
En Empresas SURA encontrarás especialistas 
que te ayudan a identificar lo bueno 
que debes potenciar y las oportunidades 
para alcanzar tus objetivos. 

Un aliado 
para avanzar

Somos un punto de encuentro donde 
hacemos equipo con las empresas.

EMPRESAS



Empresa

Micro

Mediana

Pequeña



Verticales 
de la competitividad
Hemos identificado algunos procesos o focos 
que son relevantes en la gestión de las empresas. 
Estas verticales cuentan con especialistas, quienes 
determinan el plan de trabajo o las acciones 
a implementar para cerrar las brechas.



01.

02.

03.

TALENTO HUMANO
Son las personas quienes dan vida a las empresas. 
Hacemos equipo con los empresarios 
para desarrollar el talento de la organización. 

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La tecnología como un habilitador para la propuesta de valor. 
Trabajamos juntos para apropiar procesos y plataformas tecnológicas 
que permitan a las empresas ser relevantes y sostenibles.

MERCADO
Visionar nuevos horizontes para explorar mercados y clientes. 
Sumamos experiencia para entender el entorno, interpretar 
el consumidor y desarrollar la competitividad y sostenibilidad 
en las organizaciones.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=zrqBprtSfjA
https://www.youtube.com/watch?v=yg6zS9WMVGk
https://www.youtube.com/watch?v=mpN0gyHznSQ


04.

05.

06.

GESTIÓN FINANCIERA
Las cifras financieras son el reflejo de las decisiones que se toman. 
Acompañamos a visualizar el impacto de las acciones para planear 
y proyectar el futuro de la empresa.

LEGAL
Las empresas se enfrentan a retos y responsabilidades al momento 
de cumplir diferentes normas y ante entes regulatorios. Entregamos 
conocimiento que permita dar cumplimiento a la ley, para potenciar 
el valor y el posicionamiento de las empresas.

MODELO OPERATIVO
Eficiencia, confiabilidad, gestión de riesgos 
y la continuidad de la operación. Entregamos 
herramientas y conocimiento que permitan 
a las empresas materializar su propuesta de valor 
y dar respuesta para adaptarse o transformarse 
ante los desafíos y cambios del entorno.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://youtu.be/Rzxst2Ttm3g
https://www.youtube.com/watch?v=PjTvhItifKg
https://www.youtube.com/watch?v=7Kqg6EEqXpo


Queremos entender la realidad de cada 
una de las empresas, por esto el punto 
de partida es la primera conversación. 

La conversación: 
el punto de partida

A través de un experto se identifica cómo está la empresa 
y las medidas de tratamiento asociados a los factores claves 
de vulnerabilidad y competitividad. Estos insumos permiten 
desarrollar capacidades para resolver las problemáticas 
con mejores herramientas. Durante esta conversación se realizará 
el mapa diagnóstico enmarcado en las verticales de trabajo: 
talento humano, tecnología y transformación digital, gestión 
financiera, mercado, legal y modelo operativo. 



Primera conversación 
y acompañamiento 
con especialista
La experiencia de Empresa SURA cuenta con dos momentos 
que son complementarios. La primera conversación es un espacio 
para hacer el diagnóstico con una mirada 360° donde 
no hay respuesta buenas y malas, simplemente son el reflejo 
de una dinámica particular. Este diagnóstico es la base 
para el trabajo y el acompañamiento con expertos.

El acompañamiento con especialista se determina de acuerdo 
con los objetivos trazados por la empresa en la primera 
conversación, y las priorizaciones que desde talento humano, 
tecnología y transformación digital, gestión financiera, 
mercado, legal y modelo operativo se quieren trabajar. 



Conexión con el ecosistema:  
los aliados de Empresas SURA

Contamos con un portafolio de aliados expertos dispuestos 
a acompañar a los empresarios a: fortalecer la gestión, 
implementar acciones de mejora en los procesos, entregar 
herramientas y conocimiento, desarrollar capacidades. 

Un empresario es conectado o remitido a un aliado cuando 
el especialista detecta una oportunidad que puede ser resuelta 
a través de este grupo de profesionales. 



Otras herramientas 
para habilitar 
la competitividad 
empresarial 

Revista Empresas SURA
Esta es una publicación bimestral. Los contenidos propuestos están 
pensados para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones. 
Los empresarios encuentran información de interés donde los ejes 
temáticos son las verticales de la competitividad y los artículos 
son desarrollados por el equipo de especialistas e invitados externos.

Aula abierta
Mensualmente propones un calendario de charlas virtuales 
para abordar temas de actualidad en la gestión empresarial. 
El propósito principal es compartir el conocimiento experto que tienen 
los especialistas sobre temas de interés  por ser de actualidad, 
tener relevancia o necesidad de profundización.



Talleres
Hemos identificado que algunos temas deben ser abordados 
desde la práctica. Nuestros talleres son espacios cerrados donde 
invitamos a los empresarios interesados a que tengan una mayor 
interacción con los especialistas para resolver dudas, entender 
el tema a través de ejemplos y compartir experiencias de aprendizaje 
con otros colegas empresarios. 

Página Empresas SURA
En el micrositio los empresarios pueden encontrar herramientas 
de auto gestión que contribuyen a la competitividad: guías, 
minutas, archivos de Excel, entre otros.

Así mismo, contamos con videos, podcast, infografías, PDFs 
que aportan conocimiento sobre procesos y herramientas 
en el mundo empresarial.

Hazlo tú mismo – autodiagnóstico 
En este espacio virtual los empresarios pueden realizar ellos 
mismos el mapa de diagnóstico en el tiempo que disponga. 
Al finalizar todo el mapa, es decir, responder en totalidad 
las preguntas de cada vertical, sale el resultado con los porcentajes 
y las gráficas correspondientes. 

Posteriormente los empresarios son contactados 
por los especialistas de Empresas SURA para comenzar el plan 
de trabajo de acuerdo con la priorización de las verticales.



WhatsApp | 315 275 7888, opción 2 
segurossura.com.co/empresasura/

BOGOTÁ
Correo electrónico
empresasura@sura.com.co

Aplica para los empresarios ubicados 
en Bogotá, la zona centro y norte del país.

Contamos con tres centros a nivel nacional que tiene 
la capacidad para acompañar a los empresarios 
en la resolución de sus incertidumbres.  

Centros de experiencia 
de Empresas SURA

MEDELLÍN
Correo electrónico
empresasuramed@suramericana.com.co

Aplica para los empresarios ubicados 
en Medellín y el resto del departamento 
de Antioquia.

CALI
Correo electrónico
empresasuracali@suramericana.com.co

Aplica para los empresarios ubicados 
Cali, el occidente del país y Eje Cafetero.
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