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GLOSARIO 
 

Acompañamiento comercial: Acompañamiento profesional y técnico en la 

compra de vehículos usados. 

Código DOT: Número de serie que denota la información específica de la 

fabricación de un neumático, indica que el neumático cumple o excede los 

estándares de seguridad del Departamento de Tránsito. 

Dinamómetro de vehículos (Dina): Instrumento para medir la fuerza del motor. 

Express: Ágil, rápido. 

Pastas o pastillas de freno: Son aquellos aparatos que permiten al vehículo 

detenerse. 

Póliza: Documento justificativo del contrato de seguros. 

Prima de seguro: Precio de seguro o contraprestación que establece la compañía 

aseguradora. 

Rentabilidad: Beneficio o utilidad obtenida de una inversión. 

Revisión de asegurabilidad: Procedimiento para la suscripción de la póliza, en 

ciudades donde no existen centros de servicio Autos SURA. 

Subholding: Empresa que hace parte de un grupo y es controlada por el mismo. 
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RESUMEN 

 

Palabras Clave: modelo de pago, mantenimiento automotriz, póliza, Autos SURA, 

mercadeo.  

 

En este trabajo de grado se presenta un modelo de pagos anticipados de servicios 

de mantenimiento automotriz para la empresa SURA. El objetivo principal es 

estructurar una forma que le permita a los clientes pagar los servicios de 

mantenimiento automotriz con la periodicidad que ellos deseen, garantizando que 

obtendrán los servicios necesarios para sus automóviles por menores precios. 

 

Con este modelo se busca incrementar las ventas de pólizas para autos de la 

compañía, buscando un crecimiento sostenible y constante, y una permanencia en 

el mercado. Además aportar al crecimiento de la economía del país. También se 

busca que al garantizar el mantenimiento preventivo a bajos precios, más 

personas lo realicen, disminuyendo el riesgo de accidentes por fallas mecánicas. 

Como parte de la estrategia de la compañía, se espera que si este modelo es 

viable y puede ser implementado, los clientes perciban el valor agregado que esta 

les brinda. 

 

Los resultados cuantitativos y cualitativos de este trabajo de grado están basados 

en información obtenida a través de diferentes fuentes como: Encuestas a 

clientes, encuestas a expertos en mecánica, entrevistas a expertos en 

investigación de mercados, entrevistas a conocedores del funcionamiento de la 

compañía, e interacción con personas del común que tienen conocimiento del 

tema acá tratado. 
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ABSTRACT 

 
Key words: payment model, automotive maintenance, insurance, Autos SURA, 

marketing. 

 

This undergraduate project presents a prepayment model of automotive 

maintenance services for the company SURA. The main objective is to structure a 

form that enable customers to pay for the services of automotive maintenance with 

the frequency they want, ensuring they will get the necessary services for their cars 

for lower prices. 

 

This model seeks to increase sales of car insurances for the company, looking for 

a sustainable and continuous growth, and a stay in the market. Also contribute to 

the growth of the economy of the country. It also seeks that if the preventive 

maintenance is given for low prices, more people will do it, reducing the risk of 

accidents caused by mechanical failures. As part of the company’s strategy, is 

expected that if the model is feasible and can be implemented, clients will notice 

the added value that it gives them. 

 

The quantitative and qualitative results of this undergraduate project are based on 

information obtained through various sources such as: customer surveys, 

mechanical experts’ surveys, interviews to market research experts, interviews to 

company employees, and interaction with common people who have knowledge of 

the subject of the project.  
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INTRODUCCIÓN 

Grupo SURA es una organización internacional, líder en Latinoamérica, con 

inversiones enfocadas principalmente en los sectores de servicios financieros, 

seguros, seguridad social, pensiones y servicios complementarios. Esta ha 

alcanzado un tamaño, una estabilidad y una solidez que le permiten ser hoy la 

primera organización en América Latina en pensiones y uno de los primeros en 

seguros, ahorro e inversión en la región (Suramericana, 2009). 

Servicios generales Suramericana S.A.S, es una compañía comercial y de 

servicios, que hace parte del Grupo SURA, con procesos orientados al sector 

automotriz y soporta la estrategia del negocio de automóviles de seguros 

generales Suramericana, por medio de la prestación de servicios de diagnósticos y 

prevención, asistencia y venta de vehículos, salvamentos y repuestos usados, 

operados bajo un exigente esquema de servicio al cliente, para lograr su 

satisfacción; además de ser una empresa responsable con el medio ambiente; 

busca de manera permanente el mejoramiento continuo, desarrollando nuevos 

servicios con el aprovechamiento de nuevas tecnologías para generar un mayor 

valor agregado a sus clientes. En el interior de la compañía y de cara al cliente 

este modelo de servicios y acompañamiento real, continuo y permanente es 

conocido como Autos SURA (Alfonso Jiménez, 2012). 

Para continuar con los lineamientos de Autos SURA y con el cumplimiento de sus 

objetivos, se ha planteado un modelo de pagos que permitirá que los clientes 

obtengan los servicios de mantenimiento automotriz que esta ofrece mediante un 

nuevo sistema que facilita su adquisición; brindando mayores beneficios que las 

demás compañías que ofrecen servicios similares. Con este modelo también se 

busca la fidelización de los clientes que poseen una póliza de autos con SURA y 

atraer a quienes aún no son clientes de la compañía. 
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Dada la necesidad que tienen todas las personas que poseen un vehículo de 

realizar el mantenimiento preventivo, se busca la forma de facilitar y promover este 

tipo de cultura. El buen estado del vehículo es indispensable para evitar  

accidentes, la contaminación del medio ambiente y daños mayores que generen 

gastos significativos para los clientes, los cuales no están presupuestados y no 

están cubiertos en las pólizas voluntarias de automóviles.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, cerca del 50% de los vehículos que circulan en las vías públicas del 

país, no cuentan con un seguro voluntario contra todo riesgo, porcentaje bastante 

significativo y atractivo para las diferentes aseguradoras del país, ya que es un 

mercado potencial latente que aún está sin explotar. 

La competencia en el mercado de seguros es bastante agresiva, en la mayoría de 

los casos se compite vía precios, por lo que las compañías aseguradoras deben 

buscar la manera de obtener mayor participación en el mercado mediante 

productos y servicios innovadores y de bajos precios, que garanticen una 

fidelización de sus clientes, la atracción de los que aún no cuentan con ningún tipo 

de seguro y porque no, a los clientes de la competencia (Alfonso Jiménez, 2012). 

Por otro lado, la tendencia de que todos los productos y los servicios sean un 

“traje a la medida”, genera una necesidad para la compañía Servicios Generales 

Suramericana S.A.S de crear un modelo de pagos innovador en el mantenimiento 

preventivo de vehículos, que sea único en el gremio de seguros de automóviles. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer al Grupo SURA un modelo de pagos anticipados de servicios de 

mantenimiento automotriz para sus clientes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la percepción que tiene el mercado objetivo del modelo de pagos 

anticipados para servicios de mantenimiento automotriz. 
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 Evaluar las ventajas y desventajas percibidas por los clientes actuales y 

potenciales de Autos SURA con respecto al pago anticipado.  

 Diseñar el modelo de pagos, incluyendo todas sus características y procesos. 

 Realizar la evaluación financiera de la implementación de la nueva forma de 

pago para la compañía.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Investigación de mercados 

La investigación de mercados según la American Marketing Asociation (AMA), es 

la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializador a 

través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing; como también para generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 

marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. (Bennett, 

1988). 

La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar 

estos problemas; diseña el método para recolectar la información; dirige e 

implementa el proceso de recolección de datos; analiza los resultados y comunica 

los hallazgos y sus implicaciones (kinnear & Taylor, 1998). 

El concepto de un sistema de investigación de mercados da a la investigación un 

papel de múltiples implicaciones en el proceso de la gerencia de marketing, lo cual 

incluye la participación activa de la investigación en el proceso de toma de 

decisiones, con especial énfasis en el suministro de información significativa para 

las funciones de planeación y control. El propósito de esta fuente de información 

consiste en reducir el error en la toma de decisiones y ampliar su perspectiva. Las 

mejores decisiones deben ser el resultado de mejores fuentes de información. 
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La investigación de mercados, cuenta con una serie de pasos llamados proceso 

de investigación y se compone por los siguientes elementos: 

 Necesidad de información 

 Objetivos de la investigación y necesidades de información 

 Diseño de la investigación y fuentes de datos 

 Procedimiento de recolección de datos 

 Diseño de la muestra 

 Recopilación de datos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis de datos 

 Presentación de los resultados (kinnear & Taylor, 1998). 

1.3.2 Investigación concluyente 

La investigación concluyente suministra información que ayuda a quien realiza la 

investigación a evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la 

investigación se caracteriza por procedimientos formales de investigación. Esto 

comprende objetivos de investigación y necesidades de información claramente 

definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario detallado, junto con un plan 

formal de muestreo. Debe estar claro cómo se relaciona la información que se va 

a recolectar con las alternativas bajo evaluación. Los posibles enfoques de 

investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación 

(kinnear & Taylor, 1998). 
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La investigación concluyente está diseñada para suministrar información para la 

evaluación de cursos alternativos de acción. Puede subclasificarse en 

investigación descriptiva e investigación causal. 

La mayor parte de los estudios que se realizan mediante investigación descriptiva, 

dependen principalmente de la formulación de preguntas a sus encuestados y de 

la disponibilidad de datos en fuentes de datos secundarias. La investigación 

descriptiva es apropiada cuando los objetivos de la investigación incluyen: 1) 

describir en forma gráfica las características de los fenómenos de marketing y 

determinar la frecuencia de ocurrencia, 2) determinar el grado hasta el cual se 

asocian las variables de marketing y 3) hacer predicciones en cuanto a la 

ocurrencia de los fenómenos de marketing (kinnear & Taylor, 1998). 

1.3.2.1 Fuentes de datos 

Los encuestados son una fuente importante de datos de marketing. Hay dos 

métodos principales para obtener datos de encuestados: comunicación y 

observación. La comunicación requiere que el encuestado suministre activamente 

datos por medio de respuestas verbales, mientras que la observación requiere de 

la grabación del comportamiento pasivo del encuestado (kinnear & Taylor, 1998). 

 Comunicación con encuestados: La fuente más común de datos de 

marketing es la comunicación con encuestados. Es lógico obtener datos de 

personas por medio de la formulación de preguntas. En nuestras 

actividades diarias recolectamos información haciendo preguntas a 

personas que consideramos bien informadas. La investigación de mercados 

es sólo una manera más formal y científica de recolectar dicha información 

(kinnear & Taylor, 1998). 

Cuando las necesidades de información de un estudio requieren datos 

sobre actitudes, percepciones, motivaciones, conocimiento y 

comportamiento futuro de los encuestados, es esencial la formulación de 
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preguntas. Los encuestados pueden ser consumidores, compradores 

industriales, mayoristas, minoristas o cualquier persona bien informada que 

pueda suministrar datos útiles para una situación de decisión. La 

comunicación eficaz con los encuestados exige capacidad y habilidad 

especiales, si se pretende que los datos sean útiles. Pueden obtenerse 

datos erróneos cuando las preguntas son sesgadas o requieren que los 

encuestados suministren datos que no poseen o no desean revelar (kinnear 

& Taylor, 1998). 

Entre los métodos de recolección de datos utilizados en la comunicación 

con los encuestados se incluyen las entrevistas personales, las entrevistas 

telefónicas y los cuestionarios por correo. Las preguntas se formulan al 

encuestado y se contestan verbalmente en la entrevista personal o 

telefónica, y por escrito en los cuestionarios por correo (kinnear & Taylor, 

1998). 

 Observación de los encuestados: La observación es el proceso de 

reconocer y tener en cuenta objetos y acontecimientos relevantes. Es una 

actividad importante y común en nuestra rutina diaria. De igual forma, en el 

marketing puede obtenerse información valiosa relacionada con una 

situación de decisión mediante la observación del comportamiento presente 

o los resultados del comportamiento pasado (kinnear & Taylor, 1998). 

1.3.2.2 Cuestionario 

Un cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de encuestados. La 

función del cuestionario es la medición. Los cuestionarios pueden utilizarse para 

medir: 1) el comportamiento anterior, 2) las actitudes y 3) las características del 

encuestado. Por lo general, un cuestionario tiene cinco secciones: 

 Datos de identificación 
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 Solicitud de cooperación: Enunciación abierta diseñada para conseguir la 

colaboración del encuestado en relación con la entrevista 

 Instrucciones: Como utilizar el cuestionario 

 Información solicitada: Parte principal del cuestionario. 

 Datos de clasificación: Características del encuestado 

El diseño de un cuestionario es más una forma de habilidad que una tarea 

científica. No existen pasos, principios o pautas que garanticen un cuestionario 

eficaz y eficiente. El diseño de un cuestionario es una habilidad que el investigador 

aprende a través de la experiencia y no por medio de la lectura de una serie de 

pautas. Sin embargo, de la experiencia de los investigadores que se han 

especializados en esta área, ha surgido una serie de reglas que pueden ser útiles 

para evitar serios errores. Los siete pasos son: 1) revisar las consideraciones 

preliminares, 2) decidir sobre el contenido de las preguntas, 3) decidir sobre el 

formato de respuestas, 4) decidir sobre la redacción de las preguntas, 5) decidir 

sobre la secuencia de las preguntas, 6) decidir sobre las características físicas y 7) 

llevar a cabo una preprueba y revisión, y elaborar el borrador final (kinnear & 

Taylor, 1998). 

Una vez analizados los problemas relacionados con el contenido de las preguntas, 

el siguiente tema se refiere al tipo de preguntas que debe emplearse. Los tres 

tipos de preguntas, que van desde formatos de respuesta no estructurada a 

estructurada, son: 1) preguntas de respuestas abiertas, 2) preguntas de selección 

múltiple y 3) preguntas dicotómicas (kinnear & Taylor, 1998). 

 Preguntas de respuesta abierta: Requiere que los encuestados 

proporcionen sus propias respuestas a la pregunta. Es una entrevista por 

correo o un formato de computador donde se deja el espacio para que el 

encuestado pueda escribir o ingresar la respuesta. 
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 Preguntas de selección múltiple: Requiere que el encuestado seleccione 

una respuesta de una lista suministrada en la misma pregunta o a 

continuación de la misma. Al encuestado se le puede solicitar que 

seleccione una o más de las alternativas presentadas. 

 Preguntas dicotómicas: Es una forma extrema de la pregunta de selección 

múltiple que permite al encuestado una selección de sólo dos respuestas, 

ejemplo: “sí o no”. Por lo general, las dos alternativas de interés se 

combinan con una alternativa neutral, como “no sé” (kinnear & Taylor, 

1998). 

1.3.2.3 Muestreo 

Todo estudio de investigación de mercados requiere la selección de algún tipo de 

muestra. Para seleccionar la muestra se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 Elemento: Es la unidad acerca de la cual se solicita información. Este 

suministra la base del análisis que se llevará a cabo. Los elementos más 

comunes del muestreo en investigación de mercados son los individuos. 

Los elementos de cualquier muestra específica dependerán de los objetivos 

del estudio (kinnear & Taylor, 1998). 

 Población: Es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la 

selección de la muestra. Una población adecuada designada debe definirse 

en términos de: 1) elementos, 2) unidades de muestreo, 3) alcance y 4) 

tiempo. Pero la población del estudio se convierte en el conjunto de 

elementos del cual se selecciona realmente la muestra. Es con respecto a 

esta población del estudio que se pueden hacer inferencias apropiadas 

(kinnear & Taylor, 1998). 
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El proceso de muestreo consta de cinco pasos fundamentales: 

 Definir la población 

 Identificar el marco muestral del cual se seleccionará la muestra 

 Decidir sobre el tamaño de la muestra 

 Seleccionar un procedimiento específico mediante el cual se determinará la 

muestra. 

 Seleccionar físicamente la muestra con base en el procedimiento descrito. 

Mediante el muestreo probabilístico cada elemento de la población tiene una 

posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra, y los elementos de la 

muestra se seleccionan por medio de reglas mecánicas de decisión. La muestra 

son las personas que van a ser encuestadas y el tamaño de ésta depende del 

presupuesto disponible y se calcula de la siguiente manera: 

  
                      

                  
 

Para N menor o igual a 10.000: 

  

      

    
 

Para N mayor a 10.000: 

      
  

   
 

Siendo:  

n= Tamaño de la muestra 
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E= Error aleatorio, el investigador define el error con el que va a trabajar y 

depende de la implicación de la decisión. 

N= Tamaño de la población 

Z= Valor de la distribución normal estándar 

S= Desviación estándar (kinnear & Taylor, 1998). 

1.3.2.4 Planeación de las operaciones de campo 

Hay cuatro aspectos de la planeación que son comunes a todas las operaciones 

de campo:  

 Programación del tiempo: Todo proyecto debe tener una programación del 

tiempo en la cual se especifiquen cuándo debe comenzar y terminar el 

proyecto, y la secuencia de actividades dentro de este marco de tiempo. 

 Presupuesto: Comprende la asignación de costos a actividades específicas 

identificadas en la programación del tiempo de campo. El presupuesto y la 

programación del tiempo están estrechamente interrelacionados. En la 

mayoría de los casos se preparan conjuntamente. 

 Personal. 

 Medición del desempeño (kinnear & Taylor, 1998). 

1.3.3 Estrategias 

Estrategia es un patrón de ubicación de recursos que permite a las empresas 

mantener o mejorar su desempeño. Una buena estrategia es aquella que 

neutraliza las amenazas y explota las oportunidades en tanto que capitaliza las 

fortalezas y evita el efecto negativo de las debilidades. Administración estratégica 

es el proceso a través del cual se seleccionan e implementan las estrategias 

(Garcia Serna, 2003). 
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La estrategia como un plan es consciente e intencional curso de acción para 

enfrentar una situación determinada, como un artificio, estrategia es la maniobra o 

conjunto de maniobras que conducen a superar las acciones de los competidores, 

como un patrón, es un esquema o conjunto de acciones no intencionadas que 

emergen en el tiempo; como una posición, estrategia es la forma como una 

empresa se relaciona con su entorno competitivo y la estrategia como una 

perspectiva es la forma como los gerentes de la empresa se ven a sí mismos y al 

mundo que los rodea (Garcia Serna, 2003). 

Un direccionamiento estratégico consta de cinco elementos fundamentales: 

 Competencias fundamentales: una competencia es algo que la empresa 

hace mejor que las demás, es valioso, raro y difícil de copiar 

 Fuerza inductora de valor: es un componente del negocio que empuja o 

impulsa a la empresa en una determinada dirección. 

 Definición del negocio: se refiere a la claridad que la gerencia de la 

empresa debe tener con respecto al negocio en el que está. 

 Diseño del negocio: es la arquitectura que garantiza la creación de valor 

para los propietarios a través de la creación de valor para los clientes.  

 Visión: es la forma como el equipo gerencial considera que debe ser el 

perfil futuro de la empresa (Garcia Serna, 2003). 

1.3.4 Inventarios 

Un inventario consiste en las existencias de productos físicos que se conservan en 

un lugar y un momento determinados. Cada artículo distinto del inventario, que se 

encuentra en algún lugar, se denomina unidad de almacenamiento de existencias 

(SKU-Stock Kipping Unit), cada SKU tiene un número de unidades en existencia y 

cada lugar es un centro de almacenamiento.  
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Los inventarios existen debido a que por razones de índole física y económica es 

imposible que la oferta y la demanda coincidan, es obvio que la demanda del 

público no puede coincidir con lo que ofrece la empresa, en términos de tiempo, 

lugar o forma (Narasimhan, McLeavey, & Billington, 1996). 

 Inventarios en consignación: Una de las partes, el consignador o 

comitente, remite las mercancías a otra parte, el consignatario o 

comisionista, quien funge como agente del consignador al vender las 

mercancías. Las mercancías entregadas en consignación siguen siendo 

propiedad del consignador y figuran en el inventario al precio de compra o 

al costo de producción más los costos de manejo y embarque erogados al 

emitirlas al consignatario. El consignatario no efectúa asiento alguno en el 

mayor, porque las mercancías recibidas siguen siendo propiedad del 

consignador. Por tanto, el consignatario no incluirá ninguna de las 

mercancías recibidas en consignación como parte de su inventario (Mesa 

Oramas , 2005). 

1.3.5 Fondos de inversión 

Es una modalidad de ahorro que permite fortalecer el capital en diferentes 

alternativas de plazo de acuerdo con las necesidades de cada persona natural o 

jurídica. 

Los recursos de los Fondos de Inversión son administrados por un grupo de 

expertos financieros que evalúan las diferentes alternativas del mercado para 

conformar un portafolio de títulos rentable para cada Fondo. Los rendimientos 

obtenidos en el portafolio de los Fondos de Inversión se reparten entre sus 

suscriptores de acuerdo con la inversión de cada uno (Bancolombia, Grupo 

Bancolombia, 2013). 
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1.3.7.1 Renta TES 

Es un fondo, de mediano plazo, compuesto por títulos de contenido crediticio, que 

le permite participar del comportamiento de la deuda pública interna colombiana, 

conservando la disponibilidad de su dinero. Este fondo es de riesgo moderado. 

(Bancolombia, Fondos, 2013). 

Un fondo de riesgo moderado tiene como objetivo preservar el capital invertido y 

buscar una valorización del capital que ayudará a generar rendimientos 

adicionales al inversionista. El portafolio estará conformado primordialmente por 

activos de baja volatilidad, pero incorporará posiciones más volátiles que le 

permitan capturar rendimientos adicionales. A su vez, por las fluctuaciones de los 

mercados de capitales, se incrementa el riesgo de pérdida. El horizonte de 

inversión es de mediano a largo plazo (Valores Bancolombia, 2010) 

Los principales riesgos a los que está expuesta una inversión son: 

 Riesgo mercado: es la probabilidad de incurrir en pérdidas por efecto de 

cambios en el valor de mercado del portafolio de inversiones. Estos 

cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse como 

resultado de variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y otros 

precios, cotizaciones y variables de mercado de las cuales depende el valor 

económico de dichos instrumentos (Valores Bancolombia, 2010). 

 Riesgo contraparte: es la posibilidad de que la contraparte o entidad con 

que se negocia una operación no entregue el dinero o valor 

correspondiente en la fecha de cumplimiento de dicha operación (Valores 

Bancolombia, 2010). 

 Riesgo emisor o crediticio: es la probabilidad de incurrir en pérdidas 

originadas por el incumplimiento en el pago de un cupón, del principal y/o 

de los rendimientos de un valor de deuda por parte de su emisor (Valores 

Bancolombia, 2010). 
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 Riesgo Liquidez: es la posibilidad de que se incurra en pérdidas por la 

venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de 

disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con 

obligaciones contractuales o los requerimientos de los inversionistas, o que 

efectivamente no se disponga de los recursos para hacer frente a los 

mismos (Valores Bancolombia, 2010). 

 Riesgo de concentración: este riesgo se encuentra asociado a la falta de 

diversificación o concentración de inversiones aceptables para invertir, en 

emisores o en matrices o en grupos económicos (Valores Bancolombia, 

2010). 

 Riesgo jurídico: se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas por 

efecto de cambios en la normatividad externa e interna que afecten 

directamente el valor del portafolio de inversión de un cliente (Valores 

Bancolombia, 2010). 

 Riesgo operativo: es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, 

fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, 

la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 

definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores 

(Valores Bancolombia, 2010). 

 Riesgo Apalancamiento: hace referencia a la posibilidad de que con un 

monto menor se asuma un riesgo asociado a un valor de un subyacente 

mayor al que se podría adquirir con el monto inicial (Valores Bancolombia, 

2010). 

1.3.6 Modelo de pago 

Los modelos de pagos son poderosas herramientas de gestión que permiten 

operar sobre el gasto y sobre las conductas de las personas. Existen varias 

alternativas para la remuneración de los servicios y productos, cada una de las 

cuales presenta ventajas y desventajas específicas. Para la creación de un 

modelo de pago se deben tener en cuenta cuatro elementos fundamentales: 
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 ¿A quién se le realiza el pago? 

 ¿Quién realiza el pago? 

 El monto del pago 

 Medio por el cual se realiza el pago.  

Además, la adopción de cualquier modelo de pago involucra un conjunto de 

definiciones y puede generar consecuencias específicas (Tobar, Rosenfeld, & 

Reale, 1998). 

1.3.7  Distribución y Ventas 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del producto a 

los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. En 

cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago o 

transacción, además de un intercambio de información. El producto siempre 

tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista (Baca 

Urbina, 1990). 

Existen dos tipos de productos claramente diferenciados: los de consumo en masa 

y los de consumo industrial. Los canales de distribución de los de consumo en 

masa se muestran enseguida:  

 Canales para productos de consumo popular 

o Productores – consumidores: este canal es la vía más corta, simple y 

rápida. Se utiliza cuando el consumidor acude directamente a la 

fábrica a comprar los productos. 

o Productores – Minoristas – Consumidores: es un canal muy común, y 

la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas que 

exhiban y vendan los productos. 
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o Productores – Mayoristas – Minoristas – Consumidores 

o Productores – Agentes – Mayoristas – Minoristas – Consumidores 

(Baca Urbina, 1990). 

1.3.9.1 Estimación de los potenciales de ventas 

En situaciones de gran incertidumbre, como las existentes cuando una empresa 

está tratando de comercializar una innovación, es muy difícil elaborar previsiones 

exactas. Lo más frecuente es que estas estimaciones sean poco precisas. Si el 

mercado acoge favorablemente la innovación, todas las proyecciones realizadas 

serán probablemente demasiado bajas; si la innovación no logra impactar al 

mercado, ninguna de las proyecciones realizadas fue suficientemente 

conservadora (Stanton, Buskirk, & Spiro, 1997). 

 Análisis del cliente: se debe determinar quién utilizará el producto e 

identificar todas las características posibles de los usuarios. Hay que 

distinguir claramente entre la persona que compra el producto y la persona 

que en realidad lo usa. El potencial de ventas se basa en el individuo o en 

la empresa hacia la que se orienta el producto (Stanton, Buskirk, & Spiro, 

1997). 

 La realización de un análisis del cliente requiere también que se 

determinen las razones que inclinan al cliente a comprar el producto, así 

como sus hábitos de compra. La mayoría de los productos se adquieren 

para satisfacer alguna necesidad. El conocimiento y la comprensión de 

esas necesidades, pueden ayudar a mejorar la exactitud de las 

estimaciones del potencial de marketing y de las previsiones de ventas 

(Stanton, Buskirk, & Spiro, 1997). 
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2. METODOLOGÍA  

Objetivo 1 

Determinar la percepción que tiene el mercado objetivo del modelo de pagos 

anticipados para servicios de mantenimiento automotriz. 

Para el cumplimiento de éste objetivo, se indagó dentro de la compañía cuales 

eran los objetivos de la misma con respecto a los clientes de Autos SURA, 

buscando identificar cuál es la visión de la empresa con respecto a sus clientes y 

así determinar qué mercado se desea abarcar y cómo se debe atraer.  

Se determinó que el público objetivo son personas mayores de edad, que 

pertenecen a estratos tres, cuatro, cinco y seis, que devengan más del salario 

mínimo legal y que tienen al menos un vehículo. Son personas que se preocupan 

por el buen estado de sus carros por lo que les hacen su mantenimiento 

preventivo. 

Para segmentar el público se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Clase social: personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos tres, 

cuatro, cinco, y seis. Y que devengan más del salario mínimo legal. 

 Por edad: mayores de edad (18 años) 

 Por estilo de vida: son personas que se preocupan por el buen estado de sus 

pertenencias. Son aquellos que le realizan el respectivo mantenimiento a sus 

vehículos sin necesidad de esperar a que se presenten fallas en los diferentes 

sistemas. 

Para analizar el comportamiento de los clientes de Autos SURA, fue necesario 

hacer observaciones en los centros de servicios de la compañía, las cuales se 

realizaron los días sábados 16 y 23 y el martes 19 de marzo de 2013. Se tomó 

nota de su comportamiento y de lo que se puede inferir del mismo.  
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El centro de servicios Autos SURA, cuenta con ocho personas encargadas de 

facturar, vender SOAT, recepción de datos, asesoría comercial, brindar soporte en 

el servicio y ventas y por último revisión de identificación vehicular. Estas le dicen 

al cliente cuanto debe pagar por los servicios adquiridos, y ofrecen las diferentes 

alternativas para realizar dicho pago. Estas personas también se convierten en un 

elemento fundamental para el diseño del nuevo modelo de pagos.  

Para lograr el objetivo completo, se realizó una investigación concluyente, esta se 

realiza para probar hipótesis, y evalúa y selecciona líneas de acción. También 

porque toma información primaria, es cuantitativa, y se utiliza para estudios 

extensivos, no se aceptan menos de 100 encuestas. Además, es la investigación 

ideal cuando la toma de decisiones tiene grandes implicaciones de dinero y 

cuando se tiene una hipótesis y unos objetivos concretos. Para la implementación 

del nuevo modelo de pagos, todo lo anterior aplica, porque Autos SURA debe 

determinar si implementa el modelo o no, decisión que tiene grandes 

implicaciones. Además, debe ser una investigación que se pueda proyectar a la 

población. 

Para determinar la percepción que tienen los clientes acerca de realizar pagos 

anticipados para servicios de mantenimiento automotriz, fue necesario realizar una 

encuesta con la cual se pudo analizar el comportamiento actual de los clientes 

frente a un nuevo modelo de pagos del mantenimiento preventivo de vehículos. 

Para la realización de la encuesta se determinó el tamaño de la muestra, se 

diseñó y se determinó el medio por el cual se iba a realizar y se llevó a cabo el 

trabajo de campo para concluir con los datos obtenidos. Se tomó una población 

que posee una póliza de seguros con SURA y una población adicional que posee 

una póliza de seguros de automóviles con otra compañía o con ninguna, que 

hacen parte del mercado potencial. 

Para la realización de las encuestas a los clientes actuales de SURA, se tomó la 

base de datos de la compañía y se eligió de manera aleatoria más de la cantidad 
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de personas necesaria para el envío de las encuestas. El formulario se envió 

mediante un correo electrónico corporativo solicitando su diligenciamiento y a 

quien respondiera se le obsequiaría una alineación, los gastos de estas corren por 

cuenta de la compañía. Los datos fueron tabulados en Excel, con los cuales se 

pudo determinar la viabilidad del proyecto junto con las demás encuestas 

realizadas por fuera de la base de datos de los clientes de SURA. 

Para la realización de las encuestas a los clientes que no tienen seguros de 

automoviles, o que son clientes de otras compañías aseguradoras, se diseño el 

formulario de la encuesta utilizando la herramienta de Google drive, y fueron 

enviadas vía correo electrónico y redes sociales, con el fin de que fuera algo 

masivo y se pudiera recolectar la cantidad de encuestas requeridas. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se tomó una desviación estándar de 0,5, 

éste es el número más grande que puede darse luego de realizar un premuestreo, 

el cual no se realizó por tema de tiempo. El error con el que se trabajó fue de 4%, 

porque la decisión tiene implicaciones económicas considerables y el nivel de 

confianza con el que se trabajó fue del 95% por las mismas implicaciones que 

tiene la toma de decisión. 

      
  

   
         

    

     
          

    

      
                 

Al calcular la muestra, se encontró que el número adecuado de encuestas que se 

debían realizar son 141, sin embargo, como la muestra fue menor a la que los 

investigadores esperaban, se envió la encuesta a más de 2.000 personas, para 

así obtener mayor información y poder ser más precisos con las conclusiones. 

Objetivo 2 
 

Evaluar las ventajas y desventajas percibidas por los clientes actuales y 

potenciales de Autos SURA con respecto al pago anticipado. 
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Con el envío de más de 2.000 encuestas, se logró analizar que posibles ventajas y 

desventajas podrían percibir las personas del pago anticipado de servicios de 

mantenimiento automotriz por medio de las preguntas formuladas en los 

cuestionarios. 

Se solicitaron dos cotizaciones de pólizas para un auto para analizar la diferencia 

entre ambas, una a SURA y otra a Allianz, ya que son las dos aseguradoras de 

autos con mayor participación en el país y entre los encuestados. Las pólizas 

cotizadas se realizaron para un mismo vehículo y tenían características similares, 

son las pólizas globales que estas dos compañías ofrecen en el mercado.   

También se realizaron entrevistas, acción que hace parte de la investigación 

cualitativa, la selección de la muestra no es aleatoria, es a criterio del investigador, 

por lo tanto los resultados obtenidos no se pueden generalizar pero permiten tener 

una idea de que piensan y cómo actúan las personas elegidas. Fue algo informal 

que complementó los resultados de la investigación cuantitativa. Las 

investigadoras eligieron personas de sus conjuntos residenciales, familiares y 

amigos que no conocían del modelo para hacerles diferentes preguntas similares 

a las de las encuestas. No se recolectó formalmente la información porque estas 

entrevistas se realizaron únicamente con el fin de obtener ideas adicionales para 

el modelo, pero no se logró obtener información adicional a la que ya se había 

recolectado con las encuestas. 

Objetivo 3 
 

Diseñar el modelo de pagos, incluyendo todas sus características y procesos. 

En conversaciones con funcionarios de la empresa y con el análisis detallado del 

comportamiento actual de los clientes, fueron definidas las características y los 

términos y condiciones del modelo. Se realizaron diferentes cálculos en Excel con 

información brindada por Autos SURA. 
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No fue necesario visitar los diferentes bancos, para analizar formas de recaudar el 

dinero. Luego de investigar, se determinó que se podría realizar de igual manera a 

como se hace con las pólizas y así se evitaría incurrir en gastos innecesarios, en 

desarrollos al interior de la empresa y en cambios a la forma de pago ya definida 

por cada cliente. 

Todas las actividades realizadas se hicieron en compañía de un funcionario de la 

empresa quien conoce la flexibilidad de esta frente a nuevos proyectos, lo que 

facilita definir de manera realista las características del modelo y su posible 

aplicación en la empresa.  

Los términos y condiciones también fueron estructurados de acuerdo a lo que el 

cliente está dispuesto a pagar y el costo de los servicios, junto con el tiempo 

promedio estimado de cada servicio, es decir, cada cuanto se debe realizar los 

diferentes servicios de mantenimiento automotriz. Tiempos basados en la realidad 

y no en la teoría. 

Objetivo 4 

Realizar la evaluación financiera de la implementación de la nueva forma de pago 

para la compañía.  

Para alcanzar este objetivo fue necesario analizar las respuestas que se 

obtuvieron de las encuestas, con base en estas se logró tener un pronóstico 

aproximado de la demanda que tendría el modelo de pagos, y a su vez calcular en 

qué valor se puede aumentar el precio de la póliza garantizando que sea un valor 

coherente y realista. Además, se hizo un análisis comparativo del precio que 

pagan las personas por los diferentes servicios en otros talleres y lo que le cuesta 

a SURA prestar los mismos servicios. 

Como el modelo consiste en recaudar un dinero de forma anticipada, contactamos 

a un funcionario del Grupo Bancolombia para determinar cuáles eran las opciones 

de inversión que garantizarán que el modelo fuera sostenible. 
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Autos SURA presta los servicios de mantenimiento automotriz como una oferta de 

valor agregado pero no hacen parte de su actividad comercial que es la venta de 

pólizas de autos, la compañía no tiene estadísticas de cada cuanto los clientes 

cambian el aceite del motor, las pastas de freno, el filtro de aire, la batería, las 

llantas y los otros accesorios.  

En la actualidad quien tiene póliza con Autos SURA no siempre acude a la 

compañía para adquirir estos servicios por lo que es aun más dificil tener una 

estadística exacta de la demanda de éstos, por lo tanto se realizó una encuesta 

adicional para que expertos en mecánica dieran su opinión de cual es la 

frecuencia promedio con la que se deben hacer dichos cambios a un automóvil. 

Se realizó una encuesta de cinco preguntas abiertas, con el fin de obtener la 

opinión de expertos sobre la demanda de cada servicio en un periodo de un año. 

El número de expertos a los que fue enviada la encuesta (17 personas, de las 

cuales se obtuvo nueve respuestas) fue determinado por la compañía, así como 

las preguntas realizadas. Este fue el método más adecuado para obtener la 

información, porque se trata de un tema preciso y concreto (Restrepo Ayala C. , 

2013). 

Una vez recolectada la información de la posible demanda del modelo, y de la 

demanda anual de cada tipo de servicio por automóvil se determinó el posible 

valor a incrementar en cada póliza. Los calculos se realizaron en Excel. 

También, se utilizó para el cumplimiento de este objetivo una base de datos de 

Autos SURA, en la cual se encuentra el detalle de la cantidad de autos que 

poseen una póliza global o una póliza clásica con el respectivo modelo del 

vehículo, junto con el costo de los servicios de mantenimiento automotriz que se 

incluirían en el modelo. Con dicha información lo que se hizo fue: se sumaron los 

costos totales de los servicios demandados en el año 2014 por todos los clientes 

actuales de SURA (los que poseen una póliza global o clásica), se dividieron entre 
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12 meses y luego se les resto la rentabilidad esperada mensual y el resultado fue 

el valor a incrementar en cada póliza.  

Los costos de este proyecto para la compañía son aquellos que se derivan de la 

prestación de los servicios de mantenimiento automotriz, tales como las materias 

primas y la mano de obra. Autos SURA no requiere realizar cambios al interior de 

la compañía. Esta ya cuenta con centros de servicios propios y talleres aliados 

que permiten garantizar la cobertura total del mercado y en caso de que la 

demanda sea superior a la esperada, se ampliaría la red de aliados.  

Se analizó la capacidad instalada que tienen los centros de servicios propios de 

Autos SURA, para determinar si se tiene espacio disponible para el 

almacenamiento de inventarios en caso de que el modelo se aplique (Actualmente 

la compañía no tiene stock de inventarios), y se halló que los centros de servicio 

tienen un espacio sin utilizar lo suficientemente amplio como para comenzar a 

almacenar allí las materias primas para la prestación de los servicios. 
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3. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 

3.1 HISTORIA 

La Compañía Suramericana de Seguros S.A. nació en 1944, en Medellín, por 

iniciativa de un grupo de treinta y dos empresas y más de ciento cincuenta 

accionistas, casi todos antioqueños, quienes ya veían cerca el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, prediciendo una época de recuperación económica para el mundo 

y como respuesta a la necesidad de las empresas de la región, obligadas hasta el 

momento a depender de compañías aseguradoras y financieras de Bogotá, e 

incluso extranjeras (SURA, 2011). 

Comenzando actividades en 1945 pronto se extiende por toda Colombia. Desde la 

anécdota relacionada con los ocho centavos que debió aportar para cubrir con 

otras aseguradoras, el primer siniestro en una máquina de Coltejer y las pérdidas 

del primer semestre de su existencia, hasta los sólidos resultados propios y de sus 

filiales y su actual magnitud como cabeza de un destacado grupo económico, 

mediante una labor inconmensurable de esfuerzo y adelanto tecnológico a través 

de toda una historia recorrida a grandes pasos. Al cumplir los quince años, 

Suramericana ya tenía sentadas sus bases administrativas, organizados sus 

departamentos técnicos y consolidadas sus relaciones internacionales, con un 

intenso intercambio de reaseguros con casi todas las regiones del mundo (SURA, 

2011). 

A raíz de la Ley 100 de 1993, Suramericana creó sus filiales Susalud, Suratep y 

Protección, con unos excelentes resultados y un aumento considerable de 

afiliados. También entró en el negocio de seguros previsionales y rentas vitalicias, 

que son los de mayor expectativa de crecimiento futuro, así como las ventas por 

medio de canales alternos (Bancaseguros, almacenes de cadena, call center e 

internet). En 1997, por medio de una escisión, la compañía Suramericana de 

Seguros es reestructurada, separando la actividad operativa del negocio de 
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seguros de la operación de inversiones. Como resultado nace el Grupo de 

Inversiones Suramericana (en ese momento conocido como Suramericana de 

Inversiones), convirtiéndose ésta última en la compañía matriz. De esta manera se 

logra definir una figura específica para administrar el portafolio de inversiones, en 

cabeza de la compañía holding, como una actividad separada del negocio. 

Con dicha separación se buscaba adecuar la operación aseguradora a las 

condiciones del mercado de la época y aprovechar las oportunidades 

internacionales de expansión. Así se simplifica la estructura accionaria, se 

promueven las fusiones, adquisiciones y desinversiones en actividades 

económicas no estratégicas (SURA, 2011). 

Suramericana S.A. es una subholding, que hace parte del Grupo de Inversiones 

Suramericana. En ella se agrupan inversiones en seguros y seguridad social. Su 

objetivo básico es satisfacer las necesidades de protección y ahorro de la 

comunidad, entregando las mejores soluciones para sus clientes mediante 

servicios diferenciados, innovación, personalización de productos y servicios, 

tecnología de vanguardia y con el compromiso de colaboradores calificados. 

En 2009 presentó nuevas denominaciones y una renovada identidad corporativa, 

tanto para la compañía holding de inversiones, como para la subholding y sus 

empresas en seguros y seguridad social. A partir de ese momento, la marca 

corporativa es Suramericana y SURA el nombre común de todas sus marcas 

comerciales y de prestación de servicios: Seguros SURA, ARP SURA, EPS 

SURA, Salud SURA y Autos SURA. 

Autos SURA es el concepto de prestación de servicios de la compañía Servicios 

Generales Suramericana S.A.S (SURA, 2011). 
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3.2 LA COMPAÑÍA 

Gracias al aprovechamiento de sinergias entre compañías y la fortaleza de los 

recursos y de la red comercial, Autos SURA ofrece una gama amplia de 

soluciones tangibles integrales a todas las necesidades de los clientes que tienen 

vehículo, buscando además construir relaciones de largo plazo. 

Seguros SURA ofrece tres tipos de soluciones diseñadas a la medida de las 

necesidades de los clientes. El Plan Auto Básico va dirigido a aquellas personas 

que quieren cuidar su patrimonio con una buena protección contra daños a 

terceros, y una asistencia elemental (servicio de grúa y carro taller); El Plan Auto 

Clásico, es un seguro que protege, asiste en viajes y da la tranquilidad a sus 

usuarios de contar con el servicio, respaldo y calidad de SURA, y el Plan Auto 

Global, es un seguro integral, con prevención, asistencia, cubrimiento y el mejor 

acompañamiento. Al adquirir un seguro de autos en SURA, los clientes también 

adquieren otra serie de beneficios diferentes a los ofrecidos dentro de la póliza, 

tales como: espacios de formación y aprendizaje en aspectos claves de vehículos 

y de seguridad vial, recordatorios de fechas relacionadas con el mantenimiento de 

los vehículos, asistencia y acompañamiento en cualquier lugar del país, y 

descuentos inigualables en servicios y productos complementarios (Autos SURA, 

2009). 

3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

Las empresas que prestan servicios de mantenimiento automotriz están 

directamente relacionadas con las compañías aseguradoras y por ende con el 

crecimiento de autos rodantes en el país (PORTAFOLIO, 2012). 

Colombia se está convirtiendo en uno de los países con mejores proyecciones 

para el mercado de los seguros en América Latina, lo cual se ha hecho evidente 

en los últimos años. 
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Las primas de seguros emitidas en el país (medidas en euros) crecieron 28,8% 

según datos disponibles al 2010, el quinto mejor desempeño entre 19 países de la 

región, según un análisis comparativo de la industria en general en la región, 

elaborado por la aseguradora española Mapfre. 

El mejor crecimiento lo tuvo Perú, con un aumento en primas emitidas de 42%, 

seguido por Brasil, con una variación de 39,4%; Chile con 36,6% y Uruguay con 

35%. Ecuador sigue en la clasificación después de Colombia, con un incremento 

de 23,2%, por delante de Costa Rica con un aumento de 23%; Bolivia subió 18,2% 

y México 17,5%. Por otra parte, Venezuela tuvo una contracción del 35% en la 

emisión de primas de seguros, provocada por la devaluación del bolívar frente al 

euro (PORTAFOLIO, 2012). 

El estudio indica que, en Colombia, la prima per cápita es de 102 euros, lo que 

deja al país en la mitad de la tabla entre los 19 mercados analizados en la región. 

De esta forma, supera a países como Perú (Que tiene una prima de 61 euros por 

habitante), Ecuador (59 euros) y Nicaragua (El más bajo de la región, con una 

prima per cápita de 15 euros). Puerto Rico es el país con mayor prima por persona 

de Latinoamérica, con una medida de 1.958 euros, seguido por Chile con 363. 

SURAMERICANA DE SEGUROS ES LA EMPRESA LIDER; Según el reporte, el 

nivel de concentración del sector asegurador en Colombia es elevado, los diez 

primeros grupos acumulan el 76,2% de las primas de seguros. Suramericana de 

Seguros es la empresa líder de esta industria con una cuota de mercado del 

22,3%, seguida por Bolívar, con una participación de 9,2%, y Mapfre con 7,8%, 

mientras Colseguros y Liberty comparten el cuarto lugar, con un 7,2% 

(PORTAFOLIO, 2012). 

Lo anterior, se da por el aumento en la venta de vehículos en los últimos años en 

Colombia. 
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Fuente: Econometría Comité de la Industria Automotriz Colombiana 
(Varela R. & Rodriguez, 2012) 

Ilustración 1: Venta de vehículos en Colombia 

La cantidad de vehículos asegurados (primas emitidas) depende en gran medida 

del crecimiento de la venta de vehículos nuevos.  

Con el fin de corroborar esta hipótesis, se realizó un ejercicio de correlación entre 

las primas emitidas y la venta de vehículos nuevos con información trimestral a 

partir del año 2000. Como se observa en la ilustración 2, las ventas y las primas 

están relacionadas de forma positiva. Asumiendo una relación lineal entre las 

variables, las ventas de vehículos y las primas emitidas tienen un coeficiente de 

correlación de 0,822 (Varela R. & Rodriguez, 2012). 

 

Fuente: Cifras P.U.C y Econometría (Varela R. & Rodriguez, 2012) 
 

Ilustración 2: Correlación entre primas emitidas y venta de vehículos 

El incremento en ventas de seguros puede lograrse mediante dos vías: 

1. Ofrecer las mismas pólizas, con todos sus beneficios a menores precios. 
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2. Adicionar servicios o beneficios a las pólizas que se ofrecen, por un precio  

mayor o igual. 

Muchas compañías han optado por la primera vía lo cual ha creado una 

competencia feroz en el sector, ha generado presión en los vendedores y ha 

echado a perder el mercado convirtiendolos en “recateadores” (Alfonso Jiménez, 

2012). 

3.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Seguros Generales Suramericana S.A tiene una participación en el mercado del 

25,3% del total de personas que tienen un seguro de automóviles a nivel nacional, 

seguido por Allianz, anteriormente Colseguros, que posee el 18,9% del mercado. 

Los seguros de automóviles representan el 13% del portafolio de seguros que 

tienen los colombianos, siendo el de mayor porcentaje sobre los otros 20 tipos 

(Suramericana, 2012). 

 

Fuente: SURA (Suramericana, 2012) 
 

Ilustración 3: Mercado asegurador colombiano. 
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3.5 SEGUROS PARA AUTOS 

Para Seguros Generales Suramericana S.A, los seguros de automóviles 

representan el 15,32% del portafolio, siendo superado por los seguros de riesgos 

profesionales que representan el 16,49% (Suramericana, 2012). 

 

Fuente: Sura (Suramericana, 2012). 

 

Ilustración 4: Portafolio Seguros Generales Suramericana S.A 

El total de clientes con seguro de automóviles están distribuidos entre los tres 

tipos de planes que ofrece la compañía: asegurados con el plan global se 

encuentran el 50% del total de clientes, en el plan clásico el 40% y en el plan 

básico el 10%. En la actualidad, los servicios de mantenimiento automotriz son 

utilizados en su gran mayoría, por los clientes que poseen el plan global, pero no 

todos ellos los conocen, la razón es que los asesores de la compañía son quienes 

deben hacer llegar esta información a sus clientes, y en ocasiones no lo hacen; lo 

que genera una reducción del mercado potencial. Cada vez que se realiza un 

diagnóstico, se pueden encontrar fallas en diferentes sistemas del vehículo que 

tienen un costo considerable. Teniendo en cuenta que los precios que ofrece 

Autos SURA a sus clientes son menores al valor real de éstos en el mercado 

(Alfonso Jimenez, 2013).  
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4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

Los servicios de mantenimiento de un vehículo han sido definidos por las 

diferentes marcas con el propósito de conservar las condiciones originales del 

auto a lo largo de su vida útil. 

Estos servicios de mantenimiento son para todos los automóviles y cada uno de 

ellos debe realizarse con cierta periodicidad. Algunos consejos dados por expertos 

en la materia y que se deben tener en cuenta son:  

 Revisar todos los días, antes de salir el líquido refrigerante. Es aquel 

depósito, algo transparente que posee un líquido de color verde, rosado y 

en algunos casos naranja. Sin este líquido el motor se recalentará y hará 

que incurras en gastos enormes por reparación. Verificar que siempre esté 

en el nivel máximo y nunca por debajo del nivel mínimo (SURA, 2012). 

 Revisar la cantidad de aceite del motor, el cual siempre debe estar entre el 

nivel máximo y el mínimo de la varilla de control de nivel. No debe oler a 

gasolina y no debe tener partículas de polvo o metálicas. Se debe cambiar 

cada 5.000 a 10.000 Km, junto con el filtro de aceite, o según recomiende el 

fabricante del vehículo (SURA, 2012). 

  Revisar con frecuencia el depósito de líquido de frenos. No deben haber 

cambios bruscos de nivel entre un día y otro, y siempre se debe encontrar 

por encima del nivel mínimo. Cuando llegue a este nivel, lo más probable es 

que las pastillas de freno estén completamente desgastadas (SURA, 2012). 

  La batería: el pito, las luces, las direccionales, luz de reversa, las 

estacionarias, los stops, entre otros, no funcionan sin este elemento. 

Verificar que la batería esté bien sujeta a su soporte y que sus bornes estén 

libres de óxido o sulfatación (SURA, 2012). 

 El Sistema de Luces: sirve para evitar accidentes de tránsito pues informan 

de maniobras y aumentan la visibilidad. Se debe verificar el correcto 

funcionamiento de los stops, de direccionales, y de las luces altas y bajas. 
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Al momento de cambiar una bombilla fundida, se deben utilizar las 

recomendadas por el fabricante del vehículo (SURA, 2012).  

 Las Llantas: por medio de ellas se transmiten todas las fuerzas de 

aceleración y frenado, además, cuando llueve, son las encargadas de 

evacuar el agua del asfalto para evitar que se pierda el contacto efectivo 

con el piso. o El desgaste irregular de las llantas es el mejor indicador que 

el vehículo necesita alineación y balanceo. Este procedimiento se debe 

realizar cada 6 meses (SURA, 2012). 

Autos SURA, al ser consciente de la necesidad que tienen los clientes de 

monitorear el buen estado de sus vehículos, ofrece los servicios de mantenimiento 

automotriz a sus clientes a precios bastante bajos en relación a los de otros 

talleres. La siguiente tabla, ilustra los precios de los diferentes servicios en los 

centros de servicios propios y en talleres particulares: 

Tabla 1 Precios de servicios prestados en los centros de servicios de Autos SURA 

 

Fuente: SURA (Alfonso Jimenez, 2013) 
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4.1 FORMAS DE PAGOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS  

Quienes adquieren los servicios de mantenimiento automotriz ofrecidos por Autos 

SURA y sus aliados, son aquellas personas que poseen algún tipo de póliza de 

autos con la compañía. Algunas personas que tienen su seguro con otra empresa 

o que no tienen, en ocasiones acuden al centro de servicios Autos SURA o a sus 

aliados porque conocen de sus talleres. 

Autos SURA ofrece grandes descuentos a sus clientes con el fin de fidelizarlos y 

ofrecerles servicios complementarios a los incluidos en sus pólizas, pero es algo 

esporádico y no es conocido por toda la comunidad de clientes de SURA. 

Quienes reciben los servicios de mantenimiento automotriz lo hacen por diferentes 

motivos, porque cada cierto kilometraje o tiempo (en meses) acuden al centro de 

servicios para hacerle una revisión preventiva a sus vehículos, otros porque 

sienten algún comportamiento anormal en el funcionamiento de sus vehículos y 

otros porque requieren algo específico en un momento determinado o para cierta 

ocasión. Por ejemplo: Algunas personas acuden a Autos SURA cuando pretenden 

viajar por carretera, para que los expertos les revisen los sistemas eléctricos, de 

suspensión, dirección, frenos, entre otros y verifiquen que todo lo que deben llevar 

según el código nacional de tránsito (documentación, equipo de carretera y 

demás) esté al día (Autos SURA, 2009). 

El pago de los servicios se realiza en efectivo, con tarjetas débito o tarjetas 

crédito, no hay una tendencia definida con la cual se pueda sacar conclusiones, 

todo depende del cliente, del carro y del servicio adquirido. 

4.2 AUTOS SURA 

Autos SURA cuenta con centros de servicio en Bogotá, Cali y Medellín donde los 

clientes pueden encontrar servicios para el cuidado de su vehículo y servicios de 

diagnóstico. Entre estos servicios se encuentran: Prueba de potencia de motor, 
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diagnóstico computarizado de vehículo, revisión de viaje, experto, boutique, lavado 

ecológico y revisión de asegurabilidad. En Bucaramanga, Ibagué, Manizales y 

Pereira algunos de estos servicios se prestan por medio de cita en la línea de 

atención. 

La línea de atención, es un equipo de asesores listos para darle información, 

orientación o activar los servicios de asistencia cuando los clientes están en 

dificultades. Funciona 24 horas del día, 365 días del año. 

El número de los diferentes servicios prestados por Autos SURA en sus centros de 

servicio para los años 2011 y 2012 se presentan a continuación: 

 

Fuente: SURA (Autos SURA, 2012) 
Ilustración 5: Servicios prestados en los centros de servicio Autos SURA 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para proponer al Grupo SURA un modelo de pagos anticipados de servicios de 

mantenimiento automotriz para sus clientes, se analizó cuáles eran los objetivos 

de la compañía con respecto a sus clientes y se encontró que el compromiso que 

tiene, es buscar el mejoramiento continuo, desarrollando nuevos servicios con el 

aprovechamiento de nuevas tecnologías para generar un mayor valor agregado 

para ellos. Además, su meta es continuar siendo la empresa líder del mercado de 

seguros en Colombia y proyectarse internacionalmente (Suramericana, 2009). 

La idea del modelo de pagos anticipados de servicios de mantenimiento 

automotriz para autos, está alineada con los objetivos principales de la compañía, 

lo que se busca con ésta es innovar ofreciendo un nuevo servicio que genere un 

mayor valor agregado para los clientes de SURA y además que contribuya a la 

sostenibilidad y crecimiento de la compañía en el mercado de seguros siendo la 

lider y la más innovadora. 

Para determinar la percepción que tenían los clientes potenciales frente al modelo 

de pagos se realizaron encuestas, más de 2000. Obteniendo respuesta de 478, 

número que supera la muestra (141 encuestas). Por lo que se considerá que es un 

resultado que permite analizar, concluir y proyectar dicha información a la 

población. Véase “Anexo 2 – Encuesta diseñada y realizada por Tatiana Cañas 

Orozco y Viviviana Correa Marín” y “Anexo 3 – Encuesta diseñada y realizada por 

Autos SURA” al final de este documento. 

Los siguientes son los resultados obtenidos en la encuestas realizadas. Véase 

Documento de Excel "Anexo 2 – Respuestas de las encuestas" 

 De las 478 respuestas, 451 personas tienen vehículo y 27 no tienen. 
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Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 6: Representación gráfica de la población encuestada 

 De las 451 personas que tienen vehículo, 427 lo tienen asegurado con una 

de las diferentes compañías aseguradoras. 

 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 7: Participación de las compañías aseguradoras en la población 

encuestada que tiene vehículo 
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 De las 451 personas que tienen vehículo, 378 le realizan el mantenimiento 

preventivo y 73 no lo hacen. 

 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 8: Representación gráfica de la población encuestada que le realiza 

mantenimiento preventivo a sus vehículos 

 De las 427 personas que tienen asegurado su vehículo, 365 le realizan el 

mantenimiento preventivo y están distribuidas entre las diferentes 

compañias aseguradoras de la siguiente manera: 

 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 9: Participación de las principales aseguradoras entre quienes le realizan 

mantenimiento preventivo a sus vehículos de la población encuestada 
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Si estas personas ya poseen una póliza de seguro y además invierten cierta 

cantidad de dinero anual en el mantenimiento de sus vehículos, se espera que 

dichas personas estén interesadas en adquirir el nuevo modelo de pagos que les 

ofrecerá mayores beneficios. 

 De las 451 personas que tienen vehículo, 288 están interesadas en contar 

con una forma de pago más sencilla y que les brinde mayores beneficios 

económicos a los que ya tienen.  

 Determinar la percepción que tiene el mercado objetivo del modelo de pago 

anticipado para servicios de mantenimiento automotriz. 

 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 10: Personas interesadas en el modelo de pagos de la población 

encuestada 

De las 451 personas que tienen vehículo y que fueron encuestadas, el 64% están 

interesados en el modelo teniendo en cuenta que no se mencionaron los 

beneficios que este ofrecería.  

Las 288 personas que tienen vehículo y que están interesadas en el nuevo modelo 

de pagos que les brindará mayores beneficios en caso de que sea implementado, 
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estarían dispuestas a pagar ciertos montos mensuales basados en el tipo de 

automóvil que poseen y a su capacidad económica. 

 

Tabla 2: Distribución de encuestados de acuerdo a lo que están dispuestos a pagar 

VALOR QUE ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR NÚMERO DE PERSONAS 

Entre $5.000 y $10.000 31 

Entre $10.001 y $15.000 29 

Entre $15.001 y $20.000 56 

Entre $20.001 y $30.000 81 

Más de $30.000 55 

No terminaron la encuesta 36 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

De lo anterior se concluye que el 64% de las personas interesadas en el modelo 

perciben que el valor estimado a pagar mensual por los servicios complementarios 

de sus vehículos debe ser mayor a $15.000. Dicha percepción varía de acuerdo al 

tipo de automóvil que poseen. 
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Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 11: Distribución de encuestados de acuerdo al valor que están 

dispuestos a pagar por el modelo 

Sí el 64% de los encuestados están interesados en el modelo y están dispuestos a 

pagar cierto monto mensual para adquirir los servicios de mantenimiento 

automotriz, es porque están dispuestos a pagarlos anticipadamente. Estas 

personas pueden percibir que mediante el pago anticipado de los servicios 

obtendrán el mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de sus 

vehículos y además ya lo tendrán presupuestado. Para estos podría ser más fácil 

amortizar dicho gasto en el periodo de un año, ya que la suma del valor de todos 

los servicios generalmente supera el medio millón de pesos.  

El otro 36% de los encuestados que no están interesados en el modelo 

posiblemente es porque no conocen sus características, porque su capacidad 

económica es bastante elevada y desembolsar el dinero en el momento de 

adquirir los servicios no es un problema para ellos, porque son personas que no 

tienen unos ingresos fijos y constantes y para ellos es más fácil adquirir los 

servicios en el momento que tienen alguna entrada de dinero o simplemente 

porque al percibir que es un modelo que haría parte de SURA, no les interesa. 
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Debido a que la empresa no puede crear expectativas a sus clientes con un 

modelo que no se tiene certeza si será implementado, no era posible mencionar 

en las encuestas las características del modelo, por eso no se pudieron realizar 

preguntas específicas de que ventajas y desventajas percibían los encuestados 

del modelo en general. Sin embargo, se puede extraer de las respuestas 

obtenidas en las encuestas algunas posibles ventajas y desventajas que podrían 

percibir los clientes si conocieran el modelo detalladamente, con todas sus 

condiciones y restriccciones. 

De las personas encuestadas que tienen vehículo, 16,2% no le realizan 

mantenimiento preventivo a su vehículo, 41% realizan alineación y balanceo con 

una frecuencia superior a un año o nunca, 5,3% cambian el aceite y los filtros con 

una frecuencia superior a un año y el 3,1% nunca le cambian la batería al carro. 

Estas personas, junto con las que si realizan el mantenimiento con la frecuencia 

recomendada, contarían con el servicio de información Autos SURA donde se 

puede registrar cada servicio realizado por los clientes y se pueden gestionar 

hasta sistemas de recordación por medio del aplicativo Autos SURA Te Recuerda. 

Este aplicativo envía mensajes automáticos a los clientes recordandoles que tipo 

de servicio deben adquirir en en el corto plazo según la información registrada en 

el sistema de la compañía. Véase Anexo 5: “Autos SURA Te Recuerda” de este 

documento. 

De las personas que realizan mantenimiento preventivo a sus vehículos, 30% 

pagan los servicios en efectivo, 36% con tarjetas de crédito y 16,4% con tarjetas 

débito. Si el modelo fuera aplicado, estas personas no necesitarían realizar estos 

pagos al momento de adquirir el servicio, ya que estarían incluidos en el valor 

anual de la póliza, la cual cada cliente paga como más le convenga. Esto le 

permitiría al cliente tener estos gastos presupuestados, sin necesidad de incurrir 

en gastos imprevistos, es más fácil desembolsar un pequeño monto con cierta 

periodicidad que desembolsar el valor total a pagar por los servicios de 

mantenimiento automotriz en el momento que se adquieren, ya que por lo general 
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las personas reciben sus salarios quincenal o mensualmente y se acostumbran a 

pagar sus cuentas de acuerdo a la forma en que perciben sus ingresos. 

El 23% de los clientes actuales que poseen el plan Global o Clásico tienen un 

vehículo modelo 2012, o superior. Estas personas están obligadas a realizar el 

mantenimiento de sus vehículos en los talleres de los consecionarios si no quieren 

perder la garantía que estos ofrecen. Para estos el modelo no es atractivo ni 

necesario, porque es poco probable que estas personas acudan a otros talleres 

para realizar el mantenimiento, conociendo las consecuencias que esto les traería.  

Para algunas personas puede no ser atractivo el hecho de tener todos los 

servicios con la misma compañía, ya que las opciones de donde realizar el 

mantenimiento y donde obtener los accesorios se disminuye, junto con la variedad 

de los mismos. Además, algunas personas utilizan sus vehículos con poca 

frecuencia por lo que no requieren realizar está cantidad de servicios de 

mantenimiento, ya que el desgaste del carro es proporcional al uso del mismo. 

También existen personas conocedoras del tema, que saben como realizar ellos 

mismos algunos de los servicios de mantenimiento, por lo que no requieren de la 

asistencia de un taller. 

La segunda aseguradora más común entre los encuestados es Allianz con un 

7,95% de la población. Al solicitar la cotización del mismo vehículo tanto en SURA 

como en Allianz, se obtuvo que el precio de la póliza en SURA es 49% más alta 

que el precio de la póliza en Allianz, y ambas cuentan con una cobertura muy 

similar. Véase documentos en PDF “Anexo 7 – Cotización Allianz” y “Anexo 8 – 

Cotización SURA”. Teniendo en cuenta esto, aumentar aún más el precio de la 

póliza en la compañía podría convertirla en un producto no atractivo para el 

mercado objetivo. La empresa correría el riesgo de perder varios clientes debido a 

sus altos precios en comparación con las otras pólizas que ofrece la competencia 

y sería más difícil atraer clientes nuevos.De la base de datos de la compañía se 

obtuvo la información de los doce tipos de carros más asegurados. La compañía 
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contaba con información de precios de cada servicio según el tipo de vehículo. 

Información que facilitó el calculo del valor a incrementar en las pólizas. 

Para determinar el costo total anual de los servicios de mantenimiento automotriz, 

se integró toda la información recolectada a lo largo de la investigación, las 

respuestas de los clientes, las respuestas de los mecánicos expertos, la 

información de precios de la compañía y la cantidad de clientes por ciudad y por 

tipo de póliza. Véase carpeta Anexos, documentos de Excel "Anexo 1 – Clientes 

Autos SURA", "Anexo 2 – Respuestas de las encuestas" y "Anexo 3 -  Respuestas 

de las encuestas mecánicos". 

De la encuesta realizada a los mecánicos expertos se obtuvo que generalmente 

las personas adquieren los diferentes servicios de mantenimiento automotriz con 

la siguiente frecuencia: 

Tabla 3: Frecuencia de los diferentes servicios 

TIPO DE SERVICIO MESES 

Cambio de llantas 24 

Cambio de batería 36 

Cambio de pastas de freno 12 

Alineación y balanceo 12 

Cambio de aceite y filtros 6 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

 

Esta información fue la base para determinar las caracteristicas del modelo y los 

costos anuales que estos servicios representarían para la compañía.  
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De la base de datos de los clientes por ciudad y por tipo de póliza, se tomaron los 

clientes que poseen una Póliza Global o una Póliza Clásica y se determinó, de 

acuerdo al modelo de los vehículos, cuales demandarían los diferentes servicios 

en el año 2014, asumiendo que los vehículos de modelo 2013 no acudirán a Autos 

SURA en dicho año, porque éstos aun deberán dirigirse a sus concecionarios para 

evitar perder la garantía de sus autos. 

 De las encuestas realizadas a los clientes actuales y potenciales de Autos 

SURA, se obtuvo que 274 personas de las 378 que le realizan el respectivo 

mantenimiento automotriz a sus vehículos, invierten más de $300.000 en el 

año al mantenimiento preventivo.  

 

Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 
 

Ilustración 12: Monto que invierten los encuestados al año en el mantenimiento 

preventivo de los vehículos 

 La distribución de las 378 personas que le realizan los diferentes 

mantenimientos preventivos a sus vehículos, según la frecuencia con la que 

lo hacen es la siguiente: 
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Fuente: (Correa Marín & Cañas Orozco, 2013) 

Ilustración 13: Frecuencia con la que los encuestados demandan cada servicio de 

mantenimiento 
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6.  NUEVO MODELO DE PAGOS 

Como el objetivo principal de este trabajo de grado es estructurar una forma que 

les permita a los clientes pagar los servicios de mantenimiento automotriz con la 

periodicidad que ellos deseen, garantizándoles el cubrimiento de los servicios 

necesarios, se diseñó una propuesta para Autos SURA, con el fin de que la 

compañía determine si se adapta a sus lineamientos estratégicos y si es viable 

desde el punto de vista económico de los clientes. 

Lo que se busca con el modelo de pagos es que los clientes tengan todo en un 

solo servicio, que solo deban adquirir un contrato con la compañía, donde se 

incluyan los beneficios de la póliza de autos junto con los nuevos servicios de 

mantenimiento automotriz, que serían beneficios adicionales de la misma póliza. 

Una póliza de seguro es un contrato entre el asegurado y una Compañía de 

Seguros, donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes.  Las 

Coberturas (son los riesgos que asume el asegurador y que se describen en la 

póliza), en relación al seguro contratado, y lo que se busca con ellas es brindarle 

tranquilidad a quien la adquiere y respaldarlo cuando lo necesite (Fino 

Consultores, 2013). 

Aunque la actividad comercial principal de SURA es la venta de pólizas, y si no se 

siniestran los carros, las pólizas de autos no tendrían sentido, para la compañía es 

importante que los clientes asegurados realicen el mantenimiento preventivo de 

sus vehículos para evitar accidentes ocasionados por el mal estado de los 

vehículos. 

Luego de recolectar toda la información por medio de las encuestas, las 

observaciones y las diferentes visitas a Autos SURA, se definió que la mejor forma 

de pago, es incluir el costo del modelo dentro del valor de la póliza que el cliente 

posee o la que adquirirá. El cliente puede definir la periodicidad de sus pagos y el 

medio por el cual los realizará, es decir, podrían ser mensuales, bimensuales, 
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trimestrales, semestrales o anuales y los puede hacer en efectivo, débito 

automático, financiación mediante entidades financieras, consignación, 

transferencias, tarjeta crédito o débito. Lo que más se acomode a las necesidades 

del cliente. 

El posible valor adicional que se cobrará dentro de cada póliza por el servicio de 

mantenimiento automotriz anual será determinado por el número de clientes que  

tienen asegurado su vehículo con una póliza Global y Clásica, número de servicios 

a los cuales el cliente tendrá derecho y el costo que estos servicios le generan a la 

compañía.  

6.1 PROPUESTA PARA AUTOS SURA 

La propuesta fue diseñada con toda la información recolectada en este trabajo de 

grado y con las conclusiones que se lograron extraer de la discusión de 

resultados.  

El modelo se basa en el número de clientes que tiene la compañía en las 

diferentes ciudades del país. Para diseñarlo se tomaron aquellos clientes que 

poseen el plan Global o el Clásico, porque son los principales productos de Autos 

SURA y en este se concentra la mayor cantidad de vehículos asegurados. 

Se tuvo como referencia el costo que representa para Autos SURA los servicios 

que incluirá el modelo y la frecuencia con la que el cliente podrá hacer uso de 

estos.  

Alrededor del país hay 232.966 clientes asegurados con la Póliza Global o 

Clásica. Se espera que para el año 2014, los servicios de mantenimiento que 

podrían ser demandados por los clientes son: 
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Tabla 4: Costo de los servicios de mantenimiento automotriz primera propuesta 

Servicio Costo promedio Demanda Costo Total 

Llantas $  691,462.86 91,752 $ 63,443,100,068.57 

Batería $   73,418.24 104,253 $ 7,654,071,576.14 

Frenos $  188,311.86 214,313 $ 40,357,679,039.86 

Alineación y Balanceo $   63,000.00 214,313 $ 13,501,719,000.00 

Cambio de aceite $  130,714.29 428,626 $ 56,027,541,428.57 
Fuente: (Alfonso Jimenez, 2013) 

Esto representa para la compañía un costo bruto total de $180.984.111.113 

(Alfonso Jimenez, 2013). 

Los costos promedios de cada tipo de servicio, fueron calculados teniendo como 

referencia el costo de cada uno entre 14 tipos de vehículos (Los más asegurados 

por la compañía). El costo total en el que incurriría cada uno de estos en el año 

2014 en el mantenimiento preventivo de cada uno de sus vehículos incluyendo 

todos los servicios mencionados (Llantas, Batería, Frenos, Alineación y Balanceo 

y Cambio de aceite) es el siguiente: 

Tabla 5: Costo de mantenimiento anual según tipo de carro 

COSTO MANTENIMIENTO ANUAL 

AVEO $ 776,502 

TWINGO $ 646,502 

SPARK $ 631,771 

LOGAN $ 867,264 

SANDERO $ 867,264 

VITARA $ 1,081,771 

GRAND VITARA $ 1,396,502 

TOYOTA HILUX $ 1,582,502 

DMAX $ 1,582,964 

BT50 $ 1,546,149 

PRADO $ 2,010,002 

MAZDA 6 $ 1,026,502 

MAZDA 3 $ 1,026,502 

MAZDA 2 $ 1,014,502 

PROMEDIO $ 1,146,907 
Fuente: (Alfonso Jimenez, 2013) 
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Al dividir el costo bruto total por el número de clientes de estos dos tipos de póliza, 

se obtiene que cada cliente debe pagar adicional al valor de la póliza, un total de 

$776.869 al año, lo que equivale a $64.739 al mes. 

El 38% de los encuestados con vehículo invierte al año un monto superior a 

$600.000 en el mantenimiento preventivo de sus vehículos y 29% invierte un 

monto inferior a $600.000. Como estos $776.869 no son atractivos para cierto 

porcentaje de la población, se debe buscar una forma de disminuirlos. Los fondos 

de inversión son una buena opción para generar ingresos provenientes de la 

rentabilidad, la alternativa de inversión que permitiría obtener mayores beneficios 

económicos es: 

 Renta TES: brinda la oportunidad de invertir en el dinámico mercado de 

deuda pública en Colombia. La rentabilidad esperada es del 12,11% anual, 

5,88% semestral, y es con plazo a la vista (Bancolombia, 2013) 

Por lo general, las compañías de seguros invierten parte del portafolio con una 

visión estructural de largo plazo en acciones, porque siempre esperan que las 

reclamaciones sean inferiores al dinero recaudado con las pólizas y mantienen 

una parte en inversiones de corto plazo, como TES y carteras colectivas a la vista 

(Agudelo, 2013). 

Debido a la gran cantidad de dinero que esta en discusión, se considera que es 

prudente ser conservador a la hora de invertirlo, y actuar con mayor seguridad, por 

lo que el cálculo fue realizado suponiendo que el dinero sea invertido en TES. 

Suponiendo que la compañía decida invertir en TES el 50% de los ingresos 

recaudados ($90.492.055.557) durante seis meses, la rentabilidad obtenida sería 

$5.320.932.867. Esto permite que el valor anual a pagar por cada cliente sea de 

$502.788, un 35% menor.  

A pesar de que este valor está dentro de la cantidad de dinero que los clientes 

invierten anualmente en el mantenimiento de sus carros, el 23% de los clientes de 
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Autos SURA tienen un vehículo modelo 2012 o posterior. Estos clientes no 

realizarían el mantenimiento en los talleres de Autos SURA o en los talleres 

aliados, ya que lo realizarían en el concesionario donde cuentan con la garantía 

del carro. La empresa podría perder estos clientes, ya que para ellos se 

aumentaría mucho el valor de la póliza pero no podrían usar los beneficios, para 

no perder la garantía. 

Alrededor de 30% de los encuestados remite su vehículo a un taller de confianza 

cuando este presenta fallas, y otro 30% lo remite al concesionario. Generalmente, 

las personas que remiten el carro al concesionario, prefieren los repuestos y 

accesorios originales, mientras que las personas que remiten su carro a un taller 

de confianza no necesariamente tienen la misma preferencia. SURA, con este 

modelo, solo correría con el costo de los elementos que son originales para el 

vehículo, si algún cliente por gusto o estética decide modificar algo, el resto de 

costos corren por cuenta del propietario, ya que estos cambios conllevan a una 

mayor frecuencia de mantenimiento o a unos costos más elevados del elemento a 

cambiar.  

El modelo no genera costos adicionales para la compañía, dado que la empresa 

ya cuenta con un sistema de información que permite verificar que servicios se 

han otrogado a los clientes y tener trazabilidad de los servicios prestados. 

Adicionalmente se cuenta con el servicio de información Autos SURA, llamado 

SIA, donde se almacena todo tipo de información relacionada con los clientes 

(Alfonso Jimenez, 2013). 

Autos SURA cuenta con tres centros de servicios propios completamente dotados, 

donde se prestan todos los servicios de mantenimiento automotriz en las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Cali, en las demás ciudades cuenta con talleres aliados, 

quienes prestan a los clientes de SURA los servicios requeridos. La siguiente tabla 

muestra el número de aliados presentes en cada ciudad: 
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Tabla 6: Talleres Aliados de Autos SURA 

CIUDAD TALLERES ALIADOS 

Armenia 2 

Barrancabermeja 1 

Barranquilla 3 

Bogotá 9 

Bucaramanga 2 

Buenaventura 1 

Cali 5 

Cúcuta 1 

Cartagena 2 

Dosquebradas 1 

Duitama 1 

Girardot 1 

Ibagué 2 

La dorada 1 

Manizales 2 

Medellín 11 

Montería 1 

Neiva 1 

Palmira 1 

Pasto 1 

Pereira 2 

Popayán 1 

Riohacha 1 

Santa Marta 1 

Sincelejo 1 

Tuluá 1 

Tunja 1 

Villavicencio 1 

Valledupar 1 
Fuente: (Autos SURA, 2013) 

 

El principal aliado de Autos SURA es Energiteca y está presente en todas las 

ciudades anteriormente mencionadas. Varios de los aliados cuentan con más de 

un taller en cada ciudad, lo que garantiza una cobertura total de la demanda.  

La capacidad disponible de los centros de servicios propios de Autos SURA es 

superior a la demanda actual. Véase documento de Excel “Anexo 4 – Capacidad 

centros de servicio Autos SURA”. Sin embargo, los talleres donde se prestan 

servicios de mantenimiento automotriz generalmente trabajan mediante cita, es 

decir, los clientes deben comunicarse con el establecimiento para programar que 



64 

 

Cañas Orozco, Tatiana; Correa Marín, Viviana; mayo 2013 

día y a que horas hay disponibilidad para los servicios que el cliente requiere y de 

esta manera los talleres se protegen de incumplirle a los clientes y de tener en el 

establecimiento exceso de vehículos. El espacio y los recursos son limitados. 

 En caso de que al sumar la cantidad de servicios demandados alrededor del país, 

sea mayor que la capacidad  disponible de los centros propios y de los aliados, se 

optaría por ampliar la red de aliados. Para ampliar la red de aliados, Autos SURA 

abre convocatoria a la cual se pueden presentar todos los talleres automotrices 

que cuenten con ciertas características establecidas por la compañía. Esta los 

evalua y determina cuáles son los mejores. Véase documento de Excel “Anexo 6 – 

Evaluación Proveedores”. Luego se procede a establecer la relación entre el taller 

y la compañía mediante un contrato de Prestación de Servicios que ambas partes 

deben firmar y deben consentir. Véase documento de Word “Anexo 5 – Contrato 

prestación de servicios” (Alfonso Jimenez, 2013).  

Con la implementación de este modelo, la demanda de accesorios y elementos 

para los carros como batería, llantas, pastas de frenos, entre otros, aumentaría. 

En la actualidad, la compañía no maneja un inventario de estos elementos, solo al 

momento de ser solicitado por un cliente, la empresa hace el pedido a los talleres 

aliados o remite al cliente a uno de estos talleres.Sin embargo, los centros de 

servicio propios cuentan con el espacio necesario para comenzar a almacenar 

estos elementos, por esto no significaría ningún gasto adicional. La mejor 

alternativa para manejar estos inventarios, sería solicitando los elementos a los 

talleres aliados en consignación, es decir, la compañía los tendría almacenados en 

sus centros de servicio propios pero únicamente paga por los elementos que vaya 

utilizando. La cantidad de inventario en bodegas se iria ajustando con el tiempo al 

ver como se comporta la demanda en los centros de servicio.  

Los inventarios en consignación beneficiarian tanto a Autos SURA como a sus 

talleres aliados ya que estos últimos además de estar atendiendo clientes de 

SURA estarían simultaneamente vendiendo más accesorios (Los que darían en 
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consignación a Autos SURA) y Autos SURA, no compraría los elementos hasta el 

momento en que sean demandados y así se evita tener costos de inventario. 

La compañía cuenta con un sistema de información donde se puede llevar el 

control del inventario que se comience a almacenar en los centro de servicios. El 

sistema que actualmente posee es SAP (sistema de planificación de recursos 

empresariales) y los funcionarios de la compañía, quienes actualmente soportan 

este sistema, sería quienes ingresarían la información de los inventarios y quienes 

realizarían todas las modificaciones que requiera la plataforma para la 

implementación de este nuevo modelo en caso de que se implementara.  

6.2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MODELO 

 

Los siguientes son los servicios de mantenimiento automotriz que se prestarán por 

el valor adicional que los clientes pagarán en sus pólizas: 

 Alineación y balanceo: se realizará cada seis meses, dos veces al año. No 

cubre daños ocasionados al sistema de dirección por golpes, averías, entre 

otras. Si llega a requerir el servicio antes del tiempo estimado se realizará el 

respectivo cobro. 

 Llantas: las llantas serán cambiadas en el momento que sea necesario. No 

se cubrirán llantas que vengan con un desgaste igual o inferior a los dos 

mm en la banda de rodadura. Se relacionarán las llantas al momento de 

tomar la Póliza con el código DOT. Las llantas serán reemplazadas por las 

recomendadas por el fabricante, en caso de que el cliente desee otras 

llantas, el excedente será cubierto por él. 

 Baterías: la batería será cambiada en el momento que los analistas de 

Autos SURA lo determinen necesario. No se cubrirá por golpes o mal trato 

de la batería. La batería se relacionará al momento de tomar la póliza. Se 
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cambiará por una batería recomendada por el fabricante. Y se hará máximo 

cada tres años. 

 Frenos: se realizará la revisión de los elementos una vez al año. Se 

cambiarán los elementos que sean necesarios y que se determinen por 

medio de los analistas de Autos SURA. Cubre el desgaste normal del 

elemento no se cubren casos fortuitos, golpes o cualquier daño generado 

por un siniestro. Se reemplazan líquidos de frenos, pastillas, y bandas. No 

se cubre el cambio de la campana o discos. 

 Cambio de aceite: el cambio se realizará cada 5.000 kilómetros. Se cambia 

el aceite y el filtro de aceite de motor. No se cubre el filtro de aire. El aceite 

será de la marca recomendada por el fabricante. 

Todos los servicios serán realizados en los Centros de Servicio Autos SURA. No 

se realizarán desembolsos ni se autorizará en otro centro de servicios designado 

por el cliente. 

El contrato que actualmente utiliza la compañía para la póliza Global y clásica, 

Véase documento “Anexo 9 – Contrato SURA Póliza Global”, sería modificado y 

se le adicionarían los términos y condiciones anteriormente mencionados. 
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7. CONCLUSIONES 

 Al determinar la percepción que tiene el mercado objetivo del modelo de 

pago anticipado para servicios de mantenimiento automotriz, se encontró 

que la mayoría de la población que tiene vehículo invierte grandes sumas 

de dinero anualmente en el mantenimiento preventivo, dinero que no lo 

tienen presupuestado y que en el momento de desembolsarlo se dan 

cuenta de la importancia que es ahorrar para el pago del mismo. 

 Las personas reconocen que es más fácil desembolsar un pequeño monto 

con cierta periodicidad que desembolsar el valor total a pagar por los 

servicios de mantenimiento automotriz en el momento que se adquieren, ya 

que por lo general las personas reciben sus salarios quincenal o 

mensualmente y se acostumbran a pagar sus cuentas de acuerdo a la 

forma en que perciben sus ingresos. 

 Sí el modelo de pagos de servicios de mantenimiento automotriz es incluido 

dentro de las pólizas de autos de la compañía Suramericana, los clientes 

estarían respaldados por una empresa reconocida por su calidad y 

experticia, generándoles así mayor tranquilidad con respecto a todos los 

temas relacionados con sus vehículos. 

 Aunque solo el 19% de la población encuestada está dispuesta a pagar 

más de $30.000 mensuales por todos los servicios de mantenimiento 

automotriz, el 72% de la población invierte más de $300.000 al año. Cifras 

que no son coherentes ni directamente proporcionales, por lo tanto, la 

compañía podría hacer caso omiso a una de las respuestas y buscar más 

información con el fin de decidir si implementar el modelo o no hacerlo. 

 Los beneficios que ofrecería el modelo no fueron especificados en las 

encuestas, por lo que las personas encuestadas desconocían el significado 

completo de la frase “Una forma de pagos más sencilla y que le brinde 
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mayores beneficios”, por lo que pudieron haber respondido de una manera 

conservadora. 

 Los cálculos que se realizaron para determinar los costos anuales en los 

que incurriría la compañía, se hicieron tomando toda la población de 

clientes que poseen una póliza global o clásica, incluyendo vehículos con 

modelos inferiores al 2005. Posiblemente, muchos de ellos no estén 

dispuestos a pagar por el modelo porque si el valor comercial de su carro 

es bajo, no estarán dispuestos a invertir más de lo que éste vale. 

 Como  la propuesta fue diseñada con base a costos promedios, algunos 

clientes saldrían más beneficiados que otros, ya que el costo de los 

diferentes servicios de mantenimiento automotriz varía de acuerdo al tipo 

de carro. 

 Como todo servicio, el modelo de pagos tiene sus condiciones y 

restricciones, porque así la compañía no busque obtener utilidades, ésta 

tampoco puede destruir valor y debe garantizar que lo que los clientes 

pagan es suficiente para cubrir los costos en los que incurre la empresa al 

prestar los diferentes servicios de mantenimiento automotriz. 

 El modelo de pagos incluye los cinco principales servicios de 

mantenimiento automotriz (Llantas, batería, frenos, alineación y balanceo y 

cambio de aceite y filtros), pero si se decide implementar el modelo se 

podrían incluir más servicios por un mayor valor, todo depende de la 

demanda que este tenga y de las necesidades de los clientes. 

 Aunque solo se presentó una propuesta en este trabajo de grado, hay 

múltiples posibilidades para implementar el modelo. Se trata de analizar las 

diferentes opciones según las cifras y las bases de datos de la compañía 

con el fin de obtener la mejor alternativa. 
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 Las empresas tienen diversas opciones para invertir el dinero recaudado, 

en el país hay diferentes bancos y fondos que se dedican a generar 

rentabilidades a partir de los montos depositados por los usuarios. Aunque 

en este trabajo de grado solo se menciona un tipo de fondo de inversión 

hay muchos que podrían generar mayores ingresos dependiendo del riesgo 

que sea capaz de asumir la compañía, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. 

 El Grupo SURA cuenta con su propia área de inversiones, la cual podría 

ofrecer mayores rentabilidades si conoce que el dinero que se desea poner 

a producir es propio de la compañía SURA y que entre mayor sea la 

rentabilidad, se podrá reducir más el valor del modelo, traduciéndose en 

mayor demanda y en crecimiento de las utilidades de la empresa. 

 El modelo debería de ser implementado con ciertas modificaciones, porque 

si se implementara tal y como está se podrían perder clientes y podría 

generar insatisfacción ya que sería algo obligatorio y sin consentimiento de 

las personas. Además, muchos clientes no podrían recibir los beneficios 

ofrecidos pero si deberían pagar por ello. 

 Cualquier decisión que se tome al interior de una compañía debe estar 

basada en los principios éticos de la misma, se debe velar porque las 

partes afectadas con la decisión, sean impactadas positivamente. Las 

estrategias deberían ser gana – gana.  
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8. RECOMENDACIONES 

La compañía debería aprovechar la información presentada en este trabajo de 

grado para crear una estrategia innovadora. El modelo según el punto de vista de 

las investigadoras, debería ser implementado con ciertas modificaciones, ya que 

se identificaron algunas barreras en la idea inicial y fueron mencionadas a lo largo 

de este documento. Es difícil que todos los clientes actuales deseen adquirir el 

modelo y el hecho de que la empresa lo imponga podría disgustar a más de uno, 

traduciendo eso en pérdida de clientes, por lo tanto, si el modelo se aplicara 

debería ser opcional y la decisión la debería tomar cada cliente. 

Si la empresa implementara el modelo tal y como está, se arriesgaría a perder 

mínimo un 23% de los clientes actuales, que son aquellos que cuentan con la 

garantía de sus vehículos y no requieren los servicios de mantenimiento que 

ofrecería Autos SURA con este modelo, junto con aquellos que no están 

interesados o que consideran que es un valor muy elevado en comparación con su 

capacidad económica. 

La posición en la que actualmente se encuentra la empresa debería ser 

aprovechada para explotar aquellas ventajas competitivas que posee como la 

capacidad instalada disponible sin utilizar, la gran red de aliados que tiene, el 

reconocimiento en el mercado y la participación en el mismo, y los bajos precios a 

los que puede ofrecer los servicios en comparación a los ofrecidos por la 

competencia.  

Según el análisis de las encuestas, la mayoría de las personas invierten un monto 

igual o superior en el mantenimiento anual de sus vehículos en comparación con 

el que este les costaría si lo adquirieran con Autos SURA. Si la compañía 

implementara el modelo, generaría un ahorro para sus clientes. SURA debería 

analizar de qué manera se podría implementar este modelo de tal forma que se  
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beneficien los clientes que son la razón de ser de la misma, y se satisfaga una 

necesidad latente en el mercado. 



72 

 

Cañas Orozco, Tatiana; Correa Marín, Viviana; mayo 2013 

BIBLIOGRAFÍA 

Agudelo, J. J. (10 de Mayo de 2013). Alternativas de Inversión. (V. Correa Marín, & T. 
Cañas Orozco, Entrevistadores) 

Alfonso Jiménez, F. (20 de Septiembre de 2012). Introducción al problema. (T. Cañas 
Orozco, Entrevistador) 

Alfonso Jimenez, F. (Febrero de 2013). Modelo de pagos. (T. Cañas Orozco, & V. Correa 
Marín, Entrevistadores) 

Autos SURA. (2009). Autos SURA. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, de 
http://www.sura.com/autossura/default.aspx 

Autos SURA. (2012). Autos SURA. Portafolio de servicios. Medellín, Antioquia, Colombia. 

Autos SURA. (2013). Aliados. Recuperado el 12 de Junio de 2013, de 
http://www.sura.com/autossura/sections/Aliados.aspx 

Baca Urbina, G. (1990). Evaluación de proyectos. Mexico: Mc GRAW HILL. 

Bancolombia, G. (10 de Mayo de 2013). Fondos. Medellín, Antioquia, Colombia. 

Bancolombia, G. (12 de Mayo de 2013). Grupo Bancolombia. Obtenido de Fondos de 
inversión: 
http://www.grupobancolombia.com/personal/necesidades/inviertedinero/fondos/ind
ex.asp 

Bennett, P. (1988). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing 
Association. 

Bojanini, D. (2013). Grupo Suramericana. Recuperado el 23 de Mayo de 3013, de 
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Responsabilidad/InversionResponsabl
e.aspx 

Bustamante, C. A. (2012). Distribución y Ventas. Envigado. 

Cañas Orozco, T., & Correa Marín, V. (2013). Visita Autos SURA. Medellín. 

Céspedes, A. (Abril de 2013). TOC. (T. Cañas Orozco, Entrevistador) 

Correa Marín, V., & Cañas Orozco, T. (2013). Análisis detallado de las encuestas. 
Medellín. 

DANE. (s.f.). http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/carga_fin/Glosario.pdf. 
Recuperado el 9 de Junio de 2013 

Du Tilly, R., & Fiol, M. (1980). Planeación y control de costos. Mexico: Trillas. 



73 

 

Cañas Orozco, Tatiana; Correa Marín, Viviana; mayo 2013 

Fino Consultores. (2013). Fino Consultores. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, de 
http://www.finoconsultores.com/faqresults.asp?category=SEGUROS&question=2 

Freund, J., & Simon, G. (1994). Estadística elemental. Mexico: Prentice Hall. 

Garcia Serna, O. (2003). Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Cali: Prensa 
Moderna Impresores S.A. 

Hoffman, K. D. (2007). Principios de Marketing. México: Thomson. 

kinnear, T., & Taylor, J. (1998). Investigación de mercados. Michigan: Mc Graw Hill. 

McCarthy, J. (6 de Junio de 2012). P&M. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, de 
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-
lo-que-puede-ser 

Mendoza Palacios, R. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa. Recuperado el 14 de 
Febrero de 2013, de 
http://www.gycperu.com/descargas/005investigacion%20cuali%20cuanti%20difere
ncias%20y%20limitac.pdf 

Mesa Oramas , J. (19 de Diciembre de 2005). emagister. Recuperado el 13 de Junio de 
2013, de http://www.emagister.com/curso-contabilidad-intermedia/mercancias-
consignacion 

Narasimhan, S., McLeavey, D., & Billington, P. (1996). Planeación de la producción y 
control de inventarios. Naucalpan de Juárez: Prentice Hall. 

Pérez Ramirez, F. O. (2009). Estadística Descriptiva . Probabilidad y Estadística.  

PORTAFOLIO. (20 de Marzo de 2012). PORTAFOLIO. Recuperado el 14 de Febrero de 
2012, de Colombia, un mercado atractivo para el sector de los seguros: 
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/colombia-un-mercado-atractivo-el-
sector-los-seguros 

Ramirez A., C. J. (2009). Economía General. Envigado. 

RENAULT. (2013). RENAULT POSVENTA. Recuperado el 14 de Febrero de 3013, de 
RENAULT POSVENTA: http://www.renault.com.co/posventa/revision.html 

Restrepo Ayala, C. (2012). Investigación de mercados. Medellín, Antioquia, Colombia. 

Restrepo Ayala, C. (02 de Mayo de 2013). Proyección de la demanda. (T. Cañas Orozco, 
& V. Correa Marín, Entrevistadores) 

Rueda Nova, A. (2012). Cedimpro. Recuperado el 5 de Marzo de 2013, de 
http://www.cedinpro.edu.co/contenido_c/regulations/REGLAMENTO_DE_PROYEC
CION_SOCIAL.pdf 



74 

 

Cañas Orozco, Tatiana; Correa Marín, Viviana; mayo 2013 

Sanchez, J. (1990). Manual práctico de estadística. Medellín: Universidad Nacional. 

SECOFI. (Abril de 2000). PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
COMERCIO DETALLISTA. Recuperado el 14 de Febrero de 2013, de Contacto 
Pyme: http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp 

Stanton, W., Buskirk, R., & Spiro, R. (1997). Ventas. Santafé de Bogotá: Mc GRAW HILL. 

Suarez, N. (11 de Febrero de 2012). Escuela de organización industrial. Recuperado el 28 
de Mayo de 2013, de EOI: http://www.eoi.es/blogs/nataliasuarez-
bustamante/2012/02/11/%C2%BFque-es-el-metodo-delphi/ 

SURA. (2009). SURA. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, de 
http://www.sura.com/Pginas/FormularioLineaEtica.aspx?PageView=Shared 

SURA. (2011). http://www.sura.com/quienes-somos.aspx. Recuperado el 2 de Abril de 
2013 

SURA. (2012). Primer carro. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, de 
http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/primer-carro.aspx 

SURA. (s.f.). SURA. Recuperado el 21 de Marzo de 2013, de 
http://www.sura.com/Corporativo/Paginas/QuienesSomos/Historia.aspx 

Suramericana. (2009). Suramericana. Recuperado el 13 de Marzo de 2013, de 
http://www.sura.com/Corporativo/Paginas/QuienesSomos/Historia.aspx 

Suramericana. (2012). Participación ciudades. Medellín. 

SURAMERICANA. (s.f.). http://www.sura.com/default.aspx. Recuperado el 09 de Junio de 
2013 

Tobar, F., Rosenfeld, N., & Reale, A. (1998). Facultad de ciencias médicas - Universidad 
nacional del Comahue. Recuperado el 6 de Febrero de 2013, de Modelos de pago 
en servicios de salud: 
http://medicina.uncoma.edu.ar/download/postgrado/gestion_auditoria/bibliografia/m
odulo_07/modelo_de_pago_tobar.pdf 

Valores Bancolombia. (2010). Valores Bancolombia. Recuperado el 23 de Mayo de 2013, 
de 
http://www.valoresbancolombia.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername
1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=MDT-
Type&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filena
me%3Dmyfile&blobheadervalue3=abina 

Varela R., C., & Rodriguez, H. (Junio de 2012). FASECOLDA. Recuperado el 14 de 
Febrero de 2013, de ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL: 
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/informe%
20tecnico%20y%20economico%20final%20a%20junio%20de%202012.pdf 



75 

 

Cañas Orozco, Tatiana; Correa Marín, Viviana; mayo 2013 

ANEXOS 

Anexo 1: Observaciones centro de servicios Autos SURA industriales 

En las horas de la mañana entre las 9:30 am y 12:00 m, había entre 30 y 40 

personas esperando que les entregaran sus vehículos luego de recibir los 

diferentes servicios. En la sala de espera hay variedad de elementos al servicio 

del cliente para hacer de su espera un momento agradable. Tales como: Revistas, 

periódico, televisores (donde pasan deportes y películas), dispensadores de agua, 

café, gaseosas y snacks, una sala de recreación para los niños, teléfonos y un 

computador con acceso a internet (La sala cuenta con wifi). 

Hay 8 puestos de atención en los cuales se encargan de:  

 Facturación y cobro de los servicios 

 Venta de SOAT 

 Recepción de datos (tres puestos) 

 Asesoría comercial 

 Servicios y ventas 

 Revisión de identificación vehicular 

El ambiente es cálido, la sala tiene aire acondicionado y sillas cómodas. Los 

clientes entablan conversación con otras personas que también están esperando. 

Es el mismo modelo de taller convencional pero con un estilo moderno, 

tecnológico y agradable. Autos SURA trata de brindarles a los clientes una 

experiencia única, y utiliza diferentes formas para promocionar la marca. 
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Fuente: (Cañas Orozco & Correa Marín, 2013) 

 

Ilustración 14: Chocolatina Jet con logo de SURA 

Para completar la información, se acudió a utilizar el servicio gratuito de revisión 

de viajes para los asegurados. Al llegar al taller un empleado del taller recibe el 

carro y las llaves y le indica al usuario a donde se dirige con los papeles del carro 

para realizar el registro. Con un turno entregado por éste empleado se procede a 

esperar a que una asesora lo llame para proceder con el registro/facturación.  

Cuando al carro se le ha realizado lo solicitado por el cliente, es llamado por un 

altavoz y se le entrega un documento al cliente con las observaciones y 

recomendaciones del estado del vehículo. 
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Anexo 2: Encuesta diseñada y realizada por Tatiana Cañas Orozco y Viviana Correa 

Marín 
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Anexo 3: Encuesta diseñada y realizada por Autos SURA 
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Anexo 4: Encuesta diseñada para expertos en mecánica 
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Anexo 5: Autos SURA Te Recuerda 
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