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DESCRIPCIÓN: En el documento se formula un plan de negocios para una 
empresa intermediaria de seguros de vida en Colombia, con el objetivo de analizar 
la viabilidad de una organización de este tipo de servicio intangible, teniendo en 
cuenta que el consumo de pólizas de vida en el periodo comprendido entre mayo 
2016 y mayo 2017 aumentó en un 14% siendo uno de los ramos de mayor 
crecimiento, en comparación de los años de 2015 y 2016. Cabe aclarar que se 
analizaron factores sociales, económicos, políticos y legales tales como la 
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influencia de los seguros en las personas, competencia en el mercado asegurador, 
iniciativas del gobierno, legislación de seguros, entre otros.  
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología está definida por el tipo investigativo y las fuentes de información: 
 
Tipo Investigativo: Se utilizó investigación aplicada mediante el uso de los 
conocimientos adquiridos en la carrera en el tema de emprendimiento y 
formulación y evaluación de proyectos.  
Fuentes de Información: Las fuentes se indagaron realizando investigación y 
revisión del estado de empresas dedicadas a la intermediación de seguros en 
Colombia registradas en Cámara de Comercio y a través de fuentes de 
información bibliográfica. 
 
Diseño Metodológico: Para el desarrollo se analizó el entorno externo e interno 
del sector asegurador en Colombia, se realizaron los análisis organizacional, 
financiero, de marketing y recursos humanos; y por último se emitieron 
conclusiones y recomendaciones. Esto fue posible gracias a la utilización de las 
herramientas de PESTEL y las 5 fuerzas de Porter para el análisis externo. La 
herramienta CANVAS utilizada en el análisis interno y la matriz DOFA. Por último 
se realizaron conclusiones de todo los estudios para analizar la viabilidad del plan 
de negocios. 
 
PALABRAS CLAVE: INTERMEDIACIÓN, PLAN DE NEGOCIOS, SEGUROS DE 
VIDA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Dado que el factor socio demográfico tiene alto impacto en la idea de negocio, 
se evidencia que este escenario no es favorable por la cultura, pero aun así se 
puede tomar una oportunidad para concientizar al público objetivo sobre la 
importancia y generar una propuesta de valor diferenciada. 
 

 La propuesta de valor de la empresa se debe orientar  a atacar estas creencias 
arraigadas en la cultura colombiana creando oportunidades de ventas que hacen 
factible la idea de negocio de una intermediadora de seguros  
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 Otro factor que tiene un alto impacto sobre el proyecto y que se muestra 
favorable es el factor económico,  Si bien la economía en Colombia se encuentra 
estancada y el subempleo e informalidad crecen la política del gobierno de 
aumentar la inclusión financiera, a través de seguros para pobres, sumado a las 
exclusiones de impuestos que gozan las indemnizaciones y pólizas del ramo vida 
individual y grupal, que aseguran un ingreso neto en caso de siniestro; apuestan a 
una mayor penetración de los seguros de vida en el país. 
 

 Los seguros son un sector altamente competitivo gracias a la entrada al  país de 
grandes aseguradoras nacionales y extranjeras lo que permite mayor variedad de 
productos para que las intermediarias ofrezcan a sus clientes a través de la 
asesoría personalizada. La conformación de una intermediaria de seguros en 
Colombia es realmente sencilla, no presenta barreras de mercado importantes a 
nivel  de altos montos altos de capital,   ni vigilancia directa de la supe financiera, 
ni requisitos especiales para ser intermediario, aparte de estar registrado en 
Cámara de Comercio y tener un objeto social exclusivamente dedicado a la venta 
e intermediación de seguros; lo que facilita el inicio de la empresa sin grandes 
aportes de capital; complementario a los beneficios económicos de la ley 1780. 
 

 El mercado objetivo definido por la intermediadora presenta alto potencial; 
debido a que cubre una necesidad o amenaza potente en el entorno de vida actual  
tales como: catástrofes naturales y dependencia económica del grupo familiar, 
casi siempre de un sola persona. En otros casos pequeños y medianos 
comerciantes que cuentan con un negocio donde trabajan con sus familias, están 
expuestos adicionalmente a robos  y perdidas de mercancía por incendios o 
catástrofes. Este tipo de productos (pólizas de seguros) no han sido dirigidas a 
este tipo de mercado, por lo tanto existe una gran oportunidad de negocio en él.  
 

 Las estrategias de marketing elegidas por la intermediadora son dos; la primera 
apuntan a la variación de un producto en el mercado existente a través del micro 
seguros, adecuados para este mercado objetivo en cuanto a cubrimiento de 
necesidades,  como en el costo de pago según sus capacidades económicas. Y la 
segunda estrategia de diferenciación a través de la segmentación, es adecuada 
para una empresa nueva que no cuenta con grandes recursos para cubrir el gran 
mercado existente,  y se enfoca en un segmento especial, prometiendo resolver 
una necesidad agregando valor social y emocional; como en este caso a través de 
la asesoría, y la sensibilización sobre la vulnerabilidad ante las amenazas 
externas.    
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 La ubicación geográfica de la empresa, es conveniente a los objetivos de la 
intermediadora; ya que conecta con su público objetivo. El barrio Montevideo de 
Bogotá es una zona industrial y comercial muy reconocida por sus grandes 
fábricas y bodegas, lo que permite estar en permanente encuentro con el público 
objetivo de la empresa; accediendo a posibles alianzas comerciales con los 
dueños de las fabricas para ofrecer los productos, y con los trabajadores de la 
zona, que claramente cumplen con el perfil de clientes de la intermediadora. 
 

 Al tratarse de una empresa nueva, que no requiere mayores requisitos de 
tramites de constitución, ni mínimo valor de capital de  inversión inicial, permite 
una estructura jerárquica vertical y muy simple; con pocos empleados para su 
adecuado funcionamiento  (4 empleados) incluyendo al representante legal; con 
funciones básicas y bien definidas; lo cual representa un significativo ahorro de 
costos administrativos y operativos para un nuevo emprendimiento.  
 

 En el estudio financiero para el escenario normal se observa que la TIR es de 
43.58%, por lo cual se puede deducir que es rentable si se dan las condiciones 
ideales y se alcanza las ventas propuestas. Comparando el escenario normal con 
el pesimista, el cual tiene una TIR de 10,5%, que es muy baja se puede concluir 
que el peor de los casos no se perdería ni ganaría o la perdida es mínima 
comparada con la inversión inicial. Lo cual hace viable el riesgo de invertir. 
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