
Cadena de valor interna de la empresa Cardif Colombia Seguros Generales S.A. 

1. Actividades primarias de la cadena de valor. 

 

 

 

Eslabón de la cadena 
proceso 

relacionado
subproceso relacionado actividades Tipo

DPS
Diseño, desarrollo de productos 

servicios y canales

Recoger la información pertinente  del socio y de sus clientes necesaria para el desarrollo 

del producto y su modelo de negocio
D

ARI
Gestionar los riesgos / Velar por 

la etica del negocio

evaluar los perfiles de riesgos operativos, financieros, de crédito y contraparte, y 

compliance (KYI / LAFT) del socio
I

DPS
Cotización y aprobación del 

producto

Hacer los cálculos actuariales del producto (riesgos, prima, siniestralidad, estudio 

financiero del mercado, gastos operativos y valor técnico cliente), y su evaluación 

cualitativa de mercadeo (la experiencia del cliente, con los rasgos del producto), así como 

levantar sus características legales (condicionados)

D

DPS
Gestión de implementación 

comercial

Gestionar y Concretar la información necesaria para implementar operativamente el 

producto, usando  las características legales, actuariales y las de mercadeo definidas
SC

IPS Implementación de la oferta

planear ejecutar y controlar (con el socio) las etapas de implementación del producto al 

modelo operativo de la empresa, en cuanto al frente jurídico, operativo (ventas, 

distribución, emisión, recaudo, facturación, siniestros, servicio al cliente y manejo 

contable) y soporte tecnológico

D

GLO
Gestionar la contratación de 

productos y servicios

Diseñar el arte y los formatos de la documetacion asociada  al ciclo de vida de los 

produtos
I

GIT Diseño de arquitectura

Diseñar e implementar la infraestructura IT necesaria para soportar el modelo operativo de 

los productos (transferencia de la información del producto y la configuración IT del ciclo 

de vida), en conjunto con los socios

I

PIN Lineamientos contables
Definir las cuentas sensibles y los parámetros para llevar a cabo el registro contable de 

los hechos económicos y asignar las cuentas contables 
I

GLE Negocios

Allegar toda la información precisa de los nuevos socios o clientes, hacer los contratos, 

acuerdos de confidencialidad, o los condicionados, validarlos y formalizarlos con los 

responsables internos y del socio (o contraparte) 

D

IPS Estabilización
Probar el funcionamiento del producto en todos los frentes de implementación (modelo 

operativo), y verificar la correcta entrada en el ciclo operativo de la empresa
SC

GMA
Planificar y realizar acciones de 

CRM

Configurar, administrar y capacitar las campañas, scripts, guiones para el proceso de 

venta y comunicación de las de las suscripciones desarrolladas por TMK
D

APS
Venta, proceso de suscripción y 

envió de condicionados

Los equipos con el socio (vack, middle, front office), de telemarketing, se encargan de 

vender los productos y entregar (enviar) la documentación, que formaliza la adquisición, 

al cliente

D

GLO
Gestion de la contratacion de 

productos y servicios

Imprimir y gestionar la distriubucion de la documentacion que formaliza la adqusicion del 

producto al cliente vendida por telemarketing
I

APS Incentivos
Liquidar y pagar los incentivos a las fuerzas de venta del socio o de las campañas de 

telemarketing, correspondientes a los porcentajes de los productos vendidos 
I

Facturación y recaudo
Recibir y verificar los archivos de ventas de productos, hacer su emisión, totalizar, hacer 

la facturación de cobro y aplicar el recaudo al cliente o socio por las primas emitidas 
D

Manejo de novedades 

Recibir, verificar y hacer efectivas (emisión) las solicitudes de los clientes, sobre 

cancelaciones, renovaciones o aplicación de periódicas y gestionar las devoluciones o 

cobros

D

Pago de comisiones y 

retribuciones

Del recaudo hecho, totalizar los porcentajes de las retribuciones del socio o de las 

comisiones de la empresa, hacer los archivos de cobro (o pago) y gestionar los giros
I

Cierre de operaciones 
Verificar las emisiones, la facturación, el recaudo, las novedades y las indemnizaciones, 

registrar, conciliar y cerrar contablemente, para hacer las reservas técnicas y la cartera 
D

Indemnizaciones
Recibir y validar las solicitudes de indemnización ante la materialización de los riesgos 

cubiertos, determinar si cumplen las condiciones contratadas, coordinar pagos o rechazos
D

Servicio al cliente APS Servicio atencion al cliente

Validar y registrar solicitudes de novedades, indemnizaciones, PQR o necesidades 

postventa de clientes, socios, entes de control o publico general, canalizarlas, atenderlas 

y solucionarlas según el riesgo que posan

D

Actividades primarias

Operaciones APS

Investigación y Desarrollo de 

productos 

Logística interna

Ventas y mercadeo / Logística 

externa



2. Actividades de apoyo de la cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslabón de la cadena 
proceso 

relacionado
subproceso relacionado actividades Tipo

Soporte tecnológico

Acordar los niveles de gestión del servicio IT con las (necesidades) áreas, hacer 

aprovisionamiento de recursos lógicos a ellas o sus funcionarios, e instalar el software o 

hardware

I

Administración de recursos 

tecnológicos

Administrar los servicios y recursos IT que dan soporte a las operaciones de la empresa, 

y atender las problemáticas presentadas por las áreas
I

Desarrollo de aplicaciones 
Validar las solicitudes para el desarrollo o mantenimiento de los aplicativos de operación, 

hacer el diseño de la solución, desarrollar la construcción o los cambios
SC

Diseño de arquitectura

Diseñar e implementar la infraestructura IT necesaria para soportar el modelo operativo de 

los productos (transferencia de la información del producto y la configuración IT del ciclo 

de vida), en conjunto con los socios

D

Testing
Probar la adecuación y el funcionamiento el resultado de los desarrollos de IT, para 

garantizar su funcionamiento estable
SC

Cotizar productos, servicios y 

selección de proveedor

Evaluar y calificar candidatos a proveedores de bienes o servicios requeridos por las 

áreas, según sus riesgos y sus propuestas de negocio, y seleccionar a los más aptos
SC

Diseñar el arte y los formatos de la documetacion asociada  al ciclo de vida de los 

produtos
D

Imprimir y gestionar la distriubucion de la documentacion que formaliza la adqusicion del 

producto al cliente vendida por telemarketing
D

Verificar las ordenes de compra de bienes o servicios requeridos por las áreas, coordinar 

y vigilar la compra, siguiendo la conformidad del bien (servicio) y el proveedor
D

Gestión administrativa de bienes
Administrar la correspondencia y la entrada de bienes adquiridos, inspeccionarlos, 

registrarlos, y expedir sus seguros
SC

Gestionar a los proveedores
Validar la facturación entrante para pago, revisar sus riesgos, registrarla, guardando sus 

soportes y gestionar su contabilización y pago
SC

Selección
Describir el cargo necesitado por las áreas, hacer la convocatoria, evaluar a los 

candidatos y seleccionar el mejor perfil 
I

Vinculación
Notificar a las áreas y al postulado de la selección, diligenciar y formalizar los documentos 

requeridos, contrato  y formatos de vinculación
SC

Inducción Coordinar, realizar y evaluar los eventos de inducción para el nuevo personal SC

Compensación y beneficios

Definir los salarios y compensaciones del personal (presupuestar), controlar sus 

ausencias, horas extra y vacaciones, liquidar salarios y prestaciones y autorizar los pagos 

por nomina

SC

seguimiento del desempeño, la 

formación y desarrollo

Establecer objetivos de desempeño con áreas y colaboradores, revisar su avance, evaluar 

resultados, identificar necesidades de formación y hacer capacitaciones
I

Salud y seguridad en el trabajo
Implementar y mantener un sistema para asegurar la salud y la seguridad laboral en la 

empresa
SC

Desvinculación del personal Concluir formalmente las relaciones laborales con los funcionarios salientes SC

Gestionar los riesgos

Implementar y mantener los sistemas de administración de riesgos operativos, 

financieros, de crédito y contraparte, liquidez, solvencia y mercado, vigilando los 

controles y acciones dispuestas

D

Velar por la ética del negocio

Asegurar que la empresa  se mantiene dentro de los limites legales y normativos 

aplicables, al mantener los sistemas de administración de riesgos de Compliance (KYI, 

LAFT, PEP, países sancionados, fraude o corrupción )

D

Gestionar la seguridad de las 

personas y los bienes

Vigilar la seguridad de las personas y los bienes en la empresa, al  coordinar y controlar 

los permisos de acceso a los espacios y activos de la empresa 
SC

Gestionar la seguridad de la 

información

Desarrollar y monitorear los controles para los riesgos asociados a la información 

sensible de los procesos y los recursos IT usados para su administración, planear las 

acciones de continuidad

SC

GITSistemas de información

Actividades de apoyo

Recursos humanos GRH

Infraestructura para el 

control de riesgos 
ARI

Gestionar la contratación de 

productos y servicios
Administración de materiales 

(abastecimiento)
GLO



 

 Mapa de procesos de Cardif Colombia Seguros Generales S.A. 

 

 Convenciones del tipo de actividad: 

 Implicados en la creación del valor del cliente. (D) 

 Indirectamente implicados en el apoyo de las directas. (I) 

 Implicados en el aseguramiento de la calidad. (SC) 

 

Lineamientos contables
Definir las cuentas sensibles y los parámetros para llevar a cabo el registro contable de 

los hechos económicos de la empresa y asignar las cuentas contables a las áreas
I

Gestionar los pagos
Revisar la facturación entrante para pago, hacer su provisión y programación, estimar la 

liquidez y flujo de caja, realizar y controlar los pagos
SC

Analizar la información contable

Hacer y remitir los formatos de conciliación de cuentas, revisar con las áreas los registros 

y soportes contables, hacer las conciliaciones, revisando inconsistencias y certificar las 

cifras

I

Gestionar y proveer información 

financiera

Revisar los movimientos, saldos, costos, gastos y rendimientos bancarios (tesorería), 

registrarlos contablemente y hacer conciliación contable
SC

Gestionar y proveer información 

contable 

Planear periódicamente el cierre contable de las áreas, revisar y validar los registros, 

auxiliares  y soportes contra los asientos contables, hacer las conciliaciones y 

reconciliaciones, hacer el balance general y los estados financieros

I

Gestionar y proveer información 

técnica

Calcular el resultado técnico de los productos y su siniestralidad, determinar su 

rentabilidad, realizar informe PyG, y evaluarlo con los estados financieros y el 

presupuesto

SC

Gestionar requerimiento 

externos de información

Revisar los requerimientos de los entes de control y casa matriz, ajustar los informes 

económico-financieros, validarlos y remitírselos 
SC

GIN Inversiones

Supervisar la gestión (compras, ventas y manejo de títulos) del administrador del 

portafolio de inversiones y controlar la marcación en el portafolio que soporta a las 

reservas técnicas

I

Gestión de implementación y 

cumplimiento normativo

Vigilar el entorno jurídico del negocio, detectar nuevas disposiciones legales o 

normativas, informar a la organización, coordinar, controlar y presentar el cambio interno 

requerido 

SC

Gestión de litigios y asesoría 

legal externa

Validar las consultas o conflictos legales que enfrenta la empresa, evaluarlos, determinar 

la gravedad y seleccionar, dependiendo de su impacto y costo, a la firma que hará la 

defensa o aportara la información consultada

I

Negocios

Allegar toda la información precisa de los nuevos socios o clientes, hacer los contratos, 

acuerdos de confidencialidad, o los condicionados, validarlos y formalizarlos con los 

responsables internos y del socio (o contraparte) 

D

Gestión de aspectos societarios

Preparar y realizar reuniones de junta directiva o asamblea de accionistas, presentar 

resultados del periodo, atender aspectos societarios (para aumento de capital), recoger 

manifestaciones de voto y oficializar las decisiones

SC

GCA

Creación, aprobación y 

divulgación de la 

documentación

Adelantar la gestión documental del mapa de procesos de la empresa, al levantar, 

actualizar, comunicar y custodiar los archivos que narran las operaciones
SC

DPE Direccionamiento estratégico
Planear e implementar los sistemas de control interno, gobierno corporativo y gestión de 

riesgos, vigilar y tomar acciones sobre el desempeño de  ellos y de las operaciones
D

Definir presupuesto

planificar y ejecutar las actividades para realizar el presupuesto, recibir la información de 

las áreas, proyectar los ingresos  y gastos, elaborar y presentar el PyG con los estados 

financieros y presentarlos a cas matriz

I

Seguimiento presupuestal
Monitorear la evolución del presupuesto contra los informes de ingresos y gastos de las 

áreas, ajustar las proyecciones y tomar acciones correctivas 
SC

GPE

iniciación, planeación, 

ejecución, seguimiento y cierre 

de proyectos

Verificar las solicitudes de nuevos proyectos de las áreas, analizar sus riesgos, requisitos 

y viabilidad (técnica y económica), supervisar y evaluar el diseño, la implementación y los 

resultados

I

Infraestructura estratégica y 

de calidad

GMP

PIN 

Infraestructura contable y 

financiera

Infraestructura jurídica GLE

MAPA DE PROCESOS DE CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.

EST
RATÉGIC
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M
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DE A
POYO

DE APOYO

DEFINIR EL PLAN 
ESTRATÉGICO (DPE)

GESTIONAR LOS 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS (GPE)

GENERAR Y 
MONITOREAR EL 

PRESUPUESTO (GMP)

DESARROLLAR

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS (DPS)

IMPLEMENTAR

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS (IPS)

ADMINISTRAR

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS (APS)

GESTIONAR LAS 
INVERSIONES (GIN)

GESTIONAR EL RECURSO 
HUMANO (GRH)

GESTIONAR LA 
LOGÍSTICA (GLO)

ADMINISTRAR LOS 
RIESGOS (ARI)

GESTIONAR LA CALIDAD 
Y LA MEJORA CONTINUA 

(GCA)

GESTIONAR LA 
LEGISLACIÓN (GLE)

GESTIONAR LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN (GIT)

ANALIZAR Y PROVEER 
INFORMACIÓN, ECONÓMICA, 

FINANCIERA Y CONTABLE (PIN)

GESTIONAR EL MARKETING Y 
COMUNICACIONES (GMA)


