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Acerca de la
experiencia:

Como diseñador gráfico siempre he contemplado mi profesión desde la creación, la propuesta, la construcción de la
imágen tanto en forma como en fondo
teórico; esta experiencia me traslado a
un lugar mucho más problematico sobre
mi propia percepción del diseño:

1.

¿Cuál es el papel del diseñador en la producción de comunicaciones estandarizadas?
¿Cuál es el rol del diseño en estos proyectos?
¿Cuál es la relación del diseño con la automatización de los medios?
Considero que el papel que ejecuta un diseñador cuando se trabaja con automatización de comunicaciones se convierte
en la labor de un curador gráfico, un defensor del manual de marca de la compañia, un conocedor de los lineamientos, y
un técnico de requisitos. Al ya tener un
historial de diseño y desarrollo, los lineamientos condicionan el proceso del diseñador, es necesario desconectar el yo diseñador del diseñador de la compañia.
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Resumen
En este documento se evidencia el camino
recorrido a lo largo de la experiencia en la
empresa SURAMERICANA como diseñador
gráfico en el área de tecnología y
comunicaciones, mas espécificamente e el
proyecto CCM, donde se realizan proyectos
de automatización de mailing para diferentes
frentes funcionales dentro de la compañía.
Conjunto a este proceso y siendo totalmente
necesario se encuentra mi percepción sobre
el diseño a lo largo de mi experiencia en este
puesto de trabajo. Agradezco por los
aprendizajes aprendidos y por las dudas
problematizadoras generadas.

DISEÑO
ESTANDARIZACIÓN

Abstract
This document shows the path traveled
through the experience in the South American
company as a graphic designer in the area of
technology and communications, more
specifically the CCM project, where mailing
automation projects are carried out for
different functional fronts within the company.
Along with this process and being totally
necessary is my perception of design
throughout my experience in this job. I
thank for the learnings learned and for the
problematizing doubts generated.

DESIGN
STANDARDIZATION

MAILING

MAILING

TÉCNICO

TECHNICIAN

DISEÑO WEB

WEB DESIGN
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Presentación
de la directora:
El ejercicio académico, cuando un estudiante
en su etapa final de formación, contempla la
modalidad práctica de extensión: pasantía,
consiste en hacer vínculos y preguntarse
acerca de posibles relaciones y formas de adquirir una formación integral en pro del alcance profesional que se quiere lograr y la
mirada seria y responsable desde la academia que aporta a la construcción y desarrollo
permanente para una cultura del Diseño
Gráfico. Establecer puentes de interacción
entre la empresa y la academia, permite confrontarse como programa curricular y evaluar
en cada momento los aspectos de formación
que deben orientar a los estudiantes para su
vida profesional.

pudo acomodar y transformar sin que fuera
impedimento para seguir adelante y continuar con los proyectos y su proceso. Aquí la
empresa fue vital en la mirada sobre la situación y en asumir de igual forma el reto, modificar y re-pensarse para seguir adelante.

Esperamos seguir construyendo puentes
académico-empresariales y fortalecer la importancia del DISEÑO GRÁFICO como valor
necesario e inherente en, y para todas las
áreas del conocimiento en los procesos de
comunicación.

En esta BITÁCORA, se da cuenta de los procesos llevados a cabo por Sebastian Ramirez
Monsalve en cada trabajo o proyecto asignado y el método de diseño con cada uno de
ellos desde la idea inicial, el concepto a aplicar, los bocetos, la discusión con el equipo de
trabajo y el jefe del departamento o área de
diseño o comunicación y el producto final.

Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez

3.

En la experiencia de cada estudiante encontramos una riqueza inigualable y un acierto
en esta decisión y opción de formación. Indagar, aprender, ir más allá del saber acumulado, estructurar, argumentar, proponer y
hacer, son algunas de las muchas rutas que
quedan como aprendizaje para ellos.
En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la experiencia, que tuvo
como momento diferente e histórico el
hecho mundial de la declaración de pandemia por el COVID-19 desde al año 2020. Esto
generó nuevas dinámicas para cada estudiante, en este nuevo retorno, por el hecho
de estar en modalidad remota o presencial o
híbrida, en una interacción diferente llena de
retos, preguntas, inquietudes, que cada uno

Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Sebastian Ramirez, ha tomado notas, ha recopilado información, ha hecho apuntes, ha
rayado, ha bocetado, ha dibujado, ha escrito,
con el fin de narrar y describir cada uno de
los proyectos, proponiendo una lectura y
mirada sobre los mismos y el aprendizaje
sobre la experiencia de diseño. Es un proceso que se pregunta sobre el valor del ser profesional de cara al aporte a la sociedad y la
proyección sobre la comunidad, donde se
permite la reflexión y la responsabilidad que
se adquiere para la práctica de la profesión.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

Presentación
de la entidad:
Grupo Empresarial SURA es una filial especialiozada en la industria de seguros, a lo largo
de 76 años de su historia SURA se ha moldeado para cumplir su proposito de crear
bienestar y desarrollo armónico para las personas, las organizaciones y la sociedad.
SURA es una compañia holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 11 paises de América Latina.
Entre sus asignaciones de capital tienen
como foco prioritario los servicios financieros
y afines con tres inversiones:
Suramericana: Grupo aseguradr en el cual se
encuentran seguros de vida, seguros generales, seguros de salud y gestión de activos
SURA Asset Management: Filial experta en
ahorro, inversión y gestión de activos: Fondos
de pensiones, ahorroes e inversiones.

Bancolombia, Nutresa, Grupo Argos y servicios complementarios.
Entre sus principios corporativos SURA prioriza la equidad, entendida como el trato justo
y equilibrado en las relaciones laborales , comerciales y /o civicas. Igualdad de trato para
todas las personas independientemente de
sus condiciones sociales, económicas, raciales, sexuales y de género.
Como segundo valor SURA maneja el respeto, reconocr al otro y aceptarlo tal como es.
Más allpa del cumplimiento legal de las
normas y de los acuerdos realizados se
tienen en cuenta para los puntos de vista, ne-

TRABAJO DE GRADO
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CCM
Diseñador
Mailing

CCM (Costumer Communication Management)
es una plataforma enfocada en la gestión de
las comunicaciones transaccionales con el
cliente, en la cual, cualquier negocio o proceso que requiera enviar comunicaciones de
tipo transaccional puede hacer uso de las capacidades de esta plataforma.
Las comunicaciones transaccionales son
aquellas que se generan día a día en relación
con los procesos y que entrega información
importante de este proceso al cliente (facturas electrónicas, cotizaciones, avisos de incumplimiento, recordación de citas médicas,
SOAT, etc), lo que busca CCM es a partir de la
tecnologia asegurar que las comunicaciones
que se generen sean asertivas, relevantes,
oportunas y personalizadas, es por esto que
gran parte del trabajo dentro del proyecto es
la migración de datos y comunicaciones a
esta plataforma para poder hacer seguimiento, estructura y validación de los mismos.
El propósito de esta plataforma es transformar los puntos de interacción transaccionales de los procesos de negocio para generar
experiencias positivas en los clientes.

Mediante la migración de las comunicaciones a esta plataforma se pueden manejar
mejor los recursos gráficos y de experiencia
para los clientes, siendo estas mas personalizadas y segmentadas dentro de las variables
y la data disponible; el rol del diseñador es,
mediante los manuales de marca, los lineamientos de desarrollo y las posibilidades de
personalización, presentar las plantiallas de
las comuniciones para que estan sean validadas por los diferentes negocios, luego pasen
a etapa de desarrollo y de esta forma se
pueda hacer correcto uso de las capacidades. CCM entrega las capacidades a los negocios ara apalancar su estrategia a través
de la comunicación transaccional.

Sede presencial
Torre Corporativa - Medellín, Antioquia
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Trabajo remoto
Teusaquillo, Bogotá D.C

Figura 1. Infografía espacio de trabajo
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¿En qué consiste el
diseño en CCM?

7.

En CCM se realizan prinicipalmente labores
de diagramación en terminos de diseño, ya
que al ser las comunicaciones piezas para difusión via correo se tiene un estandar del desarrollo de las piezas, las cuales pueden ser
cuerpos de correo (CC) o PDF, que pueden
ser carátulas estandarizadas o comunicaciones anexas a los cuerpos de correo.
El diseñador puede participar en la mesa técnica donde se valida que piezas se empezarán a desarrollar en la iniciativa, luego de esto
el analista informa al diseñador sobre los requerimientos de las comunicaciones para
proceder con el diseño.
Durante la etapa de diseño, se empieza reconociendo que frente funcional y a que
manual de marca obedecen las comunicaciones a desarrollar, se realiza propuesta de lenguaje si la comunicación no lo tiene y se procede a la elaboración del cuerpo de correo,
carátula, carta o pdf según corresponda.

Si la comunicación lleva una imagen, esta se
busca en el banco de imágenes de la compañia, se busca que la fotografía tenga relación
con el mensaje del comunicado.
Se realiza la diagramación de acuerdo al tipo
de comunicación, para cuerpos de correo se
tiene en cuenta aparte del lenguaje: cabezote,
banners, botones, vigilados, identificador y
patas; para la realización de las piezas PDF se
trabaja desde el estandar, el cual tiene en
cuenta puntaje y tipografia, tipos de tabla,
color y otros elementos legales que pueda
tener el documento para el desarrollo de este.
Las comunicaciones se entregan al negocio y
al ser aprobadas paan a etapa de desarollo en
el cual el diseñador carga los recursos al repositorio desde el cual el analista puede hacer
insumo para la construcción de las comunicaciones con los requierimientos del negocio.

8.
Nuevo

Planeado

Conformación de célula de trabajo CCM

En progreso

Comunicación directa con el
negocio.

- Reconocimiento de los requerimientos.
- Estudio de los diferentes manuales de marca.
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Analista
Desarrollo

Analista
Funcional

MS

MJ

HB

SM

AT

VA

- Revisión de comunicaciones anteriores.
- Elaboración del lenguaje de las comunicaciones.

Analista
Integración

Analista
Diseño

Primera comunicación con el
negocio.
Planteamiento de requerimientos.
Definiciones de diseño.

- Diseño de la comunicación.

PDF

Intervenciones
Llamadas para realización de
ajustes en diseño y/o lenguaje

SM
Figura 2. Infografía proceso de diseño

- Selección de recursos para la
creación de la comunicación.

AT

En desarrollo
Carga de archivos en el repositorio.
Pruebas en las diferentes plataformas de desarrollo y automatización
de datos.

Completado
Validación con una analista CCM junto
con las personas del negocio.
En este punto ya las comunicaciones
estan validadas tanto en prototipo
como en desarrollo.

Proyectos
elaborados

CABEZOTE CUERPO DE CORREO
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Piezas
CCM
Para cumplir efectivamente con el desarrollo de
las comunicaciones y ajustes solicitados se
debe tener en cuenta que estos archivos sirven
de insumo para un desarrollo estandarizado,
que permite la personalización de las comunicaciones y una producción mas automatizada.

Figura 5. Ejemplo banner cuerpo de correo

Figura 3. Ejemplo cabezote cuerpo de correo

600 px ancho, largo (relativo un aproximado puede ser 300 px)
Debe llevar una imagen alusiva al tipo de comunicación.
Debe llevar el logo de SURA (Ver manual de marca para usar logos)
Debe llevar un texto en un contenedor, este puede ser alusivo a la comunicación o genérico.
Debe llevar un vigilado (Si aplica)
CABEZOTE PDF

Para el cargue de los recursos se utiliza una plataforma como repositorio donde se pueden actualizar sin intervenir el proceso de desarrollo.

10.

BANNER SIN LINK

600 px ancho, largo relativo, depende de la información.
Se debe guardar con un contenedor transparente del ancho de la comunicación (600 px CC)
BANNER BOTÓN

Figura 6. Ejemplo banner botón cuerpo de correo

600 px ancho, largo relativo, depende de la información.
Se debe guardar centrado con un contenedor transparente del ancho
de la comunicación (600 px CC)
PATAS

Para que estos recursos entren dentro del estandar deben ser guardados en png 155 ppi.

ARL
Figura 4. Ejemplo cabezote carátula

Si tienes alguna inquietud, puedes comunicarte con nuestras líneas de atención:

· Medellín: 604 4444578
· Bogotá: 601 4055911
· Cali: 602 3808938
· Pereira: 606 3138400

· Manizales: 606 8811280
· Bucaramanga: 607 6917938
· Cartagena: 605 6424938
· Barranquilla: 605 3197938

Línea nacional 01 8000 511 414 ó 01 8000 941 414

Figura 7. Ejemplo banner botón cuerpo de correo

612 px ancho, largo 198,425 px
Debe llevar una imagen alusiva al tipo de comunicación.
Se debe tener en cuenta el espacio en la parte izquierda del cabezote, pues
este se vera afectada por la ventana que aparece en desarrollo.

Estas patas estan estandarizadas y no se deben subir como recursos
en el repositorio, se pueden encontrar en los archivos adjuntos del
puesto de trabajo.
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CARTERA ARL
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Se solicita el diseño gráfico y de lenguaje
de 7 cuerpos de correo correspondientes a
ARL, los cuales deben conteneridentificador,
cabezote, saludo, texto central y pata; se
solicita tambien la creación de 10 PDF
los cuales deben realizarse bajo estandar
MEC y deben contener: identificador, texto
comunicación, tabla requerida de ser
necesario y pata de atención ARL.

ARL

ARL

ARL

ARL

ARL

ARL

Diseño

ARL

Lenguaje

Estar al día conEstamos
tu ARL es
comprometidos
Cuidarte es nuestro
Estar al dia conEstar
tu ARL
al día
es conEstar
tu ARL
al día
es con tu ARL es
Cuidar tu bienestar
asegurar tu tranquilidad
con tu bienestar
mayor compromiso
asegurar tu tranquilidad
asegurar tu tranquilidad
asegurar tu tranquilidad
es nuestro compromiso

Diagramación

%NombreIndependiente%
%NombreIndependiente%
%NombreEmpresa% %NombreIndependiente%
%NombreIndependiente%
%NombreEmpresa% %NombreIndependiente%
%DocumentoDelIndependiente%
%DocumentoDelIndependiente%
%DocumentoDelIndependiente%
%DocumentoDeLaEmpresa%
%DocumentoDelIndependiente%
%DocumentoDelIndependiente%
%DocumentoDeLaEmpresa%
}ÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæďÌÐĨďīĴÐĮă
}ÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæďÌÐĨďīĴÐĮă
}ÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæďÌÐĨďīĴÐĮă
'ĊÐĮĴďÆĮðĐĊĴÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæď
'ĊÐĮĴďÆĮðĐĊĴÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæď
}ÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæďÌÐĨďīĴÐĮă
}ÐĊďĴðťÆĉďĮĪķÐÐĊĊķÐĮĴīďĮðĮĴÐĉÌÐðĊåďīĉÆðĐĊĊďĮÐìðÌÐĊĴðťÆÌďÐăĨæďÌÐĨďīĴÐĮă
wðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐĮăÆďĊĴīĴďÌÐĨīÐĮĴÆðĐĊÌÐĮÐīŒðÆðďĮĪķÐ
wðĮĴÐĉ :ÐĊÐīă ÌÐ tðÐĮæďĮ
OÅďīăÐĮȘ  ÆďĊĴðĊķÆðĐĊ
wðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐĮăÆďĊĴīĴďÌÐĨīÐĮĴÆðĐĊÌÐĮÐīŒðÆðďĮĪķÐ
ÌþķĊĴĉďĮ Ðă ÌďÆķĉÐĊĴď ÆďĊ ă
ÌÐĨďīĴÐĮăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨďīŒīðďĮĨÐīðďÌďĮÌÐÆďĴðšÆðĐĊșīÐÆķÐīÌ
ÌÐĨďīĴÐĮăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨďīŒīðďĮĨÐīðďÌďĮÌÐÆďĴðšÆðĐĊșīÐÆķÐīÌ
wðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮÌÐăæķĊďĮÌÐĴķĮÆďăÅďīÌďīÐĮșăďĪķÐåÐÆĴĮķÆďÅÐīĴķīȘ
wðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮÌÐăæķĊďĮÌÐĴķĮÆďăÅďīÌďīÐĮșăďĪķÐåÐÆĴĮķÆďÅÐīĴķīȘ
ĴðÐĊÐĮĮķĮÆīðĴďȘÆďĊĴðĊķÆðĐĊÌþķĊĴĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÆďĊăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďș
ðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďșīÐăÆðďĊĊÌďăďĉÐĊÆðďĊÌďȘ
ĴðÐĊÐĮĮķĮÆīðĴďȘÆďĊĴðĊķÆðĐĊÌþķĊĴĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÆďĊăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďș
ĪķÐÐĮĴďåÐÆĴĴķÆďÅÐīĴķīȘ
ĪķÐ ÐĮĴď åÐÆĴ Ĵķ ÆďÅÐīĴķīȘ
ÆďĊĴðĊķÆðĐĊÌþķĊĴĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÆďĊăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďșīÐăÆðďĊĊÌďăď
 ÆďĊĴðĊķÆðĐĊș ÌþķĊĴĉďĮ
Ðă ÌďÆķĉÐĊĴď ÆďĊ
ă ðĊåďīĉÆðĐĊ
ÆďĊĴðĊķÆðĐĊÌþķĊĴĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÆďĊăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďșīÐăÆðďĊĊÌďăď
īÐăÆðďĊĊÌďăďĉÐĊÆðďĊÌďȘ
īÐăÆðďĊĊÌďăďĉÐĊÆðďĊÌďȘ
ÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďșīÐăÆðďĊĊÌďăďĉÐĊÆðďĊÌďȘ
ĉÐĊÆðďĊÌďȘ
ĉÐĊÆðďĊÌďȘ
ÆďĊĴðĊķÆðĐĊșÌþķĊĴĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÆďĊăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐĴăăÌÌÐăÆĮďșīÐăÆðďĊĊÌďăď Este mensaje ha sido generado automáticamente.
Este mensaje
Por
hafavor
sido no
generado
lo responda.
automáticamente.
Este mensaje
Por
hafavor
sido no
generado
lo responda.
automáticamente.
Por
lo responda.
Este mensaje
hafavor
sido no
generado
automáticamente. Por favor no lo responda.
Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.
ĉÐĊÆðďĊÌďȘ
Este mensaje ha sido generado automáticamente.
Este mensaje
Por
hafavor
sido no
generado
lo responda.
automáticamente. Por favor no lo responda.

segurossura.com.co
segurossura.com.co

arlsura.com
segurossura.com.co

segurossura.com.co
arlsura.com

arlsura.com
segurossura.com.co

arlsura.com
segurossura.com.co

arlsura.com
segurossura.com.co

arlsura.com

arlsura.com

SURA nunca enviará a su correo electrónico
SURA enlaces
nunca enviará
que lo a
lleven
su correo
a operaciones
electrónico
SURA
enenlaces
nunca
nuestra
enviará
que
página
lo a
lleven
web
su correo
oa aoperaciones
sitios
electrónico
que
SURA
requieran
enenlaces
nunca
nuestra
el
enviará
que
página
usolodea
lleven
web
su
su correo
oa aoperaciones
sitios
electrónico
que requieran
enenlaces
nuestra
elque
página
usolodelleven
web
su oa aoperaciones
sitios que requieran
en nuestra
el página
uso de web
su o a sitios que requieran el uso de su
Porque
su seguridad,
ingresaren
clave.
a www.arlsura.com
Por página
su seguridad,
digite
la
dirección
ingresar
en
clave.
a www.arlsura.com
una Por
nueva
su seguridad,
página
de su
para
lanavegador.
dirección
ingresaren
clave.
aAcompáñenos
www.arlsura.com
una Por
nueva
su seguridad,
páginadigite
de su
para
lanavegador.
dirección
ingresaren
aAcompáñenos
www.arlsura.com
una nueva páginadigite
de sulanavegador.
dirección en
Acompáñenos
una nueva página de su navegador. Acompáñenos
SURA nunca enviará a su correo electrónicoclave.
enlaces
lo lleven a para
operaciones
nuestra
web
o apara
sitios
que requieran
el uso
de sudigite
la labor
cuidarde
la su
seguridad
de su
eninformación.
la labor de cuidar la seguridad de sueninformación.
la labor de cuidar la seguridad de sueninformación.
la labor de cuidar la seguridad de su información.
clave. Por su seguridad, para ingresar a www.arlsura.com digite la dirección enenuna
nuevadepágina
navegador.
Acompáñenos
Verde
Políticas
Uso y seguridad
- Ver Ver
Políticas
Políticas
de Privacidad
de Uso y seguridad
Ley de Datos
- VerPersonales
Ver
Políticas
Políticas
de- Empresas
Privacidad
de Uso y seguridad
Relacionadas
Ley de Datos
- VerPersonales
Ver
Políticas
Políticas
de- Empresas
Privacidad
de Uso y seguridad
Relacionadas
Ley de Datos
- VerPersonales
Políticas de- Empresas
Privacidad Relacionadas
Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
en la labor
cuidar de
la seguridad
de su información.
Ver
Políticas
Uso
y seguridad
- VerelPolíticas
de Privacidad
Ley requieran
de Datos Personales
SURA nunca enviará a su correo electrónico
SURA enlaces
nunca enviará
que lo a
lleven
su correo
a operaciones
electrónico
enenlaces
nuestra
que
página
lo lleven
webde
oa aoperaciones
sitios
que requieran
en nuestra
página
uso de web
su
o a sitios que
el uso de su- Empresas Relacionadas
clave. Por su seguridad, para ingresar clave.
a www.arlsura.com
Por su seguridad,
digitepara
la dirección
ingresaren
a www.arlsura.com
una nueva páginadigite
de sulanavegador.
dirección en
Acompáñenos
una nueva página de su navegador. Acompáñenos
en la labor de cuidar la seguridad de sueninformación.
la labor de cuidar la seguridad de su información.De acuerdo con lo anterior, debes tener presente que ARL SURA continuará prestando las atenciones
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Ver
Políticas
Políticas
de Privacidad
de Uso y seguridad
Ley de Datos
- VerPersonales
Políticas de- Empresas
Privacidad Relacionadas
Ley de Datos Personales
- Empresas Relacionadas
ĮðĮĴÐĊÆðăÐĮĴķĮĴīÅþÌďīÐĮȘUďďÅĮĴĊĴÐșÐĮðĉĨďīĴĊĴÐĨīÐÆðĮīĪķÐĴķÐĉĨīÐĮÌÐÅÐī®ĮķĉðīÐă

reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de los riesgos
laborales de tus trabajadores que nuestra entidad reconozca, en caso, de presentarse algún evento
ĪķÐĮÐÆăðťĪķÐÆďĉďÌÐďīðæÐĊăÅďīăďÆķīīðÌďĨīĴðīÌÐɦǡǢÌÐÌðÆðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďī
situación se mantendrá vigente para los casos de eventos laborales que hayan sido reportados o se
ăăÐæīÐĊīÐĨďīĴīÌķīĊĴÐăďĮĨÐīðďÌďĮÐĊăďĮÆķăÐĮÐăĨďīĴĊĴÐĮÐÐĊÆďĊĴīÅÐĊĉďīȘ

Figura 8. Plantillas cuerpos de correo ARL

10
%Medellín, 06 de Julio%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 10 de mayo%Medellín,
de 2021% 06 de Julio%Medellín,
de 2021% 10 de mayo de 2021%
de 2021% 06 de Julio%Medellín,

11.

Señor(a):
Señor(a):
Señor(a)
Señor(a)
Señor(a)
Señor(a)
Señor(a)
Señor(a):
Señor(a)
Señor(a)
%ROBINSON BAENA BEDOYA%
%ROBINSON -BAENA
BEDOYA%
%CEBALLOS
VANEGAS
%NOMBRE
CQLII GIOVANY
DEL INDEPENDIENTE
NORBERTO%
%NOMBRE -DEL
DOCUMENTO
INDEPENDIENTE%
%CEBALLOS
%
-VANEGAS
%DOCUMENTO%
%CEBALLOS
CQLII GIOVANY
VANEGAS
NORBERTO%
%ROBINSON
CQLII GIOVANY
BAENA
NORBERTO%
BEDOYA%
%NOMBRE DEL INDEPENDIENTE%
%DOCUMENTO
%
%NOMBRE DEL INDEPENDIENTE% - %DOCUMENTO %
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE
LEGAL
INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
INDEPENDIENTE PRESTACION
INDEPENDIENTE
DE SERVICIOS
PRESTACION
INDEPENDIENTE
DE SERVICIOS
VOLUNTARIO
INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
REPRESENTANTE LEGAL
INDEPENDIENTE PRESTACION
DE SERVICIOS
INDEPENDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
%NOMBRE DE LA EMPRESA%
%NOMBRE DE LA EMPRESA%
%C43054437%
%MUNICIPIO - DEPARTAMENTO%
%MUNICIPIO - DEPARTAMENTO%
%C43054437%
%C43054437%
%NOMBRE DE LA EMPRESA%
%MUNICIPIO - DEPARTAMENTO%
%MUNICIPIO - DEPARTAMENTO%
NIT %000000000%
NIT %000000000% Número de póliza: %094358245%
Número de póliza: %094358245%
Número de póliza: %094358245%
NIT %000000000%
Número de poliza: %094763801%
Número
de poliza:
%094763801%
%MANIZALES
- DEPARTAMENTO%
Asunto:
Moracobro
en el pago
Asunto:
de aportes
Mora al
enSistema
el pago
%MANIZALES
de aportes
Riesgos al
Laborales
- DEPARTAMENTO%
Sistema
%MANIZALES
-de
Varios
Riesgos
Periodos
Laborales
- DEPARTAMENTO%
Número de poliza: %094763801%
Asunto: Mora en el pago
de aportes
al Sistema
de Riesgos Laborales
- Segundo
persuasivo
Asunto: Mora en el pago de aportes al Sistema de Riesgos Laborales - Primer cobro persuasivo
%CR 52D # 73 - 71 %
%CR 52D # 73 - 71 %
%CR 52D # 73 - 71 %
%Antioquia - Itagui % Cordial saludo,
%Antioquia - Itagui % Asunto: Mora en el pago
Cordial
de aportes
saludo,al Sistema
Constitución
de Riesgosen
Laborales
Mora-Emisión
Asunto:
- Segundo
Mora
Titulo
cobro
en
Ejecutivo
el pago
persuasivo
Asunto:
de aportes
Mora al
enSistema
el pago
%Antioquia
de aportes
Riesgos
- Itagui
al
Laborales
Sistema
% Cordial
-de
Varios
Riesgos
Periodos
Laborales - Primer cobro persuasivo
saludo,
Cordial
saludo,
Garantizar
la cobertura
Cordial
dede
tus2021,
saludo,
derechos
es Cordial
nuestrasaludo,
prioridad, ARL
Cordial
SURAsaludo,
te informa que a la fecha no
En virtud con lo establecido en el Artículo 7 de
la Ley
1562 y artículo
11 de la Resolución
1702
te
En virtud con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 1562 y artículo 11 de la Resolución 1702 de 2021, te
Asunto: Mora en el pago
de aporteselalvalor
Sistema
de
Riesgos
Asunto:
Mora
en
el pago
aportesde
al Sistema
hemos
de Riesgos
recibido
Laborales
el General
pago de
- Primer
la Riesgos
cotización
cobro persuasivo
al Sistema General de Riesgos Laborales para los
Asunto:
periodos
Morade
en el pago
de aporteselalvalor
Sistema
de Riesgos
Segundo de
cobro
persuasivo
informamos
que
adeudas
a laLaborales
fecha
porde
concepto
cotizaciones
al
Sistema
de
informamos
que adeudas
a laLaborales
fecha por-concepto
cotizaciones
al Sistema General de Riesgos
virtud con
establecido
cotización
en el%PeriodoInicial%
Artículo
7 En
deÐþÐÆķĴðŒď
virtud
la Ley
al %PeriodoFinal%
con
1562
lodel
establecido
2012,
Garantizar
el Artículo
con
enun
ella
Artículo
valor
2.2.4.2.5.1.0
cobertura
de 7%Valor%
de
Ende
la
virtud
del
Ley
tus
Decreto
correspondientes
1562
derechos
con lo
delestablecido
2012
es nuestra
y artículo
al contrato
enprioridad,
el10Artículo
de la Resolución
ARL
7 OÅďīăÐĮ
deSURA
la Ley
1702
te1562
informa
dedel 2012,
que el
a la
Artículo
fecha
no
2.2.4.2.5.1.0
del Decreto
OÅďīăÐĮ ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐ ă ĨÐīðďÌď ÌÐEn
ɦtAO
#' lo
ǡǟǡǠɦș
ĊďĴðťÆÌď
Åþď ĴòĴķăď
Uɰ
ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐ
ă ĨÐīðďÌď
ÌÐ ɦtAO
#' ǡǟǡǠɦș ĊďĴðťÆÌď Åþď ĴòĴķăď ÐþÐÆķĴðŒď Uɰ
Constitución en Mora-Emisión
Titulo Ejecutivo
ǠǤǥǢÌÐăǡǟǠǥșřīĴòÆķăďǠǟÌÐătÐĮďăķÆðĐĊǠǦǟǡÌÐǡǟǡǠșĊďĮÌðīðæðĉďĮķĮĴÐÌÆďĊÐăťĊÌÐðĊåďīĉīăÐ
de prestación de servicios.
2021, te informamos que
hemos
no hemos
recibido
recibido
el pago
ǠǤǥǢÌÐăǡǟǠǥșřīĴòÆķăďǠǟÌÐătÐĮďăķÆðĐĊǠǦǟǡÌÐǡǟǡǠșĊďĮÌðīðæðĉďĮķĮĴÐÌÆďĊÐăťĊÌÐðĊåďīĉīăÐ
elde
pago
la cotización
a la fecha por
al Sistema
concepto
General
de cotizaciones
de Riesgos
alLaborales
Sistema para los periodos
%202111004486-94001546%,
el día %05 de abril
de 2021%
%202111004486-94001546%,
el día de
%05 de abril de 2021%
Cordial saludo,
ĪķÐ  ă åÐÆì Ċď īÐæðĮĴī ÐĊ ĊķÐĮĴīď ĮðĮĴÐĉ
General
Ðă Ĩæď
de Riesgos
ÌÐ ăďĮ Laborales
ĨďīĴÐĮ
cotización
ăcorrespondiente
wðĮĴÐĉ
%PeriodoInicial%
:ÐĊÐīă
ĪķÐal
ÌÐ
periodo
ăal
tðÐĮæď
åÐÆì
%PeriodoFinal%
deĊď
%ABRIL
īÐæðĮĴī
Cordial
DEÐĊ
con
2021%,
saludo,
ĊķÐĮĴīď
un valor
de ĮðĮĴÐĉ
conformidad
de %Valor%
Ðă Ĩæď
con
en
ÌÐ
lacalidad
ăďĮ ĨďīĴÐĮ
de trabajador
ă wðĮĴÐĉ :ÐĊÐīă ÌÐ tðÐĮæď
Cordial saludo,
OÅďīăÐĮșĊďĴðťÆÌďÅþďĴòĴķăďÐþÐÆķĴðŒďUɰɦǡǟǡǠǠǠǟǟǣǣǧǥȭǨǣǟǟǠǤǣǥɦÐăÌòɦǟǤÌÐÅīðăÌÐǡǟǡǠɦ
siguiente liquidación
y/o
independiente
título ejecutivo:
voluntario.
OÅďīăÐĮșĊďĴðťÆÌďÅþďĴòĴķăďÐþÐÆķĴðŒďUɰɦǡǟǡǠǠǠǟǟǣǣǧǥȭǨǣǟǟǠǤǣǥɦÐăÌòɦǟǤÌÐÅīðăÌÐǡǟǡǠɦ
PERIODO
VALOR CARTERA
CONTRATANTE
VALOR CARTERA
VALOR CARTERA
PERIODO COTIZACIÓN
PERIODO COTIZACIÓN
En virtud con lo establecido
correspondiente
en el Artículo
al periodo
7 de%Periodo%
la Ley
%202102%.
1562 y artículo 11 de la Resolución
1702
de
2021,
te
correspondiente
al
periodo
En
virtud
%202102%.
con
lo
establecido
en
el
Artículo
7
de
la
Ley
1562 y artículo 11 de la Resolución 1702 de 2021, te
%ValorCartera%
%Contratante%
ABRIL DE
ABRIL DE 2021
En virtud con lo establecido
en 2021
el Artículo 7 de
la Ley 1562ely valor
artículo
de la $194.900
Resolución
de 2021, tede cotizaciones al Sistema General
informamos
que10adeudas
a la fecha1702
por concepto
Si elde
valor
Riesgos
en mora es real, te invitamos a realizar
informamos
el pago
el valor
lo antes
que
posible
adeudasa através
la fecha
depor
tu operador
conceptode
de cotizaciones al$194.900
Sistema General de Riesgos
VALOR CARTERA
PERIODO COTIZACIÓN
informamos el valor que
adeudas a la fecha por
conceptoÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐ
de
cotizaciones
alăSistema
General
de Riesgos
ĨÐīðďÌď
ɦtAO
#' ǡǟǡǠɦș
Åþď
ĴòĴķăď
información,
ÐþÐÆķĴðŒď Uɰ
el valor pendienteCOTIZACIÓN
relacionado no
OÅďīăÐĮ
incluye interés
ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐ
de mora,
ă
ĨÐīðďÌď
que
estos
ÌÐ
serán
ɦtAO
liquidados
ǡǟǡǠɦș
ÅþďporĴòĴķăď
ÐþÐÆķĴðŒď
Uɰal momento del pago.
El valor pendiente relacionado noOÅďīăÐĮ
incluye interés de
mora, dado quePERIODO
estos serán
liquidados
por ÌÐ
el operador
información
al momentoĊďĴðťÆÌď
del pago. VALOR
El valor dado
pendiente
relacionado
no
incluye
interés #'
de mora,
dado queĊďĴðťÆÌď
estos serán liquidados
el operador
de información
CARTERA
VALOR
CARTERA
COTIZACIÓN
Si el de
valor
en mora
es ABRIL
real,
te
a realizar el pago lo antesPERIODO
posible a través de tu operador de
DE invitamos
2021
Laborales correspondiente al periodo de %202111004486-94001546%
%ABRIL DE 2021%, de conformidad
con
el día %05 de
abrilladesiguiente
2021%.
por el operador de información$194.900
en el momento
%202111004486-94001546%
del pago.
el día %05 de abril de 2021%.
ABRIL DE 2021
ABRIL dado
DE 2021
información, el valor pendiente$194.900
relacionado no incluye interés de mora,
que estos serán liquidados
$194.900
liquidación y/o título ejecutivo:
De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclararte que Seguros depor
Vida
Suramericana,
en
supendiente
ramo
de
Dedelacuerdo
con lo anterior, es pertinente aclararte que Seguros de Vida Suramericana, en su ramo de
El
valor
relacionado
nodel
incluye
interés de mora, dado que estos serán liquidados por el operador de información al momento
pago.
el operador
de información
al momento
pago.
valor pendiente relacionado
no incluyeque
interés
de mora, a
dado
que estosdurante
serán liquidados
por el operador
de información al momento
El valor
del pago.
pendiente relacionado no incluye interés de mora, dado que
estos serán
liquidados por
el operador de prestándote
información al momento
del pago.
}ÐīÐÆďĉÐĊÌĉďĮīÐăðšīăďĮĨæďĮÌÐĉĊÐī®æðăřÆďĊťÅăÐĴīŒÑĮÌÐăďĨÐīÌďīÌÐðĊåďīĉÆðĐĊ
riesgos laborales, continuará
prestándote lasEl atenciones
asistenciales
llegues
requerir
la CARTERA
riesgos
laborales,
continuará
las atenciones
asistenciales
que llegues a requerir durante la
CONCEPTO
VALOR TOTAL
CONCEPTO
VALOR TOTAL
CARTERA
TOTAL COTIZANTES
TOTAL COTIZANTES
ARUS: www.arus.com.co
CONCEPTO
VALOR TOTAL
CARTERA
COTIZANTES
ŒðæÐĊÆð ÌÐ Ĵķ TOTAL
ťăðÆðĐĊȘ
Uď ďÅĮĴĊĴÐș ÐĮ ðĉĨďīĴĊĴÐ
ĨīÐÆðĮī
ĪķÐș
ÌÐ
ÆķÐīÌď
ÆďĊ
ă
ĊďīĉĴðŒðÌÌ
ŒðæÐĊÆð
ÌÐ
Ĵķ ťăðÆðĐĊȘ Uď ďÅĮĴĊĴÐș ÐĮ ðĉĨďīĴĊĴÐ ĨīÐÆðĮī ĪķÐș ÌÐ ÆķÐīÌď ÆďĊ ă ĊďīĉĴðŒðÌÌ
}ÐīÐÆďĉÐĊÌĉďĮīÐăðšīăďĮĨæďĮÌÐĉĊÐī®æðăřÆďĊťÅăÐĴīŒÑĮÌÐăďĨÐīÌďīÌÐðĊåďīĉÆðĐĊ
TRABAJADORES DEPENDIENTES
TRABAJADORES DEPENDIENTES
2
2
19000
19000
De
acuerdo
con
lo
anterior,
es
pertinente
aclararte
que
Seguros
de
Vida
Suramericana,
en
su
ramo
de
vigente, al encontrarte
en mora, no habría
lugar
al con
reconocimiento
y pertinente
pago de las
prestaciones
vigente,que
al encontrarte
en mora,
no habría
al reconocimiento
y pago de las prestaciones
es pertinente aclararte
Seguros de Vida
Suramericana,
en lugar
su ramo
de
De acuerdo
lo anterior,
aclararte
que Seguros de Vida Suramericana,De
enacuerdo
su ramocon
de lo anterior,
TRABAJADORES DEPENDIENTES
2
19000
ARUS:eswww.arus.com.co
TRABAJADORES INDEPENDIENTES IV - V
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
IV - V
0
0
laborales,
continuará
Conoce
todas
lasaherramientas
las
atenciones
quela
asistenciales
la ARL
tiene
para
que
llegues
ti a través
a requerir
deÐÆďĊĐĉðÆĮÌÐăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨīĴðīÌÐăɦǡǣÌÐþķĊðďÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďī
los
espacios
duranteasistenciales
la
de
formaciónque
virtual
en a requerir durante la
ÐÆďĊĐĉðÆĮÌÐăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨīĴðīÌÐăɦǡǣÌÐþķĊðďÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďī
riesgos
laborales,
continuará
prestándote
las
atenciones
llegues
riesgos laborales, continuará prestándote lasriesgos
atenciones
asistenciales
queprestándote
llegues
requerir
durante
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
IV - V
0
TOTAL
TOTAL
19000
19000 ÌÐ Ĵķ ťăðÆðĐĊȘ
ŒðæÐĊÆð
https://suravideochat.com/operaciones
UďÆķÐīÌď
ďÅĮĴĊĴÐș
ÐĮă
ðĉĨďīĴĊĴÐ
ĪķÐș Uď
ÌÐ ÆķÐīÌď
ÆďĊ ă
ĊďīĉĴðŒðÌÌ
ĮðĴķÆðĐĊĮÐĉĊĴÐĊÌī®ŒðæÐĊĴÐìĮĴÐăÌòĮðæķðÐĊĴÐÌÐÐåÐÆĴķÌďÐăĨæďĪķÐÆķÅīÐăĉďīĨīÐĮÐĊĴÌȘ
ĮðĴķÆðĐĊĮÐĉĊĴÐĊÌī®ŒðæÐĊĴÐìĮĴÐăÌòĮðæķðÐĊĴÐÌÐÐåÐÆĴķÌďÐăĨæďĪķÐÆķÅīÐăĉďīĨīÐĮÐĊĴÌȘ
ŒðæÐĊÆð
ÌÐĨīÐÆðĮī
Ĵķde
ťăðÆðĐĊȘ
ďÅĮĴĊĴÐș
ĨīÐÆðĮī ĪķÐș ÌÐ ÆķÐīÌď ÆďĊ ă ĊďīĉĴðŒðÌÌ
ŒðæÐĊÆð
Uď ďÅĮĴĊĴÐș
ÐĮ ðĉĨďīĴĊĴÐ
ĨīÐÆðĮī
ÆďĊ
ĊďīĉĴðŒðÌÌ
TOTAL
19000 ÌÐ Ĵķ ťăðÆðĐĊȘ
Conoce
todas las herramientas
que
la ARLĪķÐș
tieneÌÐ
para ti a través
de
los
espacios
formación
virtual
en ÐĮ ðĉĨďīĴĊĴÐ
vigente, al encontrarte en mora, no habría
lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
ŒðæÐĊĴÐșăÐĊÆďĊĴīīĴÐÐĊĉďīřÌķīĊĴÐÐăĨÐīðďÌďÌÐĮķĮĨÐĊĮðĐĊșĊďìÅīòăķæīăīÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďř
El valor pendiente relacionado noŒðæÐĊĴÐșăÐĊÆďĊĴīīĴÐÐĊĉďīřÌķīĊĴÐÐăĨÐīðďÌďÌÐĮķĮĨÐĊĮðĐĊșĊďìÅīòăķæīăīÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďř
incluye interés de mora, dado quehttps://suravideochat.com/operaciones
estos serán liquidados por el operador de información al momento del pago.
El valor pendiente relacionado no incluye interés de mora, dado que estos serán liquidados por el operador de información al momento del pago.
ÐÆďĊĐĉðÆĮÌÐăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨīĴðīÌÐăɦǡǣÌÐþķĊðďÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďī
Si tienes alguna inquietud,
puedes comunicarte por cualquierTen
de en
nuestros
de contacto,
cuenta
el estos
valor
incrementará
con cada
periodo
en mora
de manera
cuentacanales
que el valor
incrementará con cada periodo en mora que se acumule de manera
El valor pendiente relacionado noTen
incluyeen
interés
de mora,que
dado que
serán
liquidados por el operador
de información
al momento
del pago.que se acumule
ĨæďÌÐăĮĨīÐĮĴÆðďĊÐĮÐÆďĊĐĉðÆĮÌÐăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨīĴðīÌÐăɦǡǣÌÐþķĊðď
ĨæďÌÐăĮĨīÐĮĴÆðďĊÐĮÐÆďĊĐĉðÆĮÌÐăwðĮĴÐĉ:ÐĊÐīăÌÐtðÐĮæďĮOÅďīăÐĮĨīĴðīÌÐăɦǡǣÌÐþķĊðď
situación
se
mantendrá
arlsura.com
vigente
/
hasta
escríbenos,
el
día
línea
siguiente
de atención
de efectuado el pago que ÆďĊĮÐÆķĴðŒĨīĴðīÌÐăåÐÆìȘ
cubre la mora
ÆďĊĮÐÆķĴðŒĨīĴðīÌÐăåÐÆìȘ
ÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďīĮðĴķÆðĐĊĮÐĉĊĴÐĊÌī®ŒðæÐĊĴÐìĮĴÐăÌòĮðæķðÐĊĴÐÌÐÐåÐÆĴķÌďÐăĨæďĪķÐ
Si tienes alguna inquietud, puedes comunicarte por cualquierÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďīĮðĴķÆðĐĊĮÐĉĊĴÐĊÌī®ŒðæÐĊĴÐìĮĴÐăÌòĮðæķðÐĊĴÐÌÐÐåÐÆĴķÌďÐăĨæďĪķÐ
de nuestros canales de contacto,
ĨīÐĮÐĊĴÌȘ
cubre
la
mora
presentada.
cubre la mora presentada.
arlsura.com
/ escríbenos,
línea de atención las atenciones
De acuerdo
conSURA
lo anterior,
debes
tenerpendientes
presente
que
ARL
SURA
Derealizaste
acuerdo con
lo anterior,
debes
tener
presente
que ARL
prestando
las atenciones
De acuerdo con lo anterior,
debes tener
presente
que ARL
continuará
prestando
las
atenciones
Si al momento de recibir este comunicado ya
el pago
delTeperiodo
en mora,
haz caso
omiso
de SURA continuará
Te invitamos
a realizar
la autoliquidación
de los
aportes
a través
de tucontinuará
operador prestando
de
invitamos
a realizar
la autoliquidación
de los aportes
pendientes
a través de tu operador de
ĮðĮĴÐĊÆðăÐĮĮķĮĴīÅþÌďīÐĮȘUďďÅĮĴĊĴÐșÐĮðĉĨďīĴĊĴÐĨīÐÆðĮīĪķÐĴķÐĉĨīÐĮÌÐÅÐī®ĮķĉðīÐă
ĮðĮĴÐĊÆðăÐĮĮķĮĴīÅþÌďīÐĮȘUďďÅĮĴĊĴÐșÐĮðĉĨďīĴĊĴÐĨīÐÆðĮīĪķÐĴķÐĉĨīÐĮÌÐÅÐī®ĮķĉðīÐă
asistenciales a tus trabajadores.
No obstante,
es importante precisar que tu empresa deberá asumir el
Ten en cuenta que eleste
valor
mensaje.
incrementará'ĮðĉĨďīĴĊĴÐĴÐĊÐīĨīÐĮÐĊĴÐĪķÐÐăŒăďīĊĴÐĮðĊåďīĉÌďðĊÆīÐĉÐĊĴī®ÆďĊÆÌĨÐīðďÌďÐĊĉďīĪķÐ
con cada periodo en
mora que se acumule de manera
ðĊåďīĉÆðĐĊșĨīÐŒðĴīĪķÐÌðÆìďÆďÅīďăăÐæķÐðĊĮĴĊÆðĮþķÌðÆðăÐĮÌÐÆďĊåďīĉðÌÌÆďĊăďÐĮĴÅăÐÆðÌď
'ĮðĉĨďīĴĊĴÐĴÐĊÐīĨīÐĮÐĊĴÐĪķÐÐăŒăďīĊĴÐĮðĊåďīĉÌďðĊÆīÐĉÐĊĴī®ÆďĊÆÌĨÐīðďÌďÐĊĉďīĪķÐ
Si los
al momento
de recibir este
comunicado
ya realizaste
el pago del periodo en mora, hazreconocimiento
caso omiso de y pagoðĊåďīĉÆðĐĊșĨīÐŒðĴīĪķÐÌðÆìďÆďÅīďăăÐæķÐðĊĮĴĊÆðĮþķÌðÆðăÐĮÌÐÆďĊåďīĉðÌÌÆďĊăďÐĮĴÅăÐÆðÌď
reconocimiento
y
pago
de
las
prestaciones
asistenciales
y
económicas
derivadas
de
los
riesgos
laborales
de
las
prestaciones
asistenciales
y
económicas
derivadas
de
los
riesgos
laborales
reconocimiento y pago
de
las
prestaciones
asistenciales
y
económicas
derivadas
de
riesgos
ÆďĊĮÐÆķĴðŒĨīĴðīÌÐăåÐÆìȘ
ÐĊăīÐĮďăķÆðĐĊǠǦǟǡÌÐǡǟǡǠřÌÐĉ®ĮĊďīĉĮĨăðÆÅăÐĮăĉĴÐīðȘ
ÐĊăīÐĮďăķÆðĐĊǠǦǟǡÌÐǡǟǡǠřÌÐĉ®ĮĊďīĉĮĨăðÆÅăÐĮăĉĴÐīðȘ
ĮÐÆķĉķăÐÌÐĉĊÐīÆďĊĮÐÆķĴðŒĨīĴðīÌÐăåÐÆìȘ
ĮÐÆķĉķăÐÌÐĉĊÐīÆďĊĮÐÆķĴðŒĨīĴðīÌÐăåÐÆìȘ
este
mensaje.
ÌÐ ĴķĮ ĴīÅþÌďīÐĮ
ĪķÐ
ĊķÐĮĴī
ÐĊĴðÌÌ īÐÆďĊďšÆș
ÐĊ ÆĮďș ÌÐ ĨīÐĮÐĊĴīĮÐ ăæĸĊ ÐŒÐĊĴď ĪķÐ ĮÐ
ÌÐ ĴķĮ ĴīÅþÌďīÐĮ ĪķÐ ĊķÐĮĴī ÐĊĴðÌÌ īÐÆďĊďšÆș ÐĊ ÆĮďș ÌÐ ĨīÐĮÐĊĴīĮÐ ăæĸĊ ÐŒÐĊĴď ĪķÐ ĮÐ
laborales de tus trabajadores que nuestra entidad
reconozca, en
caso,
de presentarse
algún
evento
ÆăðťĪķÐÆďĉďÌÐďīðæÐĊăÅďīăďÆķīīðÌďĨīĴðīÌÐǡǢÌÐÌðÆðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǠȘOĊĴÐīðďīĮðĴķÆðĐĊĮÐ
ÆăðťĪķÐÆďĉďÌÐďīðæÐĊăÅďīăďÆķīīðÌďĨīĴðīÌÐǡǢÌÐÌðÆðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǠȘOĊĴÐīðďīĮðĴķÆðĐĊĮÐ
ĪķÐĮÐÆăðťĪķÐÆďĉďÌÐďīðæÐĊăÅďīăďÆķīīðÌďĨīĴðīÌÐɦǡǢÌÐÌðÆðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǠɦȘOĊĴÐīðďī
Te
invitamos
la autoliquidación
de
los aportes
pendientes
a través de tu
Recuerda que el incumplimiento
de la obligación
legal deacotizar
oportunamente
puede
en laa realizar
Recuerda
quedeel incumplimiento
de la obligación
legal de
Te
invitamos
la autoliquidación
deoperador
los aportes
pendientes a través
de tu operador
de cotizar oportunamente puede derivar en la
Te invitamos
realizar
la autoliquidación
dederivar
los aportes
pendientes
a través de tu
operador
dea realizar
mantendrá
vigente
para
los
casos
de
eventos
laborales
que
hayan
sido
reportados
o
se
llegaren
a
para
los casos
de
laborales
que hayan en
sido
reportados
o la
seLey
llegaren
situación se mantendrá
vigente
para
los
casos
de
eventos
laborales
que
hayan
sido
reportados
o
se
DIRECCION
DE CARTERA
información,
que dicho
cobro
llegue a instanciasmantendrá
judiciales vigente
de conformidad
condelo
imposición de las sanciones legales contenidas
en el Artículo 161 deDIRECCION
la Ley 100, DE
el Artículo
91 del Decretopara evitar
imposición
las eventos
sanciones
legales contenidas
el Artículo
161 de
100, elaArtículo 91 del Decreto
ðĊåďīĉÆðĐĊșĨīÐŒðĴīĪķÐÌðÆìďÆďÅīďăăÐæķÐðĊĮĴĊÆðĮþķÌðÆðăÐĮÌÐÆďĊåďīĉðÌÌÆďĊăďÐĮĴÅăÐÆðÌď
ðĊåďīĉÆðĐĊșĨīÐŒðĴīĪķÐÌðÆìďÆďÅīďăăÐæķÐðĊĮĴĊÆðĮþķÌðÆðăÐĮÌÐÆďĊåďīĉðÌÌÆďĊăďÐĮĴÅăÐÆðÌď
CARTERA
reportar
durante
los periodos
en
los cuales
el aportante
se encontraba
en mora.
reportar durante los periodos
en
los
cuales
el aportante
seLey
encontraba
en mora.
llegaren a reportar durante
losde
periodos
los
cuales
el
se2012
encontraba
en
mora.
GERENCIA
DE
INVERSIONES
Y
TESORERIA
ÐĮĴÅăÐÆðÌďÐĊăīÐĮďăķÆðĐĊǠǦǟǡÌÐǡǟǡǠřÌÐĉ®ĮĊďīĉĮĨăðÆÅăÐĮăĉĴÐīðȘ
Ley 1295
1994, elen
Artículo
7 de
laaportante
Ley 1562
de
y
demás
sanciones
establecidas
en
las
normas
para
Ley
1295
de
1994,
el
Artículo
7
de
la
1562
de
2012
y
demás
sanciones establecidas en las normas para
en la resolución 1702 de 2021 y demás normas aplicables a la materia.
en la resolución 1702 deGERENCIA
2021 y demás
normas aplicables
a la materia.
DE INVERSIONES
Y TESORERIA
ARL SURA
ÐăÆďĊĴīďăÌÐăÐŒĮðĐĊăwðĮĴÐĉÌÐwÐæķīðÌÌwďÆðăȘ
ÐăÆďĊĴīďăÌÐăÐŒĮðĐĊăwðĮĴÐĉÌÐwÐæķīðÌÌwďÆðăȘ
ARL SURA
· Medellín 604 4444578
· Bogotá 601 4055911
· Cali 602 3808938
· Pereira 606 3138400

· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Bucaramanga
· Bogotá 601 4055911
607 6917938
· Cartagena
· Cali 602 3808938
605 6424938
· Barranquilla
· Pereira 606605
3138400
3197938

· Manizales
· Medellín 606
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· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales
· Medellín 606
604 8811280
4444578
· Manizales 606 8811280
· Bucaramanga
· Bogotá 601 4055911
607Líneas
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· Bogotá 601
607Líneas
6917938
Bucaramanga
· Bogotá
607Líneas
6917938
Bucaramanga
·01Bogotá
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6917938
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deó· atención
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01 4055911
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941
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01 8000 941
01 8000
414Líneas
511 414
deóatención
01 8000 941
01 8000
414 511 414 ó 01 8000 941 414
· Cartagena
· Cali 602 3808938
605 6424938
· Cartagena
· Cali 602
3808938
605 6424938
· Cartagena
· Cali
602
3808938
605 6424938
· Cartagena
· Cali
602
3808938
605 6424938
· Cartagena
· Cali
602
3808938
605 6424938
· Cartagena
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602
3808938
605 6424938
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· Cali
602
3808938
605 6424938
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· Cali
602
3808938
605 6424938
· Cartagena
605 6424938
segurossura.com.co
arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
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arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
segurossura.com.co
arlsura.com
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· Barranquilla
· Pereira 606605
3138400
3197938 · Barranquilla
· Pereira 606605
3138400
3197938 · Barranquilla
· Pereira 606605
3138400
3197938 · Barranquilla
· Pereira 606605
3138400
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Figura 9. Plantilla PDF Comunicación anexa ARL

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
- Pata seguros, cobrandign Bancolombia
Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
16 horas
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Lenguaje
Diagramación
Renueva
tu póliza
Renueva
tu Renueva
póliza
tu póliza

7

de Arrendamiento
Seguro Seguro
de Arrendamiento
deSeguro
Arrendamiento
Hola %NombrePropietario%
Hola %NombrePropietario%
Hola %NombrePropietario%
En 7 días vence
En 1
tudía
seguro.
vence
Entu30seguro.
días vence tu seguro.

Ya puedes
realizar
la firma
en el nuevo
Recuerda
firmar
la renovación
No renovación
Ya puedes realizar la firma

Renueva tu Seguro de

Renueva tu póliza
Renueva
de Arrendamiento
tu póliza
Renueva
de Arrendamiento
tuSeguro
póliza de
deArrendamiento
manera
Segurofácil
de ymanera
desde
Segurofácil
cualquier
de manera
y desde fácil
cualquier
y desde cualquier
detutupóliza
pólizaArrendamiento
ArrendamientoSeguro
Seguro
dispositivo. dispositivo. dispositivo. contratode

Arrendamiento Digital de

del contrato
de tu póliza
de Arrendamiento
Seguro
del contrato
de la póliza
Arrendamiento
Seguro

NIT 890.903.407-9

Datos de la vivienda
Datos de la vivienda
Datos de la vivienda
Datos del inquilino
Datos del inquilino
Datos del inquilino

manera fácil y desde cualquier dispositivo

Ya puedes
realizar
el pago
Hemos
renovado

Dirección:
Dirección:
Dirección: HOLA
Nombre:
Nombre:
Nombre:
%NOMBREPROPIETARIO%
HOLA
%NOMBREPROPIETARIO%
%Dirección%%Dirección% %Dirección%
%NombreInquilino%
%NombreInquilino%
%NombreInquilino%
Hola %NombrePropietario%
INQUILINO%
de la renovación
póliza Arrendamiento
Seguro
tu pólizade
detuArrendamiento
Seguro
Apartamento:Apartamento:Apartamento:
Celular:
Celular:
Celular: HOLA %NOMBRE
Queremos
informarte
que el contrato
de tu póliza de Arrendamiento Seguro se ha
%Apartamento%
%Apartamento%
%Apartamento%
%Celular%
%Celular%
Identificamos
que%Celular%
tu inquilino o tú no han firmado la modificación del contrato de tu
renovado,
lo tanto
es indispensable
tu
firma.
Ciudad:
Ciudad:
Ciudad:
Correo:porpóliza
Correo:
Correo:
Has
llegado
al
límite
máximo
de
doce
(12)
pagos,
porlalopóliza
anterior
no podremos
renovar
de Arrendamiento Seguro.
Te informarte
invitamosque
a gestionar
la de
firma
digital
antes
del
Queremos
el contrato
de
Arrendamiento
Seguro se ha
%Ciudad% %Ciudad% %Ciudad%
%Correo%
%Correo%
%Correo%
tu póliza pararenovado,
el mismo por
contrato
dees
arrendamiento
en el mensaje. Te
%FechaVigencia%.
lo tanto
indispensablerelacionado
tu firma.
HOLA
PROPIETARIO%
%NOMBREPROPIETARIO%
invitamos adquirir una nueva
póliza%NOMBRE
paraHOLA
tu predio.

Este es el paso a paso para firmar:
Este es el paso
a paso
paraes
firmar:
Este
el pasolas
a paso
para generales
firmar: de tu seguro.
Para más
información,
consulta
condiciones

NIT 890.903.407-9

La firma de tuTe
nuevo
contrato halasido
exitosa yde
a partir
momento puedes
pagar
confirmamos
renovación
pólizadedeeste
Arrendamiento
Seguro.
tu computador,
celular o tablet.la renovación de tu seguro.
Coberturas de
Coberturas
tuHazlo
segurodesde
de
Coberturas
tu seguro
de tu seguro
Hazlo desde tu computador,
celular
tablet.
Hazlo
desdeotu
computador,
tablet.
Conoce encelular
detalleolas
condiciones generales del seguro y la información relacionada
VER CONDICIONES
Te invitamos
acon
hacerlo
fácil
y
100%
en
línea
antes
del
%FechaPago%.
los servicios de asistencia domiciliaria para la vivienda ubicada en %Direccion%.
Utiliza el mouse o tu dedo como un lápiz.

Te informamos que no podrás
Hola, %NombreInquilino%

Seguro de
tu Seguro
deDigital
Arrendamiento
la renovación
de tu Seguro de
Datos de la vivienda
Datos del
inquilino
Arrendamiento
Digital
Arrendamiento
Digital
Hola,Hola,
%NombreInquilino%
%NombrePropietario%

Hemos
renovado
En %DiasVencimiento% díasrenovar
vence
tu tu
seguro
Ya puedes
realizar el pago de

Pago del valor mensual
Pago del del
valor
canon
mensual
Pagodedel
arrendamiento
del
valor
canon
mensual
de arrendamiento
del canon de arrendamiento

Utiliza
el mouse
o tu dedo
como
lápiz.o tu dedo como un lápiz.
Utiliza
el un
mouse
Pago de cuotasPago
de administración
de cuotasPago
de administración
ordinarias
de cuotasacordadas
de
administración
ordinarias
acordadas
ordinarias
acordadas
en el contrato en el contrato en el contrato
Si tienes alguna duda, contacta al asesor que te ha acompañado durante la reclamación.

Ubica tu firma digital en el formato.
VERAQUÍ
CONDICIONES
REALIZA TU PAGO
en Ubica
el formato.
tu firma digital en el formato.

Asistencia domiciliaria
Asistencia
condomiciliaria
servicios
Asistencia
de:
condomiciliaria
servicios
de:
contuservicios
de:
Ubica
firma digital

Valida que la firma se Datos
guarde.
de la vivienda
Datos
inquilino
que del
tu póliza
Arrendamiento
Seguro,
te garantiza
el dinero
queRecuerda
tu póliza
Arrendamiento
Seguro
te garantiza
el dinero
mensual del
arrien-mensual del
Plomeria Electricidad
PlomeriaValida
Electricidad
que la Electricidad
firma se guarde.
Valida Recuerda
que la firma
se
guarde.
arriendo
tu inquilino
llega
a incumplir con los pagos.
Dirección:
Nombre:
do, si tu inquilino
llega
a si
incumplir
con los
pagos.
%Dirección%
%NombreInquilino%
REALIZA
TU
FIRMA
AQUÍ
Reemplazo Reemplazo
Reemplazo
Destaponamiento
Destaponamiento
Destaponamiento
Apartamento:
Celular:
REALIZA
AQUÍ
de vidrios de vidrios de vidrios
Línea
deTU
Atención
01Bogotá
8000 518
888,
Bogotá
LíneaAQUÍ
de atención
SURA:
01FIRMA
8000 SURA:
518
888,
(601)
437
8888,(601) 437 8888,
%Apartamento% REALIZA TU FIRMA
%Celular%
Medellín:
Cali: (602)
437
Desde
Medellín: (604)
437
8888,(604)
Cali: 437
(602)8888,
437 8888.
Desde
tu 8888.
celular:
#888 tu celular: #888
Ciudad:
Correo:
Recuerda
que
tu telefónica
póliza
Arrendamiento
del
Asistencia jurídica
Asistencia
telefónica
jurídica
Asistencia
jurídica
telefónicaSeguro te garantiza el dinero mensual
%Ciudad%
%Correo%
arriendo, si tu inquilino llega a incumplir con los pagos.

Plomeria

Dirección:
Hola, %NombrePropietario%Nombre:
%NombreInquilino%
%Direccion%
Celular:
Apartamento:
sķÐīÐĉďĮðĊåďīĉīĴÐĪķÐÌÐÅÐĮĨďĊÐīÌÐĊķÐŒďĴķťīĉÐĊÐăÆďĊĴīĴďÌÐăŒðŒðÐĊÌĪķÐīīÐĊAÌÐĊĴðťÆĉďĮĪķÐĴķðĊĪķðăðĊďďĴĸĊďìĊťīĉÌďăĉďÌðťÆÆðĐĊÌÐăÆďĊĴīĴďÌÐĴķwÐæķīďÌÐ
Al
realizar
la
renovación
de
tu
Seguro
de Arrendamiento Digital, solicitaste un cambio de vigencia,
%Celular%
%Apartamento%
ÌĮĴÐșÌÐÅðÌďĪķÐăĉďĉÐĊĴďÌÐīÐŒðĮīăðĊåďīĉÆðĐĊșÐăĨīďĨðÐĴīðďĉďÌðťÆĐăåÐÆìÌÐ
īīÐĊÌĉðÐĊĴď#ðæðĴășÐĊÐăÆķăĮďăðÆðĴĮĴÐķĊÆĉÅðďÐĊăŒðæÐĊÆðȘ}ÐðĊŒðĴĉďĮæÐĮĴðďĊīÐĮĴ
Correo:
Ciudad:
ĨďīăďĴĊĴďĴÐðĊŒðĴĉďĮťīĉīÐăÌďÆķĉÐĊĴďĪķÐĉďÌðťÆÐăÆďĊĴīĴďÌÐĴķĮÐæķīďȘ
ŒðæÐĊÆðÌÐăÆďĊĴīĴďȘ
ťīĉÌðæðĴăĊĴÐĮÌÐăɦ9ÐÆìðæÐĊÆðɦȘ
Hola, %NombreInquilino%
%Correo%
%Ciudad%

FIRMAR
FIRMAR
FIRMAR

¡Gracias
¡Gracias
por confiar
por confiar
en nosotros!
en nosotros!

Con nuestra solución de Arrendamiento Digital el pago de tu arriendo mensual está seguro.
Ten en cuenta que para cambiar los datos de tu inquilino por los de una persona
tÐÆķÐīÌĪķÐÆďĊĊķÐĮĴīďĮÐæķīďĴÐæīĊĴðšĉďĮÐăÌðĊÐīďĉÐĊĮķăÌÐăīīðÐĊÌďÌÐĴķŒðŒðÐĊÌĮðĴķ
diferente, debes comprar un nuevo seguroȘwðĮďăďÌÐĮÐĮĉďÌðťÆīăŒðæÐĊÆðÌÐă
tÐÆķÐīÌĪķÐÆďĊĊķÐĮĴīďĮÐæķīďĴÐæīĊĴðšĉďĮÐăÌðĊÐīďĉÐĊĮķăÌÐăīīðÐĊÌďÌÐĴķŒðŒðÐĊÌĮðĴķ
tÐÆķÐīÌĪķÐÆďĊĊķÐĮĴīďĮÐæķīďĴÐæīĊĴðšĉďĮÐăÌðĊÐīďĉÐĊĮķăÌÐăīīðÐĊÌďÌÐĴķŒðŒðÐĊÌĮðĴķ
ðĊĪķðăðĊďăăÐæðĊÆķĉĨăðīÆďĊĮķĮĨæďĮȘ
contrato, escribenos a asesordigital@sura.com.co

¡Gracias por confiar en nosotros!

ðĊĪķðăðĊďăăÐæðĊÆķĉĨăðīÆďĊĮķĮĨæďĮȘ
ðĊĪķðăðĊďăăÐæðĊÆķĉĨăðīÆďĊĮķĮĨæďĮȘ

RENOVAR

RENOVAR

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

RENOVAR

Generales
Suramericana
S.A. asume
exclusivamentedel
la cumplimiento
responsabilidad
de las
obligaciones del producto
*Seguros Generales*Seguros
Suramericana
S.A. asume
exclusivamente
la responsabilidad
de del
las cumplimiento
obligaciones del
producto
al consumidor
financiero.
Este producto
esde
ofrecido
por la red de
BANCOLOMBIA
S.A.
limitándose única
frente al consumidorfrente
financiero.
Este producto
es ofrecido
por la red
BANCOLOMBIA
S.A.
limitándose única
y exclusivamente
el y exclusivamente el
correcto
las instrucciones
debidamente
impartidas porS.A.
SURAMERICANA
S.A.
para
la prestación
correcto cumplimiento
de las cumplimiento
instrucciones de
debidamente
impartidas
por SURAMERICANA
para la prestación
del
servicio
en dichadel servicio en dicha
red. Para comunícate
mayor información,
comunícate
nosotros
al #888 desde tu celular.
red. Para mayor información,
con nosotros
al #888con
desde
tu celular.
Bancolombia nunca le solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de

le solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de
Línea de Atención
Línea
SURA:
de Atención
01 8000
Línea
SURA:
518de888,
Atención
01Bogotá
8000 SURA:
518
(601)
888,
01
437
Bogotá
8000
8888,
518
(601)
888,
437
Bogotá
8888,(601) 437 8888, Bancolombia nunca seguridad
y fechas
de vencimiento
mediante
vínculos deo correo
electrónico
o llamadas
telefónicas.
Para verificar
seguridad
y fechas
vencimiento
mediante
de
correo
electrónico
telefónicas.
Para
verificar
la autenticidad
de la autenticidad de
*Seguros
Suramericana
S.A. asume
exclusivamente
la responsabilidad
del
cumplimiento
de las
obligaciones
del del
producto
*Seguros
Generales
Suramericana
S.A. de
asume
exclusivamente
la vínculos
responsabilidad
cumplimientollamadas
de las obligaciones
del
producto
Medellín: (604) 437
Medellín:
8888,(604)
Cali: 437
(602)
Medellín:
8888,
437 (604)
8888.
Cali: (602)
437
Desde
8888,
437
tu 8888.
celular:
Cali:Generales
(602)
Desde
#888
437
tu 8888.
celular:
Desde
#888
tu celular:
#888este
estepuede
correoreenviarlo
electrónico
puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co.
correo electrónico
a correosospechoso@bancolombia.com.co.
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1
2
3
4

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

1
2
3
4

1
2
3
4

Ten en cuenta queTen
paraen
cambiar
cuentalos
quedatos
Ten
paraen
de
cambiar
cuenta
tu inquilino
los
quedatos
para
por los
de
cambiar
tu
deinquilino
unalos
persona
datos
por los
de tu
deinquilino
una persona
por los de una persona
diferente, debes comprar
diferente,
un debes
nuevo comprar
seguroȘwðĮďăďÌÐĮÐĮĉďÌðťÆīăŒðæÐĊÆð
diferente,
un debes
nuevo comprar
seguroȘwðĮďăďÌÐĮÐĮĉďÌðťÆīăŒðæÐĊÆð
un nuevo seguroȘwðĮďăďÌÐĮÐĮĉďÌðťÆīăŒðæÐĊÆð
del contrato, escribenos
del contrato,
a arrendamientoseg@suramericana.com.co
escribenos
del contrato,
a arrendamientoseg@suramericana.com.co
escribenos a arrendamientoseg@suramericana.com.co
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Línea de atención SURA: 01 8000
518de888,
Bogotá
(601) 01
4378000
8888,
Línea
atención
SURA:
518 888, Bogotá (601) 437 8888,
Línea
de888,
Atención
SURA:
01
518
888,
Bogotá
(601)
437 8888,
Línea de atención
SURA:(604)
01 8000
518
Bogotá
(601)
4378000
8888,
Medellín:
437
8888,
Cali:
(602)
437 (604)
8888.
Desde
tu celular:
#888
Medellín:
437
8888,
Cali:
(602)
437 8888.
Desde tu celular: #888
Medellín:
8888,
Cali: (602)
437 8888. Desde tu celular: #888
Medellín: (604) 437 8888, Cali: (602)
437 (604)
8888.437
Desde
tu celular:
#888

Hola, %NombrePropietario%

Hola,
Te informamos
que%NombrePropietario%
no podrás renovar tu Seguro de Arrendamiento Digital ya que llegaste al
límite de indemnización de 12 meses.
ȠĐĉďĨďĊÐīĴķťīĉÌðæðĴăȟ
ȠĐĉďĨďĊÐīĴķťīĉÌðæðĴăȟ
}ÐÆďĊťīĉĉďĮăīÐĊďŒÆðĐĊÌÐĴķwÐæķīďÌÐīīÐĊÌĉðÐĊĴď#ðæðĴăřĴÐÌþķĊĴĉďĮăĊķÐŒ
ȠĐĉďĨďĊÐīĴķťīĉÌðæðĴăȟ
OťīĉÌÐĴķĊķÐŒďÆďĊĴīĴďìĮðÌďÐŘðĴďĮřĨīĴðīÌÐÐĮĴÐĉďĉÐĊĴďĨķÐÌÐĮĨæīăīÐĊďŒSi tienes
alguna
duda contacta
al asesor que te ha acompañado durante la reclamación.
Coberturas
de tu seguro
Æī®ĴķăȘ
ÆðĐĊÌÐĴķĮÐæķīďȘ
Pago del valorHazlo
mensual
deltucanon
de arrendamiento
>šăďÌÐĮÌÐĴķÆďĉĨķĴÌďīșÆÐăķăīďĴÅăÐĴȘ
desde
computador,
celular o tableta. Datos del inquilino
wðĪķðÐīÐĮÆďĊďÆÐīÐăÌÐĴăăÐÌÐăĮÆďĊÌðÆðďĊÐĮÌÐĴķĮÐæķīďřăðĊåďīĉÆðĐĊīÐăÆðďĊÌÆďĊ
>šăďÌÐĮÌÐĴķÆďĉĨķĴÌďīșÆÐăķăīďĴÅăÐĴȘ
Datos
de la vivienda
}ÐðĊŒðĴĉďĮìÆÐīăďå®ÆðăřǠǟǟɦÐĊăòĊÐĊĴÐĮÌÐăɦ9ÐÆìqæďɦȘ
ăďĮĮÐīŒðÆðďĮÌÐĮðĮĴÐĊÆðÌďĉðÆðăðīðĨīăŒðŒðÐĊÌīīÐĊÌÌșìšÆăðÆÐĊÐĮĴÐÅďĴĐĊȚ
Pago de cuotas
de
administración
ordinarias
ĴðăðšÐăĉďķĮÐďĴķÌÐÌďÆďĉďķĊă®ĨðšȘ
Utiliza el mouse o tu dedo como acordadas
un lápiz. Nombre:
Dirección:
ĴðăðšÐăĉďķĮÐďĴķÌÐÌďÆďĉďķĊă®ĨðšȘ
en el contrato
%NombreInquilino%
%Direccion%
ÅðÆĴķťīĉÌðæðĴăÐĊÐăåďīĉĴďȘ
CONDICIONES
GENERALES
PAGAR
MI SEGURO
Celular:
Apartamento:
ÅðÆĴķťīĉÌðæðĴăÐĊÐăåďīĉĴďȘ
ÅðÆĴķťīĉÌðæðĴăÐĊÐăåďīĉĴďȘ
Asistencia
domiciliaria con servicios de:
%Celular%
%Apartamento%
Plomería
ăðÌĪķÐăťīĉĮÐæķīÌÐȘ
Correo:
Ciudad:
ăðÌĪķÐăťīĉĮÐæķīÌÐȘ
ăðÌĪķÐăťīĉĮÐæķīÌÐȘ
Electricidad
%Correo%
%Ciudad%
tÐÆķÐīÌĪķÐÆďĊĊķÐĮĴīďĮÐæķīďĴÐæīĊĴðšĉďĮÐăÌðĊÐīďĉÐĊĮķăÌÐăīīðÐĊÌďÌÐĴķŒðŒðÐĊÌĮðĴķ
tÐÆķÐīÌĪķÐÆďĊĊķÐĮĴīďĮÐæķīďĴÐæīĊĴðšĉďĮÐăÌðĊÐīďĉÐĊĮķăÌÐăīīðÐĊÌďÌÐĴķŒðŒðÐĊÌĮðĴķ
Reemplazo de vidrios
ðĊĪķðăðĊďăăÐæðĊÆķĉĨăðīÆďĊĮķĮĨæďĮȘ
ðĊĪķðăðĊďăăÐæðĊÆķĉĨăðīÆďĊĮķĮĨæďĮȘ
Destaponamiento
Asistencia juridica telefónica Tu seguro vence el: %FechaDeVencimiento%

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NIT 890.903.407-9

NIT 890.903.407-9

Te invitamos
alaponer
tua ponerde
Recuerda
importancia
Te invitamos
tufirmar
en
el
nuevo
firma
digital
la renovación
de
tu
Seguro
de
firma digital en el nuevo
contrato
de
arrendamiento
Arrendamiento
Digital
contrato
de arrendamiento

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NIT 890.903.407-9

NIT 890.903.407-9

Se requiere para el desarrollo nuevas
comunicaciones de arrendamiento digital y
canal tradicional:
Carátula nueva vigencia
Firma otros sí inquilino
Firma otro sí propietario
Notificación de pago
Notificación de recordación
Notificación renovación
Notificación no renovación
Estas comunicaciones deben presentarse
tanto en manual de marca SURA como
Bancolombia, al igual que el lenguaje de cada
una de estas y el SMS que notificará al cliente
de la comunicación.

Diseño

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO
COMUNICACIONES
ARRENDAMIENTO
SEGURO

*Seguros
Generales
Suramericana
S.A.
asume
exclusivamente
la responsabilidad
cumplimiento
de las obligaciones
del producto
*Seguros Generalesfrente
Suramericana
S.A. asume
exclusivamente
la responsabilidad
del
cumplimiento
de las
obligaciones
del del
producto
al consumidor
financiero.
Este producto
esconsumidor
ofrecido
por
la red
de BANCOLOMBIA
limitándose
única
exclusivamente
el limitándose
frente
al
financiero.
Este producto
esS.A.
ofrecido
por
la
red
de yBANCOLOMBIA
S.A.
única y exclusivamente el
frente
al
consumidor
financiero.
Esteimpartidas
producto
esS.A.
ofrecido
por la
red
de
S.A.
limitándose
y exclusivamente
el del servicio en dicha
frente al consumidorcorrecto
financiero.
Este producto
esinstrucciones
ofrecido por
la
red de
BANCOLOMBIA
limitándose
única
yBANCOLOMBIA
exclusivamente
elSURAMERICANA
cumplimiento
de las
debidamente
por
SURAMERICANA
S.A.
para
la prestación
del
servicio enúnica
dicha
correcto
cumplimiento
de las
instrucciones
debidamente
impartidas
por
S.A.
para la prestación
Si tiene
alguna
inquietud puede
contactarnos
enatención
nuestras
líneasendedicha
atención
telefónica de Bancolombia:
Si debidamente
tiene
alguna
inquietud
contactarnos
en
nuestras
de
telefónica
de
Bancolombia:
correcto
cumplimiento
dePara
las
impartidas
por
SURAMERICANA
S.A.
para líneas
la prestación
del servicio
correcto cumplimiento
dePara
las instrucciones
debidamente
impartidas
porinstrucciones
SURAMERICANA
S.A.
para
la prestación
del
servicio
dicha
red.
mayor información,
comunícate
con
nosotros
alinformación,
#888
desde
tu celular.
red.
mayor
comunícate
conpuede
nosotros
al #888 en
desde
tu celular.
red.
mayoralinformación,
red. Para mayor información, comunícate
conPara
nosotros
#888 desde comunícate
tu celular. con nosotros al #888 desde tu celular.
343
0000,
Medellín
(604)
9000,
Cali
(602)
554(605)
0505,
Barranquilla
(607) 697 2525,
Bogotá
(601)
Bancolombia nunca le solicitará datos financieros
como
usuarios,
claves,
números
deMedellín
tarjetas
deusuarios,
crédito
con
sus
de
Bancolombia
nunca
le solicitará
financieros
como
claves,
números
de
tarjetas
de
crédito
con
sus
códigos
de(605) 361 8888,
343 0000,
(604)
510 9000,
Calicódigos
(602)510
554
0505,
Barranquilla
361
8888, Bucaramanga
(607)Bucaramanga
697 2525,
Bogotá
(601)datos
Bancolombia
nunca
le solicitará
financieros
como
claves,
números
de
tarjetas
contelefónicas.
sus Cra.
códigos
deprincipal
4400,
Restolade
del
país
Sede
Cra.
48
Nro.Medellín
26-85
Norte. Medellín – Colombia
Cartagena
Bancolombia nunca seguridad
le solicitaráy datos
como
usuarios,
claves,
números
deelectrónico
tarjetas
demediante
crédito
con
sus(605)
códigos
de
fechasfinancieros
de
vencimiento
mediante
vínculos
de correo
ousuarios,
llamadas
telefónicas.
Para
verificar
autenticidad
de
seguridad
y datos
fechas
de
vencimiento
vínculos
de
correo
electrónico
o crédito
llamadas
Para
verificar
la
autenticidad
de Torre
Cartagena
(605)
693
4400,
Resto
del693
país
018000912345
Sede018000912345
principal
48
Nro.
26-85 Torre
Norte.
– Colombia
seguridad
y fechas
de
mediante
vínculos
de correo
electrónico
o llamadas telefónicas.
Para verificar la autenticidad de
seguridad y fechas de
vencimiento
mediante
vínculos
de correo
electrónico
o llamadas
telefónicas.
Para
verificar la autenticidad
de
este
correo electrónico
puede
reenviarlo
a vencimiento
correosospechoso@bancolombia.com.co.
este
correo electrónico
puede
reenviarlo
a correosospechoso@bancolombia.com.co.
correo electrónico puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co.
este correo electrónico puede reenviarloeste
a correosospechoso@bancolombia.com.co.

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos
en alguna
nuestras
líneas de
atención
telefónicaendenuestras
Bancolombia:
Si tiene
inquietud
puede
contactarnos
líneas de atención telefónica de Bancolombia:
Si tiene
inquietud
puede
contactarnos
líneas de atención telefónica de Bancolombia:
Si tiene alguna inquietud puede contactarnos
en alguna
nuestras
líneas de
atención
telefónicaendenuestras
Bancolombia:
9000,
Cali343
(602)
554 Medellín
0505, Barranquilla
(607) 697(605)
2525,361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525,
Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510
0000,
(604) 510 (605)
9000,361
Cali8888,
(602) Bucaramanga
554 0505, Barranquilla
Bogotá
(601)
0000,
Medellín
(604)
510
9000,
CaliCra.
(602)
554
0505,
361Cra.
8888,
(607)
697 Medellín
2525,
Bogotá
(601)
Medellín
(604)
510
9000,
Cali343
(602)
554
0505, Barranquilla
(605)
361
8888,
(607)
697(605)
2525,
Bogotá (601) 343 0000,
(605)
693
4400,
Resto
del
país
018000912345
Sede
principal
48Bucaramanga
Nro.
26-85Barranquilla
Torre
Norte.
Medellín
– Colombia
Cartagena
(605)
693
4400,
Resto
del
país
018000912345
Sede
principal
48Bucaramanga
Nro. 26-85 Torre
Norte.
– Colombia
Cartagena
(605) 693
4400,
RestoCra.
del país
018000912345
Sede principal
48 Nro. 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia
Cartagena
Cartagena (605) 693 4400, Resto del país
018000912345
Sede
principal
48 Nro.
26-85 Torre Norte.
MedellínCra.
– Colombia

*Seguros Generales*Seguros
Suramericana
Generales
S.A. asume
*Seguros
Suramericana
exclusivamente
Generales
S.A. asume
Suramericana
la responsabilidad
exclusivamente
S.A. asume
del
la cumplimiento
responsabilidad
exclusivamente
de del
las
la cumplimiento
responsabilidad
obligaciones del
de del
las
producto
cumplimiento
obligaciones del
de las
producto
obligaciones del producto
frente al consumidorfrente
financiero.
al consumidor
Este producto
frente
financiero.
al
esconsumidor
ofrecido
Este producto
porfinanciero.
la redesde
ofrecido
BANCOLOMBIA
Este producto
por la redesde
S.A.
ofrecido
BANCOLOMBIA
limitándose
por la red
única
de
S.A.
yBANCOLOMBIA
exclusivamente
limitándose única
S.A.
el y exclusivamente
limitándose única
el y exclusivamente el
correcto cumplimiento
correcto
de las cumplimiento
instrucciones
correcto
debidamente
de las cumplimiento
instrucciones
impartidas
debidamente
de las
porinstrucciones
SURAMERICANA
impartidas
debidamente
porS.A.
SURAMERICANA
para
impartidas
la prestación
porS.A.
SURAMERICANA
delpara
servicio
la prestación
en dicha
S.A.
delpara
servicio
la prestación
en dichadel servicio en dicha
red. Para mayor información,
red. Para comunícate
mayor información,
red.
conPara
nosotros
comunícate
mayoralinformación,
#888con
desde
nosotros
comunícate
tu celular.
al #888con
desde
nosotros
tu celular.
al #888 desde tu celular.
Bancolombia nunca Bancolombia
le solicitará datos
nunca
financieros
Bancolombia
le solicitará
como
datos
nunca
usuarios,
financieros
le solicitará
claves,
como
datos
números
usuarios,
financieros
de claves,
tarjetas
como
números
deusuarios,
créditodecon
claves,
tarjetas
sus códigos
números
de crédito
de
decon
tarjetas
sus códigos
de crédito
de con sus códigos de
seguridad y fechas de
seguridad
vencimiento
y fechas
mediante
de
seguridad
vencimiento
vínculos
y fechas
de
mediante
correo
de vencimiento
electrónico
vínculos de
mediante
o correo
llamadas
electrónico
vínculos
telefónicas.
deo correo
llamadas
Para electrónico
verificar
telefónicas.
la autenticidad
o llamadas
Para verificar
telefónicas.
de la autenticidad
Para verificar
de la autenticidad de
este correo electrónico
estepuede
correoreenviarlo
electrónico
este
a correosospechoso@bancolombia.com.co.
puede
correoreenviarlo
electrónico
a correosospechoso@bancolombia.com.co.
puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co.

Con nuestra solución de Arrendamiento Digital el pago de tu arriendo mensual está seguro.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Figura 10. Plantilla Cuerpo de correo Arrendamiento Seguro SURA

Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez

Si tiene alguna inquietud
Si tiene
puede
alguna
contactarnos
inquietud
Si tiene
puede
en alguna
nuestras
contactarnos
inquietud
líneas de
puede
enatención
nuestras
contactarnos
telefónica
líneas de
ende
atención
nuestras
Bancolombia:
telefónica
líneas dede
atención
Bancolombia:
telefónica de Bancolombia:
Bogotá (601) 343 0000,
Bogotá
(601) (604)
Bogotá
(601)
Medellín
343 0000,
510
9000,
Medellín
Cali(604)
343
(602)
0000,
510
5549000,
Medellín
0505,Cali
Barranquilla
(604)
(602)510
554(605)
9000,
0505,361
Cali
Barranquilla
8888,
(602) Bucaramanga
554(605)
0505,361
Barranquilla
8888,
(607) Bucaramanga
697(605)
2525,361 8888,
(607) Bucaramanga
697 2525,
(607) 697 2525,
Cartagena (605) 693Cartagena
4400, Resto
(605)
del693
país
Cartagena
4400,
018000912345
Resto
(605)
del693
país
Sede
4400,
018000912345
principal
RestoCra.
del país
48
Sede
Nro.
018000912345
principal
26-85 Torre
Cra. 48
Norte.
Sede
Nro.
principal
Medellín
26-85 Torre
Cra.
– Colombia
48
Norte.
Nro.Medellín
26-85 Torre
– Colombia
Norte. Medellín – Colombia

RENOVAR

¡Gracias
porenconfiar
en nosotros!
¡Gracias
por confiar
en nosotros!
¡Gracias
por
confiar
nosotros!

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Manual de marca Bancolombia
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros, cobrandign Bancolombia

Figura 11. Plantilla Cuerpo de correo Arrendamiento
Seguro Marca Bancolombia

Tiempo de dedicación:
16 horas
Se realizo la adecuación de los recursos con
los dos manuales de marca, se realizaron
ajustes de diseño en banners y botones,
para las comunicaciones de renovación en
marca bancolombia se realizaron 3 versiones
para los diferentes momentos de la misma.
Se realizaron revisiones cada dos semanas
hasta completar el número total de
comunicaciones aprobadas.

DISEÑO
COMUNICACIONES
MASCOTAS DIGITAL

6

Diseño

6
Número de póliza:
Número
BAN082147794
de póliza:
Número
BAN082147794
de póliza: BAN082147794

Lenguaje

Seguro para
Seguro
Mascotas
para
Seguro
Mascotas
para Mascotas

SEGUROS

Hola, %%NombreCliente%%
Hola, %%NombreCliente%%
Hola, %%NombreCliente%%
Te presentamos
Te presentamos
Te
el presentamos
seguroelcon
seguroelcon
seguro con
el cual acompañamos
el cual acompañamos
el cual aacompañamos
a
a
%NombreMascota%
%NombreMascota%
%NombreMascota%

Te presentamos el seguro
con el que protegemos

a quien tanto quieres

a quien tanto quieres

Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
SEGUROS

Forma de pago
Forma de pago
Forma
Operación
de pago Operación Operación Ciudad

a quien tanto quieres

ANUAL
NIT 890.903.407-9

con elencontrarás
que protegemos
Adjunto
la carátula con toda la información de tu seguro. Para conocer las

Celular

Diagramación

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
BASICA
INFORMACIÓN
DEBASICA
LA PÓLIZA
DEBASICA
LA PÓLIZA
DE LA PÓLIZA
ANUAL
NIT 890.903.407-9

Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota% a nuestro seguro %PlanMascota%,
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ
Te presentamos el seguro

Celular

nsuarez@gmail.com
nsuarez@gmail.com
nsuarez@gmail.com
305 362 45305
55 362 45305
55 362 45 55
NICOLÁS NICOLÁS
URÁN SUÁREZ
NICOLÁS
URÁN SUÁREZ
URÁN
CÉDULA
SUÁREZ
CÉDULA CÉDULA
1231456678
1231456678
1231456678

Ciudad

Ciudad

Nombre del plan
Nombre del plan
Nombre del plan

% Incremento
% Incremento
% Incremento

ANUAL
POLIZA NUEVA
POLIZA NUEVA
POLIZA NUEVA
MEDELLINMEDELLINMEDELLIN PLAN BÁSICO
PLANGATO
GLOBAL
PLANGATO
CLÁSICO GATO
IPC

IPC

IPC

DATOS DEDATOS
TU MASCOTA
DEDATOS
TU MASCOTA
DE TU MASCOTA
Nombre

Nombre

LUNA

LUNA

condiciones
generales haz clic en el siguiente botón:
Hola,
%%PrimerNombreUsuario%%
SEGUROS

Nombre
Raza

Raza

Raza
Edad

Edad

Edad

Tipo de mascota
Tipo de mascota
Tipo
¿Vacunado?
de mascota
(SI/NO)
¿Vacunado? (SI/NO)
¿Vacunado?
Observaciones
(SI/NO)
Observaciones
Observaciones

CRIOLLA CRIOLLA CRIOLLA
8 AÑOS Y 8DOS
AÑOS
MESES
Y 8DOS
AÑOS
MESES
YGATO
DOS MESES
GATO
LUNA

GATO
SI

SI

SI DIABETESDIABETESDIABETES

COBERTURAS
COBERTURAS
COBERTURAS

Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota%
VER CONDICIONESa nuestro seguro %PlanMascota%,
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ
Te presentamos el seguro

con elencontrarás
que protegemos
Adjunto
la carátula con toda la información de tu seguro. Para conocer las
debes esperar un período de 15 días para hacer uso de tu seguro.
aRecuerda
quienquetanto
quieres

condiciones
generales haz clic en el siguiente botón:
Hola,
Si en%%PrimerNombreUsuario%%
algún momento deseas presentar una reclamación, ingresa a suraenlinea.com >
SEGUROS

Nombre cobertura
Nombre cobertura
Nombre cobertura

Valor Asegurado
Valor Asegurado
Valor Asegurado

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX

VALOR DEL
VALOR
SEGURO
DEL
VALOR
SEGURO
DEL SEGURO

VIGENCIA VIGENCIA
DEL SEGURO
VIGENCIA
DEL SEGURO
DEL SEGURO

Valor IVA

Inicio vigencia
Inicio vigencia
Fin
Inicio
vigencia
vigencia
Fin vigencia Fin vigencia

02/02/201802/02/2018
02/02/2018
02/02/2019
02/02/201902/02/2019
Fecha de expedición
Fecha de expedición
Fecha de expedición

Valor a pagarValor a pagarValor a pagar

02/02/201902/02/201902/02/2019

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX

protegemos
a quien tanto quieres

Edición fotográfica

Deducible

GASTOS VETERINARIOS
GASTOS VETERINARIOS
GASTOS VETERINARIOS

Valor del seguro
Valor del seguro
Valor
ValorIVA
del seguro
Valor IVA

Te presentamos el seguro

Deducible

GASTOS EXEQUIALES
GASTOS EXEQUIALES
GASTOS EXEQUIALES

$$XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX

Preguntas frecuentes, ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota% a nuestro seguro %PlanMascota%,
VER CONDICIONES
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ

Deducible

RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
CIVIL
CIVIL
CIVIL

CONDICIONES
CONDICIONES
GENERALES
CONDICIONES
GENERALES
GENERALES

con elencontrarás
Adjunto
la carátula
con toda
la información
demarcando
tu seguro.
Para
las
Si que
tienes alguna inquietud,
comunícate
con nuestra
línea de atención
601 437
88conocer
88 en Bogotá,
Recuerda
que
debes
esperar
un
período
de
15 días
para
hacer
usodesde
de tu
seguro.
604 437
88 88
en Medellín
y 602
88 88 en Cali.
También
puedes
llamar
sin costo
cualquier
lugar
condiciones
generales
haz
clic
en437
el siguiente
botón:
Hola,
%%PrimerNombreUsuario%%
del paísmomento
al 01 8000 51
8888 o desde
tu celularuna
al #888.
Para comunicarte
directamente
desde cualquiera de>
Si
en
algún
deseas
presentar
reclamación,
ingresa
a
suraenlinea.com
SEGUROS
las anteriores líneas, selecciona la opción 2 y luego opción 7.
Preguntas frecuentes, ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota%
VER CONDICIONESa nuestro seguro %PlanMascota%,
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ
Te presentamos el seguro

Nombre

Nombre

Nombre
Fecha inicio utilización
Fecha inicio utilización
Fecha
Tipo
inicio
y número
utilización
Tipo
entidad
y número
Tipo
entidad
Tipo
y número
documento
entidad
Tipo clausulado
documento
Tipo clausulado
documento
Proforma clausulado
Proforma
Ramo

Proforma
Ramo
Canal comercialización
Ramo
Canal comercialización
Canal comercialización

PLAN MASCOTAS
PLAN MASCOTAS
PLAN
03/05/2019
MASCOTAS
03/05/2019 03/05/2019
12-13

12-13

12-13
P

P

P

F-02-84251 F-02-84251
87
F-02-84251
87 0-R-0-087 0-R-0-0

0-R-0-0

PLAN MASCOTAS
PLAN MASCOTAS
PLAN
03/05/2019
MASCOTAS
03/05/2019 03/05/2019
12-13

12-13

12-13
NT-P

NT-P

NT-P F-02-84251 F-02-84251
87
F-02-84251
87 0-R-0-087 0-R-0-0

0-R-0-0

Seguros Generales
Seguros
Suramericana
Generales
Seguros
Suramericana
S.A
Generales
NIT 890.903.407-9.Somos
Suramericana
S.A NIT 890.903.407-9.Somos
S.A NIT
Grandes
890.903.407-9.Somos
Contribuyentes.
Grandes Contribuyentes.
Por
Grandes
favorContribuyentes.
no efectuar
Por favorretención
no efectuar
Por favor
sobre
retención
noIVA.
efectuar
Lassobre
primas
retención
IVA.deLas
seguros
sobre
primas
IVA.
no
deLas
están
seguros
primas
sujetas
no
deestán
aseguros
retención
sujetas
no en
están
a retención
sujetasen
a retención en
la fuente (Decreto
la fuente
reglamentario
(Decreto
la fuente
reglamentario
2509/85
(Decreto
Artreglamentario
17).
2509/85
AutorretenedoresResolución
Art 17).
2509/85
AutorretenedoresResolución
Art 17). AutorretenedoresResolución
009961 de 2010.
009961
Responsable
de 2010.
009961
Responsable
de impuesto
de 2010. Responsable
de
sobre
impuesto
las ventas
de
sobre
impuesto
régimen
las ventas
sobre
común
régimen
lasagentes
ventas
común
de
régimen
retención.
agentes
común
de retención.
agentes de retención.
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¡Vive momentos que dejan huella!
protegemos
a quien tanto quieres

con elencontrarás
que
Si tienes alguna inquietud,
comunícate
con nuestra
línea de atención
601 437
88conocer
88 en Bogotá,
Adjunto
la carátula
con toda
la información
demarcando
tu seguro.
Para
las
Recuerda
que
esperar
un período
deTambién
15 días para hacer uso de tu seguro.
604 437
88 debes
88 en Medellín
y 602
88 88 en Cali.
condiciones
generales
haz clic
en437
el siguiente
botón: puedes llamar sin costo desde cualquier lugar
Hola,
%%PrimerNombreUsuario%%
del paísmomento
al 01 8000 51
8888 o desde
tu celularuna
al #888.
Para comunicarte
directamente
desde cualquiera de>
Si en algún
deseas
presentar
reclamación,
ingresa
a suraenlinea.com
las anteriores
líneas,
selecciona
la opción 2 y luego opción 7.
Preguntas
frecuentes,
ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
Este mensaje
ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.
Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota%
VER CONDICIONESa nuestro seguro %PlanMascota%,
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ
¡Vive momentos que dejan huella!

Número de póliza:
BAN082147794
Número
de póliza:
Número
BAN082147794
de póliza: BAN082147794

Si tienes alguna inquietud,
comunícate
con nuestra
línea de atención
601 437
88conocer
88 en Bogotá,
Adjunto encontrarás
lasegurossura.com.co
carátula
con toda
la información
demarcando
tu seguro.
Para
las
Recuerda
que
debes
esperar
un período
deTambién
15 días
para
hacer
usodesde
de tu
seguro.
604 437
88 88
en Medellín
y 602 437
88 88 en Cali.
puedes
llamar
sin costo
cualquier
lugar
condiciones
generales
haz
clico en
eltusiguiente
botón:
Hola,
del país
al 01 8000 51
8888
desde
celularuna
al #888.
Para comunicarte
directamente
desde cualquiera de>
Si en%%PrimerNombreUsuario%%
algún
momento
deseas
presentar
reclamación,
ingresa
a suraenlinea.com
las anteriores líneas, selecciona la opción 2 y luego opción 7.
Este mensaje
ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.
Preguntas frecuentes,
ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
Te damos la bienvenida a ti y a %NombreMascota% a nuestro seguro %PlanMascota%,
VER CONDICIONES
ìďīĴÐÆďĉĨĎĉďĮÆďĊĴďÌďĮăďĮĮÐīŒðÆðďĮřÅÐĊÐťÆðďĮĪķÐĴÐĊÐĉďĮĨīķĮĴÐÌÐĮȘ
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

Seguro para
Mascotas
Seguro
para
Seguro
Mascotas
para Mascotas
Hola, %%NombreCliente%%
Hola, %%NombreCliente%%
Hola, %%NombreCliente%%

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

¡Vive momentos que dejan huella!

Te presentamos
el presentamos
seguroelcon
Te presentamos
Te
seguroelcon
seguro con
el cual acompañamos
el cual acompañamos
el cual aacompañamos
a
a
%NombreMascota%
%NombreMascota%
%NombreMascota%

Adjunto encontrarás
lasegurossura.com.co
carátula
con toda
la información
demarcando
tu seguro.
Para
las
Si tienes alguna inquietud,
comunícate
con nuestra
línea de atención
601 437
88conocer
88 en Bogotá,
Recuerda
que
esperar
período
de
15 días
para
hacer
usodesde
de tu
seguro.
604 437
88 debes
88 en Medellín
y 602
437
88 88 en Cali.
También
puedes
llamar
sin costo
cualquier
lugar
condiciones
generales
haz
clic
enun
el siguiente
botón:
del paísmomento
al 01 8000 51
8888 o desde
tu celularuna
al #888.
Para comunicarte
directamente
desde cualquiera de>
Si en algún
deseas
presentar
reclamación,
ingresa
a suraenlinea.com
las anteriores líneas,
seleccionahalasido
opción
2 y luego opción 7.
Este mensaje
generado automáticamente. Por favor no lo responda.
Preguntas frecuentes,
ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
VER CONDICIONES

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

¡Vive momentos que dejan huella!

Si tienes alguna inquietud,
comunícate con nuestra línea de atención marcando 601 437 88 88 en Bogotá,
segurossura.com.co
Recuerda
que
debes
esperar
un período
deTambién
15 días
para
hacer
usodesde
de tu
seguro.
604 437
88 88
en Medellín
y 602 437
88 88 en Cali.
puedes
llamar
sin costo
cualquier
lugar
Si en algún
deseas
presentar
reclamación,
ingresa
a suraenlinea.com
del paísmomento
al 01 8000 51
8888 o desde
tu celularuna
al #888.
Para comunicarte
directamente
desde cualquiera de>
las anteriores
líneas,
selecciona
la opción 2 y luego opción 7.
Preguntas
frecuentes,
ďÆďĉķĊðÆīĴÐÆďĊĊķÐĮĴīĮăòĊÐĮÌÐĴÐĊÆðĐĊȘ
Este mensaje
ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.

INFORMACIÓN
DEL TOMADOR
Y ASEGURADO
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DEL TOMADOR
DEL TOMADOR
Y ASEGURADO
Y ASEGURADO
Celular
Correo
electrónico
Nombres y apellidos
Tipo de documento
Número
de documento
Correo electrónico
Correo electrónico
Nombres y apellidos
Nombres y apellidos
Tipo de documento
Tipo
de documento
Número de documento
Número
de documento

Celular

Celular

nsuarez@gmail.com
305 362 45305
55 362 45305
NICOLÁS NICOLÁS
URÁN SUÁREZ
CÉDULA
1231456678
nsuarez@gmail.com
nsuarez@gmail.com
55 362 45 55
NICOLÁS
URÁN SUÁREZ
URÁN
SUÁREZ
CÉDULA CÉDULA
1231456678
1231456678

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Manual de marca Bancolombia
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros
Analista funcional a cargo:
Andrea Echeverry García

INFORMACIÓN
BASICA
DEBASICA
LA PÓLIZA
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DEBASICA
LA PÓLIZA
DE LA PÓLIZA

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

¡Vive momentos que dejan huella!
Si tienes alguna inquietud, comunícate con nuestra línea de atención marcando 601 437 88 88 en Bogotá,
segurossura.com.co

604 437 88 88 en Medellín y 602 437 88 88 en Cali. También puedes llamar sin costo desde cualquier lugar
del país al 01 8000 51 8888 o desde tu celular al #888. Para comunicarte directamente desde cualquiera de
las anteriores líneas, selecciona la opción 2 y luego opción 7.

Forma de pago
Operación
Forma de pago
Forma
de pago Operación Operación Ciudad

ANUAL

ANUAL
NIT 890.903.407-9

13.

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DEL TOMADOR
INFORMACIÓN
DEL TOMADOR
Y ASEGURADO
DEL TOMADOR
Y ASEGURADO
Y ASEGURADO
Celular
Correo
electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Nombres y apellidos
Nombres y apellidos
Nombres y apellidos
Tipo de documento
Tipo de documento
Tipo
Número
de documento
de documento
Número de documento
Número
de documento

NIT 890.903.407-9

Comunicaciones a diseñar 12: CC y PDF
carátula: Plan Básico Gato, Plan Clásico Gato,
Plan Global Gato, Plan Básico Perro, Plan
Clásico Perro, Plan Global Perro. El diseño de
lenguaje debe incluir: Asunto, Frase destacada
para el cabezote, Cuerpo de Correp, Frase y
titulo de ventana para parametrización de las
carátulas PDF estandar MEC.

Te presentamos el seguro
con el que protegemos

NIT 890.903.407-9

Realizar el diseño gráfico y de lenguaje de
las comunicaciones definidas en el taller
diagnóstico para el producto de Mascotas que
se comenzará a comercializar por los canales
digital y tradicional y que se expedirá por la
plataforma vlocity.

NIT 890.903.407-9

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

SEGUROS

Ciudad

Ciudad

Nombre del plan
Nombre del plan
Nombre del plan

% Incremento
% Incremento
% Incremento

POLIZA NUEVA
MEDELLINMEDELLINMEDELLIN PLAN BÁSICO
IPC
ANUAL
POLIZA NUEVA
POLIZA NUEVA
PLANPERRO
CLÁSICO
PLAN GLOBAL
PERRO PERRO

IPC

IPC

DATOS DEDATOS
TU MASCOTA
DEDATOS
TU MASCOTA
DE TU MASCOTA
Nombre

LUNA

Nombre

LUNA

Raza
Nombre

Raza

Edad
Raza

Edad

Edad

Tipo de mascota
¿Vacunado?
(SI/NO)
Observaciones
Tipo de mascota
Tipo
de mascota
¿Vacunado? (SI/NO)
¿Vacunado?
(SI/NO)
Observaciones
Observaciones

CRIOLLA CRIOLLA CRIOLLA
8 AÑOS Y 8DOS
MESES
AÑOS
Y 8DOS
AÑOS
MESES
YPERRO
DOS MESES
PERRO
LUNA

SI
PERRO

SI DIABETESDIABETESDIABETES

SI

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

COBERTURAS
COBERTURAS
COBERTURAS

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

¡Vive momentos que dejan huella!

segurossura.com.co

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

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

segurossura.com.co

Nombre cobertura
Nombre cobertura
Nombre cobertura

Valor Asegurado
Valor Asegurado
Valor Asegurado

GASTOS VETERINARIOS
GASTOS VETERINARIOS
GASTOS VETERINARIOS

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

RESPONSABILIDAD
CIVIL
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
CIVIL
CIVIL

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX

GASTOS EXEQUIALES
GASTOS EXEQUIALES
GASTOS EXEQUIALES

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX

VALOR DEL
SEGURO
VALOR
DEL
VALOR
SEGURO
DEL SEGURO
Valor del seguro
Valor
Valor del seguro
ValorIVA
del seguro
Valor IVA

Deducible

Deducible

Deducible

VIGENCIA VIGENCIA
DEL SEGURO
VIGENCIA
DEL SEGURO
DEL SEGURO
Inicio vigencia
Fin
vigencia
Inicio vigencia
Inicio
vigencia
Fin vigencia Fin vigencia

Valor IVA

$$XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX

02/02/201802/02/2018
02/02/2019
02/02/2018
02/02/201902/02/2019

Fecha de expedición
Fecha de expedición
Fecha de expedición

Valor a pagarValor a pagarValor a pagar

02/02/201902/02/201902/02/2019

$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX
$ XXX.XXX.XXX

CONDICIONES
GENERALES
CONDICIONES
CONDICIONES
GENERALES
GENERALES
Nombre

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

Nombre

Fecha inicio utilización
Tipo
y número
entidad
Tipo
documento
Proforma clausulado
Ramo
Nombre
Fecha inicio utilización
Fecha
inicio
utilización
Tipo
y número
Tipo
entidad
y número
entidad
Tipo clausulado
documento
Tipo clausulado
documento
Proforma

Tiempo de dedicación:
18 horas

Canal comercialización
Proforma
Ramo
Ramo
Canal comercialización
Canal comercialización

PLAN MASCOTAS
03/05/2019
12-13
PLAN MASCOTAS
PLAN
MASCOTAS
03/05/2019 03/05/2019

12-13

P
12-13

P

P

F-02-84251 F-02-84251
87
F-02-84251
87 0-R-0-087 0-R-0-0

0-R-0-0

PLAN MASCOTAS
03/05/2019
12-13
PLAN MASCOTAS
PLAN
MASCOTAS
03/05/2019 03/05/2019

12-13

NT-P
12-13

NT-P

87
NT-P F-02-84251 F-02-84251
F-02-84251
87 0-R-0-087 0-R-0-0

0-R-0-0

Seguros Generales
Suramericana
S.A
NIT 890.903.407-9.Somos
Grandes
Contribuyentes.
Por
favorContribuyentes.
no efectuar
sobre
Lassobre
primas
seguros
no
están
sujetas
aseguros
retención
Seguros
Generales
Seguros
Suramericana
Generales
Suramericana
S.A NIT 890.903.407-9.Somos
S.A NIT
890.903.407-9.Somos
Grandes Contribuyentes.
Grandes
Por favorretención
no efectuar
Por favor
retención
noIVA.
efectuar
retención
IVA.deLas
sobre
primas
IVA.
deLas
seguros
primas
no
deestán
sujetas
no en
están
a retención
sujetasen
a retención en
la fuente (Decreto
reglamentario
2509/85
Artreglamentario
17).
AutorretenedoresResolución
009961 de 2010.
Responsable
de impuesto
sobre
las ventas
régimen
común
de
retención.
la fuente
(Decreto
la fuente
reglamentario
(Decreto
2509/85
Art 17).
2509/85
AutorretenedoresResolución
Art 17). AutorretenedoresResolución
009961
de 2010.
009961
Responsable
de 2010. Responsable
de
impuesto
de
sobre
impuesto
las ventas
sobre
régimen
lasagentes
ventas
común
régimen
agentes
común
de retención.
agentes de retención.

Se realiza la busqueda de las imagenes para
cada cabezote, ya que las comunicaciones se
segmentaron en 6 versiones del seguro, 3
para gato y 3 para perros.

Página 1 de 2Página 1 de 2Página 1 de 2

Figura 12. Plantillas CC Mascota Digital

Figura 13. Plantilla Caratula PDF Mascotas Digital

Se realiza el ajuste fotográfico para dejar los
cabezotes con fondo plano siguiendo el key
visual que propuso el negocio (Mascotas)

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

AGENDA WEB
SEGMENTO AYUDAS
DIAGNOSTICAS PÓLIZA
Rediseñar las comunicaciones del frente de
agenda web segmento diagnosticas para el
subsegmento póliza como se especifica para
cada pieza en las muestras adjuntas según
lo revisado en la reunión con el negocio.
Notificación Asignación de cita, Recordatorio
de cita, Cancelación de cita, Entrega de
resultados *aplica segmentación por
momento de vida, hay que diseñar una versión
para cada segmento según edad y genero*
buscar nuevas imagenes para segmentación
de los cabezotes.

14.

Diseño

3
SEGUROS

Estamos PARA TI
con información oportuna

Estar PARA TI es entregarte
la información que necesitas

}ÐĊÐĉďĮINFORMACIÓN
IMPORTANTE ĮďÅīÐĴķÆðĴ

Hola %%PrimerNombrePaciente%%,

Hola %%PrimerNombrePaciente%%,

Hola %%PrimerNombrePaciente%%,

Recordarte la información de tus citas hace parte de nuestro compromiso.
Asistir con puntualidad y seguir todas las indicaciones hace parte de
tus deberes.

Tu cita de %%NombreDelServicio%% fue programada de forma exitosa.
A continuación te entregamos toda la información que necesitas para asistir.

%NombreDelServicio%
Fecha de la cita:
Hora de la cita:
Lugar para tu atención:

%FechaDeLaCita%
%HoraDeLaCita%
%LugarAtencion%

Fecha de la cita:
Hora de la cita:
Lugar para tu atención:

UķÐĮĴīďÐĪķðĨďÐĮĴ®ĴÐĊĴďĨīďåīÐÆÐīĴÐķĊĊķÐŒÆðĴĨīĴķÐŘĉÐn
ÐĊÆĮďÌÐĪķÐĮòăďīÐĪķðÐīĮȘ

Diagramación

Para agendar tu cita comunícate al #888 o clic AQUÍ

¿Qué debo tener en cuenta al asistir a mi cita?
Conoce los documentos que debes presentar y las medidas de higiene,
protección y seguridad para garantizar tu cuidado y bienestar.

CLIC AQUÍ

TE ACOMPAÑAMOS CON DIAGNÓSTICOS
OPORTUNOS Y CONFIABLES

CLIC AQUÍ

¿Qué debo tener en cuenta al asistir a mi cita?
Conoce los documentos que debes presentar y las medidas de higiene,
protección y seguridad para garantizar tu cuidado y bienestar.

Si debes cancelar o reagendar tu cita es importante que nos
informes a tiempo, así podremos aprovechar el espacio y los
recursos para otro asegurado.

CLIC AQUÍ

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Comunicate al #888 o CLIC AQUÍ

Si debes cancelar o reagendar tu cita es importante que nos
informes a tiempo, así podremos aprovechar el espacio y los
recursos para otro asegurado.

Comunicate al #888 o CLIC AQUÍ

}ÐÆďĊťīĉĉďĮĪķÐșÌÐÆķÐīÌďÆďĊĴķĮďăðÆðĴķÌșÆĊÆÐăĉďĮÌÐfďīĉÐŘðĴďĮ
ăÆðĴÌÐ %%NombreDelServicio%%ĪķÐĴÐĊòĮĨīďæīĉÌĨī
%%FechaCita%% a las %%HoraCita%%.

%FechaDeLaCita%
%HoraDeLaCita%
%LugarAtencion%

TEN PRESENTE QUE ESTE EXAMEN NO NECESITA PREPARACIÓN

¿Cómo me preparo para el examen?
Seguir estas indicaciones permitirá que tu examen se pueda realizar
de forma segura y con resultados precisos.

Lenguaje

SEGUROS

SEGUROS

TE ACOMPAÑAMOS CON DIAGNÓSTICOS

OPORTUNOS Y CONFIABLES
TE ACOMPAÑAMOS CON DIAGNÓSTICOS

OPORTUNOS Y CONFIABLES

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Figura 14. Cuerpos de correo Ayudas diagnósticas Póliza

9

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

Tetiacompañamos
de cerca
Estamos
para
Te acompañamos
de cerca
Estamos
para
ti
Estamos
PARA
TI
Te tiacompañamos
de cerca
Te entregamos
respuestas
Te acompañamos
de cerca
Tenemos para
EN
EL
CUIDADO
EN
TODO
MOMENTO
EN
EL
CRECIMIENTO
EN
TODO
MOMENTO
con
información
oportuna
EN
EL
CRECIMIENTO
OPORTUNAS
Y
CONFIABLES
EN
EL
CUIDADO
LOS RESULTADOS DE TU BEBE
DE TU SALUD
BIENESTAR
SOBRE
TU SALUD
DEYTU
SALUD
Y BIENESTAR

Hola,

Hola,

Hola,

Hola %%PrimerNombrePaciente%%,
Hola %%PrimerNombrePaciente%%,
Hola %%PrimerNombrePaciente%%,
Hola %%PrimerNombrePaciente%%,
Hola %%PrimerNombrePaciente%%,
Hola %%PrimerNombrePaciente%%,

Ayudas
SURA
te
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
losinforma
resultados
Ayudas
SURA
te
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
losinforma
resultados
Ayudas Diagnósticas
SURA
te informa
Ayudas
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
SURA
te
losinforma
resultados
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
losinforma
resultados
Ayudas
SURA
te
que
ya están
disponibles
los resultados
Ayudas
SURA
te
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
losinforma
resultados
Ayudas
Diagnósticas
SURA
te informa
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
losinforma
resultados
Ayudas
SURA
te
Ayudas
que
yaDiagnósticas
están
disponibles
SURA
te
losinforma
resultados
que ya están
disponibles los resultados
de los exámenes de:
de %%NOMBREPACIENTE%%
los exámenes de:
de %%NOMBREPACIENTE%%
tus exámenes: de tus exámenes: de tus exámenes: de tus exámenes: de tus exámenes: de tus exámenes:
de %%NOMBREPACIENTE%%
los exámenes de:

realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
%%NombreExamen%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
realizado el %%FechaOrden%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
%%NombreExamen%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
realizado el %%FechaOrden%%
realizado%%NombreExamen%%
el %%FechaOrden%%
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos
y accede usando
Encuentralos
adjuntos y accede usando
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento de identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad
como de
clave
el documento
identidad como clave
También
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
También
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
También puedes consultar
historial
de
También
los resultados
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
También
consultar
elpuedes
historial
de los resultados
También
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
Tambiénelpuedes
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
También
consultar
elpuedes
historial
de
los resultados
También
consultar
el historial de los resultados
través
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
través
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
a través de nuestroasitio
web
través
AQUÍ
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
través
deingresando
nuestroasitio
web
través
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
través
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
través
deingresando
nuestroasitio
web
AQUÍ
través
deingresando
nuestro sitioAQUÍ
web ingresando AQUÍ

LOS
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
SER
LOS
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
SER
LOS EXÁMENESLOS
SIEMPRE
DEBEN
LOS
SER
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
SER
LOS
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBENSIEMPRE
SER
LOS
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
SER
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
SER
LOS
EXÁMENES
SIEMPRE
DEBEN
LOS
SER
EXÁMENES
DEBEN SER

REVISADOS
INTERPRETADOS
TU
MÉDICO. EPOR
REVISADOS
INTERPRETADOS
TU
MÉDICO. EPOR
REVISADOS E INTERPRETADOS
TU
REVISADOS
MÉDICO. EPOR
INTERPRETADOS
TU
MÉDICO. EPOR
REVISADOS
INTERPRETADOS
TU MÉDICO. POR TU MÉDICO.
REVISADOS
INTERPRETADOS
TU
MÉDICO. EPOR
REVISADOS EPOR
INTERPRETADOS
TU
MÉDICO. EPOR
REVISADOS
INTERPRETADOS
TU
REVISADOS
MÉDICO. EPOR
INTERPRETADOS

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Figura 15. Plantilla Cuerpo de Correo Entrega de Resultados Póliza

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Superintendencia financiera de
Colombia - Supersalud
- Pata seguros estandar
- Pata seguros ayudas diagnósticas
Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
16 horas
Se realiza un total de 12 diseños en las
cuales 9 son diferentes versiones de la
comunicación de entrega de resultados, la
cual fue segmentada por edad y genero.
Se diseñan banners, cabezotes y patas de las
comunicaciones

DISEÑAR
COMUNICACIONES
PHC

4

SEGUROS

Diseño

SEGUROS

Lenguaje

TRABAJO DE GRADO

SEGUROS

Diseñar cuerpo de correo genérico para
recomendaciones de cota + lenguaje de
cuerpo de correo. Rediseñar cuerpo de correo
recordatorio cita virtual: Versión ARL, PBS,
PÓLIZA. Plantillas que apliquen para estandar
MEC.

Este es un recordatorio
Este es un recordatorio
Que asistas a tu citaCuidar tu bienestar
es nuestra prioridad
de tus citas asignadas
de tus citas asignadas
nos permite cuidarte

Diagramación

Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
Hola, %%PrimerNombreUsuario%%
alegra
acompañarte
en el cuidadote
deentregamos
tu salud. Te adjuntamos los documentos
Te recordamos que tenemos una cita
te entregamos
Te recordamos
que
una citaNos
programada
para %NombreServicio%,
Teprogramada
recordamospara
que%NombreServicio%,
tenemos una cita
programada
paratenemos
%NombreServicio%,
te entregamos
tu atención, la clave para abrirlos es tu númeīďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊȘ
nuevamente toda la información quenuevamente
necesitas para
tulaatención:
nuevamente
toda asistir:
la información que relacionados
necesitas paracon
asistir:
toda
información que
necesitas para
UďĉÅīÐÌÐăťăðÌďȚ
9ÐÆìÌÐăÆðĴȚ
>ďīÌÐăÆðĴȚ
qīďåÐĮðďĊăÆīæďȚ

Recuerda

ɦUďĉÅīÐťăðÌďɦ
Nombre:
%FechaDeLaCita%
Fecha de la cita:
%HoraDeLaCita%
Hora de la cita:
%NombreProfesional%
Profesional a cargo:
Referente de pago:
Número de autorización:
Enlace para tu cita virtual:

Nombre:
%PrimerNombrePaciente%
Fecha de la cita:
%FechaDeLaCita%
Hora de la cita:
%HoraDeLaCita%
Profesional a cargo:
%NombreProfesional%
Referente de pago:
%ReferenteDePago%
Número de autorización:
%NumeroAutorizacion%
Enlace para tu cita virtual:
%LinkVideollamada%

%PrimerNombrePaciente%
%FechaDeLaCita%
Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.
%HoraDeLaCita%
%NombreProfesional%
%ReferenteDePago%
%NumeroAutorizacion%
segurossura.com.co
%LinkVideollamada%

El número de autorización te servira únicamente si deseas utilizar el kiosco dispuesto en la

El númeroprcceder
de autorización
te servira únicamente si deseas utilizar el kiosco dispuesto en la
Como Ĵu ÆðĴÐĮvðīĴul, sðæķÐÐsĴĮ ðĊdðccðoĊes
 lvðdeollmÌȚ
sede para hacer el pago.
sede para hacer el pago.
EsĴr eĊ uĊ lķær ĴrĊquðlo.
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
TeĊer bueĊ coĊexðĐĊ ðĊĴerĊeĴ.
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
'Ċ cĮďĪķÐĴe hřĊ soăðÆðĴÌďÐŘ®meĊes,
ĴeĊerlďĮlmĊo l momeĊĴo de lÆðĴ.
Recuerda
Recuerda

Diseño de producción estandarizada

CoĊsulĴsðĨķÐÌÐĮĨær e ðmpīðĉðr Ĵu ordeĊ, Consulta aquí.

Como
tu atención
será virtual
Como tu atención será virtual no
tendrás
que desaplazarte,
elno
díatendrás que desaplazarte, el día
de laen
cita
nosotros
nos pondremos en contacto contigo.
de la cita nosotros nos pondremos
contacto
contigo.
Pr coĊecĴrĴÐ l ÆðĴ, ingresa aquí
Una cita es un compromiso tuyo y nuestro. Si no puedes asistir
tÐÆķÐīÌĪķÐĊĴÐĮÌÐÆÆÐÌÐīăĮÆðĴĮĮðæĊÌĮȧŒðīĴķăř ĨīÐĮÐĊÆðăȨșÌÐÅÐĮÆĊÆÐăī
Pararecuerda
conocer que
el instructivo
de como realiza el pago, haz clic aquí
es importante que nos avises,
hay un profesional
ÐăŒăďīÌÐăÆķďĴĉďÌÐīÌďīȘ AquíĨķÐÌÐĮÆďĊďÆÐīăďĮÌðåÐīÐĊĴÐĮĉÐÌðďĮÌÐĨæď.
esperando y otra persona podría necesitarla.

15.

Una
citaAQUÍ
es un compromiso tuyo y nuestro. Si no puedes asistir
CANCELA O MODIFICA TU
CITA
Una cita es un compromiso tuyo y nuestro. wðĊďĨķÐÌÐĮĮðĮĴðī
es importante que nos avises, recuerda que hay un profesional
ÐĮðĉĨďīĴĊĴÐĪķÐĊďĮŒðĮÐĮșīÐÆķÐīÌĪķÐìřķĊĨīďåÐĮðďĊă
esperando y otra persona podría necesitarla.
ÐĮĨÐīĊÌďřďĴīĨÐīĮďĊĨďÌīòĊÐÆÐĮðĴīă.
En caso de cualquier inquietud frente a tu cita o asistencia, comunicate con nosotros a la
línea de atención 01 8000 511 414.
CANCELA O MODIFICA TU CITA AQUÍ
CANCELA O MODIFICA TU CITA AQUÍ
Para ARL SURA, tu bienestar es nuestro propósito.
Para SURA tu bienestar es nuestro propósito.

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

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros

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

segurossura.com.co

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

Figura 16. Plantilla CC Póliza PHC

Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
8 horas
Se diseñan los banner dentro de las
comunicaciones, con base a los recursos
iconográficos que posee la compañía.

%%Nombre plan%%
%%Nombre
plan%%
%%Nombre
%%Nombre
plan%%
plan%%
%%Nombre
plan%%
%%Nombre
plan%%
Con este seguro te acompañamos
en los momentos que más lo
Con
este
seguro
te acompañamos
Con este
Connecesitas
seguro
este seguro
te acompañamos
te acompañamos
Con seguro
este
seguro
te acompañamos
Con
este
te acompañamos
en los
en losenmomentos
los momentos
que
más
que
enmomentos
lo
más
los momentos
loque más
que lo
más lo
enmomentos
los
que lo
más
necesitas
necesitas necesitas
necesitas
necesitas

AFILIADO
Nombres y apellidos

AFILIADO
AFILIADO
AFILIADO
AFILIADO
GABRIEL
CALDERÓN
GARZÓN
Nombres
Nombres
y apellidos
y apellidos AFILIADO
Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Tipo de documento

Número de documento

CÉDULA

1098789098

Tipo de Tipo
documento
de documento
Tipo de documento
NúmeroNúmero
de documento
de documento
Número de documento
Sexo Tipo de documento
Número de documento

GABRIEL
GABRIEL
CALDERÓN
CALDERÓN
GARZÓN
GARZÓN
GABRIEL
GARZÓN
CÉDULA
1098789098
10987890981098789098
1098789098
1962-10-30
MASCULINO
Nombres
y apellidosCALDERÓN
Tipo de CÉDULA
documento
NúmeroC.C
de documento
GABRIEL
CALDERÓN
GARZÓN CÉDULA
CÉDULA
GABRIEL CALDERÓN GARZÓN
CÉDULA
1098789098
Fecha de
Fecha
nacimiento
de nacimiento
Fecha de nacimiento
Sexo Sexo
Sexo
Fecha de nacimiento
Sexo
1962-10-30
1962-10-30 1962-10-30
1962-10-30
MASCULINO
MASCULINOMASCULINO
Fecha de
nacimiento
Sexo MASCULINO
1962/10/30
MASCULINO
INFORMACIÓN
RECLAMACIÓN
NIT 890.903.790-5

NIT 890.903.790-5

NIT 890.903.790-5

NIT 890.903.790-5

NIT 890.903.790-5

Cobertura
Tipo proceso
Fecha RECLAMACIÓN
del siniestro
Fecha solicitud AFP
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
RECLAMACIÓN
RECLAMACIÓN
INFORMACIÓN
I
2019-08-05
N
2017-08-31

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Fecha reclamación seguro

Causal siniestro

2019-09-06

INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO

INFORMACIÓN
RECLAMACIÓN
Cobertura
CoberturaTipo proceso
Tipo proceso
Fecha
Cobertura
del
Fecha
siniestro
del siniestro
Tipo proceso
Fecha solicitud
Fecha
Fecha
solicitud
AFPdel siniestro
AFPFecha reclamación
Fecha
Fecha
reclamación
solicitud
seguro seguro
AFP Causal
Fecha
siniestro
Causal
reclamación
siniestro seguro
INFORMACIÓN
RECLAMACIÓN
I

I

N

Causal siniestro
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2017-08-31
I
2017-08-31
N
2017-08-31
2019-09-06
2019-09-06
INFARTO
2019-09-06
INFARTO
CEREBRAL,
CEREBRAL,
NO
ESPECIFICADO
NO
INFARTO
ESPECIFICADO
CEREBRAL, NO ESPECIFICADO
Cobertura
Tipo proceso
Fecha
del
siniestro
Fecha
solicitud
AFP
Fecha
reclamación
seguro
Causal
siniestro
Cobertura
Tipo proceso
Fecha del siniestro
Fecha solicitud AFP
Fecha reclamación seguro
Causal siniestro

N

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

I
N
2017-08-31
VARIABLES
CÁLCULO
I
N
2017-08-31
VARIABLES
VARIABLES
CÁLCULO
CÁLCULO VARIABLES CÁLCULO
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

16.

Diagramación

Seguros
de
pensiones
previsional
invalidez
y sobrevivencia
Seguros
de
pensiones
plan
previsional
invalidez
y sobrevivencia
Seguros
de
pensiones
plan
previsional
deprevisional
invalidez
yde
sobrevivencia
Seguros
Seguros
de
pensiones
de
pensiones
plan
Seguros
plan
previsional
de
previsional
pensiones
deplan
invalidez
deplan
invalidez
yde
sobrevivencia
yde
sobrevivencia
invalidez
y sobrevivencia

NIT 890.903.790-5

Ajustar el diseño gráfico de las
comunicaciones definidas en el taller
diagnostico para el producto de Seguros
Provisional que se expide a través de la
plataforma Rentas. Comunicaciones por
diseñar: 6 PDF Carátulas Seguro Provisional.

Lenguaje

6

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO
COMUNICACIONES
SEGURO
PROVISIONAL
(PLATAFORMA
RENTAS)

2019-08-05
2019-08-05

Fecha inicio derecho
SMMLV fecha siniestro
Fecha inicio
Fecha
derecho
inicio
derecho SMMLV
SMMLV
fecha
Fecha
siniestro
fecha
inicio
siniestro
derecho $737,717
Interés
SMMLV
real
Interés
fecha
realsiniestro
VARIABLES
CÁLCULO
2021-09-17

2019-09-06
2019-09-06

SBC
TablaInterés
deTabla
mortalidad
real
de mortalidad
$1,084,000

INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO
INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO

SBC actualizado
Número
Tabla
Número
mesadas
de mortalidad
mesadas $1,274,000
Interés
Número
técnico
Interésmesadas
técnico

Interés técnico

$828,116
828,116
4.06$
%
828,116
4.06
%
RV08
4.06
RV08
%
13 deRV08
13
7.96 13
%
7.96 %
7.96 %
2017-08-31
2017-08-31 VARIABLES
2017-08-31
Fecha $
inicio
derecho
SMMLV
fecha
siniestro
Interés
real
Tabla
mortalidad
Número
mesadas
Interés técnico
CÁLCULO
IPC%
indemnización
indemnización
PU CAIPU RV08
IPC
Fecha IPC
Fecha IPC
$828,116
13
IPC
IPCFecha IPC
IPC IPC
indemnización
IPC indemnización
CAI
CAI 4.06
IPCIPC
indemnización
IPC indemnización
IPCindemnización
indemnización
bono PU
bono
IPC indemnización bono 7.96 %
2017-08-31
Fecha inicio derecho
Fecha fin derecho IT
SMMLV fecha siniestro
Días pago IT
2017-08-01
2017-08-01
2017-08-01
%3.44
3.44
3.75
%3.75
%
3.75
% %
% 3.5%% CAI
3.5
%% PU
CÁLCULO
DE
INDEMNIZACIÓN
14.8
%
14.8
14.8 % bono
indemnización
Fecha
IPC
IPC 3.44
IPC3.5
indemnización
IPC62
indemnización
2021-09-17
2022-09-16
$1,084,000IPC
2017-08-01
3.44 %
3.75
%pago por S
3.5 %de mora
Fecha de indemnización
Valor
Total indexación + interés
Indemnización
14.8 %
2022-09-13
$43,500
$382,450
$110,382,000
SEMANAS
SEMANAS
A FECHA
A FECHA
DE SINIESTRO
DE SINIESTRO
SEMANAS A FECHA DE SINIESTRO
Cobro reaseguro
Fecha de pago
Valor ajuste
Tipo de pago
SEMANAS
A
FECHA
DE
SINIESTRO
MESADA
A
FECHA
DE
SINIESTRO
Semanas
Semanas
protección
protección
Semanas
Semanas
otras
Semanas
AFP
otras
protección
AFP
Semanas
Semanas
Semanas
ISS y cajas
ISS
otras
y cajas
AFP Semanas
Semanas
error
Semanas
121
error
ISS
121
y cajasSemanas
Semanas
Semanas
aportes aportes
por
error
error
121
por
al ISS
error al ISS
Semanas
Semanas
aportes
Semanas
totales
portotales
error al ISS
Semanas totales
$13,500
2022-06-15
AJUSTE
$782,750
554.86554.86
347.57
347.57
0 554.86
0 otras AFP
0 Semanas
0 347.57
0Semanas
00 error 121
0 aportes
902.43
902.43
902.43
protección
Semanas
ISS y cajas
Semanas
error al ISS
Semanas
totales
Mesada
SBC0 Semanas
Pensión
de por
referencia
554.86
347.57
0
0
0
902.43
$717,692.4
$828,116
$487,332.298
IBL
IBL
IBL
MESADA
MESADA
A FECHA
A FECHA
DE SINIESTRO
DE SINIESTRO
MESADA A FECHA DE SINIESTRO
MESADA
FECHA DE SINIESTRO% SBC
IBL % IBL
IBL
IBL
SBCIBL A
SBC
Mesada%Mesada
Pensión
Mesada
Pensión
de referencia
de referencia
Pensión de referencia
IBL
OBSERVACIONES
DE
INDEMNIZACIÓN
$840,228.1
840,228.1 CÁLCULO
840,228.1
% 58 %
%
$717,692.4
717,692.4
828,116
$487,332.298
828,116
487,332.298
IBL
SBC 58717,692.4
%$828,116
IBL 58
Mesada
Pensión487,332.298
de referencia
58 %
$717,692.4
$828,116
$487,332.298
Fecha de$840,228.1
indemnización
Valor pago por S
Total indexación + interés
de mora
Indemnización
2022-09-13
$43,500
$382,450
$110,382,000
INFORMACIÓN
DEL BONOINFORMACIÓN DEL BONO
INFORMACIÓN
DEL BONO
Cobro reaseguro
Fecha
de
pago
Valor
ajuste
Tipo
de
pago
DEL
BONO
Emisor
bono pensional INFORMACIÓN
Emisor bono
pensional
Valor
TRR
bono AFP
bonoemisión
AFP
Fecha emisión
bono
Fecha emisión
bono
Cuota
Cuota parte 1
Emisor bono
pensional
Valor
TRR
bono
AFP
bono AJUSTE
Cuota parte
1 parte 1$782,750
$13,500
2022-06-15 Valor TRRFecha
HISTORICO
DE
PAGOS
Emisor bono
Valor TRR
bono AFP
Fecha emisión
bono
Cuota parte
1
OBPpensional
0.68%
3%
2019-08-22
2019-08-22
OBP OBP
0.68%0.68%
3% 3%
2019-08-22
3 % Valor
2019-08-22
Fecha
pagado
Observaciones
Cuota
2 de pago OBP Cuota parte
2 redención
Fecha
traslado
Fecha traslado
bono
Bonotraslado
fecha traslado 0.68%Bono fecha traslado
Fecha redención
Fecha
redención
normal
Cuota parte
2 parte
Fecha traslado
bono bono
Bono
fecha
Fecha
normal normal
PIDIÓ
MÁS PLATA Bono fecha
2 2022-10-30
Fecha traslado
bono
traslado
Fecha $69,256
redención
normal2000-01-01
0.68%
2022-10-30
2022-10-30
2000-01-01
$ 8,464,300
$ 8,464,300
0.68%0.68%2020-06-15 Cuota parte
2000-01-01
$SE
8,464,300

0.68%

2021-06-15
Fecha valoración
error 121
Fecha valoración
Valoración
error
error 121
Fecha valoración
error 121
Valoración
error121
121
OBSERVACIONES
$3,400.000
Fecha valoración
121
2000-01-01
2000-01-01
$ error
3,500,000
2000-01-01
2022-06-15

Bono pagado
Bono pagado
OBP OBP

2000-01-01
Bono pagado
OBP
Bonopago
fecha pago
Bono fecha

2023-06-15 Bono pagado
OBP
$ 36,968,000
$ 36,968,000
$ 37,071,102
$ 36,968,000
$ 37,071,102
$ 36,968,000

2022-10-30
2000-01-01
$ 8,464,300
$69,256
OTROS
- pagado
CAPACITACION
BONO
PERSONAL
Valoración
error
Bono
121Stro
fecha
Bono fecha
Stro
Fecha
OBP
bono pagado
Fecha
bono pagado
Bono
fecha
OBPStro OBP
Fecha
bono
$3,400.000
Valoración
error$121
Bono fecha
Stro2019-08-30
OBP 2019-08-30
Fecha bono
pagado
2019-08-30
$
34,519,000
$
34,519,000
34,519,000
$69,256
SE PIDIÓ MÁS PLATA
$ 3,500,000
$ 34,519,000
error
121pago
fecha
pago
Valoración
error
Bono
121
fecha
totalpago
fecha
pago pago 2019-08-30
Bono total fecha pago
Bono fecha
pagoValoración
Valoración
error 121
fecha
Bono
total
fecha
$69,256
SE
PIDIÓ
MÁS
PLATA Bono total
Valoración
error$
121
fecha
pago
fecha pago
Bono fecha
pago$ 2,400,000
$ 37,071,102
$2,400.000
$2,400.000
$ 37,071,102
$ 37,071,102
37,071,102
$ 37,071,102
$ 2,400,000
$ 37,071,102
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Figura 17. Carátula seguro provisional

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Manual de marca Bancolombia
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros, cobrandign Bancolombia
Analista funcional a cargo:
Magdielys Gimenez
Tiempo de dedicación:
8 horas
Se realiza un total de 6 carátulas que se
realizan bajo estandar MEC, se identifican los
lineamientos para desarrollo y se procede a
realizar el total de las tablas de cada una de
las comunicaciones.

IONES MODELO
OPERATIVO VG

Diagramación

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD
DEL
ASEGURADO PRINCIPAL
(1/2)
DECLARACIÓN DE
ASEGURABILIDAD
DECLARACIÓN
DE
DEASEGURABILIDAD
OTROS
ASEGURADOS
DE OTROS
(1/2) ASEGURADOS (1/2)

Realizar el diseño y las modificaciones gráficas
de las comunicaciones identificadas en el
taller diagnostico: Notificación segunda
oportunidad para firmar (EMAIL) es una
comunicación que se activa cuando el cliente
no firma la declaración de asegurabilidad. En
esta comunicación se debe informar al cliente
que no ha culminado su proceso, se le invita
a realizar la firma digital. Debe incluir dato
variable en el nombre del cliente. Correo de
bienvenida (EMAIL) La pieza ya existe, solo se
neceista modificar el lenguaje. PDF Resumen
de aseguabilidad. (PDF) estandarización MEC.

17.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Usted ha tenido o le han diagnósticado
Usted ha tenido o le han diagnósticado
Usted ha tenido
(2/2) o le han diagnósticado
Aplica
Diagnóstico

NOLUPUS

SOLICITUD PARA
SEGURO DE VIDA GRUPO
HEPATITIS B O C
NO
DIABETES

ENFISEMA EPOC

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
1234

Aplica
Diagnóstico

Aplica

Aplica

NOPANCREATITIS

%Variable%

%Variable%

DEFORMIDADES
CORPORALES
%Variable%
%Variable%
RETARDO MENTAL NORETARDO MENTAL %Variable%

%Variable%

Diagnóstico

Diagnóstico

NOBRONQUITIS CRÓNICA
SORDERA TOTAL
O PARCIAL
BRONQUITIS CRÓNICA
%Variable%
%Variable%
PANCREATITIS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
LUPUS

Número de lote

Diagnóstico

Diagnóstico

PARÁLISIS

HIPERTIROIDISMO

DIABETES

Aplica

Aplica

DECLARACIÓN DE OCUPACIÓN: ¿Tu ocupación y la de los demás asegurados no está permitida por la ley, ejercen
ARTRITIS
REUMATOIDEA
%Variable%
%Variable%
EPILEPSIA
%Variable%
%Variable%
actividades
ilícitas
y/o han EPILEPSIA
cometido delitos?NO
SI___
No___
ACEPTACIÓN DEL SEGURO

NOHERNIA
TUMORES MALIGNOS
NOINFARTO DEL MIOCARDIO
HERNIA DEL NÚCLEO
PULPOSO
DEL NÚCLEO
%Variable%
%Variable%
INFARTOaDEL
%Variable%
EnPULPOSO
caso de que alguna
respuesta
las MIOCARDIO
anteriores
preguntas sea
positiva

%Variable%
para alguno
de los solicitantes, la presente
CIRROSIS
NO
solicitud
no
constituye
aceptación
del
riesgo
para
dicha
persona
por
parte
de
seguros
de vida suramericana s.A. Y se
%Variable%
%Variable%
CÁNCER
CÁNCER
%Variable%
%Variable%
Número de póliza
Fecha de diligenciamiento
deberá esperar la
notificación de aceptación del seguro

NO
DERRAMES

DERRAMES

Número de solicitud

COLESTEROL80821
(TRATADO
CON
NOINSUFICIENCIA
CEGUERA01-FEB-2022
NOTRANSTORNOS PSIQUIATRICOS
1234
INSUFICIENCIA
RENAL
RENAL
%Variable%
%Variable%
TRANSTORNOS PSIQUIATRICOS
%Variable%
MEDICAMENTOS)
COBERTURA
PÉRDIDA FUNCIONALPÉRDIDA
O ANATÓMICA
FUNCIONAL
%Variable%
O ANATÓMICA INMEDIATA
%Variable%
ARRITMIAS
ARRITMIAS
%Variable%

%Variable%
%Variable%

Después de analizar tu solicitud Sura te informará si te puede asegurar. Si Sura acepta hacerlo, tendrás cobertura
ISQUEMIA O TROMBOSIS
ISQUEMIA
CEREBRAL
O TROMBOSIS
%Variable%
CEREBRAL
%Variable%
LEUCEMIA
LEUCEMIA
%Variable%
%Variable%
inmediata
sin cobro de9ÐÆìťĊÌÐŒðæÐĊÆð
prima, desde la fecha de diligenciamiento de la solicitud, hasta la fecha de corte del seguro. Esta
Producto
Fecha
inicio
cobertura
DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD DEL ASEGURADOFecha
PRINCIPAL
inicio de(2/2)
vigencia
PLAN SALUD ESCLEROSIS
cobertura inmediata
sin
cobro
de prima en ningún
caso podrá darse
por un periodo
superior a 30 días.
MÚLTIPLE
ESCLEROSIS 01-FEB-2020
MÚLTIPLE
%Variable%
%Variable%
COLITIS
COLITIS
%Variable%
%Variable%
01-FEB-2022
01-FEB-2019

INFORMACIÓN DEL SEGURO
Operación

MODIFICACIÓN

Declaración

CONSUMO DROGASPARÁLISIS
ESTIMULANTES

Aplica

PARÁLISIS

NO
%Variable%

%Variable%
SORDERA TOTAL O PARCIAL
SORDERA TOTAL O%Variable%
PARCIAL

%Variable%

%Variable%
CEGUERA

%Variable%

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INFORMACIÓN DEL TOMADOR
NO
HE ESTADO EN TRATAMIENTO
PARA
ALCOHOLISMO
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
%Variable%
%Variable%
ARTRITIS
REUMATOIDEA
ARTRITIS REUMATOIDEA
%Variable%
%Variable%y vinculadas económicamenAutorizo
a Suramericana
SA
en calidad
de responsable,
así como
sus filiales, subsidiarias
Pá
Pá
Nombres y apellidos o razón social
}ðĨďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
UĸĉÐīďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
te
en
Colombia
y
el
exterior,
el
tratamiento
de
mis
datos
personales
con
la
finalidad
de vincularme como cliente de la
HEPATITIS
O C DROGADICCIÓN
HEPATITIS B O C %Variable%
DEFORMIDADES CORPORALES
DEFORMIDADES CORPORALES
%Variable%
%Variable%
HE ESTADO
EN TRATAMIENTO
NO 1017164774 %Variable%
LUIS FERNANDO PADILLA
VALENCIA
CÉDULABPARA
solución contratada, para ser contactado para el ofrecimiento de productos y servicios y para las demás finalidades
ENFISEMA EPOC
ENFISEMA EPOC %Variable%
%Variable%
MALIGNOSTUMORES MALIGNOS
%Variable%
%Variable%
contenidas
en la política
deTUMORES
privacidad
que puede ser consultada
en www.segurossura.com.co/paginas/legal/politica-pri¿HA ESTADO INCAPACITADO U HOSPITALIZADO EN EL
NO
vacidad-datos.aspx,
donde
se
encuentran
los
canales
de
contacto,
y
la
forma
de
ejercer
mis derechos a revocar la
ÚLTIMO
AÑO
POR
MÁS
DE
60
DÍAS,
EN
LA
ACTUALIDAD
HIPERTIROIDISMO
HIPERTIROIDISMO
%Variable%
%Variable%
CIRROSIS
CIRROSIS
%Variable%
%Variable%
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO PRINCIPAL
ENCUENTRA EN ALGÚN
TRATAMIENTO O ESTUDIO
autorización,
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información.
NúĉÐīďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
}ðĨďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
Nombres y apellidos o razónSE
social
COLESTEROL (TRATADO
COLESTEROL
CON
(TRATADO
%Variable%
CON
MÉDICO O SABE SI SERÁ
HOSPITALIZADO
O INTERVENIDO
1017164774
CÉDULA
ANAHIR LOPEZ CONTRERAS
MEDICAMENTOS)
MEDICAMENTOS)

Fecha de nacimiento

01-FEB-1985

Sexo
QUIRÚRGICAMENTE?

FEMENINO

Dirección

CALLE 181

Peso en kilogramos

60
Celular

CEGUERA

%Variable%

Estatura en centímetros
SURAMERICANA
S.A

Autorizo a
para consultar y obtener copia de mi historia clínica, que es un dato sensible, para la
170
suscripción
y proceso de reclamación del seguro.
Correo electrónico
ANA@GMAIL.COM

3137475683

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD
DECLARACIÓN DE
DEASEGURABILIDAD
OTROS ASEGURADOS
DE OTROS
(2/2) ASEGURADOS (2/2)
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA. De acuerNombres y apellidos

Declaración
Tipo de

Declaración
Número de

do con
Parentesco

Aplicadel Código deAplica
el artículo
1152
Comercio,
el no pago de las primas o de sus fracciones dentro del mes
Celular
Correo
Porcentaje

CONSUMO
DROGASðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
CONSUMO
ESTIMULANTES
DROGAS ESTIMULANTES
NO
NOElectrónico
o razón social
ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
INFORMACIÓN DEL SEGURO
DEL ASEGURADO
PRINCIPAL
siguiente a la fecha de cada vencimiento
producirá la terminación del contrato.
LUIS FERNANDO
CÉDULA
123456789
3145678901
AFILIADO(A)
50%
Valor asegurado
Descripción
HE ESTADO EN TRATAMIENTO
HE ESTADO
PARA
EN TRATAMIENTO
ALCOHOLISMOPARA ALCOHOLISMO
NO
NOLUIS@GMAIL.COM
PADILLA VALENCIA
DESCRIPCIÓN 1
$2,293,176
CONDICIONES DEL PRODUCTO: Conoce las coberturas y exclusiones del producto XX (nombrar producto que se dijo
HE ESTADO EN TRATAMIENTO
HE ESTADOPARA
EN TRATAMIENTO
DROGADICCIÓN
PARA DROGADICCIÓN
NO
NO
al inicio) en la 25%
página web https://www.segurossura.com.co/paginas/vida/colectivo-vida.aspx
ALISON PADILLA
DESCRIPCIÓN 2
CÉDULA
$ 127.000
1017164774
3142678907
ALISON@GMAIL.COM
HIJO(A)
MOSQUERA
¿HA
ESTADO
INCAPACITADO
¿HA
ESTADO
U
HOSPITALIZADO
INCAPACITADO
EN
U
HOSPITALIZADO
EL
NO
EN
EL
NO
DESCRIPCIÓN 3
$3,293,176
“Declaro que he sido informado de las coberturas, esclusiones y garantías del producto y tambien que se me ha hecho entrega de las condiciones
ÚLTIMO
AÑO POR MÁS
ÚLTIMO
DE 60AÑO
DÍAS,
POR
EN MÁS
LA ACTUALIDAD
DE 60 DÍAS, EN LA ACTUALIDAD
DIANA LUCIA
CÉDULA
1017164774
3142678907
DIANA@GMAIL.COM
del mismo y que podrían
en la página
web”
CÓNYUGE
25% ser consultadas
SE ENCUENTRA
TRATAMIENTO
EN ALGÚN
O ESTUDIO
TRATAMIENTO O ESTUDIO
MOSQUERA REYES SE ENCUENTRA EN ALGÚN
MÉDICO
O
SABE
SI
SERÁ
MÉDICO
HOSPITALIZADO
O
SABE
SI
SERÁ
O
INTERVENIDO
HOSPITALIZADO
O
INTERVENIDO
DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD DEL ASEGURADO PRINCIPAL (1/2)
QUIRÚRGICAMENTE?
QUIRÚRGICAMENTE?

En caso que uno de los beneficiarios aquí designados llegase a fallecer, el porcentaje del beneficio asignado a dicho beneficiario se distribuirá de
Usted ha tenido o le han diagnósticado

forma equitativa entre los otros beneficiarios designados en este documento, a esto se llama derecho de acrecimiento. ¿Desea aplicar el derecho a
Diagnóstico
Aplica
Aplica
acrecimiento? %VariableSiNo%
ENFERMEDADES
NO
TRIGLISERIDOS ALTOS
NO
INFORMACIÓN
DEL ASESOR
INFORMACIÓN
DE
OTROS
ASEGURADOS
CARDIOVASCULARES
(TRATADOS CON MEDICAMENTOS
Diagnóstico

}ðĨďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ

Nombres y apellidos o razónCódigo
social

INFORMACIÓN DENO
OTROS
CÉDULA
ANAHIRASEGURADOS
LOPEZ CONTRERAS
TRIGLISERIDOS ALTOS
SIDA O VIH POSITIVO
%Codigo%
Nombres y apellidos o razónFecha
socialde nacimiento

ANAHIR LOPEZ CONTRERAS
BRONQUITIS CRÓNICA
NO01-FEB-1985
LUPUS
DIABETES

Fecha de nacimiento

01-FEB-1985

NOCALLE 181

CALLE 181

NO

Dirección

HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO
DERRAMES

Dirección

Sexo

Sexo
}ðĨďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ

FEMENINO
CÉDULA
PANCREATITIS
EPILEPSIA

Código
Celular

Descripción

3217475683
60 - 165

RETARDO MENTAL
%Codigo%
3217475683

HERMANAANA@GMAIL.COM

Correo electrónico Nombres y apellidos

NO
NO
$2,293,176

NODESCRIPCIÓN 2

TRANSTORNOS PSIQUIATRICOS

NODESCRIPCIÓN 3

ARRITMIAS

ISQUEMIA O TROMBOSIS CEREBRAL

NO

LEUCEMIA

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

NO

COLITIS

DESCRIPCIÓN 3

NO

HERMANA

Parentesco Correo electrónico

Si tienes
alguna inquietud, puedes comunicarte con nuestras líneas de atención:
Valor asegurado

PÉRDIDA FUNCIONAL O ANATÓMICA

DESCRIPCIÓN 2

60
- 165
1017164774
NO

%Participacion%
9ðīĉÌÐăťăðÌďď}ďĉÌďī
Parentesco

Valor asegurado

INSUFICIENCIA RENAL

DESCRIPCIÓN 1

1017164774

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros estandar PDF
- Finalización pata seguros ayudas
diagnósticas

Participación

NO
ANA@GMAIL.COM
%NombreAsesor%

DE OTROS
ASEGURADOS
NOINFORMACIÓN DEL SEGURO
INFARTO
DEL MIOCARDIO

DescripciónDE OTROS ASEGURADOS
INFORMACIÓN DEL
NOSEGURO
CÁNCER
DESCRIPCIÓN 1

NO
%NombreAsesor%

Peso
(Kg) y estatura (cm)
NúĉÐīďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ

Celular
Peso (Kg) y estatura (cm)
INFORMACIÓN DEL GESTOR

FEMENINO

NúĉÐīďÌÐðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ

Nombres y apellidos

$2,293,176

$ NO
127.000

· Medellín: 604 4444578
NO
$3,293,176
$ 127.000
· Bogotá: 601 4055911
NO
$3,293,176
· Cali:
602 3808938
· Pereira: 606 3138400 NO

· Manizales: 606 8811280
· Bucaramanga: 607 6917938
· Cartagena: 605 6424938
· Barranquilla: 605 3197938

Línea nacional 01 8000 511 414 ó 01 8000 941 414
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Figura 18. Plantilla PDF Comunicaciones modelo operativo VG
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Analista funcional a cargo:
Magdielys Gimenez
Tiempo de dedicación:
8 horas.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE
COMUNICACIONES
SALUD FAMILIAR
(PLATAFORMA
MODERNIZACIÓN)
Ajustar el diseño gráfico de las
comunicaciones definidas en el taller
diagnostico para el producto de Seguros
Provisional que se expide a través de la
plataforma Modernización. Comunicaciones
por diseñar: 1 PDF “Informe Confidencial
Asesor Original”. Usar como referencia el PDF
4776 “Salud Electrónica Salud”

Diagramación
SOLICITUD PARA SEGURO DE SALUD NÚMERO: 8403501

VIGENCIA DEL SEGURO

INFORMACIÓN DEL SEGURO
Tipo de operación

Fecha inicio

Fecha vencimiento

2019-07-01

2020-07-01

Fecha de diligenciamiento

NUEVA

2019-07-01

1234455

Tipo de duración

Duración de la vigencia

Póliza No

Fecha llegada Cia.

D

366

081009283737

2019-08-09 10:51 AM

INFORMACIÓN DEL TOMADOR
Nombres y Apellidos

Celular

SARA ALVAREZ LLANO

CÉDULA

1017175013

3012580486

INFORMACIÓN PERSONAL DEL TOMADOR
Lugar

Dirección

Teléfono

Ciudad

Email

Dirección de cobro

TRABAJO

CL 56 # 39-34 OFICINA 405

2541688

MEDELLÍN

angelicaarbelaez@gmail.com

SI

RESIDENCIA

CALLE 444 # 224-23

3285080

MEDELLÍN

saramalvarez2@gmail.com

OTRO

CALLE 52 # 224-23

6812345

CALI

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL ASESOR (INFORMACIÓN PARA SER RESPONDIDA AMPLIAMENTE POR EL ASESOR, EJECUTIVO Y/O GERENTE)
¿Conoce personalmente al solicitante?

¿El seguro fue solicitado directamente por el cliente?

NO

NO

¿Cuánto tiempo hace que lo conoce?

2 AÑOS

18.

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros estandar PDF MEC
Página 1 de 1

Figura 19. CC Informe confidencial asesor

Analista funcional a cargo:
Andrea Echeverry García
Tiempo de dedicación:
2 horas.

Diseño

2
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT
CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Lenguaje

COBERTURA
Póliza Número

Queremos contarte que pasos
vamos a seguir en este proceso de
reclamación, recuerda que estás
en las mejores manos.

Desde:

24759997

Hasta:

18-06-2020

Placa vehículo

17-06-2021

JTF38F

INFORMACIÓN DEL ACCIDENTADO
Identificación accidentado

Nombre víctima

CC 1005039651

Fecha accidente

ANGIE LORENA LOZANO CARRILLO

04-02-2021

Diagramación

CONCEPTO DE COBERTURA
Gastos médicos

DETALLE DE COBERTURA
Monto de cobertura en SMDLV

Valor de cobertura en pesos

800

Tomador: JULIAN LÓPEZ CARVAJAL
Reclamación: 9210000502782
Tipo de seguro: Seguro obligatorio de accidentes de tránsito
Número de póliza: 041025881416

$ 24.227.360

Valor Cancelado en pesos

$0

Valor Disponible

Estado

$ 24.227.360

NO AGOTADO

OĨīÐĮÐĊĴÐĮÐťīĉĮďăðÆðĴķÌÌÐăðĊĴÐīÐĮÌďăďĮǡǢÌòĮÌÐăĉÐĮÌÐĉīšďÌÐǡǟǡǡȘ
NIT 890.903.407-9

Realizar el diseño gráfico de las siguientes
comunicaciones para el proceso de
SOAT: Cuerpo de correo electrónico
NOTIFICACIÓN ÁVISO DE SINIESTRO, PDF
AVISO DE SINIESTRO ADJUNTO, Cuerpo de
correo electrónico NOTIFICACIÓN TOPE
DE COBERTURA, PDF CERTIFICADO DE
COBERTURA ADJUNTO. Realizar la propuesta
de lenguaje y diseño gráfico para los cuerpos
de correo de las comunicaciones. Se adjunta
muestra de cada una de las comuniocaciones
para ser usadas en referencia.

2

Hola, JULIAN LÓPEZ CARVAJAL
ďīÌðăĉÐĊĴÐș

Recibimos tu reclamación y quedó radicada con el número 9210000502782.
Adjunto encuentras un archivo como soporte de esta reclamación, con la
información del evento.

AĊÌÐĉĊðšÆðďĊÐĮwZ}
:ÐīÐĊÆðÌÐķĴďĉĐŒðăÐĮřwZ}

Para nosotros es muy importante
mantenerte informado por la
atención médica quirúrgica y
hospitalaria prestada.
Seguros SURA
Reclamaciones

wtT'tAUwȘȚăăÐǣǨUďǥǢȭǤǤȘTÐÌÐăăòĊȭďăďĉÅðȘ
}ÐăÑåďĊďȧǤǦǣȨǡǢǠǧǟǧǟȘ

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

NIT: 890.903.407.9

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
Lesionado:
JULIAN
CARVAJAL
clave. Por su seguridad,
para ingresarLÓPEZ
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.
Reclamación:
9210000502782
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
Tipo de seguro: Seguro obligatorio de accidentes de tránsito
Número de póliza: 041025881416

Aviso de reclamación
Tu reclamación se recibió con
exito, te estaremos acompañando
en la gestión de esta.

Página 1 de 1

Referencia:ÐīĴðťÆÌďĴďĨÐÌÐÆďÅÐīĴķī
Hola, %NombreIPS%

INFORMACIÓN BÁSICA DEL SEGURO
Reclamación

19.

'ĊwtĪķÐīÐĉďĮĉĊĴÐĊÐīĴÐðĊåďīĉÌďĮďÅīÐÐăĮăÌďÌðĮĨďĊðÅăÐÌÐă
ĨĐăðšwZ}ÐŘĨÐÌðÌĨďīăÆďĉĨĎòĨīăÆďÅÐīĴķī %Cobertuta%.
ÌþķĊĴďÐĊÐăÆďīīÐďÐĊÆďĊĴīī®ĮÐăÐīĴðťÆÌďÌÐďÅÐīĴķīĪķÐÆďīīÐĮĨďĊÌÐ
ăðĊåďīĉÆðĐĊÌÐăăÐĮðďĊÌďȘ
Ȟ'ĮĨÐīĉďĮĪķÐÐĮĴðĊåďīĉÆðĐĊĮÐÌÐæīĊķĴðăðÌÌȝ

NIT 890.903.407-9

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE
COMUNICACIONES
SOAT

9220000061244

028000259164

Número de póliza

Fecha de reclamación

Tipo de oferta

Fecha inicio vigencia póliza

Fecha fin vigencia póliza

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO (SOAT)

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

15-03-2019

INFORMACIÓN DEL TOMADOR
Nombres y apellidos o razón social

CARLOS ALBERTO ESPINOSA CAMELO CQLII

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Tipo de identificación

Número de identificación

Dirección

Ciudad

Departamento

CL 23 # 68 B 32 INTE 8 APTO 301

BOGOTÁ D.C.

Teléfono

Correo electrónico

1245368

Indemnizaciones SURA
Líneas de atención: 01 8000 51 8888

07-03-2022

15-03-2018

76063526

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros estandar PDF MEC
- Cuerpos de correo desarrollo a la medida

BOGOTÁ D.C.

ARAT101@LIVE.COM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL RIESGO AFECTADO
Placa vehiculo

ZTY243

Ciudad

MEDELLIN

Departamento

ANTIOQUIA

País

COLOMBIA

Fecha del hecho

15-03-2019

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

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
Página 1 de 1

Figura 20. Cuerpos de correo Notificaciones SOAT

Figura 21. PDF Carátula y carta notificaciones SOAT

Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
8 horas.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

CORE ARL
- DISEÑAR
COMUNICACIONES
PARA SINIESTROS

3

Diagramación

Actualización de recursos de comunicaciones
para el frente de siniestros mortales ARL,
se adjunta muestras de las comunicaciones
actuales para rediseñar piezas
Figura 22. Ajuste Cabezotes Siniestros ARL

4

20.

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Superintendencia financiera de
Colombia, Supersalud
SURAMERICANA S.A
- Carga de recursos al repositorio

Figura 23. Ajuste Banners Siniestros ARL

Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
6 horas

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

CARGA
REPOSITORIO
CABEZOTES
MASCOTAS DIGITAL
BANCA

Diseño
Diagramación

3

Revisar los cabezotes entregados por el
negocio para los cuerpos de correo del
producto de mascotas digital de Bancolombia.
Validar que tengan las dimensiones y
resolución correcta y realizar la carga en el
repositorio de acuerdo al estándar.

21.

Figura 24. Ajuste Cabezotes SMascotas Digital Banca

Requerimientos:
- Manual de marca Bancolombia
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros, cobrandign Bancolombia
- Ajustar nuevo cabezote marca Bancolombia
Analista funcional a cargo:
Andrea Echeverry García
Tiempo de dedicación:
2 horas

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE
COMUNICACIONES
ACCESO ÚNICO DE
SOLICITUDES
Diseñar las siguientes comunicaciones
siguiendo el manual de marca SURA, tener
en cuenta consideraciones en cuanto a
lenguaje y desarrollo, los PDF estarán bajo
estandar MEC de producción: Notificación
requermientos pendientes (EMAIL y PDF),
Notificación cambio de asesor (EMAIL),
Notificación cambio de asesor desistido
(EMAIL), Notificación declinado póliza (EMAIL y
PDF), Notificación pospuestos póliza (EMAIL y
PDF)

22.

Diseño

5
SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

Brindarte información
La solicitud de tu cliente tiene
oportuna es nuestro
requerimientos pendientes
compromiso

SEGUROS

Brindarte información
oportuna es nuestro
compromiso

SEGUROS

Brindarte información
oportuna es nuestro
compromiso

Lenguaje

Estamos para acompañarte
en todas tus solicitudes

Hola, %NombreDelAsesor%
Hola, %NombreDelAsesor%
Hola, %NombreDelAsesor%
Hola, %NombreDelAsesor%
Hola, %NombreDelAsesor%
Ramo:
%Ramo%
%NombreCompletoDelAsesor%
Ramo:
%Ramo%
Ramo:
%Ramo%
Ramo:
%Ramo%
Radicado:
%NroRadicado%
ɦUďĉÅīÐ#ÐOZťÆðĊɦ
Radicado:
%NroRadicado%
Radicado:
%NroRadicado%
Radicado:
%NroRadicado%
%Ramo%
ɦUīďtÌðÆÌďɦ
Te informamos
que tu cliente %NombreCompletoCliente%
con número de póliza N° %NúmeroTe adjuntamos carta del cliente %NombreCompletoCliente%
'ĊÌòĮĨĮÌďĮðĊðÆðĉďĮÐăĨīďÆÐĮďÌÐťăðÆðĐĊșĨīÆďĉĨĎī
donde nos solicita el cambio
depasados, se inició%NombreCompletoCliEn días
el estudio para asegurar
a %NombreCompletoCliente%,
de acuerdo a
DePoliza%
ha desistido del cambio de asesor solicitado anteriormente.
intermediario para su póliza N° %NumeroDePoliza%
ente% con nuestro seguro, una vez analizadaăďĮīÐĮķăĴÌďĮÌÐÐĮĴÐÐĮĴķÌðďĮÐÌÐťĊðĐĪķÐÐĮĴĨĐăðšĊďĨķÐÌÐĮÐīÆÐĨĴÌĨďīåÆĴďīÐĮ
esta solicitud se ha decidido posponerla hasta
una
'ĮĴĉďĮÐĊÐăÐĮĴķÌðďÌÐăĮďăðÆðĴķÌÌÐĴķÆăðÐĊĴÐɦUďĉÅīÐďĉĨăÐĴďăðÐĊĴÐɦșĨīÆďĊĴðĊķīă
nueva fecha.
técnicos de selección.
ĮďĊĊÐÆÐĮīðďĮăďĮĮðæķðÐĊĴÐĮīÐĪķðĮðĴďĮȚ
Asesor:
ZťÆðĊȚ
tĉďȚ
tÌðÆÌďȚ

Diagramación

ÌþķĊĴďĴÐÐĊĴīÐæĉďĮÐăÌďÆķĉÐĊĴďÌÐĊďĴðťÆÆðĐĊĨďīĨīĴÐÌÐăÆăðÐĊĴÐ
Adjuntoa te
entregamos
Adjunto con
te entregamos el documento
compartir
con el documento de desistimiento por parte del cliente
Adjunto te entregamos el documento a compartir
el cliente, en el cual ampliamos esta información.
el cliente, en el cual ampliamos esta información.

REQUERIMIENTOS PENDIENTES
Requisito

Fecha de solicitud del requisito

%Requisito%

%FechaRequisito%

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

}ÐĨÐÌðĉďĮðĊåďīĉīăĮďăðÆðĴĊĴÐșřæÐĮĴðďĊīăÐĊĴīÐæÌÐăďĮĉðĮĉďĮÆďĊăĉřďīÅīÐŒÐÌÌ
Importante tener en cuenta que según la Circular 3302 de TraspasosEste
demensaje
Cartera,
el generado
asesorautomáticamente.
actual
Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo responda.
ha sido
Por favor no lo responda.
ĨďĮðÅăÐřĮòÆďĊĴðĊķīÐĊÐăÐĮĴķÌðďÌÐăÆĮďȘ
dispone hasta de 5 días hábiles para hacer gestión con el cliente.
Si el cliente decide quedarse con el intermediario actual, deberá manifestarlo mediante
comunicación escrita, si el asesor actual no se opone al cambio agradecemos nos lo comuniquen.

segurossura.com.co

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

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

segurossura.com.co

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
Por su en
seguridad,
ingresar
nunca enviará
a supágina
correo web
electrónico
enlaces
que lo lleven
aclave.
operaciones
nuestra para
página
web o aa www.segurossura.com.co
sitios que requieran el usodigite
de sula dirección en una nueva página de su navegador. Acompáñenos
SURA nunca enviará a su correo electrónico enlaces que lo lleven aSURA
operaciones
en nuestra
o a sitios
que requieran
el uso
de su
ennavegador.
la labor de Acompáñenos
cuidar la seguridad de su información.
Por
su seguridad,
ingresar
www.segurossura.com.co
digite la dirección en una nueva página de su
clave. Por su seguridad, para ingresar a www.segurossura.com.co clave.
digite la
dirección
en unapara
nueva
páginaade
su navegador. Acompáñenos
Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
en la labor de cuidar la seguridad deVer
su información.
en la labor de cuidar la seguridad de su información.
VerDatos
Políticas
de Uso y- Empresas
seguridad Relacionadas
- Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de
Personales

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas
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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Manual de marca Bancolombia
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros estandar

Figura 25. Cuerpos de correo Acceso Único de solicitudes

3
%CiudadYFecha%

%CiudadYFecha%

%CiudadYFecha%

Señor(a)
%NombreCliente%

Señor(a)
%NombreCliente%

Señor(a)
%NombreCliente%

Asunto: Solicitud de requisitos adicionales

Asunto: Respuesta Solicitud Pospuesta

Asunto: Respuesta Solicitud de Seguro Declinada

Radicado:
ZťÆðĊȚ
Asesor:

%NroRadicado%
ɦUķĉÐīď#ÐZťÆðĊɦ
%NombreAsesor%

Radicado:
ZťÆðĊȚ
Asesor:

%NroRadicado%
ɦUķĉÐīď#ÐZťÆðĊɦ
%NombreAsesor%

Radicado:
ZťÆðĊȚ
Asesor:

Analista funcional a cargo:
Magdielys Gimenez

%NroRadicado%
ɦUķĉÐīď#ÐZťÆðĊɦ
%NombreAsesor%

Hola, %NombreCliente% recibe un saludo muy especial.

Hola, %NombreCliente% recibe un saludo muy especial.

Hola, %NombreCliente% recibe un saludo muy especial.

Queremos informarte que para continuar con la solicitud que presentaste a SURA para adquirir tu
seguro de %Ramo% es muy importante que nos hagas llegar unos documentos complementarios,
los cuales son requisito para continuar con tu solicitud.

Queremos informarte que una vez analizada tu solicitud junto con la documentación obtenida, en
SURA hemos decidido posponerlo hasta una nueva fecha. Por tanto, %TextoObservación%

Para SURA es importante brindarte información sobre tu solicitud a %Ramo%, por esta razón queremos comunicarte que una vez analizada tu solicitud con la documentación aportada, hemos
ÌÐťĊðÌďĪķÐÐĮĴĊďĨķÐÌÐĮÐīÆÐĨĴÌșăÆķĮÌÐÐĮĴÌÐÆðĮðĐĊÐĮīÐĮķăĴÌďÌÐÐĮĴķÌðďĮĨďī
factores técnicos de selección.

REQUERIMIENTOS PENDIENTES
Requisito

Fecha de solicitud del requisito

%Requisito%

%FechaRequisito%

Esta decisión esta tomada de acuerdo a criterios objetivos de selección de riesgos desde el área
de suscripción y se rigen desde la libertad que tenemos como aseguradora para asumir los riesgos, según el articulo 1056 del Código de Comercio.
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con tu asesor.

Aclaración de requerimientos solicitados:
%TextoObservación%

Esta decisión esta tomada de acuerdo a criterios objetivos de selección de riesgos desde el área
de suscripción y se rigen desde la libertad que tenemos como aseguradora para asumir los riesgos, según el articulo 1056 del Código de Comercio.
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con tu asesor.

Atentamente,
Agradecemos que hayas elegido a Seguros SURA y quedamos atentos al aporte de estos
documentos para brindarte una respuesta a tu solicitud.

Agradecemos tu interés en los productos de Seguros SURA.

SEGUROS SURA

Atentamente,
SEGUROS SURA

Atentamente,
SEGUROS SURA

App disponible en:

SegurosSura:

segurossura.com.co

App disponible en:

SegurosSura:

Figura 26. PDF Anexos Acceso Único de solicitudes

segurossura.com.co

App disponible en:

SegurosSura:

segurossura.com.co

Tiempo de dedicación:
16 horas
Se diseñan los recursos de las
comunicaciones siguiendo lo solicitado en
el taller diagnóstico, se realizan ajustes con
base a las recomendaciones de lenguaje que
solicita el negocio.
Se realiza el diseño de los PDF con datos
variables para así empezar proceso de
desarrollo.

DISEÑO DE
COMUNICACIONES
CERTIFICADOS
FINANCIEROS

Diseño

3

Diagramación

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

ÐīĴðťÆÌďÌÐīÐĴÐĊÆðĐĊĴðĴķăďÌÐA
ÐīĴðťÆÌďÌÐīÐĴÐĊÆðĐĊĴðĴķăďÌÐA
ÐīĴðťÆÌďÌÐīÐĴÐĊÆðĐĊĴðĴķăďÌÐt'U}
ɦďĊĮÐÆķĴðŒďɦ ɦďĊĮÐÆķĴðŒďɦ ɦďĊĮÐÆķĴðŒďɦ

Realizar el diseño de comunicaciones
identificadas en el taller diagnostico: 3 puntos
de contacto, 3 certificados. PDF genérico
retención en la fuente, PDF retención IVA, PDF
retención ICA. Tener en cuenta los campos
variables dentro de las comunicaciones,
revisar las tablas estandarizadas para el MEC.

ɦUďĉÅīÐďĉĨĎðɦ ɦUďĉÅīÐďĉĨĎðɦ ɦUďĉÅīÐďĉĨĎðɦ
UA}ȚɦUA}ďĉĨĎðɦ UA}ȚɦUA}ďĉĨĎðɦ UA}ȚɦUA}ďĉĨĎðɦ
ĎďæīŒÅăÐɦĎďɦ
DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o razón social

Nombre
o razón
Cédula
o NITsocial

Nombre Ciudad
o razón social

field 1

DETALLE DE RETENCIÓN

field1
field 2

field1 field 2

DETALLE DE RETENCIÓN

Cédula o NIT

field2

Cédula oConcepto
NIT

field2 field 2

Concepto
Retención
practicada en

Concepto

field2
field1

field2

DETALLE DE RETENCIÓN

Mes

Ciudad
Concepto

Concepto
Importe
neto facturado
Mes

Periodo
Concepto
Base
de retención

Base deBase
retención
Por (%)
mil
Tarifa IVA
Retención fuente

field 4field 3 field 5

field 4field 5

IVA generado
Retención ICA

Rete (%)

Retención

field 1

field 1
field 2

field3 2
field

field 1

fieldfield
3 42
field

field 4field 3 field 5

field 4field 5

field 5 field 6

field 6

field 7

field 1

field 1
field 2

field3 2
field

field 1

fieldfield
3 42
field

field 4field 3 field 5

field 4field 5

field 5 field 6

field 6

field 7

field 1

TOTALES
TOTALES
IMPORTE
FACT
ImporteNETO
neto fact

field1
field 1

23.

ĎďæīŒÅăÐɦĎďɦ ĎďæīŒÅăÐɦĎďɦ

1
field field
2

field3 2
field

TOTALES
TOTALES

field 1

field 5 field 6

field 6

field 7

TOTALES

Base de retención BASE
BaseDE
deRETENCIÓN
retención Base

field1

field
fieldfield
3 42

field2
field 2

field1

generado
RETENCIÓN
FUENTE
Retención
ICA
Retención
fuente IVA
RETENCIÓN
ICA

field2
field1
field 3field2

Retención

field2

field2

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros
- Estandar MEC

Ot'}'UA[U'UO9'U}'9'ZUwA:U#'UOA###'ɦA##ɦ
Ot'}'UA[U'UO9'U}'9'ZUwA:U#'UOA###'ɦA##ɦ
Ot'}'UA[U'UO9'U}'9'ZUwA:U#'UOA###'ɦA##ɦ
UZt'sA't'9AtT}Z:t9A##''t#ZZU'OɦUZtTtAO'ɦ
UZt'sA't'9AtT}Z:t9A##''t#ZZU'OɦUZtTtAO'ɦ
UZt'sA't'9AtT}Z:t9A##''t#ZZU'OɦUZtTtAO'ɦ
ðķÌÌřåÐÆìÌÐÐŘĨÐÌðÆðĐĊȚ
ðķÌÌřåÐÆìÌÐÐŘĨÐÌðÆðĐĊȚ
ðķÌÌřåÐÆìÌÐÐŘĨÐÌðÆðĐĊȚ
ɦðķÌÌɦșɦ9ÐÆì#Ð'ŘĨÐÌðÆðĐĊɦ
ɦðķÌÌɦșɦ9ÐÆì#Ð'ŘĨÐÌðÆðĐĊɦ
ɦðķÌÌɦșɦ9ÐÆì#Ð'ŘĨÐÌðÆðĐĊɦ
9ÐÆìÌÐðĉĨīÐĮðĐĊȚ 9ÐÆìÌÐðĉĨīÐĮðĐĊȚ 9ÐÆìÌÐðĉĨīÐĮðĐĊȚ
ɦ9ÐÆì#ÐAĉĨīÐĮðĐĊɦɦ9ÐÆì#ÐAĉĨīÐĮðĐĊɦɦ9ÐÆì#ÐAĉĨīÐĮðĐĊɦ
īīÐīǥǣȤǣǨȭǢǟșĨīĴÌďǦǧǟșTÐÌÐăăòĊȭďăďĉÅðȘ
īīÐīǥǣȤǣǨȭǢǟșĨīĴÌďǦǧǟșTÐÌÐăăòĊȭďăďĉÅðȘ
īīÐīǥǣȤǣǨȭǢǟșĨīĴÌďǦǧǟșTÐÌÐăăòĊȭďăďĉÅðȘ
Página 1 de 1

Figura 27. PDF Certificados financieros

Página 1 de 1
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Analista funcional a cargo:
Maria Alejandra Gomez
Tiempo de dedicación:
6 horas

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO
COMUNICACIONES
SALUD
COMPLICACIONES
(GLOBAL WEB)
Ajustar el diseño de lenguaje de las
comunicaciones refinadas en el taller
diagnostico para el producto salud
complicaciones que se expide a traves de la
Global Web.
Adicional al cambio de lenguaje se requiere un
nuevo cambio en el cabezote, se comparte key
visual de muestra para la realización de este.

SEGUROS

Lenguaje
Tu póliza de salud

Diagramación

TE ACOMPAÑA

PARA QUE PUEDAS
sentirte tranquilo
en todo momento

Edición fotográfica

Hola, %PrimerNombreCliente%
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:
Gastos hospitalarios, médico - quirúrgicos.
Habitación individual.
Traslados
Atención médica domiciliaria.
Si tienes una complicación médica durante o posterior a una cirugía amparada por este
producto, SURA, te pagará los tratamientos médicos y quirúrgicos que se describen a
continuación, siempre y cuándo:
1. El tratamiento de la complicación sea prestado en Colombia.
2. La complicación se haya presentado durante la vigencia del seguro (30 días) contados
a partir de la fecha de la realización del procedimiento quirúrgico.
Ten en cuenta:

24.

Diseño

Los tratamientos médicos o quirúrgicos amparados por este seguro tendrán un límite máximo
de indemnización hasta el valor indicado en la caratula de la póliza y no podrán superar un
plazo de 365 días contados a partir de la atención inicial 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,
SURA te pagará el tratamiento quirúrgico para el retiro y reconstrucción que se haga en el
mismo acto quirúrgico y no se cubrirá la prótesis. En caso de programarse una nueva reintervención quirúrgica para la colocación de la prótesis, esta carecerá de cobertura.
Para conocer de forma más amplia las coberturas que te brindamos ingresa al siguiente botón
COBERTURAS Y
CONDICIONES DE TU PÓLIZA

Para hacer tu pago en la plataforma Pago Express ingresa al siguiente botón:

PAGO EXPRESS

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

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.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

Figura 28. Cuerpo de correo Key Visual Gastos Hospitalarios

Requerimientos:
- Manual de marca seguros SURA
- Vigilado Seguros generales
SURAMERICANA S.A
- Pata seguros
Analista funcional a cargo:
Gabriel Jaime Gonzalez
Tiempo de dedicación:
4 horas
Se realiza ajuste en lenguaje de la
comunicación, con base a el key visual
compartido se realiza un nuevo cabezote,
en el cual se solicita que sea una imagen
sobria que vaya acorde a la información de el
cuerpo de correo.

TRABAJO DE GRADO
Diseño de producción estandarizada

Tabla de
registro
de iniciativas
En la siguiente tabla se encuentra la
información registrada a lo largo del proceso
de la pasantía, desde que fecha se empezo a
trabajar en cada una de las iniciativas y cuales
fueron los requerimientos solicitados para la
aprobación de estas, tambien se encuentran
la cantidad de comunicaciones trabajadas y el
tiempo dedicada a estas.

25.

Diseño de producción estandarizada

TRABAJO DE GRADO

Fecha

26.

Cliente

Actividad

Descripción

Tiempo
Invertido

Comentarios

CC

PDF

Lenguaje

Recursos Ajuste

28/1/2022

ARL

CORE ARL - DISEÑAR Actualización de recursos de comunicacio2 horas
COMUNICACIONES nes para el frente de siniestros mortales ARL,
PARA SINIESTROS
se adjunta muestras de las comunicaciones
actuales para rediseñar piezas

Se entregan un total de 12 recursos para validación y proceder al desarrollo.

0

0

0

12

SI

4/2/2022

SEGUROS

ADAPTAR DISEÑO
ESTADO DE POLIZA
MARCA TUYA, SURA
Y ÉXITO

Adaptar diseño generado en marca SURA
para crear dos nuevas comunicaciones que
corresponden al frente funcional vida, estado de póliza, en marcas Tuya y Éxito, luego
de validar la sesión proceder a compartir los
recursos en el repositorio

Se comparten con la analista las comunicacio- 3
nes y previa validación se adjuntan los recursos
al repositorio para pasar a etapa de desarrollo.

0

0

0

SI

7/2/2022

SEGUROS

CARGA REPOSITORIO CABEZOTES
MASCOTAS DIGITAL
BANCA

Revisar los cabezotes entregados por el ne- 1 hora
gocio para los cuerpos de correo del producto de mascotas digital de Bancolombia. Validar que tengan las dimensiones y resolución
correcta y realizar la carga en el repositorio
de acuerdo al estándar.

Revisión del manual de marca bancolombia en
cobranding con SURA, revisar modelos de lenguaje y luego de validar las dimensiones y estandares Banca, se procede a cargar recursos
al repositorio para proceder con desarrollo.

5

0

0

0

SI

14/2/2022

SALUD

GENERAR RECURSOS COMUNICACIONES RECOMENDACIONES PACIENTES
AUTOMATIZADOS
COVID

Generar los recursos gráficos que se encuentran dentro del diseño de las diferentes
comunicaciones, adjuntar estos recursos al
repositorio

4 horas

Se suben al repositorio un total de 13 recursos 0
entre los cuales se encuentran cabezotes y
banners, se valida para pasar a etapa de desarrollo.

0

0

13

SI

16/2/2022

ARL

DISEÑAR NUEVO
BANNER EN CC
BIENVENIDA INDEPENDIENTES

Diseñar banner para cuerpo de correo bienvenida ARL para independientes voluntarios,
con base al suiguiente lenguaje: “Con la
nueva solución SER INDEPENDIENTE, tienes
respaldo y acompañamiento para que sigas
creciendo con tu negocio. Conócela aquí:”

2 horas

Se valida la pertinencia del diseño del banner
0
para la comunicación, se validan dimensiones y
estandares y se procede para desarrollo.

0

0

1

NO

2/3/2022

SEGUROS

GENERACIÓN RECURSOS CONVENIO APPLE

Diseñar recurso banner de saludo para plan pago
mantenimiento vehiculo , plan pago SOAT y plan
pago Apple Watch. Tener en cuenta la parametrización en tipografia y puntaje.

1 hora

Se cargan al repositorio los banner luego de su validación, se procede con desarrollo.

0

0

0

3

NO

6/3/2022

SEGUROS

DISEÑO DE COMUNICA- Diseñar las siguientes comunicaciones siguiendo el 8 horas
CIONES ACCESO ÚNICO manual de marca SURA, tener en cuenta consideraDE SOLICITUDES
ciones en cuanto a lenguaje y desarrollo, los PDF estarán bajo estandar MEC de producción: Notificación
requermientos pendientes (EMAIL y PDF), Notificación cambio de asesor (EMAIL), Notificación cambio
de asesor desistido (EMAIL), Notificación declinado
póliza (EMAIL y PDF), Notificación pospuestos póliza
(EMAIL y PDF)

Se realiza el documento con el lenguaje de las comu5
nicaciones, las muestras de los cuerpos de correo y los
PDF bajo estandar MEC, en el cual se tienen medidas y
prototipos para su desarrollo. Se valida con la analista
encargada y se procede con el cargue de recursos al
repositorio para pasar a etapa de desarrollo.

3

3

10

NO

16/3/2022

SEGUROS

DISEÑO DE COMUNICA- Realizar el diseño de comunicaciones identificadas
CIONES CERTIFICADOS en el taller diagnostico: 3 puntos de contacto, 3 cerFINANCIEROS
tificados. PDF genérico retención en la fuente, PDF
retención IVA, PDF retención ICA. Tener en cuenta
los campos variables dentro de las comunicaciones,
revisar las tablas estandarizadas para el MEC.

6 horas

Se revisa la configuración de estandar MEC para proceder con el diseño de los tres puntos de contacto, se
valida con la an alista la parametrización de la comunicación y los datos varibales, luego de la sesión de
validación se procede a compartir las comunicaciones
para que estas pueden ser ejecutadas en el MEC

0

3

0

0

NO

18/3/2022

SALUD

AJUSTES DISEÑO CARÁ- Realizar la inclusión de la tabla TEXTOS Y ACLARATULA SALUD FAMILIAR CIONES ANEXAS al formato actual de Carátula Salud
Familiar

1 hora

Se realiza la inclusión de la tabla de TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS a la Carátula Salud Familiar, se parametriza bajo estandar MEC.

0

1

0

0

SI

6 horas

TRABAJO DE GRADO
Diseño de producción estandarizada

27.

20/4/2022

SEGUROS

DISEÑO COMUNICASe requiere para el desarrollo nuevas comunica16 horas
CIONES ARRENDAMIEN- ciones de arrendamiento digital y canal tradicional:
TO SEGURO DISEÑO
Carátula nueva vigencia, Firma otros sí inquilino,
Firma otro sí propietario, notificación de pago,notificación de recordación, notificación de renovación y
notificación de no renovacion. Estas comunicaciones
deben presentarse tanto en manual de marca SURA
como Bancolombia, al igual que el lenguaje de cada
una de estas y el SMS que notificará al cliente de la
comunicación.

Se realiza el lenguaje y los ajustes que solicita el ne16
gocio, tanto la validación por parte de SURA como de
Bancolombia, luego de validar las piezas, el lenguaje CC
y SMS, se procede a compartir recursos para proceder
con desarrollo.

0

16

48

NO

20/4/2022

SEGUROS

DISEÑO DE COMUNICA- Realizar el diseño y las modificaciones gráficas de las 6 horas
CIONES DESIGNACIÓN comunicaciones identificadas en el taller diagnostico:
DE BENEFICIARIOS
Comunicación de proceso no exitoso (EMAIL y SMS),
Comunicación de aprobación de designación de
beneficiarios (EMAIL y SMS). Se deben entregar un
total de 2 diseños de CC, documento de lenguaje CC
y SMS.

Se realiza el diseño de los cuerpos de correo junto con 2
el documentos del lenguaje, se hace sesión de validación junto con la analista funcional, luego de la validación se procede a compartir el material con el negocio
para poder proceder con la carga de los recursos al
repositorio para pasar a etapa de desarrollo.

0

2

4

NO

11/4/2022

SEGUROS

AJUSTES CABEZOTES
ARRENDAMIENTO DIGITAL

Se requiere actualizar el header en el cabezote de
los cuerpos de correo de arrendamiento digital por
el usado en los diseños de mascotas digital. Piezas
a ajustar: Carátula póliza nueva inquilino Bancaseguros, Carátula póliza nueva vigencia propietario
Bancaseguros, Comunicación para pago Bancaseguros, Firma contrato inquilino Bancaseguros, Firma
contrato propietario Bancaseguros, Inicio proceso
contrato para inquilino Bancaseguros, Notificación
validaciones no exitosas del inquilino Bancaseguros,
Validación de identidad del inquilino Bancaseguros,
Validación de identidad del propietario Bancaseguros.

Se realiza el ajuste en los cabezotes, se toma de guía
0
comunicaciones mascotas digital donde se evidencia el
nuevo uso del header de bancolombia en cuerpos de
coreo correspondiente al reciente cambio de imagen
de Bancolombia.

0

0

5

SI

7/4/2022

ARL

CARTERA ARL

Diseñar: Constitución en mora para empresas aflia20 horas
das contratantes no afiliados (CC, Lenguaje CC, PDF,
Lenguaje PDF), Constitución en mora para independiente por prestación (CC, Lenguaje CC, PDF,
Lenguaje PDF),Primera persuasiva para empresas
afiliadas contratantes no afiliados (CC, Lenguaje CC,
PDF, Lenguaje PDF), Segunda persuasiva para empresas afiliadas contratantes no afiliados (PDF, Lenguaje PDF), Primera persuasiva para independiente
por prestación (CC, Lenguaje CC, PDF, Lenguaje PDF),
Segunda persuasiva para independiente por prestación (PDF, Lenguaje PDF), Primera persuasiva para
independiente voluntario (CC, Lenguaje CC, PDF, Lenguaje PDF), SEgunda persuasiva para independiente
voluntario (PDF, Lenguaje PDF), Mora varios periodos
para independiente por prestación (CC, Lenguaje
CC, PDF, Lenguaje PDF), Mora varios periodos para
independiente voluntario (CC, Lenguaje CC, PDF,
Lenguaje PDF), Mora varios periodios para empresas
afiliadas contratantes no afiliados (CC, Lenguaje CC,
PDF, Lenguaje PDF)

Entre los archivos adjuntos en el taller diagnostico se
7
encuentra un dociumento .doc en el cuals e encuentra
la información legal que deben tener cada una de las
comunicaciones en cuanto a lenguaje de los cuerpos
de correo y los PDF, se toma este documento como
base para crear las comunicaciones, luego de hacer
varias sesiones de validación se avalan el total de las
comunicaciones, el desarrollo esta a la espera de más
información por parte del negocio para concer si se
requieren más puntos de contacto. Se comparten las
comunicaciones y los recursos para proceder con el
desarrollo cuando se encuentre completo el cuaro de
información.

10

0

7

NO

3 horas

TRABAJO DE GRADO
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28.

7/4/2022

SALUD

AGENDA WEB SEGMEN- Rediseñar las comunicaciones del frente de agenda 12 horas
TO AYUDAS DIAGNOSTI- web segmento diagnosticas para el subsegmento
CAS - PÓLIZA
póliza como se especifica para cada pieza en las
muestras adjuntas según lo revisado en la reunión
con el negocio. Notificación Asignación de cita, Recordatorio de cita, Cancelación de cita, Entrega de
resultados *aplica segmentación por momento de
vida, hay que diseñar una versión para cada segmento según edad y genero* buscar nuevas imagenes
para segmentación de los cabezotes.

Se comparten los diseños al equipo de negocio para
su aprobación, se recibe la aprobación de las piezas.
Se cargan los recursos al repositorio para proceder
con el desarrollo.

18/4/2022

SEGUROS

DISEÑO DE COMUNICACIONES MODELO
OPERATICO VG

Realizar el diseño y las modificaciones gráficas de las 8 horas
comunicaciones identificadas en el taller diagnostico: Notificación segunda oportunidad para firmar
(EMAIL) es una comunicación que se activa cuando
el cliente no firma la declaración de asegurabilidad.
En esta comunicación se debe informar al cliente
que no ha culminado su proceso, se le invita a realizar la firma digital. Debe incluir dato variable en el
nombre del cliente. Correo de bienvenida (EMAIL) La
pieza ya existe, solo se neceista modificar el lenguaje. PDF Resumen de aseguabilidad. (PDF) estandarización MEC.

Se realiza el cuerpo de correo junto a los ajustes re2
quieridos, luego de la aprobación de lenguaje, cuerpos
de correo y pdf se procede a compartir los recursos en
el repositorio para empezar la etapa de desarrollo.

1

2

2

NO

20/4/2022

SEGUROS

DISEÑO COMUNICACIONES MASCOTAS
DIGITAL (VLOCITY)

Realizar el diseño gráfico y de lenguaje de las comu- 16 horas
nicaciones definidas en el taller diagnóstico para el
producto de Mascotas que se comenzará a comercializar por los canales digital y tradicional y que se
expedirá por la plataforma vlocity. Comunicaciones a
diseñar 12: CC y PDF carátula: Plan Básico Gato, Plan
Clásico Gato, Plan Global Gato, Plan Básico Perro,
Plan Clásico Perro, Plan Global Perro. El diseño de
lenguaje debe incluir: Asunto, Frase destacada para
el cabezote, Cuerpo de Correp, Frase y titulo de
ventana para parametrización de las carátulas PDF
estandar MEC.

Se realiza el diseño de las comunicaciones cuerpos de 6
correo junto con os pdf, se hacen algunas sesiones
de revisión de lenguaje y gráfica. Se realiza la edición
de fotografías de mascotas para los cabezotes de las
comunicaciones. Luego de la validación de los insumos
se proceden a generar los recursos para emepzar etapa de desarrollo.

6

6

36

NO

19/4/2022

SALUD

DISEÑAR COMUNICACIONES PHC

Diseñar cuerpo de correo genérico para recomen8 horas
daciones de cota + lenguaje de cuerpo de correo.
Rediseñar cuerpo de correo recordatorio cita virtual:
Versión ARL, PBS, PÓLIZA. Plantillas que apliquen
para estandar MEC.

Se realizan el diseño y el lenguaje de las comunicaciones, se realiza sesión de validación con el negoio para
proceder con el cargue de los recursos y así empezar
etapa de desarrollo.

12

0

0

16

NO

16/5/2022

SEGUROS

DISEÑO COMUNICACIONES SEGURO PROVISIONAL (PLATAFORMA
RENTAS)

Ajustar el diseño gráfico de las comunicaciones
definidas en el taller diagnostico para el producto
de Seguros Provisional que se expide a través de la
plataforma Rentas. Comunicaciones por diseñar: 6
PDF Carátulas Seguro Provisional.

Se realiza el diseño de las comunicaciones, se usa manual de marca SURA con los estandarez de desarrollo
MEC.

0

6

0

6

SI

23/5/2022

SALUD

DISEÑO DE COMUNICACIONES SALUD
FAMILIAR (PLATAFORMA
MODERNIZACIÓN)

Ajustar el diseño gráfico de las comunicaciones
1 hora
definidas en el taller diagnostico para el producto
de Seguros Provisional que se expide a través de la
plataforma Modernización. Comunicaciones por diseñar: 1 PDF “Informe Confidencial Asesor Original”.
Usar como referencia el PDF 4776 “Salud Electrónica
Salud”

Se realiza el diseño y se comparten los recurso para
0
proceder con el desarrollo del PDF bajo estandar MEC.

1

0

0

SI

6 horas

NO

Tiempo invertido: 280 h
Horas invertidas por negocio
120 h

10

Reuniones

160 h

TRABAJO DE GRADO
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Seguros

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

29.

Lenguaje 31

72

PDF 33

Tiempo invertido en diseño: 160h

Diseños nuevos

Ajustes

131 h (81,88%)

29 h (18,13%)
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30.

Glosario
ARL: Las administradoras de Riesgos
Profesionales o ARL (Antiguamente ARP) son
aquella entidades legalmente constituidas
contratadas obligatoriamente por la
empresa.
BANNER: Imagen que acompaña la
comunicación y se realiza para la facilidad
del desarrollo, estas pueden ser imagenes
fijas o acompañadas de un link (botones).
CABEZOTE: Imagen con la cual inician los
cuerpos de correo o las carátulas para
distribución via e-mail, la imagen suele ser
relacionada a la comunicación y esta
acompañado de una ventana con un
mensaje para el cliente y/o asesor.
CC: Cuerpos de correo para mailing.
CCM: (Costumer Communication
Management) es una plataforma enfocada
en la gestión de las comunicaciones
transaccionales con el cliente.

EPS: Las Entidades Promotoras de Salud
son las responsables de la afiliación y el
registro de los afiliados y del recaudo de sus
cotizaciones.
PATA: Imagen que acompaña el final de la
comunicación via mail, en esta se pueden
encontrar las lineas de atención e
información adicional de contacto.
PDF: Formato de documentos portátiles
(Portable Document Format)
REPOSITORIO: Banco de imagenes
contratado por la compañia.
MAILING: Formato publicitario empleado
para promocionar los productos y servicios
de una marca o negocio, a través del email.

31.

Reflexión final
El nombre de este proyecto: “Diseño de producción estandarizada”, lo elegí pensando en
varios factores que me hicieron reflexionar acerca de mi experiencia como diseñador luego
de desarrollar mi trabajo de grado en modalidad de practicas de extensión - Pasantía.
Durante la experiencia pensé constantemente en la definición de diseño, al tener labores principalmente técnicas medite sobre el proceso creativo y teórico que sentí que me hacía falta. A
lo largo de mis años de formación como diseñador gráfico me intereso mucho más el proceso
que la producción, lo conceptual que lo técnico y lo análogo que lo digital, por tal motivo enfrentarme a una labor técnica fue una forma de conocer y adquirir habilidades sobre diseño
en una perspectiva que de no ser por esta experiencia posiblemente hubiera evitado.

32.

La producción y el proceso tambien fueron términos que adquirieron un signficado mucho
mayor luego de esta experiencia, la producción de las piezas gráficas desarrolladas junto a
analistas y desarrolladores teía seguimiento de manual de marca tanto en gráfica como en
lenguaje, y al ser comunicaciones dirigidas via e-mail el formato tambien estaba estandarizado, esto me hizo pensar sobre cual era la labor del diseñador en términos de producción
a lo que concebí que la labor se dirigia más a ser curador gráfico que diseñador, conocer
el manual para poder seguirlo, tenerlo como reglamento y desarrollarlo correctamente.
La estandarización en dicotomía con la creatividad al momento de realizar las piezas me
hizo pensar en el foco de desarrollo gráfico que se alimenta a lo largo de la academia, el
proceso multidisciplinar dentro del diseño que genera herramientas para solucionar problemas comunicativos y como esto suele ser de enfoque a un cliente, proyecto, o grupo
poblacional en especifico, al trabajar en una marca tan grande estos procesos creativos se
dividen en varios niveles de desarrollo en los cuales la producción requiere estandarización
para actualizarse a los medios actuales.
Diseñar en esta labor fue un proceso de autoaprendizaje, de entender las labores del diseñador fuera de la gráfica, de participación en reuniones y temas administrativos en los
cuales el diseño tambien tiene una función importante.
Como finalización de mi pregrado en diseño gráfico puedo decir que estoy totalmente a
gusto de poder llegar a estas reflexiones, de poder pensarme y pensar al mundo en términos de diseño, de saber que no conozco todo lo que conlleva ser diseñador y que esta incertidumbre es el mejor catalizador para no dejar de proponer, proyectar y crear.
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