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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un plan de negocios para una empresa de software que brinde 
soluciones informáticas a las empresas de corredores de seguros, operando 
sobre la plataforma tecnológica internet, es decir, un software Web-Enable. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Realizar una investigación de mercados y diseñar sus estrategias 
  Realizar el análisis técnico bajo metodología XP1, que incluye el 

desarrollo de un prototipo en base a los requerimientos del cliente. 
  Establecer un organigrama y el marco legal de la empresa. 
  Efectuar el flujo de caja libre del proyecto a un término determinado 
  Establecer el impacto del proyecto desde el punto de vista ambiental y 

generación de empleos. 
 

 

                                                 
1 Ver Capitulo 3, sección 3.3 La metodología.  
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CAPITULO I 

RESUMEN DEL PROYECTO 
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1.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 
El nombre comercial del producto es: Software para el Calculo de Pólizas de 
Seguros (SCPS), aplicación Web que tiene como objetivo primordial 
presentar una interfaz amigable al usuario que en este caso será el corredor 
de seguros, al sistema tarifario de pólizas para automóviles, que calculará e 
imprimirá la prima del mismo, sin usar las tablas de cálculo que los 
corredores acostumbran a utilizar para su respectivo procedimiento. 
 
Además: 
 

  Brindar ayuda en el manejo de clientes de los corredores, en el 
proceso de pos-venta, que consta de un seguimiento por sistema del 
cliente como es: quejas, vencimientos, información de pólizas, manejo 
de cartera y seguimiento de siniestros. 

  Brindar la posibilidad al corredor de crear reportes tanto de venta 
como de productos y de efectividad en la atención al cliente.  

  Brindar al cliente del corredor la posibilidad de la consulta de un 
producto o servicio en línea adquirido o por adquirir. 

 

1.2 EMPRESA 
 
SURESOFT LTDA es una empresa que se dedica a la venta, diseño, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sobre plataformas Web, se busca 
optimizar el proceso de venta de pólizas de seguros que realizan las 
empresas corredoras de seguros mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten la obtención de resultados en tiempo real. 
 
SURESOFT tendrá una duración indefinida y podrá disolverse de acuerdo 
con lo previsto en los Estatutos Legales de la empresa.  
 
El domicilio de la empresa será la ciudad de Pereira, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa para futuros negocios se deja abierta la 
posibilidad para desarrollar actividades fuera de la ciudad. 
 

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Brindar soluciones informáticas a las empresas de corredores de seguros, 
ofreciendo la facilidad de realizar los procesos de la empresa en forma rápida 
y segura por medio de Internet, contando con un servicio de software 
confiable y de calidad, ajustado a parámetros básicos de seguridad. 
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1.4 EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
El equipo emprendedor consta de dos ingenieros en sistemas cuyos perfiles 
son:  
 
Manuel Alejandro Marín Aguirre, ingeniero de sistemas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, programador en varios lenguajes de programación 
orientados a la Web, tiene capacidad de migrar entre una tecnología a otra, 
posee bases en metodologías de programación y tiene capacidad de 
abstracción. 
 
Steven Vásquez Londoño, ingeniero de sistemas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, programador en varios lenguajes de programación 
orientados a la Web, posee capacidad para tomar decisiones, sabe integrar 
grupos de trabajo y posee capacidad de comunicación. 
 

1.5 MERCADO 
 
La actividad aseguradora según el informe de la fundación de aseguradores 
colombianos (FASECOLDA) se ha constituido en una de las principales 
manifestaciones del crecimiento económico de nuestro país; su desarrollo 
evidencia la indudable importancia que tienen hoy las sociedades 
aseguradoras colombianas; sin embargo nos encontramos que este mercado 
está casi inexplorado por las casas de software existentes en el país sin 
detectar su proyección y proliferación de clientes potenciales a un sistema 
mediador al proceso de la elaboración de una póliza de seguros; con el 
estudio de mercados pretendemos mostrar cómo está constituido el sector y 
su potencialidad como posibilidad de desarrollo de aplicaciones para estos, 
encontrando una oportunidad de negocio. Este análisis fue desarrollado con 
el apoyo de encuestas propias2 que muestra de manera específica el 
comportamiento y proyección del sector. 
 
En este proyecto se fraccionara o dividirá virtualmente este sector en dos 
segmentos. En un primer segmento se ubicaran las grandes aseguradoras, 
que colocan las condiciones en las negociaciones entre el asesor y el cliente 
y además las que proveen de información a los corredores de seguros. Entre 
ellas se encuentran: Agrícola de Seguros, suramericana y Liberty. 
 
El mercado objetivo al cual se va a ofrecer nuestro producto SCPS, se 
encuentra en el segundo segmento, y es el mercado de los Corredores de 
Seguros y Asesores de Seguros; ya que es el segmento que por su 

                                                 
2 Ver anexo uno, dos, tres, cuatro y cinco.  
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crecimiento se muestra como un mercado interesante para nuestro 
desarrollo. 
 
Los corredores de seguros y los asesores de seguros, son empresas 
mediadoras entre las aseguradoras y los clientes finales, son empresas 
pequeñas, donde en la mayoría de los casos, su tamaño no supera los seis o 
siete empleados según las visitas realizadas a algunos corredores de 
seguros de la ciudad de Pereira. Su función esencial es vender y asesorar a 
las personas en la compra de un seguro, además manejan una fuerte 
demanda de trabajo porque el mercado al cual ellos le apuntan no es de 
asegurar a las grandes empresas del país, sino a cualquier persona de la 
sociedad Colombiana, por tal motivo es un negocio que todos los días crece, 
debido a la creciente demanda de los Colombianos por asegurar sus 
pertenencias, en este caso, sus vehículos. 
 
La cantidad de empresas cuyo objeto comercial corresponde al nicho de 
mercado que tenemos proyectado atacar es de 20 empresas con registro en 
Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, pero la cantidad de corredores 
de seguros es incierta referente a lo que el proyecto necesita ya que no 
existe una agremiación que informe el total de personas que se desempeñan 
laboralmente en este campo, y teniendo en cuenta que existen abogados que 
también desempeñan esta labor conjuntamente con su profesión, 
imposibilitando aún más el conteo. 
 

1.6 VENTAJA COMPETITIVA 
 
SCPS representa para el corredor de seguros la posibilidad de aumentar su 
productividad, como también tener la oportunidad de que en un mismo 
programa manejar varias empresas aseguradoras y el manejo del cliente 
centralizadamente, además de poder ofrecerle al cliente la oportunidad de 
consultar el estado de su póliza (vencimiento, alcances, entidad, producto), 
de manera online, esto le permite al cliente la posibilidad de consultar esta 
información por medio de Internet desde cualquier parte del mundo y desde 
cualquier computador con acceso a la red mundial 
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1.7 INVERSIÓN NECESARIA Y PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

Figura No. 1: Inversión inicial. 
INVERSIÓN INICIAL 

    
HERRAMIENTAS TÉCNICAS $ 3.220.000 
HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS $ 1.000.000 
COSTOS LEGALES $ 1.746.700 
TOTAL INVERSIÓN                        $ 5.966.700 

Fuente: El Autor. 
 

Figura No. 2: Precio de los productos. 

PRECIO INICIAL DE LOS PLANES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

SOFTWARE SCPS  $           550.000  

ACTUALIZACIONES SCPS  $           200.000  

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS  $           300.000  

CAPACITACIONES X HORA  $              60.000  

Fuente: El Autor. 
 

Figura No. 3: Porcentaje anual de ventas 
PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL EN LAS VENTAS 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SOFTWARE SCPS 1 AÑO 40%

SOFTWARE SCPS 3 AÑOS !25%

ACTUALIZACIONES SCPS 40%

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS 35%

CAPACITACIONES X HORA 40%

Fuente: El Autor. 
 

Figura No. 4: Aumento en porcentaje, de los precios en productos. 
PORCENTAJE ANUAL DE AUMENTO DEL PRECIO, SCPS 10% 

NUMERO DE ACTUALIZACIONES POR AÑO 2 

Fuente: El Autor. 
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Figura No. 5: Proyección de ventas (unidades). 
PROYECCIÓN EN VENTAS (UNIDADES) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SOFTWARE SCPS 70 98 74 56 42

ACTUALIZACIONES SCPS 56 79 111 156 219

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS 25 34 46 63 86

CAPACITACIONES X HORA 28 40 56 79 111

Fuente: El Autor. 
 
 

Figura No. 6: Proyección de ventas. 
PROYECCIÓN EN VENTAS  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SOFTWARE SCPS $38.500.000 $59.290.000 $49.247.000 $40.994.800 $33.820.710

ACTUALIZACIONES SCPS $11.200.000 $17.380.000 $26.862.000 $41.527.200 $64.127.580

MANTENIMIENTO 

SOFTWARE SCPS $7.350.000 $11.220.000 $16.698.000 $25.155.900 $37.773.780

CAPACITACIONES X HORA $1.680.000 $2.640.000 $4.065.600 $6.308.940 $9.750.906

TOTAL $58.730.000 $90.530.000 $96.872.600 $113.986.840 $145.472.976

Fuente: El Autor. 

1.8 CONCLUSIÓN FINANCIERA Y VIABILIDAD 
 
Como conclusión financiera en un escenario que se presente como el 
mostrado, arroja los siguientes valores: 
 

  VPN   26.863.268 
  TIR   43,1% 
 

Dada la naturaleza tecnológica de SURESOFT, al evaluar la inversión inicial, 
los costos y las obligaciones financieras, se obtiene un retorno del capital a 
mediano plazo, con una tasa interna de retorno de 43.1%, hecho que 
demuestra la viabilidad del proyecto, por el hecho de que este dinero en un 
CDT solo tendrá una tasa máxima del 7,30%EA; además el valor presente 
neto de la inversión inicial $ 5.966.700 es de $26.863268 
 
Se tienen en cuenta factores de riesgo como la capacidad de penetrar en el 
mercado y posicionar el producto; así como la necesidad de expandirse al 
mercado nacional para cumplir con las proyecciones de ventas. 
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ANÁLISIS DE MERCADO 
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2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La actividad aseguradora según FASECOLDA se ha constituido en una de 
las principales manifestaciones del crecimiento económico de nuestro país; 
su desarrollo evidencia la indudable importancia que tienen hoy las 
sociedades aseguradoras colombianas; sin embargo las encuestas 
realizadas nos indican que este mercado está casi inexplorado por las casas 
de software existentes en el país sin detectar su proyección y proliferación de 
clientes potenciales a un sistema mediador al proceso de la elaboración de 
una póliza de seguros; con el estudio de mercados pretendemos mostrar de 
manera concreta como está constituido el sector y su potencialidad como 
posibilidad de desarrollo de aplicaciones para estos, encontrando una 
oportunidad de negocio. Este análisis fue desarrollado con el apoyo de 
encuestas que muestra de manera específica el comportamiento y 
proyección del sector. 
 

2.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR ASEGURADOR 
 

A nivel mundial, en el 2005 el sector asegurador latinoamericano, representa 
el 2 % de la producción mundial y Colombia representa el 4.6% de esta 
producción, según informe: “Informe y estadísticas del sector asegurador 
colombiano 2006”. 
 

Figura No. 7: Producción mundial a nivel de seguros. 
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Figura No. 8: Cuota regional en el mercado asegurador según país en 2005 

 
 

Según el informe de FASECOLDA, el índice de penetración, el cual es 
definido como el total de primas emitidas sobre el producto interno bruto 
(PIB), en América latina es del 2,5% y en Colombia es del 2,23%. 
 

Figura No. 9: Índice de penetración del sector Asegurador 2005 (Primas 
emitidas/PIB) 

 
 
A nivel nacional, el sector asegurador colombiano está compuesto por 
compañías aseguradoras y compañías reaseguradoras. El normatividad de 
este sector obliga a las aseguradoras cuyo objeto prevé operaciones sobre 
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seguros individuales sobre la vida, la separación de personería jurídica si 
desean explotar otros ramos del sector asegurador y a las empresas 
reaseguradoras exclusivamente al desarrollo de operaciones de reaseguro. 
De 49 aseguradoras que se encuentran establecidas en el país, 23 explotan 
el ramo de seguros generales, 21 el ramo de seguros de vida y cinco 
trabajan como sociedades de capitalización. 
 

Figura No. 10: Clasificación por tipo de compañías 

 
Fuente: FASECOLDA 

 
Solo 22 compañías de las 49 son nacionales de las cuales 20 son de capital 
privado y dos de capital público, 21 de estas 49 compañías son extranjeras 
de las cuales 10 son de capital americano y 11 de capital europeo y seis de 
estas 49 son de capital mixto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Figura No. 11: Clasificación por origen de capital 

 
Fuente: FASECOLDA 

 
Según FASECOLDA, en los últimos 30 años, la producción de seguros como 
porcentaje del PIB, se duplico y 50% de la producción corresponde a los 
seguros generales. 
 

Figura No. 12: Primas y siniestros como porcentaje del PIB 

 
Fuente: FASECOLDA 

 
Según FASECOLDA, en el último año, se han incrementado las primas 
emitidas, y el sector general ha disminuido el pago por siniestros. 
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Figura No. 13: Encuesta de coyuntura: Siniestros pagados reportados 

 
Fuente: FASECOLDA 

 
El ente supervisor de la actividad aseguradora en Colombia, es la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, mediante la cual el Presidente de la 
República ejerce la inspección, vigilancia y control, de personas que ejercen 
la actividad aseguradora y financiera de Colombia. 
 
Para desarrollar el objetivo de este proyecto de negocio, nos enfocaremos en 
las aseguradoras que se dedican a los seguros generales, más puntualmente 
los seguros de automóviles.  
 
Los seguros de automóviles cubren ciertos eventos entre los principales, 
según FASECOLDA tenemos: 
 
Pérdida Total por Daños: Es la destrucción total del vehículo como 
consecuencia de un accidente o por actos mal intencionados de terceros. La 
pérdida total se determina cuando el valor de los repuestos y la mano de 
obra superan el 75 % del valor comercial del vehículo. 
  
Pérdida Parcial por Daños: Es el daño causado en un accidente de tránsito 
o actos mal intencionados de terceros, se denomina Pérdida Parcial por que 
el valor de los repuestos y mano de obra no son iguales ni superior al 75% 
del valor comercial.  
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Pérdida Total por Hurto: Es la desaparición o hurto del vehículo asegurado. 
Pérdida Parcial por Hurto: Es la pérdida o daño total o parcial de las partes 
o accesorios fijos necesarios para el funcionamiento normal del vehículo,  
  
Terremoto, Temblor o Erupción Volcánica: Se aseguran los daños y 
pérdidas al vehículo asegurado causados por terremoto, temblor o erupción 
volcánica.  
 
Asistencia Jurídica en Proceso Penal: La compañía indemnizará los 
gastos en que incurra el asegurado por concepto de honorarios de los 
abogados que lo apoderan en el proceso penal que se inicie como 
consecuencia directa y exclusiva de lesiones personales y homicidio en 
accidente de tránsito. 
 

2.1.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El sector de los seguros en Colombia es un mercado amplio, al cual un sin 
número de personas y de empresas están adscritas, permitiendo observar en 
este momento de una manera clara, que se cuenta con un amplio sector 
potencial para la posible comercialización del producto llamado Software 
para el Cálculo de Pólizas de Seguros (SCPS). 
 
En este proyecto se fraccionara o dividirá virtualmente este sector en dos 
segmentos. En un primer segmento se ubicaran las grandes aseguradoras, 
que colocan las condiciones en las negociaciones entre el asesor y el cliente 
y además las que proveen de información a los corredores de seguros. Entre 
ellas se encuentran: Agrícola de Seguros, suramericana y Liberty. 
 
En un segundo segmento, posicionaremos a los Corredores de Seguros y los 
Asesores en seguros, que vendrían a ser los intermediarios entre las grandes 
empresas y el cliente final.  
 
La segmentación del sector da una idea clara, del punto exacto en donde 
nosotros como pequeña empresa, podamos llegar a ser competitivos, ante 
los posibles competidores que se puedan tener eventualmente en el camino. 
 
El mercado objetivo al cual se va a ofrecer nuestro producto SCPS, se 
encuentra en el segundo segmento, y es el mercado de los Corredores de 
Seguros y Asesores de Seguros; ya que es el segmento que por su 
crecimiento según FASECOLDA, se muestra como un mercado interesante 
para nuestro desarrollo. 
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Los corredores de seguros y los asesores de seguros, son empresas 
mediadoras entre las grandes empresas y los clientes finales, son empresas 
pequeñas, donde en la mayoría de los casos, su tamaño no supera los seis o 
siete empleados. Su función esencial es vender y asesorar a las personas en 
la compra de un seguro, además manejan una fuerte demanda de trabajo 
porque el mercado al cual ellos le apuntan no es de asegurar a las grandes 
empresas del país, sino a cualquier persona de la sociedad Colombiana, por 
tal motivo es un negocio que todos los días crece, debido a la creciente 
demanda de los Colombianos por asegurar sus pertenencias, en este caso, 
sus vehículos. 
 
Es importante mencionar que el mercado para el producto SCPS, es amplio 
en la ciudad de Pereira, porque por medio de encuestas realizadas, estas 
evidencian un panorama alentador, ya que mostró que ninguna de estas 
empresas utiliza software especializado a la medida de sus necesidades y 
que solo una empresa utiliza herramientas informáticas (Excel). 
 
SCPS quiere brindar a las empresas de corredores y asesores de seguros 
unas aplicaciones muy específicas para cada una de las empresas, pero sin 
duda de ayuda para la optimización del proceso de venta de pólizas de cada 
una de estas, por lo que SCPS estará brindando:  
 
! Cálculo de las pólizas de seguros, rápida y confiable. 
! Seguimiento de post-venta, para tener a los clientes siempre en 

contacto. 
! Manejo de estadísticas, relacionadas de las ventas de un periodo y 

otro. 
! Consultas de los clientes, que les permitan estar enterados de la 

duración y alcance de sus pólizas en un determinado momento. 
 
Según los requerimientos dados por el cliente y opiniones de los corredores 
entrevistados en las encuestas realizadas. 
 

2.1.2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE USUARIOS 
 
La cantidad de empresas cuyo objeto comercial corresponde al nicho de 
mercado que tenemos proyectado atacar es de 20 empresas con registro en 
Cámara de Comercio, pero la cantidad de corredores de seguros es mayor, 
ya que no existe una agremiación que genere un informe del total de 
personas que se desempeñan laboralmente en este campo, y teniendo en 
cuenta que existen abogados que también desempeñan esta labor 
conjuntamente con su profesión, imposibilitando aún más el conteo. 
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2.1.3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
Los clientes para el software SCPS, serán en primera instancia los 
corredores de seguros, que laboran en empresas pequeñas y medianas 
dedicadas a ser intermediarios en la venta de seguros. Las cuales solo 
requerirán de una licencia para el funcionamiento de SCPS, lo cual permitirá 
mayores facilidades para el acceso a esta aplicación.  
 

2.1.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Las empresas están distribuidas en su mayoría en el centro de Pereira y un 
pequeño porcentaje sobre la Avenida Circunvalar. 
 

2.1.3.2. NECESIDADES A SATISFACER 
 

  Mejorar el rendimiento en el cálculo de pólizas de seguros de tasas 
únicas porcentuales 

  Seguimiento post-venta 
  Generación de estadística de forma rápida y precisa. 
  Informar a los clientes por medio de una página Web, el estado de sus 

pólizas. 
  Reventa 
  Fidelización del cliente 

 

2.1.3.3. TECNOLOGÍAS PARA ACCEDER AL SOFTWARE 
 

  Computador 
  Navegador Web 

 

2.1.3.4. ROLES DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
" El iniciador, el influenciador y el comprador son los corredores de seguros 

con poder adquisitivo medio alto, interesados en comprar el software 
SCPS. 

 
" Los usuarios, para este software son de dos tipos: 
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  El corredor de seguros, que es la persona que ingresar los datos, 
generar los cálculos e interpretarlos para informar al cliente. 

  El cliente del corredor de seguros, que requiere información general o 
detallada de un producto o servicio. 

 

2.1.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para el desarrollo de este proyecto de software, destinado a los corredores 
de seguros, no existen competidores directos que intervengan drásticamente 
en el alcance de este mercado, y tampoco se conoce de proyectos del mismo 
tipo de SCPS en el momento. 
 
La falta de competidores directos es una de las ventajas que tiene 
SURESOFT, que hace que el sector de los seguros, sea muy atractivo (el de 
los corredores de seguros). Es de resaltar, como se mencionó anteriormente 
que las grandes empresas aseguradoras poseen software diseñado a su 
medida, por lo cual es un mercado saturado y maduro. Competir a este nivel 
es competir con grandes empresas desarrolladoras de software las cuales 
manejan grandes capitales para invertir en desarrollo y publicidad, lo que 
dificulta la competencia y la hace desbalanceada. 
 
Al no encontrar competidores directos, se encuentra un mercado amplio para 
la comercialización del producto, lo que obligaría a hacer una estrategia de 
venta muy bien planificada con el fin de abarcar la mayor cantidad de clientes 
potenciales. Se habla de potenciales porque las encuestas que se realizaron 
dieron como resultado que a la mayoría de los corredores de seguros le sería 
muy benéfico un software que les agilice la prestación del servicio. Esto, sólo 
hablando de Pereira, si se mira que en el país hay otras ciudades con unas 
condiciones similares a las observadas en Pereira, los clientes potenciales se 
multiplican. 
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Figura No 14: Razones más frecuentes de queja de los clientes. 

Tiempo en el 
calculo de la 

poliza; 3; 49%
Error en el 

calculo de la 
poliza; 1; 17%

Atencion al 
cliente; 1; 17%

otro; 1; 17%

Tiempo en el calculo de la poliza Error en el calculo de la poliza

Atencion al cliente otro
 

Fuente: El Autor 
 
Las encuestas realizadas arrojaron como resultado que SCPS es una opción 
para todos los corredores de seguros, ya que agiliza la presentación de las 
ofertas a los clientes y cómo podemos ver en la Figura No 9, es la razón más 
frecuente de quejas presentadas por el cliente al corredor. Y aunque 
anteriormente mencionamos que este mercado no ha sido explotado por una 
empresa que desarrolle un software que cubra estas necesidades como lo 
podemos ver en la Figura 10, si existe un producto sustituto. Como se pudo 
observar en una de las empresas se utiliza macros de Excel, que a pesar de 
no brindar las mismas soluciones de SCPS, satisfacen en cierta medida las 
necesidades que se tienen. 

 
Figura No. 15: Cantidad de mediadores que poseen un software para calcular pólizas. 
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¿Posee un software para el calculo de polizas de 
seguros?

SI; 0; 0%

No; 7; 100%

SI No
 

Fuente: El Autor 

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 

Software para el Cálculo de Pólizas de Seguros (SCPS) permite a los 
corredores de seguros contar con información actualizada de los clientes, 
con informes de pólizas a vencerse a menos de un mes, informe de ventas 
del último año, un sitio Web, donde los clientes pueden contactarlos y 
obtener información de las pólizas. 
 

2.2.1.1. DEFINICIÓN DE LO QUE EL SOFTWARE SCPS HACE 
 

SCPS tiene como objetivo primordial presentar una interfaz amigable al 
usuario que en este caso será el corredor de seguros, al sistema tarifario de 
pólizas para automóviles, que calculará e imprimirá la prima del mismo sin 
usar las tablas de cálculo que los corredores acostumbran a utilizar para su 
respectivo procedimiento, además permitiéndole por medio de un panel de 
control o scripts actualizar los porcentajes en la base de datos. 
 

  Brindará ayuda en el manejo de clientes de los corredores, como 
seguimiento pos-venta que consta de un seguimiento por sistema del 
cliente como es: quejas, vencimientos, información de pólizas, manejo 
de cartera y seguimiento de siniestros. 

  Brindará la posibilidad de crear reportes tanto de venta como de 
productos y de efectividad en la atención al cliente. 

  Brindará al cliente la posibilidad de la consulta de un producto o 
servicio en línea adquirido o por adquirir. 
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2.2.1.2. PORQUE EXISTE LA NECESIDAD DE COMPRAR SCPS 
 
En el sector de los seguros, los corredores de seguros son los encargados 
de llevar las pólizas a los clientes, en general ellos utilizan unas tablas para 
el cálculo de las primas del seguro que desea adquirir un cliente.  
 
El seguimiento pos-venta que realizan los corredores de seguros lo llevan a 
cabo por medio de agendas y de referidos especiales, pero en la mayoría de 
los casos el corredor acude a su recuerdo; SCPS ofrece una ayuda para las 
tareas que se realizan manualmente, aumentando confiabilidad en el cliente 
al momento de su compra y al corredor, ya que se establece un sistema de 
alertas para las pólizas próximas a vencer. 
 
SCPS piensa tanto en el cliente, como en el usuario, ya que nos ponemos en 
el lugar de cada uno y encontramos como los podría satisfacer el programa 
como tal; el programa muestra una interfaz muy amigable y de fácil uso para 
que el usuario no tenga que ser un experto en sistemas para manejarlo; con 
esto SCPS se acerca más al usuario y al cliente promedio con conocimiento 
básico en computadoras y en soluciones de software sin tener que delimitar 
su rango de operación a solo clientes expertos o a una compleja 
capacitación. 
 

2.2.1.3. QUE NECESIDADES SATISFACE SCPS 
 
SCPS representa para el corredor de seguros la posibilidad de aumentar su 
productividad y disminuir la demora en el cálculo de pólizas de seguros para 
automóviles, como también tener la oportunidad de que en un mismo 
programa se pueda manejar varias empresas aseguradoras y el manejo del 
cliente centralizadamente, además de poder ofrecerle al cliente la 
oportunidad de consultar el estado de su póliza (vencimiento, alcances, 
entidad, producto), de manera online. 
 
Con estas funcionalidades que ofrece el programa el corredor podrá ofrecerle 
al cliente una solución completa, oportuna, rápida, segura, confiable y 
bastante amigable. 
 

2.2.1.4. RESPALDO y MANTENIMIENTO 
 
La empresa SURESOFT brinda a los usuarios de SCPS un completo 
respaldo en la solución de software que ofrece, ya que cuenta con el apoyo 
de ingenieros calificados en el ramo de la programación y asesoría; además 
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cuenta con una línea de atención al cliente para posibles inquietudes o 
reclamos y a su vez recepción de nuevas necesidades. 
 
Ya que el software está orientado a la Web, su mantenimiento puede ser 
remoto y no se necesita que un ingeniero de soporte acuda al lugar donde se 
origina el problema, esto le evita al usuario tener que esperar días para que 
le solucionen sus problemas o para resolver alguna duda. 
  
La capacitación que se necesita para aprender a manejar la solución de 
software que SURESOFT ofrece a los corredores de seguros es muy 
completa y ágil, y en solo medio día se puede aprender a manejar en su 
totalidad el programa, esta se brinda con la compra del software, y se 
entrega un manual de usuario impreso y también se habilitara un Manual 
online para su fácil acceso aparte de la línea de atención al cliente. 
 
En asesoría la empresa tendrá a disposición un profesional con 
conocimientos en seguros preferiblemente un corredor de seguros para 
ayudar a que el programa sea en su totalidad útil para lo que se necesita, 
este podrá ser contactado por los clientes a través de la empresa. 
 
Para permanecer en contacto con los usuarios se contará con una cuenta de 
correo electrónico para que allí nos puedan enviar las dudas que no fueron 
resueltas por otros medios. 
 

2.2.1.5. PRECIO DEL SOFTWARE SPCS 
 

El precio para el producto SCPS, ha sido calculado teniendo en cuenta el 
promedio del mercado del software de soluciones empresariales, además se 
tuvo en cuenta los resultados de la encuesta como vemos en la Figura No. 
16, también se tuvo en cuenta la capacidad de pago del sector especifico al 
que va enfocado, pensando a su vez en la economía del país una licencia de 
funcionamiento para una maquina o para un usuario está con el precio base 
de $ 550.000, como precio de lanzamiento. 
 
 
Figura No. 16: Precios que los corredores estarían dispuestos a pagar por un software. 
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Cuanto estaria dispuesto a pagar por un 
software...

$ 500.000; 2; 
29%

$ 600.000; 1; 
14%Otro $4000000; 

1; 14%

No responde no 
sabe; 3; 43%

$ 200.000; 0; 
0% $ 300.000; 0; 

0%$ 400.000; 0; 
0%

$ 200.000 $ 300.000 $ 400.000

$ 500.000 $ 600.000 Otro $4000000

No responde no sabe
 

Fuente: El Autor 

2.2.1.6. ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE USUARIOS 
 
SCPS en sus metas de ventas, espera llegar en su primer trimestre de 
funcionamiento a 20 usuarios registrados con acceso y 10 usuarios mas con 
posibilidad de compra, en el segundo trimestre se espera tener el doble de 
usuarios registrados y el triple de usuarios potenciales a compra. 
 
La solución SCPS está desarrollada sobre Internet siendo un aplicativo 
cliente-servidor3 y por lo tanto puede ser usada desde cualquier parte del 
país, esto nos ayuda a ser flexibles en la ubicación geográfica de nuestros 
usuarios, teniendo como consecuencia esto que al cabo de un año la 
mayoría de los corredores de seguros del país conocerán la herramienta y la 
cantidad de cliente potenciales pudiera aumentar en gran proporción. 
 

2.2.1.7. PRODUCTO 
 
DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 
 

  Beneficio básico. Suple la necesidad de hacer fácil y ágil el cálculo de 
pólizas de seguros de tasas únicas porcentuales y permitir al cliente 

                                                 
3 Ver, Capitulo tres, sección 3.10 Diseño, 2.10.1 Arquitectura del sistema 
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del corredor ver el estado de su póliza y los beneficios que conlleva la 
misma. 

  Producto básico: CD o DVD, con las paginas PHP, Script de la base 
de datos, manual de usuario y manual de instalación. 

  Producto esperado: De fácil uso, fácil acceso y agradable para el 
usuario. 

  Producto incrementado: Adición de módulos, según las necesidades 
que se vayan presentando para el cliente. 

 
CALIDAD: 
 

  Calidad técnica: CD o DVD no rallados, excelente presentación. 
  Calidad percibida: Fácil uso, fácil acceso, buena presentación y muy 

baja presencia de fallas del software. 
 
PERSONALIDAD: 
 

  Es un software para empresas corredoras de seguros en el proceso 
de venta de pólizas de seguros. 

 
POSICIONAMIENTO: 

  El objetivo es ofrecer un software de buena calidad, precio, ganando 
paulatinamente participación en el mercado. 

 
IMAGEN: 
 

  Transmitir siempre el mensaje de la buena calidad, de responsabilidad 
y de compromiso con los clientes. 

 

2.2.1.8. EMPAQUE 
 
Tal vez muchas personas aseguren que lo importante de un producto es el 
producto mismo y no el empaque en que este viene, pero en realidad no es 
así, pues en este aspecto también se pone a prueba la creatividad de los 
encargados de la publicidad y comercialización del mismo. Debido a que 
para las personas que no son especialistas o conocedores de un tema, como 
lo son generalmente los clientes de desarrollos software, la presentación es 
muy importante, quedan cautivados por presentaciones novedosas y 
agradables a la vista. 
 
 
DIMENSIONES DE LA CAJA:  
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  Largo: 12.5 cm. 
  Ancho: 14.5 cm. 
  Espesor 0.5 cm. 

 
LAS DIMENSIONES DE LA PORTADA DEL EMPAQUE SON: 
 

  Largo: 12 cm. 
  Ancho: 12 cm. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: 
 

  Material del empaque: Caja para CD, plástica rígida 
  Colores: 

o Fondo: Negro 
o Tapa: Transparente 

 
 
 
 
 
 

Figura No. 17: Caja en la cual el producto va a ser entregado. 
 

                       
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADA: 
 

  Material de la portada: Hoja de papel, de 75 Gramos 
  Colores: 

o Fondo: Blanco 
  Logo y nombre: En blanco, negro y verde, con letra Arial tamaño 24 y 

efectos en CorelDraw. 
  Toda la letra que contenga el empaque aparte del nombre de la 

empresa está en color negro y el tipo de letra Arial. 
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Figura No. 18: Portada que va a tener la caja en la que el producto va a ser entregado. 

 
 
 

CONTENIDO DEL EMPAQUE: 
 

  Código de barras: ubicado en la parte inferior derecha de la portada. 
  Información de empresa productora: 
  Contenido: CD o DVD 
  Licencia 
  Explicación de uso e instalación. 

 

2.2.2. SELECCIÓN DE UN MODELO BASE PARA DESARROLLAR LA 
ESTRATEGIA 
 
Debido a que el software hace uso de Internet para su funcionamiento, es 
necesario examinar los distintos escenarios desde donde se puede enfocar, 
los cuales son: 
 
1. Negocio hacia el consumidor (B2C): 
    Mercadeo directo, ventas y servicios a través de Internet. 
 
2. Negocio a Negocio (B2B): 

Construcción de relaciones comerciales más cercanas con socios 
comerciales, tanto proveedores como clientes en una cadena de valor. 
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3. Negocio a Empleado (B2E): 

Habilitar a los empleados para realizar varias funciones del negocio, tales 
como compras corporativas, en una forma más automática, como (auto-
servicio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 19: Escenarios en los que se clasifica el comercio en Internet 

 
Fuente: Santiago Roldán Zuluaga 
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Sobre este proyecto se pueden tener dos panoramas distintos, es más, una 
puede ser la evolución y complementación de la otra, la primera es la que 
hemos estado exponiendo durante todo el documento y nos presenta como 
cliente, los corredores de seguros para vehículos, esta perspectiva se adapta 
al modelo negocio a cliente -B2C. Este tipo de aplicación requiere un control 
de cada corredor sobre su información y posibilidad de generar ofertas. El 
otro tipo de aplicación, y que puede servir como una complementación de la 
primera es donde se considera como clientes, los corredores de seguros, 
pero como socios a las aseguradoras, esta perspectiva se ajusta al modelo 
de negocio a negocio –B2B.  
 
Para desarrollar una estrategia en base al modelo B2C se debe tener claro 
que lo importante aquí es el producto y los clientes, la satisfacción de ellos es 
lo que garantiza el respaldo y el reconocimiento. Teniendo conocimiento de 
las necesidades de los clientes se tendrá un diferenciador de la competencia, 
lo que brinda una ventaja comparativa importante frente a los productos que 
ellos ofrezcan.  
 
Debido a la orientación y meta de SCPS, se determina que el modelo más 
adecuado es B2C y en base a este se desarrollara la estrategia.  
 

2.2.3. COMO OBTENER LA CONFIANZA Y APROBACIÓN DE LOS 
CLIENTES 
 
Atraer un cliente es un proceso difícil, pero lo es más, mantener la confianza 
que este cliente deposita en nosotros. Todo cliente se siente satisfecho en la 
medida que el producto que se adquirió, no solo cumpla con las expectativas, 
sino que también obtenga un trato especial, es decir, demostrarle que sus 
inquietudes y bienestar es nuestra preocupación más importante. Para lograr 
tal estado de seguridad es necesario que el producto cuente con los 
siguientes aspectos: 
 

1. Identificar 
2. Diferenciar 
3. Interactuar 
4. Personalizar 

 
Estrategia para identificar: 
 

- Economía para el corredor de seguros 
- Otorgar beneficios a quienes más utilizan el software 
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- Convencer a los corredores de seguros que la información es 
confidencial y solo ellos pueden utilizarla. 

 
 
Estrategia para diferenciar: 
 

- Brindar a cada empresa que haga uso del software soporte y 
asistencia técnica cuando sea requerida. 

- Brindar servicios particulares para las empresas que así lo requieran. 
Para así satisfacer las necesidades que no son comunes en todas. 

- Conservar información de cada uno de los clientes y de sus similitudes 
y diferencias. 

 
 
Estrategia para interactuar: 
 

- Es vital brindar capacitaciones y actualizaciones, con el fin de que el 
cliente en ningún momento se sienta olvidado, además para que 
constantemente este a la vanguardia. 

- Aprovechar las experiencias con cada uno de los clientes para 
potenciar las características del software y gracias a esto estar en 
constante desarrollo. 

- La interacción con el cliente debe ser constante, es decir, hay que 
brindarle el medio para que se comunique con nosotros 
constantemente. 

 
 
Estrategia para personalizar: 
 

- Es necesario satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes 
que establecieron una relación con nosotros y en donde se tiene que 
captar el valor esperado de ellos. 

- En la medida que se aproveche adecuadamente las interacciones con 
el cliente, el software se les va a presentar más ameno y acorde con lo 
que esperan que sea. 

 

2.2.4. DESARROLLANDO LA ESTRATEGIA 
 
Hasta este momento, tenemos claro que una estrategia de mercado no es 
tan simple como imaginarse algo y salir a vender. Para desarrollar una 
estrategia que capte la atención del cliente con diferentes aspectos es 
necesario tener varias características especiales y esto solo se consigue 
después de un proceso de desarrollo en el cual es necesario contar con los 
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servicios de personas u organizaciones que sirvan de apoyo para lograr este 
fin. Desarrollar una estrategia requiere cubrir varios aspectos y es para cada 
uno de estos que se necesita tener a alguien que se encargue de esta labor. 
 
¿Quiénes intervienen en la estrategia? 
 

- Empresas de publicidad 
- Empresas de telecomunicaciones (proveedor de Internet) 
- Bancos (Banca electrónica, plataforma de pagos) 

 

2.2.5. LA PUBLICIDAD 
 
Como captar la atención de los corredores de seguros hacia SCPS es una 
labor ardua y que aunque se marque un camino, este puede variar debido a 
la respuesta que se percibe por parte de los clientes potenciales. Estos son 
la base de nuestro proyecto y el éxito de este depende de la confianza que 
depositen en SCPS.  
 
Tener la atención y la confianza de los corredores de seguros no es una 
labor muy difícil, debido a que en Colombia esta actividad no se realiza con el 
dinamismo que se tiene en otros países como por ejemplo: España y EE.UU. 
Precisamente este dinamismo es nuestra clave para atraer a los corredores 
de seguros, quienes después de contar con nuestro software verán cómo sus 
actividades de ofertar pólizas de seguros para vehículos se terminan en 
tiempos mucho más cortos.  
 
Uno de los aspectos más importantes de SCPS es ser una aplicación Web, a 
la cual cualquier persona pueda acceder. Dicho sitio Web debe involucrar lo 
siguiente: 
 

- Plataforma de software estándar (Lenguajes de programación). 
- Capacidad de envió de boletines actuales, frecuentes y 

personalizados. 
- Información sobre el sitio y sobre SCPS 
- Links con otros sitios del mismo tipo en otros países. 

 
Como publicitar en Internet  
 

• Motores de búsqueda y directorios 
• Publicidad en banners 
• Avisos clasificados en línea 
• Message boards 
• Registro de usuarios y envío de email 
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• Links desde otros sitios 
• Newsgroups 
• Listas de discusión 

 
La importancia de Internet para publicitar 
 

• Atiende todas las necesidades de marketing. 
• Ventas 
• Investigación 
• Obtención de datos 
• Posicionamiento de marca 

 
A diferencia de otro medio internet, tiene un gran alcance. Múltiples fuentes 
interactivas de información (en Internet, Internet móvil, PDA, Banda Ancha) al 
alcance de los consumidores en diferentes momentos del día 
 

2.3 PROYECCIONES DE VENTAS 

2.3.1 FACTORES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
 

  Crecimiento del capital empresarial, lo cual permite una mayor inversión 
en avances tecnológicos del manejo de información. 

  Total aceptación de los productos y/o servicios por parte de los clientes, 
contribuyendo a incrementar las ventas a causa de la buena calidad de los 
mismos. 

  Mejoramiento de la situación económica por la que atraviesa el país en 
estos momentos. 

  Incremento del poder adquisitivo de los clientes. 
  Posicionamiento del software en el sector comercial de la ciudad, 

obteniéndose participación y reconocimiento por parte de los clientes. 
 

2.3.1 FACTORES QUE INCIDEN EN EL DECRECIMIENTO DE LA 
DEMANDA 
 

  Producción de software ya existente, y que no logren satisfacer la 
necesidades del cliente 

  Crecimiento de las empresas competidoras en el mercado local. 
  Pocos ingresos de los clientes, desactivando la compra de esta clase de 

artículos. 
  Disminución de la producción y aumento de costos, ocasionando el déficit 

de la empresa. 
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  Disminución de la participación en el mercado a causa del incremento de 
empresas dedicadas a la creación de software a nivel local, regional y 
nacional. 
 

Figura No. 20: proyecciones de ventas. 

PROYECCIÓN EN VENTAS (UNIDADES) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 AÑO5

SOFTWARE SCPS 70 98 74 56 42 
ACTUALIZACIONES SCPS 56 79 111 156 219 
MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS 25 34 46 63 86 
CAPACITACIONES X HORA 28 40 56 79 111 

Fuente: El Autor. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura No. 21: proyecciones de ventas. 
PROYECCIÓN EN VENTAS  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SOFTWARE SCPS $38.500.000 $59.290.000 $49.247.000 $40.994.800 $33.820.710

ACTUALIZACIONES SCPS $11.200.000 $17.380.000 $26.862.000 $41.527.200 $64.127.580

MANTENIMIENTO 

SOFTWARE SCPS $7.350.000 $11.220.000 $16.698.000 $25.155.900 $37.773.780

CAPACITACIONES X HORA $1.680.000 $2.640.000 $4.065.600 $6.308.940 $9.750.906

TOTAL $58.730.000 $90.530.000 $96.872.600 $113.986.840 $145.472.976

 
 
Tomando como criterio decisorio las razones expuestas anteriormente los 
índices de crecimiento para las ventas que fueron escogidos son: 70 
unidades del producto para el primer año, que es equivale a la demanda que 
se consigue satisfacer. Para el segundo año se presenta un incremento de 
un 40%  en la demanda que es el deseo de la empresa cubrir en el mediano 
y largo plazo la totalidad de la población, representada en 20 empresas que 
su actividad principal es ser corredores de seguros y un sin número de 
personas que se dedican a este oficio de los seguros los cuales requerirán el 
software y están registrados en cámara de comercio y dentro de sus 
actividades esta está actividad, y lograr que en cada una de estos clientes 
exista la necesidad de utilizar el software legalmente. Por el estudio 
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realizado, el proyecto cuenta con una vida útil de cinco años, esperándose 
continuar hasta diez años. 
  
Para el año tres (3), cuatro (4) y cinco (5) se presenta un decremento de la 
demanda representado en un 25% dado que el software ya se encuentra en 
el mercado y hace uso básicamente de las actualizaciones, mantenimiento, y 
capacitaciones del mismo. 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SCPS es una aplicación Web, diseñada con herramientas libres como PHP, 
AJAX, HTML, y JAVASCRIPT; para esta aplicación se ha utilizado como 
base de datos MySQL 
 
La aplicación cuenta con cuatro menús: 

  Cotización 
  Administración 
  Panel de control 
  Salida 
  Manual online 

 
Para  los  tres  primeros  menús se ha diseñado una clase  para cada uno la 
cual  contiene  todas  las  operaciones  que  este  requiere,  además  se   ha 
diseñado una clase para el manejo de las graficas para los textos y tablas se 
han manejado CSS, para manejar las llamadas asincrónicas a JAVASCRIPT 
y a XML se ha utilizado un único archivo de extensión  “.js”, para el acceso a 
la  base  de  datos  se  utiliza  consultas  SQL, y  estas están  contenidas por 
diferentes clases como se menciono anteriormente. 
 
En las siguientes figuras se puede observar los pantallazos más importantes 
de  SCPS.  En  los  cuales  podemos  observar  el  inicio  de la aplicación, el 
formulario del cotizador, el modulo de administración y el panel de control. 
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Figura No. 22: Pantalla de inicio. 

 
Figura No. 23: Pantalla del cotizador. 
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Figura No. 24: Pantalla del cotizador 2. 

 
Figura No. 25: Pantalla del cotizador 3. 
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Figura No. 26: Pantalla del panel de administración. 

 
Figura No. 27: Pantalla del panel de control. 
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3.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Los  costos  de producción   que   se   esperan   para  los  primeros   cinco   años   de 
funcionamiento de SURESOFT LTDA, en el cual se cuenta con un aumento del 5% 
actual de acuerdo a un IPC proyectado tenemos: 
 

Figura No. 28: Costos de producción. 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD Documentos  
presentación 

  

$ 300.000
  

$         !    

  

$        !    

 

$300.000  

 $315.000  $330.750 

COMERCIALIZACIÓN servicio de 

 hosting 

  

$ 120.000 

 

$126.000 

  

$132.300 

 

$138.915  

 

$145.861 

 $153.154 

ACCESO A INTERNET Banda ancha   

$  50.000 

  

$52.500  

  

$ 55.125  

 

 $ 57.881  

 

 $60.775  

  

$63.814  

TOTAL   AÑO     $178.500 $187.425 $496.796  $521.636 $547.718 

Fuente: El Autor. 
 

3.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN INDIRECTOS 
 
Los costos de operación presentan un listado completo de todos y cada uno 
de los costos que concurren a la producción del producto. 
Para las depreciaciones se utilizó el método de la línea recta, donde se 
supone una depreciación constante a través de los cinco años de la vida útil 
del activo, esto con el fin de acelerar la depreciación de él. 
 

Figura No. 29: Costos de operación. 
COSTOS DE OPERACIÓN (INDIRECTOS) 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRENDAMIENTO 

LOCAL  $200.000   $ 200.000   $ 210.000   $ 220.500   $ 231.525   $243.101,25  

TOTAL AÑO    $2.400.000  $2.520.000  $2.646.000  $2.778.300   $2.917.215,00 

SERVICIOS 

PÚBLICOS   $ 20.000   $ 20.000   $ 21.000   $ 22.050   $ 23.152,50   $    24.310,13  

TOTAL AÑO    $ 240.000   $ 252.000   $ 264.600   $ 277.830   $  291.721,50  

Papelería, 
implementos de 

aseo.  $100.000   $ 100.000   $ 105.000   $ 110.250   $ 115.762,50   $  121.550,63  

TOTAL AÑO    $2.740.000  $2.877.000  $3.020.850  $3.171.892,50   $3.330.487,13 

Fuente: El Autor. 
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3.3 LA METODOLOGÍA 
 
La metodología que se ha decidido usar, para el desarrollo del software 
SCPS, es la metodología llamada PROGRAMACIÓN EXTREMA. Esta 
metodología para el desarrollo de software se considera una metodología ágil 
ya que no requiere del sin numero de diagramas que son pedidos por las 
metodologías estructuradas y orientada a objetos los cuales son una gran 
carga para un proyecto pequeño ya que se gastan días o tal vez meses 
dependiendo del grado de complejidad del software solo haciendo el análisis 
y el diseño del proyecto sin que el cliente vea una línea de código de este o 
alguna funcionalidad, lo cual se evita con la programación extrema. 
 
La elección de la metodología programación extrema para SCPS, se centra 
en el nivel de complejidad del software que se va a desarrollar, el cual es 
medio bajo, y aunque es una metodología ligera, aun así, se requiere un 
pequeño análisis de requerimientos y de diseño el cual se centra en los 
casos de uso y las clases que se van a usar en el proyecto. En esta 
metodología el grupo de trabajo está en todo momento en contacto con el 
cliente, ya sea para realizar modificaciones, retroalimentaciones o para 
realizar acuerdos de los nuevos alcances del proyecto4. Así el cliente es 
parte fundamental en el desarrollo del proyecto. 
 

3.4 VALORES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 
 
Para la programación extrema, existen cuatro valores para realizar un buen 
proyecto de software, estos valores ayudan a que el proyecto sea viable y 
además que se cumpla con todo lo esperado por el cliente. El grupo de 
trabajo de SCPS siguió estos valores en la realización del proyecto y así 
sacar al mercado un software de manera rápida, confiable y con todo lo 
esperado por los corredores de seguros.  
 
Estos valores son: 
 

  La Comunicación, algunos problemas en los proyectos de software 
tienen su origen en que alguien no dijo algo a alguien más sobre algo 
importante en algún momento de la realización del proyecto. La 
programación extrema hace casi imposible la falta de comunicación 
por la continua interacción con el cliente, factor crítico de éxito para 
SCPS. 

                                                 
4 Los nuevos alcances se refieren al siguiente o a los siguientes módulos a realizar, estos 
alcances pueden ser realizados por días o semanas, según lo acordado con el cliente. 
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  La Simplicidad este principio propone hacer las cosas más simples 
pero funcionales, en relación al proceso y la codificación del proyecto. 
“Es mejor hacer algo simple hoy, que hacerlo más complicado hoy y 
probablemente nunca usarlo”5. SCPS como se ha comentado en 
capítulos anteriores, será un software de fácil acceso y uso. 

  La Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y 
de los usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo 
hacia un software de buena calidad que cumpla con todos los 
requerimientos del cliente. La retroalimentación hace que el proyecto 
SCPS este en todo momento en el camino y fuera de la zanja.  

  El Coraje existe en el contexto de los otros tres valores. Cada uno de 
ellos se apoya en los demás. “Se requiere coraje para confiar en que 
la retroalimentación durante el camino es mejor que tratar de adivinar 
todo con anticipación. Se requiere coraje para comunicarse con los 
demás cuando eso podría exponer la propia ignorancia. Se requiere 
coraje para mantener el sistema simple, dejando para mañana las 
decisiones de mañana. Y, sin un sistema simple, comunicación 
constante y retroalimentación, es difícil ser valeroso”6. 

 

3.5 PRACTICAS DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 
 
La programación extrema tiene doce prácticas para llevar a cabo un proyecto 
agrupadas en cuatro categorías, los desarrolladores de software que utilizan 
esta metodología tienen plena libertad de escoger una o más practicas que 
consideren que se adapta al proyecto a desarrollar, el grupo de trabajo de 
SCPS ha escogido de las doce practicas cinco de estas, para la realización 
del proyecto, las cuales son factores indispensables para un buen desarrollo 
de software. 
 
Las categorías de la programación extrema con sus prácticas son las 
siguientes7: 

  Retroalimentación a escala fina  
o Desarrollo guiado por pruebas (test driven development) 
o Juego de planificación  
o Onsite customer  
o Programación en pares  

  Proceso continuo en lugar de por lotes  
o Integración continua  
o Refactorar sin piedad  

                                                 
5 www.extremeprogramation.com 
6 Ibíd 
7 Ibíd  
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o Liberación pequeña  
  Entendimiento compartido  

o Diseño simple (do simple things) 
o System metaphor  
o Propiedad colectiva código  
o Convenciones código  

  Bienestar del programador  
o Paso sostenible 

 
Para el desarrollo del proyecto SCPS, de la retroalimentación a escala fina, 
se ha escogido Juego de Planificación (ver figura No 20), ya que en esta 
práctica el cliente y los programadores negocian el alcance del proyecto para 
cada iteración. El factor crítico es permitir al cliente tomar las decisiones de 
negocio ¿Qué y en qué orden se va a realizar?8 ¿Qué entra y qué sale?9 Y al 
equipo de desarrollo tomar las decisiones técnicas ¿Cómo se va a realizar? 
SCPS desarrollo reuniones quincenales para mostrar los avances del 
proyecto. 

 
De la segunda categoría, se opto por integración continua (ver figura No 21), 
porque esta práctica hace que todos los cambios se integren a la base del 
código en un tiempo determinado, para SCPS este tiempo será de siete días 
y las pruebas deben correr al 100% antes y después de la integración. 

 
De la categoría entendimiento compartido se ha optado por dos prácticas, ya 
que una no es excluyente de la otra, estas son: propiedad colectiva del 
código porque así el código no pertenece a individuos sino al proyecto. 
Cuando se requiere alguna funcionalidad, los miembros del equipo deben ser 
capaces de modificar cualquier parte del código. Y la otra práctica por la cual 
se opto es convenciones de código ya que con esta práctica por medio de 
convenciones o estándares de código se garantiza que el código sea 
entendido fácilmente por cualquier miembro del equipo. Idealmente debe ser 
imposible conocer el autor de una parte del código con solo ver el código. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Que se realiza primero y las modificaciones que se deben realizar 
9 Similar a la herramienta de caja negra utilizada en la metodología estructurada, que debe 
entrar y que debe salir. 
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Figura No. 30 flujo de trabajo del juego planificación 

 
Fuente: www.programacionextrema.org 
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Figura No. 31 formato de integración continúa para SCPS 

 
Fuente: El Autor 

 
 
De la cuarta y última categoría, se empleo paso sostenible porque SCPS 
está de acuerdo que la productividad no se incrementa con más horas de 
trabajo, los trabajadores cansados son menos productivos y más propensos 
a cometer errores que programadores descansados. 
 
Además de esto, en la programación extrema tiene lugar las pruebas del 
código, estas pruebas serán de tipo caja negra, estas pruebas se realizaran a 
todo el código que se escriba, cualquier código que se esté realizando, en 
paralelo se realizará el código para su prueba, el cual deberá tener un éxito 
del 100% antes y después de las modificaciones como ya se había 
mencionado con anterioridad. 
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3.6 LOS ROLES 
 
La programación extrema, define tres roles, los cuales son indispensables 
para el desarrollo del proyecto, Como ya se había hablado en “los valores de 
la programación extrema”, en todo momento hay comunicación por lo tanto el 
grupo de trabajo estará en continua comunicación lo cual es indispensable 
para el proyecto SCPS. 
 
Estos tres roles son: 
 
1 EL cliente: Para SCPS, es aquel o aquellos corredores de seguros, que 

nos guiara en el transcurso del proyecto, indicándonos como se realizan 
los procesos, las modificaciones que se deben realizar al software, los 
alcances del proyecto. 

2 Equipo de desarrollo: Para el software SCPS, se requieren ingenieros de 
sistemas con conocimientos en programación web-enable con énfasis en 
PHP. 

3 El Coach: será el guía del equipo de desarrollo, y además deberá tener 
conocimientos en programación web-enable, ya que en cualquier 
momento debe estar en capacidad de programar y revisar código. 

 

 3.7 PROTOTIPO 
 
Por prototipo entendemos como el avance en software que se le muestra al 
cliente para evaluar la efectividad de las reuniones y la capacidad con que el 
equipo de desarrollo, solucionado la necesidad trasmitida por el cliente hacia 
los mismos. 
 
El prototipo esta hecho en su totalidad en código PHP, AJAX, HTML y 
JAVASCRIPT; la convención para el código es todo en minúscula, excepto 
las variables propias de PHP las cuales estarán en mayúsculas. Se utilizaran 
clases para la interacción del código PHP con la base de datos. 
 
La base de datos usada es MySQL versión 5, y el servidor usado es apache 
versión 2.0.59. 
 
Los alcances reales del prototipo son: 
 

  Creación de pólizas para automóviles particulares (camionetas, 
Camperos, Pick up), para la aseguradora solidaria. 

  Seguimiento de pólizas a vencerse en el último mes. 
  Informe de venta a un año con grafica mensual. 
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3.8 LOS CASOS DE USO 
 
Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el 
punto de vista del usuario. Un caso de uso especifica una secuencia de 
acciones incluyendo variantes que el sistema pueda llevar a cabo y que 
producen un resultado observable de valor para un actor en concreto. 
 
Dentro de la metodología XP, no es necesario elaborar casos de uso, sin 
embargo se realizaron estos para tener mayor claridad al programar, e ir 
confrontándolos con las historias de los usuarios10; entre los casos de usos 
se tienen: 
 

  Caso de Uso login corredor 
  Caso de uso consultar corredor 
  Caso de uso adicionar corredor 
  Caso de uso eliminar corredor 
  Caso de uso modificar corredor 
  Caso de uso login cliente 
  Caso de uso consultar póliza 
  Caso de uso consultar historial 
  Caso de uso post-venta 
  Caso de uso modificar post-venta 
  Caso de uso modificar cliente 
  Caso de uso adicionar cliente 
  Caso de uso Tarificador 
  Caso de uso adicionar póliza 
  Caso de uso Imprimir póliza 
  Caso de uso adicionar aseguradora 
  Caso de uso modificar aseguradora 
  Caso de uso eliminar aseguradora 
  Caso de uso generar reporte 
  Caso de uso Imprimir reporte 

Caso de Uso login corredor 
 
Caso de uso: Login corredor 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Brindarle al usuario o corredor 

acceso al software. 
Resumen: El usuario o corredor introduce un 

                                                 
10 Las historias de los usuarios están definidas en la metodología XP, como las conversaciones entre el 
usuario, los programadores y el coach 
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login y un password, el software 
consulta la base de datos para 
comprobar la existencia del usuario, 
si hay error en la validación de los 
datos indica el error de contraseña 
errónea, de lo contrario si no hay 
error el usuario tienen acceso a la 
pantalla principal del software. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas:  
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Ejecuta la aplicación. 2 Se despliega una pantalla en 

donde se requiere digitar un login 
y password. 

3 Digita el login, su respectivo 
password. 

  

4 Da clic en el botón login 5 Se comprueba la existencia del 
usuario de este en la base de 
datos 

  6 Se despliega la pantalla principal 
del software. 

Cursos alternos 
Línea 5: El usuario no digito la información en uno o los dos campos, 

indicar error y volver a la línea 2. 
Línea 5: Error en confirmación de existencia de usuario, indica error 

y vuelve a la línea 1. 

Línea 6: Si el usuario o corredor tiene permisos de administrador se 
muestra el panel de control. 
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Caso de uso consultar corredor 
 
Caso de uso: Consultar usuario o corredor. 
Actores: Usuario o corredor (con permisos de 

administrador) (iniciador), BD 
Propósito: Consultar la información de un 

corredor. 
Resumen: El usuario o corredor da clic en la 

opción consultar corredor, ingresa la 
cedula del corredor a buscar y el 
sistema le muestra la información que 
se tiene almacenada de este. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario da clic en consultar 

corredor. 
2 Se despliega el campo para 

ingresar la cedula. 
3 Ingresa la cedula.   

 
4 Da clic en el botón consultar. 5 Se despliega la información del 

corredor. 

  6. Se muestra la opción volver. 

Cursos alternos 
Línea 5: El usuario no digito la cedula, indicar error y volver a la línea 

2. 
Línea 5: El usuario no existe, indicar error y volver a la línea 2. 
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Caso de uso adicionar corredor 
 
Caso de uso: Adicionar usuario o corredor. 
Actores: Usuario o Corredor (con permisos de 

administrador) (Iniciador), BD 
Propósito: Agregar un nuevo corredor a la base 

de datos. 
Resumen: El usuario o corredor da clic en la 

opción agregar corredor, ingresa los 
datos y determina los permisos que 
se le otorgan a este y da clic en 
adicionar corredor. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario da clic en adicionar 

corredor. 
2 Se despliega los datos 

requeridos para ingresar. 
3 Ingresa los datos que se 

despliega en pantalla. 
  

 
4 Da clic en el botón adicionar 5 Se ingresan los datos a la base 

de datos. 

  6. Mensaje de confirmación de 
adición. 

Cursos alternos 
Línea 5: 
 

No se ingreso uno o más campos, indica error y vuelve a la 
línea 2. 

Línea 5: Si el usuario ya existe, mostrar mensaje de existencia y 
volver a la línea 2. 
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Caso de uso eliminar corredor 
 
Caso de uso: Eliminar usuario o corredor. 
Actores: Usuario o corredor (con permisos de 

administrador) (iniciador), BD 
Propósito: Elimina un corredor. 
Resumen: El usuario o corredor da clic en la 

opción eliminar corredor, ingresa la 
cedula del corredor a eliminar, se 
muestra la información de este y se 
pide la confirmación de la 
eliminación. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario da clic en eliminar 

corredor. 
2 Se despliega el campo para 

ingresar la cedula. 
3 Ingresa la cedula.   

 
4 Da clic en el botón eliminar. 5 Se despliega la información del 

corredor. 

  6. Se pide la confirmación de la 
eliminación. 

Cursos alternos 
Línea 5: El usuario no digito la cedula, indicar error y volver a la línea 

2. 
Línea 5: El usuario no existe, indicar error y volver a la línea 2. 
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Caso de uso modificar corredor 
 
Caso de uso: Modificar usuario o corredor. 
Actores: Usuario o corredor (con permisos de 

administrador) (iniciador), BD 
Propósito: Modificar la información de un 

corredor. 
Resumen: El usuario o corredor da clic en la 

opción modificar corredor, ingresa la 
cedula del corredor a buscar y el 
sistema le muestra la información que 
se tiene almacenada de este. Luego 
edita los campos que se desee y se 
envía. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario da clic en modificar 

corredor. 
2 Se despliega el campo para 

ingresar la cedula. 
3 Ingresa la cedula. 4 Se despliega la información del 

corredor. 
5. Se editan los campos que se 

deseen. 
  

6. Da clic en actualizar 7. Se muestra un mensaje de 
confirmación. 

  8. Se modifica los datos en la base 
de datos. 

  9. Se muestra un mensaje de 
confirmación de modificación. 

Cursos alternos 
Línea 4: El usuario no digito la cedula, indicar error y volver a la línea 

2. 
Línea 4: El usuario no existe, indicar error y volver a la línea 2. 
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Caso de uso login cliente 
 
Caso de uso: Login cliente 
Actores: Cliente (iniciador), BD 
Propósito: Brindar acceso al cliente, para darle 

la posibilidad de hacer seguimientos 
a las pólizas de seguro a las cuales 
está inscrito. 

Resumen: El usuario o corredor introduce un 
login y un password, el software 
consulta la base de datos para 
comprobar la existencia del usuario, 
si hay error en la validación de los 
datos indica el error de contraseña 
errónea, de lo contrario si no hay 
error el usuario tienen acceso a la 
pantalla principal del software. 

Tipo: Primario. 
Referencias cruzadas: Caso de uso Nº PÓLIZA,  
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El cliente ingresa su login y su 

password 
2 Se comprueba la existencia del 

usuario de este en la base de 
datos 

  3 Despliega tres accesos para 
obtener la información 

3 Da clic en la opción. 4 Muestra la información de la 
opción escogida 

Cursos alternos 
Línea 2: El usuario no digito la información en uno o los dos campos, 

indicar error y volver a la línea 2. 

Línea 2: Error en confirmación de existencia de usuario, indica error 
y vuelve a la línea 1. 

Línea 3: Opción consultar pólizas activas ir a caso de uso consultar 
póliza. Opción consultar historial ir a caso de uso caso de 
uso consultar historial. 
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Caso de uso consultar póliza 
 
Caso de uso: Consultar póliza 
Actores: Cliente (iniciador). 
Propósito: Realizar un seguimiento de las 

pólizas. 
Resumen: El cliente visualiza por pantalla las 

pólizas actuales con la información 
detallada de cada una. 

Tipo: Secundario. 
Referencias cruzadas: El usuario debe haber dado clic en el 

botón consultar póliza en el caso de 
uso acceso cliente. 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

  1 Despliega la información 
pertinente de las pólizas actuales 
del cliente. 

Cursos alternos 
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Caso de uso consultar historial 
 
Caso de uso: Consultar historial 
Actores: Cliente (iniciador). 
Propósito: Realizar un seguimiento de las 

pólizas. 
Resumen: El cliente visualiza por pantalla una 

lista de las pólizas que ha tenido con: 
la fecha de inicio, fecha de 
finalización, el número de la póliza, y 
el objeto de la póliza. 

Tipo: Secundario. 
Referencias cruzadas: El usuario debe haber dado clic en el 

botón consultar historial en el caso 
de uso acceso cliente. 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

  1 Despliega el historial de todas las 
pólizas que ha tenido el cliente. 

Cursos alternos 
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Caso de uso post-venta 
 
Caso de uso: Post Venta 
Actores: Asesor o corredor de seguros 

(iniciador), BD 
Propósito: Brindar al usuario la posibilidad de 

hacer seguimiento a los clientes de 
pólizas a vencer o pagos por realizar 
de las pólizas. 

Resumen: Se muestra por pantalla, pólizas que 
están por caducar y los pagos 
parciales de las pólizas financiadas. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso modificar post-venta. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
  1 Muestra en rojo las pólizas con 

menos de quince días a caducar 
o por cobrar, muestra en verde 
las pólizas con menos de treinta 
días pero más de quince días a 
caducar o a pagar. 
Se da la opción de modificar 
estado por cada póliza. 

Cursos alternos 
Línea 1: Clic en modificar estado, ir a caso de uso modificar post-

venta 
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Caso de uso modificar post-venta 
 
Caso de uso: Modificar post-venta 
Actores: Usuario o corredor(iniciador), BD 
Propósito: Cambia el estado de una póliza que 

esta por caducar o por realizar un 
pago. 

Resumen: Se muestran las opciones, renovar 
póliza, desactivar póliza, registrar 
pago dependiendo del caso de la 
póliza. 

Tipo: Secundario 
Referencias cruzadas: Es llamado por el caso de uso post-

venta. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
  1 Se muestran las opciones 

renovar póliza, desactivar póliza 
cuando el caso es póliza por 
caducar- se muestra la opción 
registrar paso si el caso es pago 
por realizar. 

2 Se escoge la opción   

3 Da clic en actualizar 4 Muestra mensaje de confirmación

  5 Vuelva a caso de uso post-venta 

Cursos alternos 
Línea 4: No se escogió opción, Indique error, vuelva a línea 2. 
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Caso de uso modificar cliente 
 
Caso de uso: Modificar cliente 
Actores: Usuario o corredor de seguros 

(iniciador), BD 
Propósito: Modificar los datos personales de un 

cliente. 
Resumen: Se ingresa la cedula de un cliente, se 

muestra su información y le permite 
editar esta.  

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Da clic en la opción modificar 

cliente. 
2 Muestra la información del cliente 

3 Edita la información del cliente   

4 Da clic en actualizar 5 Muestra mensaje de confirmación

Cursos alternos 
Línea 2: El usuario no existe, indique error, vuelva a línea 1 
Línea 3: Se dejo un campo en blanco, indique error, vuelva a línea 2 
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Caso de uso adicionar cliente 
 
Caso de uso: Adicionar cliente 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Adicionar en la base de datos la 

información del cliente. 
Resumen: Se muestra por pantalla, los datos 

requeridos para adicionar el cliente, 
el usuario o corredor ingresa los 
datos, da clic en adicionar y se 
adiciona a la base de datos   

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 Da clic en adicionar cliente 2 Muestra el formulario a llenar. 
3 Llena el formulario   

4 Da clic en adicionar 5 Adiciona a la base de datos 

  6 Muestra mensaje de 
confirmación. 

Cursos alternos 
Línea 5: Se dejo uno o más campos en blanco, indique error, vuelva 

a línea 2. 
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Caso de uso Tarificador 
 
Caso de uso: Tarificador 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Calcular el precio de una póliza de 

seguro. 
Resumen: El usuario o corredor selecciona la 

empresa con la cual se va a realizar 
el cálculo del costo de la póliza de 
seguro, ingresa los datos pedidos 
para realizar el cálculo, y se muestra 
por pantalla el precio de la póliza, se 
da la opción de registrar venta de 
póliza. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor, caso de 

uso imprimir cotización, caso de uso 
adicionar póliza. 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona la empresa 
aseguradora. 

2 Despliega los campos requeridos 
para ingresar 

3 Selecciona una opción por cada 
campo mostrado por pantalla 

  

4 Da clic en calcular 5 Hace los cálculos 

  6 Muestra por pantalla la 
información detallada de la póliza 
de seguros calculada. 
 

  7 Mensaje de confirmación de 
impresión 

  8 Mensaje de confirmación vender 
póliza. 

Cursos alternos 
Línea 2: No se selecciono empresa, indique el error. Volver a línea 1.

Línea 5: No se selecciono una opción de uno o más campos, indique 
error, vuelva a línea 3. 

Línea 7: Ir a caso de uso imprimir cotización. 
 

Línea 8: Ir a caso de uso vender póliza. 
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Caso de uso adicionar póliza 
 
Caso de uso: Adicionar póliza 
Actores: Caso de uso tarificador (iniciador), 

usuario o corredor, BD 
Propósito: Adiciona una póliza con su respectivo 

cliente a la base de datos 
Resumen: Con la información proporcionada por 

el caso de uso tarificador, se adiciona 
a la base de datos la póliza con el 
código del cliente. 

Tipo: Secundario 
Referencias cruzadas: Caso de uso tarificador 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
  1 se despliega el campo cedula 
2 El actor usuario o corredor, 

ingresa el numero de la cedula 
  

3 Da clic en conectar 4 Ingresa a la base de datos la 
información de la póliza 
suministrada por caso de uso 
tarificador y la cedula 
suministrada por el usuario o 
corredor. 

  5 Mensaje de confirmación de 
adición 

Cursos alternos 
Línea 4: Si cliente no existe ir a caso de uso adicionar cliente 

Línea 4: Campo cedula vacía, indique error, vuelva a línea 2 
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Caso de uso Imprimir póliza 
 
Caso de uso: Imprimir póliza 
Actores: Caso de uso tarificador (iniciador), 

BD 
Propósito: Imprime una póliza por la impresora 

predeterminada 
Resumen: Con la información proporcionada por 

el caso de uso tarificador, se imprime 
póliza. 

Tipo: Secundario 
Referencias cruzadas: Caso de uso tarificador 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
  1 Se imprime la póliza por medio de 

la impresora predeterminada con 
la información suministrada por el 
caso de uso tarificador 

  5 Mensaje de confirmación de 
impresión 

Cursos alternos 
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Caso de uso adicionar aseguradora 
 
Caso de uso: Adicionar aseguradora 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Adicionar una aseguradora con sus 

parámetros para calcular una póliza 
de seguros. 

Resumen: El usuario o corredor selecciona la 
opción nueva aseguradora, con esta 
opción se muestra por pantalla una 
opción de adicionar campo con su 
respectivo porcentaje o valor. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario selecciona la opción 

nueva aseguradora. 
2 Despliega un menú con la opción 

adicionar campo y valor del 
campo, los botones ‘adicionar y 
volver’ y ‘adicionar  y finalizar‘ 

3 Ingresa el nombre del campo, y 
su respectivo valor. 

  

4 Da clic en el botón adicionar 5 Adiciona el campo. 
 

  6 Mensaje de confirmación de 
adición exitosa 

Cursos alternos 
Línea 4: No se ingreso alguno o los dos valores, indique error, vuelva 

a línea 2. 
Línea 5: Si se dio clic en ‘adicionar y volver’, adicionar y volver a 

línea 2 

Línea 5: Si se dio clic en ‘adicionar y finalizar’, adicionar e ir a línea 6 
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Caso de uso modificar aseguradora 
 
Caso de uso: Modificar aseguradora 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Modifica una aseguradora con sus 

parámetros para calcular una póliza 
de seguros. 

Resumen: El usuario o corredor selecciona la 
opción modificar aseguradora, con 
esta opción se muestra por pantalla 
los campos actuales y la opción de 
adicionar, modificar o eliminar un 
campo con su respectivo porcentaje 
o valor. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario selecciona la opción 

modificar aseguradora. 
2 Despliega un menú con las 

posibles aseguradoras a 
modificar 

3 El usuario selecciona la 
aseguradora a modificar. 

4 Despliega un menú con los 
campos actuales, muestra la 
opción para cada campo de 
modificar o eliminar. Y muestra la 
opción adicionar campo. 

5 Modifica, elimina o adiciona los 
campos necesarios. 

  

6 Da clic en el botón actualizar. 7 Mensaje de alerta de 
modificación 

  8 Modifica la aseguradora. 

  9 Mensaje de confirmación de 
edición exitosa 

Cursos alternos 
Línea 5: Si al adicionar no se ingreso alguno o los dos valores, 

indique error, vuelva a línea 2. 
Línea 7: Si se confirma la modificación. Ir a línea 6, de lo contrario ir 

a línea 1. 
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Caso de uso eliminar aseguradora 
 
Caso de uso: Eliminar aseguradora 
Actores: Usuario o corredor (Iniciador), BD 
Propósito: Elimina una aseguradora con sus 

parámetros. 
Resumen: El usuario o corredor selecciona la 

opción eliminar aseguradora, con 
esta opción se muestra por pantalla 
las posibles aseguradoras a eliminar, 
el usuario o corredor escoge la 
aseguradora a eliminar y da clic en 
eliminar, se muestra un mensaje de 
confirmación y se elimina de la base 
de datos. 

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario selecciona la opción 

eliminar aseguradora. 
2 Despliega un menú con las 

posibles aseguradoras a eliminar 
3 Selecciona la aseguradora a 

eliminar. 
  

4 Da clic en el botón eliminar. 5 Muestra un mensaje de alerta 
 

  6 Elimina la aseguradora 

Cursos alternos 
Línea 5: Si se confirma la eliminación ir a línea 6, de lo contrario ir a 

línea 1. 
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Caso de uso generar reporte 
 
Caso de uso: Generar reporte. 
Actores: Usuario o corredor (con permisos de 

administrador) (iniciador), BD 
Propósito: Generar un reporte 
Resumen: El usuario o corredor da clic en la 

opción Generar reporte, escoge el 
tipo de reporte: 1. Numero de pólizas 
vendidas (semana, mes, año), 2. 
Cuotas de pólizas por cobrar 
(Semana, mes, año), 3. clientes 
morosos  

Tipo: Primario 
Referencias cruzadas: Caso de uso login corredor, caso de 

uso imprimir reporte. 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
1 El usuario da clic en generar 

reporte. 
2 Se despliega las opciones de 

reportes (Numero de pólizas 
vendidas, cuotas de pólizas por 
cobrar, clientes morosos). 

3 Da clic en una de las tres 
opciones 

4 Genera el reporte 

  5 Se despliega la información de 
reporte. 

  6. Se muestra la opción de 
imprimir. 

Cursos alternos 
Línea 6: Si el usuario da clic en imprimir reporte, ir a caso de uso 

imprimir reporte 
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Caso de uso Imprimir reporte 
 
Caso de uso: Imprimir reporte 
Actores: Caso de uso tarificador (iniciador), 

BD 
Propósito: Imprime un reporte por la impresora 

predeterminada 
Resumen: Con la información proporcionada por 

el caso de uso generar reporte, se 
imprime póliza. 

Tipo: Secundario 
Referencias cruzadas: Caso de uso generar reporte 
Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
  1 Se imprime el reporte por medio 

de la impresora predeterminada 
con la información suministrada 
por el caso de uso Generar 
reporte 

  5 Mensaje de confirmación de 
impresión 

Cursos alternos 
  
 

 3.9 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Los requerimientos funcionales son los requerimientos que se deben cumplir 
en el diseño de una aplicación, algunos de estos requerimientos son: 
 
  REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO:  
 
Cuanto es el tiempo máximo en que la aplicación realiza una consulta, 
cuanto es la memoria utilizada por la máquina. 
 
  REQUERIMIENTOS DE ECONOMÍA: 
 
Costo máximo del sistema, puede requerirse que los costos de operación del 
sistema, son costos y se debe exigir un tope máximo. 
 
  REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 
 



76 
 

La aplicación debe ser compatible con las demás aplicaciones que el usuario 
posee, y utilizar herramientas con las cuales el usuario en general puede 
acceder sin ningún problema. 
 
  REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 
 
Utilizar en lo posible los últimos tip’s de seguridad tales como firewall y 
encriptamiento para un mejor manejo de la información sin peligro de 
sabotaje. 
 
  REQUERIMIENTOS DE CONFIABILIDAD 
 
Debe ser una aplicación 99% segura, que aguante un número indeterminado 
de usuarios conectados al mismo tiempo, sin posibilidad de fallar o caerse el 
sistema. 
 

 3.10 DISEÑO 

3.10.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La arquitectura que se empleara en la aplicación SCPS será una arquitectura 
WEB-ENABLE, arquitectura basada en aplicaciones que utiliza Internet y un 
servidor Web, esta arquitectura está basada en la arquitectura CLIENTE 
SERVIDOR DE 3 CAPAS, que es una arquitectura que resuelve el problema 
de escalabilidad que se presenta en diferentes sistemas y consiste en tener 
en el sistema un número indeterminado de servidores en donde se pueda 
notar la diferencia de su funcionalidad. Requiere además de archivo HTML, 
archivos auxiliares en el servidor Web Apache que tengan un módulo 
necesario para procesar el tipo de archivos correspondientes en nuestro caso 
ISAPI y el PHP debe tener el modulo de MySQL. 
 
De parte del navegador se necesita una interfaz de programación capas de 
comunicarse con el servidor y de interpretar las respuestas. Los navegadores 
deben cumplir un estándar llamado Modelo Objeto Documento (DOM). El 
cliente tendrá acceso a Internet por medio de una máquina remota, su 
sistema operativo es independiente de la arquitectura, pero el servidor o 
máquina del administrador contará con un sistema operativo tipo servidor. 
 
El servidor de aplicaciones Web estará dentro del servidor dedicado que se 
alquilará, por lo tanto estará siempre disponible en Internet; para conectarse 
a este se utilizará la máquina del administrador que como se dijo 
anteriormente se conectará a Internet por medio de una conexión de banda 
ancha. 
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3.10.2 SUBSISTEMAS 
 
SUBSISTEMAS LADO CLIENTE 
 

  DOM: Son las clases que manejan el navegador. 
 

  NAVEGADOR: Es la interfaz estándar del cliente. El usuario debe 
tener algún navegador para visualizar las páginas HTML. 

 
SUBSISTEMAS LADO SERVIDOR 
 

  SERVIDOR APACHE: se encarga de suministrar las páginas Web al 
usuario al cual se le ha encadenado el modulo PHP. 

 
  Paginas HTML: son los códigos fuentes de las páginas que se 

mostrarán al usuario. 
 

  PAGINA PRINCIPAL: Página estática, que contiene una descripción 
general del sitio, y contiene los enlaces que comunican a las 
diferentes páginas para los diferentes tipos de usuarios que pueden 
acceder al sitio como usuarios registrados, no registrados. 

 
  MODULO PHP: Es la tecnología habilitadora que permite afectar la 

base de datos. 
 

  BASE DE DATOS: se almacenará toda la información persistente de 
la empresa SCPS. 

 
  SCRIPTS PHP: Son el código fuente de todas las operaciones a la 

base de datos y de las paginas dinámicas. 
 

  PAGINA ADMINISTRAR TABLAS: Página estática que contiene el 
menú que envía a las paginas para la administración de los usuarios, 
Corredores y Asesores de seguros, y administradores  

 

3.10.3 DISEÑO ESTÉTICO 
 
Al diseñar cómo se verá la interfaz, intervienen varios factores a tener en 
cuenta como lo son: 
 
- LOS COLORES 

Efecto Estético: 
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Una combinación de colores que sea agradable. 
Efecto Psicológico: 
Usar los colores para indicar algo. Codificación de los colores, 
impulsos que trae consigo un color especifico. 
 

- LA FUNCIONALIDAD 
La forma como se tengan que introducir los datos depende la 
eficiencia de la labor del digitador. Y la forma en que están 
constituidos los formularios. 
 

- LA CANTIDAD DE DATOS (COMPLEJIDAD) 
Lo ideal es tener ventanas sencillas con poca cantidad de datos. Para 
manejar gran cantidad de datos, divídalos en grupos y maneje una 
ventana por grupo. 
 

- LA SECUENCIA LÓGICA DE LA OPERACIÓN 
Generalmente existe una secuencia lógica para hacer las cosas y el 
software debería obligar al usuario a seguir esta secuencia. 
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3.11 LA BASE DE DATOS 
 

Figura No. 32 Base de datos 

 
Fuente: El Autor 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
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4.1 FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
SURESOFT, es una empresa que diseña, desarrolla y comercializa 
soluciones informáticas para compañías corredoras de seguros. Por lo cual 
su actividad principal es desarrollar e implementar aplicaciones Web. 
 

4.2 MISIÓN 
 
SURESOFT es una empresa que busca brindar a las compañías corredoras 
de seguros herramientas que mediante tecnologías informáticas mejoré y 
optimice los servicios que se brindan, mediante el acceso a la información 
desde cualquier sitio, usando una conexión a Internet. 
 

4.3 VISIÓN 
 
SURESOFT desea lograr en un periodo de  tres años extenderse y tener 
entre sus clientes a más del 60% de las empresas corredoras de seguros  de 
la región del eje cafetero (Risaralda, Manizales y Quindío), llevando su 
producto a la mayoría de los usuarios posibles, y consolidándose como una 
empresa pionera en la prestación de servicios en la región, siempre 
avanzando a la par del progreso tecnológico y aprovechando en todo 
momento las comunicaciones para globalizar nuestros productos y servicios. 
 

4.4 VALORES 

4.4.1 TALENTO HUMANO   
 
Se fomentará el crecimiento del talento individual en cada uno de los 
colaboradores afrontando problemas y convirtiéndolos en retos. 
 

4.4.2 CALIDAD 
 
Requisito indispensable de los productos y servicios que brinda SURESOFT 
para a sus clientes. 
 

4.4.3 COMPETITIVIDAD Y COMPROMISO CON EL CLIENTE 
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Incrementar el valor y prestigio de SURESOFT en el país, logrando 
satisfacción, cumplimiento y expectativas de los clientes. 
 

4.4.4 COMPROMISO 
 
Comprometerse con el logro de metas y objetivos de la empresa de manera 
responsable, buscando el fortalecimiento de la empresa. 
 

4.5 ORGANIGRAMA 
 

Figura No. 33: Organigrama 
 

 
Fuente: El Autor 

 
La empresa SURESOFT LTDA., para su iniciar su trabajo empleará una 
estructura organizacional como lo muestra la figura No. 33, 
 

  Un gerente. 
  Un diseñador programador. 
  Un programador. 

 
Estos tres cargos tendrán vinculación directa, por lo cual tendrán derecho a 
un salario fijo y a las prestaciones de ley. 
 
Dentro de la figura No.33 encontramos además los siguientes cargos: 
 

  Asesor contable 

GERENTE 

AREA DE DESARROLLO 

ASESOR JURIDICO ASESOR CONTABLE 

DISEÑADOR 
PROGRAMADOR

PROGRAMADOR 
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  Asesor jurídico 
 
Estos cargos no estarán vinculados directamente a la empresa SURESOFT y 
se contratarán mediante el modelo de outsourcing como asesores externos a 
la empresa, lo anterior debido a que sus servicios profesionales sólo se 
necesitarán en determinados momentos. 
 

4.6 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

4.6.1 REPRESENTANTE LEGAL 
 
PERFIL 
 
Es la persona encargada de la gestión administrativa, con la capacidad de 
tomar decisiones basadas en el comportamiento de factores internos y 
externos de la empresa. Debe saber y aplicar estrategias para cumplir los 
objetivos planteados con la ayuda de su grupo de trabajo. Debe tener la 
capacidad de análisis y síntesis para que pueda tomar decisiones acertadas 
en poco tiempo. Capacidad de comunicación para hacerse entender y saber 
escuchar.  
 
FUNCIONES 
 

  Representación legal de la empresa SURESOFT.  
  Dirigir y orientar todas las actividades generales del negocio. 
  Supervisar y aprobar todas las contrataciones que se puedan dar 

dentro y fuera de la empresa. 
  Estudio y aprobación de proyectos de cada una de las áreas de la 

empresa. 
  Presentar informes de gestión a los socios de la empresa 

regularmente. 
  Reunirse con el asesor jurídico para tener en orden todos los 

requerimientos legales de la empresa. 
  Elaborar junto con el asesor contable la contabilidad de la empresa. 
  Ser el responsable por los egresos e ingresos de la empresa. 
  Visitar y contactar clientes. 
  Brindar asesoría a los clientes mostrando la amplia gama de 

soluciones ofrecidas por la empresa 
  Interactuar con los clientes para llegar al buen entendimiento de lo que 

el cliente desea en su producto. 
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4.6.2 DISEÑADOR PROGRAMADOR 
 
PERFIL 
 
Debe ser una persona con un alto conocimiento en el desarrollo de 
metodologías de programación, conocimiento en el desarrollo de 
aplicaciones Web. Debe ser una persona cuyas fortalezas sean la interacción 
con el cliente, porque de ello depende el éxito final del producto.  
 
FUNCIONES 
 

  Ser el intermediario entre lo que el cliente desea con sus 
requerimientos y el programador. 

  Realizar la documentación respectiva a cada una de las aplicaciones 
que la empresa desarrolle. 

  Es la persona encargada de realizar las pruebas técnicas a la 
aplicación antes de salir a la venta. 

  Ser un apoyo para el programador, desarrollando las funciones de 
esté en los casos en que la empresa así lo requiera. 

 

4.6.3 PROGRAMADOR 
 
PERFIL 
 
Debe ser una persona que posea habilidades específicas como lo son el 
orden, capacidad de abstracción, compresión y perseverancia, con 
conocimientos en el desarrollo de aplicaciones Web, metodología de 
programación, conocimientos en php, html, javascript, ajax y que posea la 
capacidad de migrar de una tecnología a otra sin mayores contratiempos. 
 
FUNCIONES 
 

  Ser la persona encargada de desarrollar las aplicaciones por medio de 
las herramientas de programación que la empresa posea. 

  Realizar el software de acuerdo a los estándares internacionales. 
  Documentar el código de las aplicaciones, todo esto basándose en los 

estándares internacionales que en el momento estén vigentes. 
  Montar las aplicaciones en óptimo funcionamiento en el servidor para 

ser comenzado a utilizar. 
  Es el responsable del arreglo a las posibles fallas que pueda tener 

alguna de las aplicaciones. 
  Brindar soporte a los clientes 
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4.6.4 ASESOR JURÍDICO 
 
PERFIL 
 
Experiencia laboral en el sector Asegurador Colombiano, específicamente en 
el área jurídica, capacitado para enfrentar los diferentes campos del derecho 
de los negocios, propiedad intelectual, contratos mercantiles, sector 
societario, seguros, entre otras áreas.  
 
FUNCIONES 
 

  Asesoría jurídica en material comercial (propiedad intelectual, 
establecimientos de comercio, etc.). 

  Asesoría jurídica en material laboral (contratación, régimen 
prestacional, etc.). 

  Asesoría jurídica en materia tributaria (impuestos, contribuciones, 
etc.). 

  Asesoría jurídica en materia administrativa (permisos, reclamaciones, 
etc.). 

 

4.6.5 ASESOR CONTABLE 
 
PERFIL 
 
Se debe encargar del registro de todos los movimientos contables del 
negocio, libro caja, registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites 
tributarios, etc. Además de la revisión de todos los movimientos contables así 
como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. 
 
FUNCIONES 
 

  Registro de operaciones contables del negocio. 
  Mantener al día todos los libros contables de ley. 
  Generar información contable para toma de decisiones. 
  Elaborar el cronograma de pagos y cobros. 
  Registro de todas las operaciones en libros contables. 
  Revisión de documentación de respaldo financiero de los clientes. 
  Calculo de impuestos. 
  Tramites documentarios y tributarios de la empresa. 
  Tener una continua comunicación con el gerente. 
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4.7 NOMINA 
 
Para la nómina se tomaron en cuenta los porcentajes de parafiscales, de 
seguridad social y cargas prestaciones a cuenta de la empresa SURESOFT 
igual que los aportes del empleado. 
 

Figura No. 34: Salario Básico 
 
CARGO 

Nº 
CARGOS HORARIO 

SALARIO 
BÁSICO 

GERENTE 1 8 AM  A 12PM - 2 PM A 6 PM 1.200.000 
DISEÑADOR PROGRAMADOR 1 8 AM  A 12PM - 2 PM A 6 PM 1.000.000 
PROGRAMADOR 1 8 AM  A 12PM - 2 PM A 6 PM 1.000.000 
ASESOR JURÍDICO 1 40 HORAS MENSUALES    720.000 
ASESOR CONTABLE 1 40 HORAS MENSUALES    720.000 

Fuente: El Autor 
 
Nota: El sueldo del asesor jurídico solo se tomará en cuenta para la nómina 
del primer mes, sus servicios estarán ligados a la conformación legal de la 
empresa. 
 
TOTAL NÓMINA PARCIAL PRIMER MES: $ 4’640.000 
TOTAL NÓMINA PARCIAL MENSUAL SEGUNDO MES: $ 3’920.000 
 

4.7.1 TOTAL NETO DEVENGADO POR EMPLEADO SEGÚN CARGO  
 

Figura No. 35: Salarió devengado por cargo  

CARGO 
Nº 
EMPLEADOS

SUELDO 
BÁSICO 

SALUD
4% 

PENSIÓN 
3.875% TOTAL 

GERENTE 1 $ 1.200.000 $ 48.000 $ 46.500 $ 1.105.500 

DISEÑADOR  1 $ 1.000.000 $ 40.000 $ 38.750 $    921.250 

PROGRAMADOR 1 $ 1.000.000 $ 40.000 $ 38.750 $    921.250 

ASESOR JURÍDICO 1 $    720.000 $ 28.800 $ 27.864 $    663.336 

ASESOR CONTABLE 1 $    720.000 $ 28.800 $ 27.864 $    663.336 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

4.7.2 TOTAL NÓMINA A PAGAR. DISCRIMINADO POR CARGOS 
 

Figura No. 36: Costo total empleado al mes 

  % GERENTE 
DISEÑADOR 
PROGRAMADOR PROGRAMADOR

ASESOR 
JURÍDICO 

ASESOR 
CONTABLE 

SUELDO 
BÁSICO   $ 1.200.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 720.000 $ 720.000 

ICBF 3,00% $      36.000 $      30.000 $      30.000 $   21.600 $   21.600 

COMFAMILIAR 4,00% $      48.000 $     40.000 $      40.000 $   28.800 $   28.800 

SENA 2,00% $      24.000 $     20.000 $      20.000 $   14.400 $   14.400 

ARP 4,35% $      52.200 $     43.500 $      43.500 $   31.320 $   31.320 

PENSIÓN 11,63% $    139.560 $   116.300 $    116.300 $   83.700 $   83.700 

SALUD 8,00% $      96.000 $     80.000 $      80.000 $   57.600 $   57.600 

PRIMA 8,33% $      99.960 $    83.300 $      83.300 $   59.976 $   59.976 

CESANTÍAS 8,33% $      99.960 $    83.300 $      83.300 $   59.976 $   59.976 
INTERÉS 
CESANTÍAS 1,00% $      12.000 $    10.000 $      10.000 $     7.200 $     7.200 

VACACIONES 4,17% $      50.040 $    41.700 $      41.700 $   30.024 $   30.024 
AUXILIO 
TRANSPORTE 

< 2 
SMLV $               0 $             0 $          0 $   47.700 $   47.700 

  $1.857.720  $1.548.100  $1.548.100  $1.162.296  $1.162.296 

Fuente: El Autor 
 
 
 

Figura No. 37: Total nómina a pagar 

  
Nº 
EMPLEADOS

SUELDO 
BÁSICO 

SUELDO A 
PAGAR 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE  1 $ 1.200.000 $ 1.857.720 $ 1.857.720 

DISEÑADOR  1 $ 1.000.000 $ 1.548.100 $ 1.548.100 

PROGRAMADOR 1 $ 1.000.000 $ 1.548.100 $ 1.548.100 

ASESOR JURÍDICO 1 $    720.000 $ 1.162.296 $ 1.162.296 

ASESOR CONTABLE 1 $    720.000 $ 1.162.296 $ 1.162.296 

Fuente: El Autor 
 
El sueldo a pagar, de la figura anterior incluye todos los aportes que se 
deben hacer de acuerdo a las leyes Colombianas 
 
Valor nómina primer mes incluyendo los honorarios del Asesor Jurídico:  
$ 7.278.512  
 
Valor nómina mensual sin incluir honorarios del Asesor Jurídico:  
$ 6.116.216  
 
Valor nómina a pagar el primer año $ 74.556.888  
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Se estima que el aumento salarial para segundo año será del 5.5% por tal 
motivo la nómina para el segundo año seria: $ 77.431.295 
 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.8.1 OBJETO 
 
SURESOFT es una empresa que se dedica a diseñar, desarrollar y 
comercializar aplicaciones sobre plataformas Web para el sector de los 
servicios. Tendrá capacidad para contratar trabajos o estudios, adquirir, 
vender y/o enajenar bienes, muebles e inmuebles, asociarse y obligarse con 
terceros y realizar toda clase de operaciones económicas o financieras de 
acuerdo con los fines previstos en los Estatutos Legales Vigentes de la 
empresa. 
 

4.8.2 DURACIÓN Y DOMICILIO 

 
SURESOFT tendrá una duración indefinida y podrá disolverse de acuerdo 
con lo previsto en los Estatutos Legales de la empresa.  
 
El domicilio de la empresa será la ciudad de Pereira, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa para futuros negocios se deja abierta la 
posibilidad para desarrollar actividades fuera de la ciudad. 
 

4.8.3 RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Como persona jurídica la empresa SURESOFT se constituirá como sociedad 
limitada, la cual consta de dos socios y los aportes podrán ser en especie o 
en efectivo. 
 

4.8.4 PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE “SURESOFT LTDA.” 
 
El tipo de constitución que se ha establecido para SURESOFT en un 
sociedad limitada, por lo cual y de acuerdo a la Ley 232 de 1995 y demás 
normas concordantes, es obligatorio para el ejercicio del comercio que todos 
los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos11: 
 

1. Verificar la disponibilidad del nombre en la cámara de comercio. 

                                                 
11 www.camarapereira.org.co 
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2. Presentar el acta de constitución y estatutos de la sociedad en una 
notaria. 

3. Diligenciar el formulario único en su totalidad, suministrando en forma 
exacta los datos solicitados, sin tachones y enmendaduras. 

4. Inscribir la Matrícula Mercantil en la Cámara de Comercio de Pereira. 
5. Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del 

orden nacional. 
6. Inscribir la Matrícula en la Secretaría de Hacienda Municipal, para 

efectos del impuesto de Industria y Comercio. 
7. Cancelar el pago por derechos de autor, (para aquellos 

establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales), 
Sayco – Acinpro. 

8. Inscribir los libros de comercio ante la cámara de comercio. 
9. Inscribirse ante la administración de impuestos nacionales. 
10. Cumplir con las normas referentes al USO DEL SUELO, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 
competente del respectivo municipio. 

11. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9° de    
1979 y las demás normas vigentes sobre la materia. 

12. Cumplir con las normas de seguridad básicas establecidas por el 
Cuerpo de Bomberos de Pereira. 

13. Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social. 
14. Inscribir la compañía ante la caja de compensación familiar, SENA e 

ICBF. 
15. Inscribir a los empleados al sistema general de seguridad social. 

 

4.8.5 POLÍTICAS DE DIVIDENDOS 
 
Durante los primeros tres años, se tiene previsto reinvertir las utilidades 
obtenidas en la empresa y distribuir dividendos a partir del cuarto año 
semestralmente. El monto de los dividendos se establecerá en un 60% para 
la empresa y un 40% para repartir en los socios. 
 
4.8.6 POLÍTICAS DE LIQUIDACIÓN 
 
Para esta eventualidad, se asignara a una o dos personas de la empresa, las 
cuales reunirán todos activos tangibles e intangibles que SURESOFT posea, 
para así concluir todas las obligaciones de la empresa y llevar a cabo su 
liquidación. 
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4.8.7 POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las patentes y marcas serán registradas a nombre de SURESOFT LTDA., 
las cuales serán parte de los activos intangibles de la empresa. 
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5.  ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Con la presentación de este capítulo se desea mostrar amplia y 
rigurosamente los elementos que participan en la formulación financiera del 
proyecto de creación de la empresa SURESOFT LTDA., en la ciudad de 
Pereira, Departamento de Risaralda. 
 
Es importante anotar que los rubros de las proyecciones están en pesos 
corrientes, usando el índice inflacionario del 5%, proyectado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los 
próximos años.  
 
Los recursos de inversión requeridos por el proyecto serán aportados por los 
socios sin emplear los sistemas de financiamiento. 
 

5.1 EGRESOS 

5.1.1 INVERSIONES  
 
En la siguiente tabla se muestra el total de la inversión que deben realizar los 
socios de la empresa SURESOFT LTDA., antes de iniciar sus operaciones 
comerciales. El capital de trabajo inicial de $5.966.700 será aportado en 
cuotas iguales de $ 2.983.350 por cada uno de los dos socios del proyecto 
 
En el año cero se dan los valores de las inversiones requeridas para la 
instalación y puesta en marcha. Los valores registrados en el año cinco 
corresponden a los valores de recuperación del 50% de los activos fijos y del 
100% del capital de trabajo invertido, al momento de liquidar el proyecto. 
 
El siguiente cuadro, ilustra la inversión inicial que requiere SURESOFT 
LTDA., para comenzar sus operaciones, la inversión inicial está conformada 
por las herramientas técnicas, las herramientas administrativas y los costos 
legales. 
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Inversión inicial: 
Figura No. 38: Inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

    
HERRAMIENTAS TÉCNICAS $ 3.220.000 
HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS $ 1.000.000 
COSTOS LEGALES $ 1.746.700 
TOTAL INVERSIÓN                        $ 5.966.700 

Fuente: El Autor. 
 
Herramientas técnicas: 

Figura No. 39: Herramientas técnicas. 
HERRAMIENTAS TÉCNICAS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadores 2 $1.000.000 $ 2.000.000
Impresora Multifuncional 1 $ 200.000 $ 200.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS      $                  2.200.000 

Fuente: El Autor. 
 

Herramientas administrativas: 
Figura No. 40: Herramientas administrativas. 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

HARDWARE COMPUTADOR 1 $ 1.000.000
TOTAL HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS                           $ 1.000.000 

Fuente El Autor 

Mobiliario de oficina 

Figura No. 41: Mobiliario de oficina. 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio Ejecutivo 1 $ 170.000 $170000
Mesa Computador 2 $ 120.000 $ 240.000
Archivador 1 $ 200.000 $ 200.000
Sillas Escritorio 3 $ 60.000 $ 180.000
Dotación de oficina 3 $ 70.000 $210.000
Teléfonos 1 $ 20.000 $20.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES                     $  1.020.000 

Fuente: El Autor. 
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SURESOFT LTDA., para su constitución requiere de formularios, registros, 
libros y escritura pública, estos costos legales son: 
 

Figura No. 42: Costos legales 
COSTOS LEGALES 

FORMULARIO ÚNICO $ 2.700 
REGISTRO MERCANTIL $ 223.000 
INSCRIPCIÓN LIBROS DE 
COMERCIO $ 2.1000 
ESCRITURA PUBLICA $ 1.500.000 
TOTAL COSTOS LEGALES                 $  1.746.700  

Fuente: El Autor. 
 

5.1.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Los costos de producción que se esperan para los primeros cinco años de 
funcionamiento de SURESOFT LTDA. En el cual se cuenta un aumento del 
5% actual de acuerdo a un IPC proyectado tenemos: 
 

Figura No. 43: Costos de producción. 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD Documentos  
presentación 

  

$ 300.000
  

$         !    

  

$        !    

 

$300.000  

 $315.000  $330.750 

COMERCIALIZACIÓN servicio de 

 hosting 

  

$ 120.000 

 

$126.000 

  

$132.300 

 

$138.915  

 

$145.861 

 $153.154 

ACCESO A INTERNET Banda ancha   

$  50.000 

  

$52.500  

  

$ 55.125  

 

 $ 57.881  

 

 $60.775  

  

$63.814  

TOTAL   AÑO     $178.500 $187.425 $496.796  $521.636 $547.718 

Fuente: El Autor. 
 

5.2 CAPITAL DE TRABAJO 

5.2.1 PAGO DE MANO DE OBRA 
 
SURESOFT LTDA., y según su organigrama, su mano de obra tiene un costo 
de: 
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Figura No. 44: Parafiscales. 
CALCULO PARAFISCALES 

ICBF 3,000% 

COMFAMILIAR 4,000% 

SENA  2,000% 

ARP 1,000% 

PENSIÓN 11,625% 

SALUD 8,000% 

PRIMA 8,330% 

CESANTÍAS 8,330% 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1,000% 

VACACIONES 4,170% 

AUXILIO TRANSPORTE <2 SMLV $ 50.800 

TOTAL 51,455 

Fuente: El Autor. 
 

Figura No. 45: Calculo nomina primer año. 
CALCULO VALOR NOMINA  ORGANIGRAMA 

CARGOS SUELDO BÁSICO 

NUMERO 

EMPLEADOS   

REP. LEGAL $ 1.200.000 1     $ 1.200.000 

DISEÑADOR $ 1.000.000 1     $ 1.000.000  

PROGRAMADOR $ 1.000.000 1     $ 1.000.000  

ASESOR CONTABLE $ 720.000 1     $    720.000  

ASESOR JURÍDICO $ 720.000 1    $     720.000  

TOTAL PARCIAL NOMINA MENSUAL    $  3.920.000  

PARAFISCALES, PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL    $ 2.017.036  

TOTAL VALOR NOMINA MENSUAL CON ASESOR JURÍDICO    $ 6.657.036  

TOTAL NOMINA ANUAL CON ASESOR JURÍDICO   $ 71.964.432  

    
NOMINA PRIMER MES SIN ASESOR JURÍDICO  $   5.937.036  

TOTAL NOMINA PRIMER AÑO SIN ASESOR JURÍDICO  $  71.244.432  

Fuente: El Autor. 
 

Figura No. 46: Mano de obra, cinco primeros años 
TOTAL MANO DE OBRA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $  71.964.432   $  74.806.654   $  78.546.986   $  82.474.336   $  86.598.052 

Fuente: El Autor. 
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  Se cuenta con un aumento en el valor del IPC del 5% para el cálculo 

de la mano de obra. 
 

5.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 
El costo de operación presenta un listado completo de todos y cada uno de 
los costos que concurren a la producción del producto.  
Para las depreciaciones se utilizó el método de la línea recta, donde se 
supone una depreciación constante a través de los cinco años de la vida útil 
del activo, esto con el fin de acelerar la depreciación de él. 

 
Figura No. 47: Costos de operación. 
COSTOS DE OPERACIÓN (INDIRECTOS) 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRENDAMIENTO 

LOCAL  $200.000   $ 200.000   $ 210.000   $ 220.500   $ 231.525   $243.101,25  

TOTAL AÑO    $2.400.000  $2.520.000  $2.646.000  $2.778.300   $2.917.215,00 

SERVICIOS 

PÚBLICOS   $ 20.000   $ 20.000   $ 21.000   $ 22.050   $ 23.152,50   $    24.310,13  

TOTAL AÑO    $ 240.000   $ 252.000   $ 264.600   $ 277.830   $  291.721,50  

Papelería, 
implementos de 

aseo.  $100.000   $ 100.000   $ 105.000   $ 110.250   $ 115.762,50   $  121.550,63  

TOTAL AÑO    $2.740.000  $2.877.000  $3.020.850  $3.171.892,50   $3.330.487,13 

Fuente: El Autor. 

5.3 INGRESOS 

5.3.1 INGRESOS POR VENTAS  
 
En el presupuesto de ventas se estimó para el primer año una oferta de 70 
unidades, cuyo número se incrementará en los dos primero años en un 40% 
y después del tercer año en adelante un decrecimiento de las ventas en un -
25%, debido a que el software ya no tendría una demanda insatisfecha 
amplia. El valor del servicio para el primer año será de $550.000, valor que 
se incrementará en un 10% para cada uno de los años siguientes. 
 
Precios de los productos ofrecidos por SURESOFT LTDA.: 
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Figura No. 48: Precio de los productos. 

PRECIO INICIAL DE LOS PLANES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

SOFTWARE SCPS  $           550.000  

ACTUALIZACIONES SCPS  $           200.000  

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS  $           300.000  

CAPACITACIONES X HORA  $              60.000  

Fuente: El Autor. 
 
En la siguiente figura se presenta el porcentaje anual esperado en las ventas, 
cabe notar que en el año tres se espera una reducción en las ventas por 
estar ya el software SCPS (Software para cálculo de pólizas de seguros) en 
el mercado, un número de actualizaciones por año de mantenimientos, 
capacitaciones y un aumento en el precio de los productos. 
 

Figura No. 49: Porcentaje anual de ventas 
PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL EN LAS VENTAS 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SOFTWARE SCPS 1 AÑO 40% 

SOFTWARE SCPS 3 AÑOS !25% 

ACTUALIZACIONES SCPS 40% 

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS 35% 

CAPACITACIONES X HORA 40% 

 
Fuente: El Autor. 

 
Figura No. 50: Aumento en porcentaje, de los precios en productos. 
PORCENTAJE ANUAL DE AUMENTO DEL PRECIO, SCPS 10% 

NUMERO DE ACTUALIZACIONES POR AÑO 2 

Fuente: El Autor. 
 

Con base en el porcentaje anual en ventas y de los precios de los productos, 
la proyección de ventas para los primeros cinco años de SURESOFT LTDA., 
es: 
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Figura No. 51: Proyección de ventas (unidades). 
PROYECCIÓN EN VENTAS (UNIDADES) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SOFTWARE SCPS 70 98 74 56 42

ACTUALIZACIONES SCPS 56 79 111 156 219

MANTENIMIENTO SOFTWARE SCPS 25 34 46 63 86

CAPACITACIONES X HORA 28 40 56 79 111

Fuente: El Autor. 
 
 

Figura No. 52: Proyección de ventas. 
PROYECCIÓN EN VENTAS  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SOFTWARE SCPS $38.500.000 $59.290.000 $49.247.000 $40.994.800 $33.820.710

ACTUALIZACIONES SCPS $11.200.000 $17.380.000 $26.862.000 $41.527.200 $64.127.580

MANTENIMIENTO 

SOFTWARE SCPS $7.350.000 $11.220.000 $16.698.000 $25.155.900 $37.773.780

CAPACITACIONES X HORA $1.680.000 $2.640.000 $4.065.600 $6.308.940 $9.750.906

TOTAL $58.730.000 $90.530.000 $96.872.600 $113.986.840 $145.472.976

Fuente: El Autor. 
 

5.4 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
Es la resultante del Flujo Neto de Inversiones y el Flujo de Operación, 
representa las salidas y las entradas de dinero a la empresa, permitiendo 
aplicar criterios de rentabilidad para conocer la bondad del proyecto. En este 
caso la empresa presenta en el año 0 la inversión inicial realizada por los 
socios de la empresa por $5.966.700, para el año uno perdidas de 
$16.651.930, para el año dos ganancia de $8.190.126, para el año tres 
ganancias de $9.533.980, para el año cuatro ganancia de $17.665.860, para 
el año cinco ganancia de $34.651.949.  
 
  Tasa Interna de Retorno (TIR) sin financiación 
TIR = 43.1% 
  Valor Presente Neto (VPN) a una Tasa de Oportunidad del Mercado del 

10 % EA.  
VPN = $ 26.863.268 
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Figura No. 53: Flujo de caja libre. 

ASPECTOS 
AÑOS 

0 1  2  3  4  5  

Ingresos de Operación   $58.730.000 $90.530.000 $96.872.600  $113.986.840 $145.472.976 

Ventas   $58.730.000 $90.530.000 $96.872.600  $113.986.840 $145.472.976 

Otros Ingresos (Gravables)         

Costos de Operación (Directos)   $72.142.932 $74.994.079 $79.043.783  $82.995.972 $87.145.770 

Mano de Obra   $71.964.432 $74.806.654 $78.546.986  $82.474.336 $86.598.052 

Costos de Producción   $178.500 $187.425 $496.796  $521.636 $547.718 

Costos Indirectos   $2.740.000 $2.877.000 $3.020.850  $3.171.893 $3.330.487 

Otros Costos          

Costos Financieros         

Depreciación   $744.000 $744.000 $744.000  $744.000 $744.000 

Amortización de Inversiones (diferidos)         

UAI   ($16.896.932) $11.914.921 $14.063.967  $27.074.976 $54.252.719 

Impuestos directos (%UAI) 37,5% $0 $4.468.096 $5.273.988  $10.153.116 $20.344.769 

Inversiones $5.966.700       

Activos Fijos         

Depreciables $4.220.000       

No depreciables $1.746.700       

Capital de trabajo inicial         

Activos no fijos (diferibles)         

Depreciación   $744.000 $744.000 $744.000  $744.000 $744.000 

Amortización de Inversiones          

Flujo de inversiones (Variación Capital de 
Trabajo)         

Otros ingresos/egresos (no gravables)         

FLUJO DE EFECTIVO NETO ($5.966.700) ($16.152.932) $8.190.826 $9.533.980  $17.665.860 $34.651.949 

 
VPN 26.863.268 

TIR 43,1%

Fuente: El Autor. 
 
 
Dada la naturaleza tecnológica de SURESOFT, al evaluar la inversión inicial, 
los costos y las obligaciones financieras, se obtiene un retorno del capital a 
mediano plazo, con una tasa interna de retorno de 43.1%, hecho que 
demuestra la viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO VI 
 

IMPACTO DEL PROYECTO 
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6.1 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
Entre los impactos que la aplicación SCPS tenemos: 
 

  Al inicio de sus actividades SURESOFT LTDA generará dos empleos 
directos y en el transcurso de sus actividades generará empleos 
indirectos al requerir de asesores de ventas fuera y dentro de la 
ciudad de Pereira. 

 
  SCPS al ser una aplicación Web, se considera una tecnología limpia 

por lo cual no genera ningún tipo de contaminación al medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

  Los corredores de seguros del sector asegurador en Colombia en la 
actualidad no está siendo explotado por casas de software, lo que 
hace que SURESOFT encuentre un mercado potencial disponible en 
el momento actual 

 
  A pesar de la brecha tecnológica en Colombia, se encontró una buena 

aceptación para las expectativas del mercado inicial en las empresas 
corredoras de seguros de la ciudad de Pereira interesadas en esta 
tecnología para mejorar sus servicios por medio del producto ofrecido 
por SURESOFT 

 
  En la actualidad en Colombia no se conocen de aplicaciones de 

cotización de pólizas enfocada a los corredores de seguros, lo cual 
genera ausencia de competencia directa. 

 
  SCPS permite a los corredores de seguros contar con información 

actualizada de los clientes, con informes de pólizas a vencerse a 
menos de un mes, informe de ventas del último año, un sitio Web, 
donde los clientes pueden contactarlos y obtener información de las 
pólizas. 

 
  Para el desarrollo de aplicaciones de complejidad medio baja como 

SCPS y el número de programadores implicados en el proyecto, la 
metodología XP proporciono los resultados esperados tanto por el 
cliente como por los programadores en tiempo, calidad, diseño y 
producto esperado. 
 

  Al trabajar con SQL y el modelo relacional, se encontraron dificultades 
al tratar de realizar una relación entre las columnas de las tablas, por 
lo cual se debió cambiar el esquema de la base de datos, ya que esto 
no está soportado en el modelo relacional. 

 
  Dada la naturaleza tecnológica de SURESOFT, al evaluar la inversión 

inicial, los costos y las obligaciones financieras, se obtiene un retorno 
del capital a mediano plazo, con una tasa interna de retorno de 43.1%, 
hecho que demuestra la viabilidad del proyecto. 
 

  Dada la naturaleza de SURESOFT, como sociedad limitada, no es 
necesario la contratación permanente de un asesor jurídico, 
ocasionando una reducción en los costos de contratación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
Objetivo: Identificar los medios con las que se realizan la liquidación de las pólizas 
de seguros y como es el contacto de las empresas con el cliente final  
 
Nombre de la empresa:  _____________________________________________ 
 
1. ¿Que tipo de medios utiliza para llegar a los clientes? 

 
Internet    Prensa  Revista   Volantes   Afiches   Otro Cual: 

__________________ 
 
2. ¿Como mantiene o sostiene su relación con el cliente?  
 

Llamadas  E-mail  Correo certificado  Otro Cual: 
__________________ 
 
3. ¿Cual es motivo mas frecuente de reclamos? 
 

Tiempo en el cálculo de la póliza   Error en el cálculo de la póliza   
Atención al cliente 

Otro Cual: __________________ 

 
4. ¿Cual es la entidad aseguradora a la cual usted esta vinculado? 
 

AGRÍCOLA DE SEGUROS SURAMERICANA  COLSEGUROS      
LIBERTY   

ROYAL                                   GENERALI             BBV GANADERO   
MAPFRE    

CHUBB                                   ACE                          AIG                            
PAN AMERICAN 

Otra   Cual: __________________ 

 
 
 

5. ¿Poseen un software para el cálculo de pólizas de seguros? 
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Si    No  Cual: ____________________   Es integrado para varias empresas    
Si    No   
 

6. De las empresas aseguradoras que brindan un software para el cálculo de las 
pólizas de seguros como considera usted su uso. 

 
No. Empresa Aseguradora Calificación (1. Fácil - 5. 

Difícil) 
1   
2   
3   
4   

 
7. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un software que:  

  Calcule las pólizas de seguros, de tasas únicas porcentuales 
  Genere reportes a las empresas aseguradoras 
  Genere estadísticas 
  Permita el seguimiento post-venta 
  Permita a el cliente ver el estado de las pólizas e información general 

 
 $200.000  300.000  $400.000 $500.000  $600.000  Otro  

$____________ 
 

8. Que otros servicios le gustaría encontrar en este software. 
 

¿Cual (es)?  
________________________________________________________ 

¿Porque?     ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 

ANEXO 2: TABULACION DE LOS DATOS 
 
Los siguientes datos parten de una encuesta realizada en diferentes 
empresas aseguradoras o corredores de pólizas de seguros en la ciudad de 
Pereira. 
 
La población tomada no se pudo cuantificar de forma estadística debido a la 
dificultad para encontrar el valor real de toda la población, en nuestro caso, 
los Asesores o corredores de pólizas de seguros, ya que hay infinidad de 
empresas o abogados que en su razón social o nombre, tienen a asesor o 
corredor de seguros pero no ejercen este. 
 
El objetivo de la encuesta es “Identificar los medios con las que se realizan la 
liquidación de las pólizas de seguros y como es el contacto de las empresas 
con el cliente final”. 
 
Con esta encuesta se busca obtener información relevante que permita 
conocer varios aspectos clave tales como: Aseguradoras en las cuales los 
asesores se encuentran mas vinculados, como es el uso del software 
existente, un promedio de lo que se está dispuesto a pagar por el software y 
otros servicios que las empresas gustarían que el software SCPS tuviera. 
 
¿Qué tipo de medios utiliza para llegar a los clientes? 
Internet 2
Prensa 1
Revista 2
Volantes 2
Afiches 0
Otro 5

 
¿Como mantiene o sostiene su relación con el cliente? 
Llamadas 7
E-mail 3
Correo Certificado 3
Otro 4

 
Cual es el motivo mas frecuente de reclamos por parte del cliente 
  
Tiempo en el calculo de la póliza 3
Error en el calculo de la póliza 1
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Atención al cliente 1
Otro 1

 
 
Cual es la entidad aseguradora a la cual esta vinculado 
Agrícola de seguros 5
Suramericana 2
Colseguros 2
Liberty 7
Royal 7
Generaly 7
BBVA Ganadero 3
MAPFRE 5
Chubb 0
ACE 1
AIG 3
Pan American 0
Seguros del Estado 6
Condor 4
Colpatria 6
Solidaria 5
Bolivar 2
Cafesalud 2
Central de seguros 2
Confianza 2
Equidad 2
Previsora 3

 
Posee un software para el calculo de pólizas de seguros 
  
SI 0
No 7

 
De las empresas aseguradoras que brindan un software para el calculo de las 
pólizas de seguros como considera usted su uso (Promedio) 
Colseguros 1
Genrealy 2
Liberty 2
Royal 3
Previsora 1
Agrícola 1
Suramericana 1
MAPFRE 1
AIG 1
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¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un software que:  

  Calcule las pólizas de seguros, de tasas únicas porcentuales 
  Genere reportes a las empresas aseguradoras 
  Genere estadísticas 
  Permita el seguimiento post-venta 
  Permita a el cliente ver el estado de las pólizas e información general 

 
$ 200.000 0
$ 300.000 0
$ 400.000 0
$ 500.000 2
$ 600.000 1
Otro $4000000 1
No responde no sabe 3
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ANEXO 3: INTERPRETACION DE LOS DATOS 
Figura Anexo No. 1: Medios utilizados para llegar a los clientes. 

¿Que tipo de medios utiliza para 
llegar a los clientes?

Afiches; 0; 0%

Internet; 2; 17%

Prensa; 1;    8%

Revista; 2; 17%

Volantes; 2; 17%

Otro; 5; 41%

Internet Prensa Revista Volantes Afiches Otro
 

Fuente: Autor 
 

Figura Anexo No. 2: Formas en las que se realiza la comunicación con los clientes. 
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¿Como mantiene o sostiene su relacion con el cliente?

llamadas; 7; 

40%

E-mail; 3; 18%

Correo 

Certficado; 3; 

18%

Otro; 4; 24%

llamadas E-mail Correo Certficado Otro
 

Fuente: Autor 
 

Figura Anexo No. 3: Tiempo que se requiere para darle una completa atención al 
cliente. 

Tiempo en el 

calculo de la 

poliza; 3; 49%

Error en el 

calculo de la 

poliza; 1; 17%

Atencion al 

cliente; 1; 17%

otro; 1; 17%

Tiempo en el calculo de la poliza Error en el calculo de la poliza

Atencion al cliente otro
 

Fuente: Autor 
 

Figura Anexo No. 4: Porcentaje de personas que prefieren determinada compañías 
aseguradoras. 
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¿Cual es la entidad aseguradora a la cual 
esta vinculado?

Colpatria; 6; 8%

Condor; 4; 5%

Seguros del Estado; 

6; 8%

Pan American; 0; 0%
AIG; 3; 4% ACE; 1; 1% Chubb; 0; 0%

Mapfre; 5; 7%

BBVA Ganadero; 3; 

4%

Generaly; 7; 9%

Royal; 7; 9%

Liberty; 7; 9%

Colseguros; 2; 3%

Suramericana; 2; 3%

Agricola de seguros; 

5; 7%

Solidaria; 5; 7%

Bolivar; 2; 3%

Central de seguros; 

2; 3%

Cafesalud; 2; 3%

Confianza; 2; 3%

Previsora; 3; 4%

Equidad; 2; 3%

Agricola de seguros Suramericana Colseguros
Liberty Royal Generaly
BBVA Ganadero Mapfre Chubb
ACE AIG Pan American
Seguros del Estado Condor Colpatria
Solidaria Bolivar Cafesalud
Central de seguros Confianza Equidad
Previsora  

Fuente: Autor 
 
 
 

Figura Anexo No. 5: Cantidad de mediadores que poseen un software para calcular 
pólizas. 

¿Posee un software para el calculo de polizas de 
seguros?

SI; 0; 0%

No; 7; 100%

SI No

 
Fuente: Autor 
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Figura Anexo No. 6: Calificación de los servicios prestados por las compañías 
aseguradoras. 

Calificacion de las empresas que brindan un 
software para el calculo de polizas de seguros 

(Promedio)

Royal; 3; 19%

Liberty; 2; 12%

Genrealy; 2; 

13%

colseguros; 1; 

7%
Colpatria; 2; 

14%

AIG; 1; 7%

Mapfre; 1; 7%

Suramericana; 

1; 7%

Agricola; 1; 7% Previsora; 1; 

7%

colseguros Genrealy Liberty Royal

Previsora Agricola Suramericana Mapfre

AIG Colpatria
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 

Figura Anexo No. 7: Precios que los mediadores estarían dispuestos a pagar por un 
software. 
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Cuanto estaria dispuesto a pagar por un 
software...

$ 500.000; 2; 

29%

$ 600.000; 1; 

14%Otro $4000000; 

1; 14%

No responde no 

sabe; 3; 43%

$ 200.000; 0; 

0%
$ 300.000; 0; 

0%$ 400.000; 0; 

0%

$ 200.000 $ 300.000 $ 400.000

$ 500.000 $ 600.000 Otro $4000000

No responde no sabe
 

Fuente: Autor 
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ANEXO 4: CONCLUSIONES ACERCA DE LA INTERPRETACION DE 
DATOS 
Acerca de los tipos de medios utilizados para llegar a los clientes, podemos 
observar que el Internet tiene una penetración del 17%, con SCPS, se espera 
incrementar este porcentaje,  ya que poseerá una página Web donde el 
asesor o corredor de seguros podrá presentar sus servicios. 
 
  Acerca de cómo mantiene o sostiene su relación con el cliente, Internet 

solo posee un 18% de participación, con el software SCPS, se 
incrementara este porcentaje ya que el este estará en la capacidad de 
enviar correos electrónicos a los clientes ofreciendo nuevas pólizas y el 
estado de sus pólizas como el acercamiento del pago de la póliza si esta 
no fue pagada de contado,  

 
  Acerca del motivo mas frecuente de reclamos por parte del cliente, se ve 

claramente que el error en el calculo de la póliza tiene una participación 
de 49%, con SCPS, este porcentaje se vera reducido a cero. 

 
  Referente a las empresas aseguradoras, las empresas que manejan 

tasas únicas porcentuales, son las que más tienen porcentaje de 
vinculación en el mercado, esto ayuda a SCPS, ya que este software esta 
dedicado a este tipo de pólizas que manejan este tipo de tasas. 

 
  Por medio de la pregunta: posee un software para el cálculo de pólizas de 

seguros, ninguna de las empresas encuestadas poseen un software 
propio para realizar esta tarea. Lo cual ayuda a SCPS a tener mas 
oportunidades de entrar a este mercado. 

 
  Referente a la facilidad de manejo del software que brindan las empresas 

aseguradoras, se puede apreciar que las empresas que manejan tasas 
únicas porcentuales, su software es difícil su uso, lo cual beneficia al 
software SCPS, ya que este contara con una interfaz amigable, será de 
fácil uso y acceso. 

 
  Referente al precio que están dispuestos a pagar las empresas 

aseguradoras o corredoras de seguros, el valor mas significativo lo tiene 
$500.000 con un 29%. Lo cual nos da una pauta para acercarnos al valor 
que debería tener el software SCPS. 
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ANEXO 5: FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 
 
TITULO   Encuesta de SCPS 
 
REALIZADO POR  Manuel Alejandro Marín 

Steven Vásquez 
 
TIPO DE ENCUESTA Sondeo a empresas asesoras o corredoras de pólizas 
de seguros. 
 
METODO DE RECOLECCION DE DATOS 
Entrevista personal con asesores o corredores de pólizas de seguros 
 
UNIVERSO DE REPRESENTACION Empresas que se dedican a asesorar o 
son corredores de seguros. 
 
 
UNIVERSO DE INDIVIDUOS Sin distinción 
 
OBJETIVO identificar los medios con las que se realizan la liquidación de las 
pólizas de seguros y como es el contacto de las empresas con el cliente final. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 7 empresas 
 
ERROR No se pudo calcular debido a problemas para hallar la población 
Real. 
 
FECHA DE REALIZACION 18 de septiembre del 2006 
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ANEXO 6: CONTRATO DE TRABAJO 
 

CONTRATO DE TRABAJO 
SURESOFT LTDA. 

NIT  
 
FECHA CDE INICIO: ____________________ 
NOMBRE: _____________________________    
APELLIDOS: ___________________________  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________    
FECHA DE NACIMIENTO: ________________ 
DIRECCION: ___________________________   
CARGO: ______________________________ 
SALARIO: _____________________________    
 
 
El siguiente contrato laboral está regido por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO el empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se 
obliga: a) a poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma 
exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores 
anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las ordenes que imparta el 
empleador directamente o a través de sus representantes. b) a no prestar directa ni 
indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el 
mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Y c) a guardar absoluta reserva sobre los 
hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que 
lleguen a su conocimiento por causa u ocasión de su contrato de trabajo. SEGUNDA: 
REMUNERACIÓN el empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios al 
salario indicado, pagadero en periodos quincenales. Dentro de este pago se encuentra 
incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos, además se tendrán en 
cuenta todas las prestaciones pertinentes establecidas en el código laboral. TERCERA: 
DURACIÓN DEL CONTRATO el término inicial del contrato será tres (3) meses a partir de la 
fecha de iniciación de labores. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna 
de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, se 
entenderá prorrogado por un período estipulado por el empleador. El trabajador tendrá 
derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, 
cualquiera que éste sea. CUARTA: JORNADA DE TRABAJO el trabajador se obliga a 
trabajar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los 
turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o 
cambios de horario cuando lo estime conveniente. Todo trabajo suplementario o en horas 
extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse 
descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos 
nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o 
festivo, el empleador o sus representantes deberán haberlo autorizado de lo contrario el 
empleador no lo reconocerá. QUINTA: DERECHOS DE AUTOR los derechos patrimoniales 
de autor sobre las obras creadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones o con 
ocasión en ellas pertenecen al empleador. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos 
morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la ley 
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23 de 1982 y la decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. SEXTA: 
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES el trabajador acepta desde ahora 
expresamente todas las modificaciones determinadas por el empleador, en ejercicio de su 
poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como la jornada de trabajo, el lugar 
de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre 
que  tales modificaciones no afecten a su honor, dignidad o sus derechos mínimos ni 
impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él. SÉPTIMA: EFECTOS el 
presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto  cualquier otro contrato, 
verbal o escrito, celebrado entres las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir 
por escrito modificaciones al mismo, las formarán parte integral del contrato. 
 
 
Para constancia se firma  en la ciudad y fecha que se indican a continuación: 
 
 
CIUDAD Y FECHA: __________________________ 
 
 
EL EMPLEADOR  EL TRABAJADOR 
 
_________________________  __________________________ 
 
C.C. ___________   C.C. ___________ 
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ANEXO 7 MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SURESOFT LTDA 
 
Minuta de constitución de SURESOFT Ltda. 
En la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia, a quince 
de marzo de 2007, El señor Manuel Alejandro Marin Aguirre y el señor Steven 
Vásquez Londoño, mayores de edad, con domicilio en Pereira, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 4515183 y 18619127 respectivamente, obrando en 
nombre propio, manifestaron que constituirán una sociedad de responsabilidad 
limitada la cual se regirá por las normas establecidas en el código de comercio y en 
especial por los siguientes estatutos: 
Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará “SURESOFT 
Limitada”. 
Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Pereira, 
Departamento de Risaralda, República de Colombia, sin  embargo la sociedad puede 
establecer sucursales, en otras ciudades del país como en el exterior. 
Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: el diseño, desarrollo, 
producción y comercialización de software empresarial.  En el desarrollo y 
cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros 
o con participación de ellos, toda clase de operaciones  comerciales, sobre bienes 
muebles o inmuebles y construir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con 
personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones de préstamos, cambio, descuento, 
cuentas corrientes, dar o recibir garantías y endosar, adquirir y negociar títulos 
valores. 
Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en diez años, contados desde la fecha de 
otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma, prolongar 
dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho término 
expire. 
Artículo 5: El capital de la sociedad es la suma de $6.000.000. 
Artículo 6: Cuotas: El capital social se divide en 600 cuotas o acciones de un valor 
nominal de diez mil pesos, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su totalidad 
de la siguiente forma: El socio Manuel Alejandro Marin Aguirre, suscribe el 50% por 
ciento en una cuota de valor nominal y paga en efectivo el valor de $3.000.000.oo. El 
socio Steven Vásquez Londoño suscribe el 50% por ciento y paga en efectivo el valor 
de $3.000.000.oo. Así los aportes han sido pagados íntegramente a la sociedad. 
Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se limita 
al monto de sus aportes. 
Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la acumulación 
que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de los socios. 
Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de cada 
uno de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en el mercado, 
pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la 
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correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el 
cesionario. 
Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades 
para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la administración y 
representación de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, 
cuando los estatutos así lo exijan, según la voluntad de los socios. 
Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o 
ejercicio de los siguientes actos o funciones: 1. Disponer de una parte de las 
utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro 
objeto distinto de la distribución de utilidades.  
Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por año, 
el primer día de Abril a las 9:00 de la mañana en las oficinas del domicilio de la 
compañía. 
Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se 
halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos estatutos se 
requiera unanimidad. 
Artículo 13: La sociedad tendrá un gerente elegido por la junta de socios para 
períodos de un año, pero podrá ser reelegido indefinidamente y removido a voluntad 
de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la 
administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con 
las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular tendrá las siguientes 
funciones: 

  Representación legal de la empresa. 
  Administrar las actividades generales de la empresa. 
  Supervisar y aprobar la vinculación en todos los niveles de la empresa. 
  Presentar informes de gestión a los socios de la empresa regularmente. 
  Evaluar la eficiencia económica y administrativa de la empresa. 

Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba de 
la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un inventario 
y se formará el Balance de la junta de socios. 
Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal. 
Artículo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado para 
su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo unánime de 
los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5. Por demás 
causales señaladas en la ley, pero con el lleno de los requisitos legales y estatutarios 
podrá prorrogar su vigencia o disolverse antes de su vencimiento. 
Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus 
respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la Cámara de 
Comercio del domicilio de la ciudad. 


