que el proyecto es 
financieramente factible dado que es mayor que la tasa de oportunidad planteada (15%). 
 
8.2.2 Valor Presente Neto (VPN) 
El Valor Presente Neto del Proyecto (VPN) corresponde a $20’414.953, lo que se interpreta que 
el proyecto es financieramente factible dado que el valor presente de los ingresos es mayor que 
el valor presente de los egresos. 
 
8.2.3 Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 
El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) corresponde a 4,1 años, lo que se interpreta 
que el proyecto recuperará su inversión hasta 4 años y un mes después del inicio del proyecto. 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAS -$                                            227,283,333.33$        250,011,666.67$        275,012,833.33$        302,514,116.67$         332,765,528.33$        

ACTIVOS FIJOS 200,000,000.00$                    -$                               -$                               -$                               -$                                -$                               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 100,000,000.00$                    50,000,000.00$          55,000,000.00$          60,500,000.00$          66,550,000.00$           73,205,000.00$          

INSUMOS -$                                            3,000,000.00$             3,300,000.00$             3,630,000.00$             3,993,000.00$             4,392,300.00$             

FORMACIÓN -$                                            50,000,000.00$          75,000,000.00$          100,000,000.00$        125,000,000.00$         150,000,000.00$        

COSTOS TOTALES (300,000,000.00)$                   (330,283,333.33)$      (383,311,666.67)$      (439,142,833.33)$      (498,057,116.67)$       (560,362,828.33)$      

INGRESOS TOTALES -$                                            402,400,000$              462,760,000$              532,174,000$              612,000,100$               703,800,115$              

FLUJO DE CAJA ANUAL (300,000,000.00)$                   72,116,666.67$          79,448,333.33$          93,031,166.67$          113,942,983.33$         143,437,286.67$        

COSTOS

AÑO VALOR

0 (300,000,000.00)$       

1 72,116,666.67$           

2 79,448,333.33$           

3 93,031,166.67$           

4 113,942,983.33$         

5 143,437,286.67$         



 
8.2.4 Relación Costo Beneficio (RBC) 
La Relación Costo Beneficio (RCB) del proyecto corresponde a 1.22, lo que se interpreta que el 
proyecto es financieramente factible debido a que el valor presente de los ingresos es mayor al 
valor presente de los costos 
 
9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
El presente estudio pretende demostrar que la Creación de Valor Compartido en las 
Organizaciones no depende de su naturaleza jurídica, tamaño, locación, sector y estrategia, para 
lo cual se tomó a una Empresa como La Previsora S.A. Compañía de Seguros como Organización 
que presenta limitaciones para la adopción de este tipo de estrategias por su condición como 
Empresa del Sector financiero que a su vez es Empresa Industrial y Comercial del Estado y que 
cuenta con presupuesto limitado para inversión. 
 
Teniendo en cuenta tanto el objetivo estratégico como los objetivos específicos del presente 
estudio, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

• Para la generación de las estrategias de Creación de Valor Compartido se identificaron y 
alinearon los grupos de interés a la estrategia corporativa de la Organización, proponiendo 
la alineación del BSC Corporativo a la inclusión de la Responsabilidad Social y la Creación del 
Valor Compartido. 

• Dentro de la propuesta de modificación del BSC Corporativo, se propone la creación de tres 
objetivos estratégicos, uno de los cuales corresponde a la Implementación de estrategias de 
Creación de Valor Compartido, en el que se propone la creación de indicadores para cada 
una de las estrategias propuestas seleccionadas, los cuales permitirán medir la Creación de 
Valor Compartido y su impacto. 

• En las estrategias identificadas, el estudio busco impactar las necesidades y expectativas de 
partes interesadas mas críticas como lo son fomento a la educación y la reducción de los 
índices de desempleo en diferentes ciudades del país. 

• Se establecieron estrategias de Creación de Valor Compartido para La Previsora S.A. bajo 
cuatro ejes de gestión de valor compartido: Educación, Gestión Ambiental, Diversidad y 
Reconciliación, las cuales corresponden a: 

o Desarrollo de competencias en el sector financiero a excombatientes. 
o Programa de Educación Financiera. 
o Creación de seguros con inclusión de la comunidad. 

• Como base para validar la viabilidad de las estrategias definidas, se desarrolló en la 
Estrategia de “Creación de Seguros con inclusión de la Comunidad”, el proyecto “Creación 
de un seguro contra riesgos informáticos y pérdida de información digital”, el cual obtuvo 
resultados de viabilidad financiera tanto para la Organización (TIR de 22% y VPN de 
$112’384.554), como para la Comunidad (TIR de 18% y VPN de $20’414.953). 

• Se debe dar gran importancia a las restricciones establecidas en el presente estudio, en 
especial al desarrollo del análisis del mercado sin tener en cuenta un estudio actuarial, lo 
cual podría modificar los resultados en la definición de los componentes del seguro como es 
la tasa de prima del producto, el valor de las posibles comisiones del mercado y las 
restricciones en el amparo del producto. 

• Se desarrolló una metodología de identificación de estrategias y oportunidades de Creación 
de Valor Compartido para La Previsora S.A., el cual permitirá periódicamente analizar cuáles 
pueden ser las estrategias que permitirán crear valor tanto a la organización como a las 
partes interesadas involucradas. 

 



Si bien, este es el punto de partida para la nueva estrategia Corporativa basada en Creación de 
Valor Compartido para La Previsora S.A. Compañía de Seguros, el trabajo futuro de este estudio 
se fundamentará en tres aspectos: 

• Alinear la estrategia Corporativa de La Previsora S.A. a la propuesta enunciada en este 
proyecto e iniciar con la implementación de los nuevos objetivos y la medición de los nuevos 
indicadores de Creación de Valor Compartido.  

• Implementar y validar la estrategia propuesta por parte de la Organización para asegurar la 
efectiva adopción de la Creación de Valor en la Sociedad a partir de las estrategias de La 
Previsora S.A.  

• Desarrollar los planes de negocio de las otras dos propuestas (Programa de Educación 
Financiera y Desarrollo de competencias en el sector financiero a excombatientes), para 
determinar su viabilidad financiera tanto para la Organización como para las partes 
interesadas. 
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