DISEÑO DE PRODUCCIÓN
ESTANDARIZADA

Práctica de extensión presentadas por

SEBASTIAN
RAMIREZ MONSALVE
5 de julio, 2022

Programa de Diseño Gráﬁco
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Diseño de producción
estandarizada es el nombre
que escogi para la experiencia
desarrollada durante seis meses
en la empresa SURAMERICANA
S.A perteneneciente al grupo
empresarial SURA, mas
especofocamente en el pusto de
diseñador gráfico de CCM ( Costumer
Communication Management), en
donde se realiza principalemte la
gestión de las comunicaciones.
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¿Cómo fue trabajar en
SURAMERICANA S.A?

SEGUROS

SEGUROS

NIT: 890.903.407.9
Solicitud Electrónica para %%NombrePlan%%
Número solicitud: %%Número Solicitud%%
Póliza No. %%NúmeroPóliza%%

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA SOLICITUD
Operación

NUEVA
sķÐăæīĊĴòÌÐɦɦUďĉÅīÐ:īĊĴðɦɦåŒďīÌÐɦɦUďĉÅīÐÐĊÐťÆðīðď:īĊĴòɦɦÐĊăĨĐăðš
Aviso de reclamación
ɦɦUĸĉÐīďqĐăðšɦɦÐŘĨÐÌðÌĨďīăďĉĨĎòșĴðÐĊÐÌÐÅðÌĉÐĊĴÐÆĊÆÐăÌďĮĮķĮŒăďīÐĮȘ

Este es un recordatorio
Tu reclamación se recibió con
de tus citas asignadas
OðĊåďīĉÆðĐĊÌÐăĨĐăðšřÐăĨæďīÐăðšÌďĮÐÐĮĨÐÆðťÆĊÆďĊĴðĊķÆðĐĊȚ

TE ACOMPAÑA

PARA QUE PUEDAS
Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
sentirte tranquilo

Hola, %PrimerNombreCliente%

Nombres y apellidos o razón social

DE TRANSITO (SOAT)

Recuerda

Como Ĵu ÆðĴÐĮvðīĴul, sðæķÐÐsĴĮ ðĊdðccðoĊes prcceder  lvðdeollmÌȚ
EsĴr eĊ uĊ lķær ĴrĊquðlo.
TeĊer bueĊ coĊexðĐĊ ðĊĴerĊeĴ.
'Ċ cĮďĪķÐĴe hřĊ soăðÆðĴÌďÐŘ®meĊes, ĴeĊerlďĮlmĊo l momeĊĴo de lÆðĴ.
Si tienes una complicación médica durante o posterior a una cirugía amparada por este
CoĊsulĴsðĨķÐÌÐĮĨær e ðmpīðĉðr Ĵu ordeĊ, Consulta aquí.
Gastos hospitalarios, médico - quirúrgicos.
Habitación individual.
Traslados
Atención médica domiciliaria.

Tipo de identificación

Número de identificación

Celular

91220584

3107773380

Lugar

Dirección

Código

CL 136 # 74 80

Correo electrónico

Dirección cobro

4302800

586

BOGOTÁ

MARZULU@HOTMAIL.COM

SI

RESIDENCIA

CR 13 A # 113 42
APTO 401

4567890

586

BOGOTÁ

CORREO2@GMAIL.COM

OTRA

CR 16 07-03-2022
# 82 29
2602100
CONS Fecha
601 fin vigencia póliza
15-03-2019

586

BOGOTÁ

Número de póliza

Teléfono

Ciudad

Fecha de reclamación

028000259164
Fecha inicio vigencia póliza

15-03-2018

Leyenda adicional tomador: %%LeyendaAdicionalTomador%%

ARAT101@LIVE.COM

Ciudad

Fecha de nacimiento

Sexo

Número de identificación

MASCULINO

91220584

1962-05-16

DATOS DE CONTACTO ASEGURADO

MEDELLIN

Dirección

TRABAJO
Departamento

ANTIOQUIA

CL 136 # 74 80
País

RESIDENCIA

COLOMBIA
CR 13 A # 113 42
APTO 401

OTRA
En caso de dudas comunícate con nosotros al #888 a la línea nacional 01 8000518888

producto, SURA, te pagará los tratamientos médicos y quirúrgicos que se describen a
continuación, siempre y cuándo:

2022-05-16

TRABAJO

Lugar

ZTY243

Vigencia solicitud hasta

DATOS DE CONTACTO TOMADOR

INFORMACIÓN BÁSICA DEL RIESGO AFECTADO
Placa vehiculo

Vigencia solicitud desde

2022-05-16

Correo electrónico

1245368

9ðīĉķĴďīðšÌ
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Fecha de diligenciamiento

2022-05-16

CÉDULA

ɦUďĉÅīÐťăðÌďɦ
INFORMACIÓN DEL TOMADOR
qīÆďĊĮĴĊÆðĮÐťīĉÐĊɦɦðķÌÌ9ðīĉɦɦșÐăÌòɦɦ9ÐÆì9ðīĉ#ďÆķĉÐĊĴďɦɦ
%FechaDeLaCita%
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ASEGURADO
Nombres y apellidos o razón social
Tipo de identificación
Número de identificación
Tipo de identificación
%HoraDeLaCita%
Nombres y apellidos o razón social 76063526
CARLOS ALBERTO ESPINOSA CAMELO CQLII CÉDULA DE CIUDADANÍA
INDIVIDUAL
JUAN CARLOS MARTINEZ Departamento
Dirección
Ciudad
%NombreProfesional%
PUENTES
CL 23 # 68 B 32 INTE 8 APTO 301
BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.
Teléfono

Recuerda que siempre estamos PARA TI con nuestra %NombreDeLaPóliza% con la que
cubrimos las complicaciones que puedan surgir durante o posterior a la cirugía estética que te
vas a realizar, tales como:

JUAN CARLOS MARTINEZ
PUENTES

NIT 890.903.407-9

UďĉÅīÐÌÐăťăðÌďȚ
9ÐÆìÌÐăÆðĴȚ
>ďīÌÐăÆðĴȚ
qīďåÐĮðďĊăÆīæďȚ

NIT 890.903.407-9

NIT 890.903.407-9

en todo momento

INFORMACIÓN BÁSICA DEL SEGURO
INFORMACIÓN DEL PAGO
Reclamación
qīðĉȚ %%ValorPrima%%
9220000061244
AĉĨķÐĮĴďĮȚ
%%ValorIva%%
Te recordamos que tenemos una cita
programada
para %NombreServicio%, te entregamos
Tipo de oferta
SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
}ďĴăĨæÌďȚ
%%ValorTotalPagado%%
nuevamente toda la información que
necesitas para
tu atención:

Oficina radicación

000 POBLADO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL TOMADOR

exito, te estaremos acompañando
en la gestión de esta.
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA
}ďĉÌďīřȥďťĊšÌďȚ %%NombreTomador%%
ĮÐæķīÌďřȥďÐĊÐťÆðīðďȚɦɦUďĉÅīÐĮÐæķīÌďÐĊÐťÆðīðďɦɦ
#ďÆķĉÐĊĴďÌÐðÌÐĊĴðÌÌĮÐæķīÌďřȥďÐĊÐťÆðīðďȚɦɦAÌĮÐæķīÌďÐĊÐåÐÆðīðďɦɦ
9ÐÆìÐŘĨÐÌðÆðĐĊĨĐăðšȚɦɦ9ÐÆì'ŘĨÐÌðÆðĐĊqĐăðšɦɦ

Tu póliza de salud

Tipo póliza

INDIVIDUAL

CR 16 # 82 29
CONS 601

Código

Correo electrónico

Dirección cobro

586

BOGOTÁ

MARZULU@HOTMAIL.COM

SI

15-03-2019
4567890

586

BOGOTÁ

CORREO2@GMAIL.COM

2602100

586

BOGOTÁ

Teléfono

4302800

Ciudad

Fecha del hecho

Leyenda adicional asegurado: %%LeyendaAdicionalAsegurado%%

1. El tratamiento de la complicación sea prestado en Colombia.

INFORMACIÓN DEL GESTOR

2. La complicación se haya presentado durante la vigencia del seguro (30 días) contados
Pr coĊecĴrĴÐ l ÆðĴ, ingresa aquí
a partir de la fecha de la realización del procedimiento quirúrgico.

8909

Nombres y apellidos

Código

ANDRES CALLE VALDES

Ten en cuenta:
Los tratamientos médicos o quirúrgicos amparados por este
seguro tendrán un límite máximo
tÐÆķÐīÌĪķÐĊĴÐĮÌÐÆÆÐÌÐīăĮÆðĴĮĮðæĊÌĮȧŒðīĴķăř
ĨīÐĮÐĊÆðăȨșÌÐÅÐĮÆĊÆÐăī
de indemnización hasta el valor indicado en la caratula de la póliza y no podrán superar un
AquíĨķÐÌÐĮÆďĊďÆÐīăďĮÌðåÐīÐĊĴÐĮĉÐÌðďĮÌÐĨæď.
plazo de 365 días contados a partir de la atención inicialÐăŒăďīÌÐăÆķďĴĉďÌÐīÌďīȘ
de la complicación médica.
Solamente en caso de contractura capsular podrá ser reportado durante los 365 días posteriores al procedimiento, siempre y cuando, sea diagnosticada por ecografía. En este evento,
Una
es un compromiso tuyo y nuestro. wðĊďĨķÐÌÐĮĮðĮĴðī
SURA te pagará el tratamiento quirúrgico para el retiro y reconstrucción que se haga
encita
el
mismo acto quirúrgico y no se cubrirá la prótesis. En caso de programarse una nueva reinterÐĮðĉĨďīĴĊĴÐĪķÐĊďĮŒðĮÐĮșīÐÆķÐīÌĪķÐìřķĊĨīďåÐĮðďĊă
vención quirúrgica para la colocación de la prótesis, esta carecerá de cobertura.
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ÐĮĨÐīĊÌďřďĴīĨÐīĮďĊĨďÌīòĊÐÆÐĮðĴīă.

Para conocer de forma más amplia las coberturas que te brindamos ingresa al siguiente botón
COBERTURAS Y
CONDICIONES DE TU PÓLIZA

CANCELA O MODIFICA TU CITA AQUÍ

Para
SURAbotón:
tu bienestar es nuestro propósito.
Para hacer tu pago en la plataforma Pago Express ingresa
al siguiente
Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.

PAGO EXPRESS

Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.

segurossura.com.co
segurossura.com.co
SURA nunca enviará a su correo electrónico enlaces que lo lleven a operaciones en nuestra página web o a sitios que requieran el uso de su
clave. Por su seguridad, para ingresar a www.segurossura.com.co digite la dirección en una nueva página de su navegador. Acompáñenos

en la labor de cuidar la seguridad de su información.
SURA nunca enviará a su correo electrónico enlaces que lo lleven a operaciones en nuestra página web o a sitios que requieran el uso de su
clave. Por su seguridad, para ingresar a www.segurossura.com.co digite la dirección en una nueva páginaVer
de su
navegador.
Políticas
deAcompáñenos
Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales
en la labor de cuidar la seguridad de su información.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

- Empresas Relacionadas

Algunas piezas generadas en CCM: Cuerpos de correo. carátulas,
cartas, PDF, formatos y recursos necesarios para desarrollar estas
comunicaciones.
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segurossura.com.co

Tiempo invertido: 280 h
Horas invertidas por negocio
120 h

10

Reuniones

Seguros

160 h

Formatos PDF

25
h

h

15,6%

65,6%

64

ARL

18,7%

h
30

Diseño

5

Recursos generados: 182

Salud

142

Cuerpos de correo

Piezas realizadas: 136

CC

Lenguaje 31

72

PDF 33

Diseños nuevos

Ajustes

131 h (81,88%)

29 h (18,13%)
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Tiempo invertido en diseño: 160h

Estuve muy cerca de la migración
de comunicaciones a procesos de
automatización y estandarización,
por lo cual aprendí mucho de temas
técnicos y de programación de
comunicaciones masivas.
De igual forma tambien aprendí
a realizar lenguaje y a guiarme
mediante un manual de marca para
la correcta ejecución de mis labores
gráficas.
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A lo largo de la experiencia me
enfrente a varios retos técnicos
y administrativos con los cuales
no había tenido acercamiento
en mi proceso como diseñador,
comprender la producción
gráfica en una empresa grande
tiene otras formas de ver diseño
y otras prioridades entorno a la
comunicación.

Contacto:
Sebastian Ramirez Monsalve
sebaramirezmons@unal.edu.co

Conozca la galería de trabajos de grado:
http://artes.bogota.unal.edu.co/tg-dg/galeria

