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Estamos enfrentados a un contexto de cambios que 
se están dando a una velocidad exponencial; un 
contexto en el cual reconocemos el bienestar y la 
competitividad como orientadores y vehículos 
claves para la transformación y la búsqueda de 
relevancia en nuestro negocio. Las tendencias y 
riesgos son una materia prima que nos permite 
indemnizar, solucionar y potenciar; estar no solo en 
las pérdidas, sino también participar en el 
desarrollo de las empresas.

La competitividad es la capacidad de una 
organización para mantener sistemáticamente 
condiciones que le permitan alcanzar, sostener y 
potenciar su relevancia en un mercado.

Son la financiación y la gestión de la competitividad 
empresarial los medios para mantener la relevancia 
en nuestro mercado natural y también la manera de 
desarrollar nuevos mercados.

Las verticales son agrupadores que nos permiten 
comprender de una forma estructurada los ejes 
estratégicos de una empresa. Se definen desde un 
lenguaje común para los empresarios, permiten 
generar conversaciones, acompañar a los clientes 
para potenciar su negocio y accionar de manera 
más focalizada en el desarrollo de nuestro 
portafolio.

SURA ha definido las siguientes verticales:
Legal
Talento humano
Tecnología
Financiero
Mercado

INTRODUCCIÓN
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Con el objetivo de responder a 
estas nuevas necesidades, se 
desarrollan marcos de acción 
dentro de las verticales, es 
decir, unos grandes campos 
para el desarrollo de las 
mismas, con algunas 
incertidumbres frecuentes en 
los empresarios, así como 
actores relevantes para tener 
una primera aproximación de 
alianzas y ecosistemas.
 
Con la entrega de este 
documento, buscamos una 
invitación a la creación de 
servicios relevantes para los 
empresarios bajo la identidad 
del modelo de Empresas SURA, 
de acuerdo con las 
necesidades, incertidumbres y 
riesgos mencionados en este 
documento. 

Esto no será lo único: el 
dinamismo del entorno y la 
interacción de Empresas SURA 
con nuestros clientes hará 
posible que juntos sigamos 
construyendo más contenidos, 
servicios y experiencias para 
potenciar la competitividad 
empresarial.

Escanea el código QR y
accede a más información
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En su día a día, las empresas se ven expuestas a una 
serie de situaciones que tienen implicaciones 
legales. Independiente de su tamaño o del sector 
económico al que pertenezcan, todas se relacionan 
en algún momento con este tema que impacta su 
crecimiento y desarrollo y en muchas 
oportunidades son ajenas al conocimiento del 
empresario. Formalizar una idea de negocio, tomar 
la decisión de expansión o transformación de una 
compañía, son algunos de los elementos entre los 
cuales la regulación cobra especial relevancia.
 
De igual manera, las empresas son cada vez más 
conscientes del impacto y las implicaciones que 

tienen los temas legales y las transformaciones 
de la regulación sobre su sostenibilidad, su 
desarrollo y sobre la obtención de sus fines, por el 
carácter dinámico de la normatividad y por las 
repercusiones económicas que puede traer su 
incumplimiento.

La vertical legal de Empresas SURA busca entregar 
herramientas y conocimientos para que las 
empresas conozcan, se anticipen e implementen 
la regulación, buscando minimizar riesgos que 
puedan transformarlas o impactarlas, e incluso 
potenciándolas para que puedan aprovechar las 
oportunidades que esta les brinda.

LEGAL
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A continuación, presentamos de manera más específica los grandes temas a tratar 
en esta vertical y algunas preguntas formuladas por los mismos empresarios 
(incertidumbres estratégicas), las cuales buscamos resolver con los servicios 
desarrollados.

Así mismo, identificamos algunos actores relevantes que nos permitirán tener una 
primera aproximación al ecosistema de competitividad, y quienes acompañarán a 
los empresarios en la implementación según las decisiones que estos tomen.

MARCOS
DE ACCIÓN
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Garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales por parte del 
empresario para facilitar el acceso 
al sistema financiero, la obtención 
de créditos, la participación en 
licitaciones y procesos de selección 
con el Estado, la protección de su 
nombre, entre otros.

Incertidumbres:
¿Tengo que constituir una sociedad? 
¿Cómo la constituyo? 
¿Qué normatividad me acoge? ¿Qué 
obligaciones debo cumplir: de 
registro, cambiarias, tributarias, 
contables, locativas y sanitarias, uso 
de suelo, uso de espacio público, 
ambientales, entre otras? 
¿Qué licencias y permisos de 
funcionamiento necesito para 
operar?
¿A qué autoridad debo rendirle 
cuentas?
¿Qué beneficios puedo obtener por 
emprender, ser empresa y generar 
empleo?

Actores relevantes:1. Formalización  
Instituciones encargadas de 
defender y estimular los 
intereses del empresariado 
(cámaras de comercio, por 
ejemplo)
Autoridades fiscalizadoras de 
impuestos (ejemplo: Dirección 
General de Ingresos en Panamá)
Reguladores/supervisores por 
industrias 
Instituciones gubernamentales y 
privadas para emprendedores 
Universidades 
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Cumplir con las obligaciones que 
implica la vinculación de 
personas que apalancan o 
apoyan el desarrollo del negocio.

Actores relevantes:
Ministerio de Trabajo
Autoridades que fiscalicen 
pensiones y parafiscales (UGPP)
Administradoras y fondos de 
pensiones 
Aseguradoras, administradoras 
de riesgos laborales
Agrupaciones o agremiaciones 
de trabajadores, sindicatos 
Empresas de servicios 
temporales 

Incertidumbres:

¿Qué hacer con empleado que 
tiene una incapacidad médica 
prolongada? 
¿Cómo gestionar los reintegros 
y reubicaciones de trabajadores, 
debido a demandas o 
enfermedades?
¿Puedo acudir a intermediarios 
para la afiliación a seguridad 
social de mis empleados? ¿Qué 
labores o servicios puedo 
tercerizar en mi negocio? 
¿Cuáles son las licencias, 
incapacidades y prestaciones 
sociales a las que tienen 
derecho mis trabajadores? 
¿Quién las paga? ¿Cómo se 
tramitan? 
¿Cómo administrar los asuntos 
pensionales/de jubilación de mis 
trabajadores? 
¿Debo tener Reglamento Interno 
de Trabajo (RIT)? ¿Qué debe 
incluir? ¿Cómo hacerlo?
¿Cuándo puedo despedir a un 
trabajador y cómo debo hacerlo? 
¿Cómo implementar trabajo 

flexible para mis colaboradores? 
¿Puedo tener sindicatos en mi 
empresa? ¿Cómo actuar si se 
presenta esta situación?
¿Cuándo y cómo debo hacer y 
formalizar la diligencia de 
descargos o los procesos 
sancionatorios de mis 
empleados?
¿Cómo proteger mis ideas, la 
información de mi negocio y mis 
clientes frente a un empleado?

¿Cómo vinculo trabajadores a mi 
negocio? 
¿En qué casos debo vincular a 
una persona mediante un 
contrato de trabajo? ¿Podría 
hacerlo por prestación de 
servicios? 
¿Cómo realizar la afiliación y 
pagos de seguridad social tanto 
para mí como para mis 
trabajadores?
¿Cómo gestionar la Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SST)? 
¿Cómo respondo por los daños 
que sufra un trabajador, como 
un accidente durante la jornada 
de trabajo? 

2. Asuntos laborales
y seguridad social
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3. Propiedad
Intelectual

Incertidumbres:

Proteger las creaciones 
intelectuales que se 
desarrollen al interior de la 
empresa y cuidarse para 
no infringir derechos de 
otros al utilizar su 
propiedad intelectual sin 
autorización.  

¿Qué es la propiedad 
intelectual? ¿Cómo y para qué 
protegerla en mi empresa? 
¿Cómo defiendo mi propiedad 
intelectual (ejemplos: marcas, 
signos distintivos, invenciones, 
patentes, entre otros)?
¿Cómo no incurrir en una 
infracción de la propiedad 
intelectual de terceros?

Actores relevantes:
Instituciones 
centralizadoras de 
registros de activos 
intelectuales 
Expertos en gestión de 
marca
Expertos en manejo de 
crisis
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4. Datos personales y
comercio electrónico 

Incertidumbres:

Tener claridad sobre las 
herramientas legales para 
incursionar en el comercio 
electrónico, así como las 
condiciones que se exigen 
para garantizar un 
adecuado tratamiento de 
la información. 

¿Qué son los datos personales y 
cómo debo protegerlos?
¿Qué debe tener una política y 
autorización de tratamiento de 
datos personales?
¿Cuándo y cómo debo registrar 
una base de datos? 
¿Qué contenidos debe tener mi 
página web desde el punto de 
vista legal?
¿Cuál es la validez de los 
documentos electrónicos?

Actores relevantes:
Reguladores
Empresas de tecnología 
Instituciones de defensa 
de los derechos de los 
consumidores 
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Actores relevantes:
Instancias de solución de 
conflictos

5. Contratación

Incertidumbres:

Formalizar las negociaciones que realiza 
una empresa al contratar bienes y 
servicios con otros actores y con el 
Estado, buscando evitar los conflictos 
que pudieran presentarse.

¿Cómo identificar las particularidades 
jurídicas de mis negocios?
¿Cuál es la mejor forma de formalizar mis 
negociaciones? ¿En qué casos debo 
exigir una garantía? ¿Cuál es la finalidad 
de las garantías? ¿Cómo contratar las 
garantías que se exigen? 
¿Qué hacer cuando un proveedor o un 
cliente me incumple? 
¿Qué hacer si le incumplo a un proveedor 
o a un cliente?
¿Qué consideraciones especiales debo 
tener en cuenta en el arrendamiento de 
mi local comercial? 
¿En qué casos necesito un seguro de 
arrendamiento? ¿Cómo gestionarlo?
¿Qué condiciones debo acreditar para 
participar en los procesos de selección 
del Estado y qué trámites debo 
adelantar?
¿Cómo gestionar las garantías que me 
exige el Estado? 
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Actores relevantes:
Expertos en manejo de 
crisis
Empresas de mercadeo 
Oficinas de abogados 
Instituciones de defensa 
de derechos

6. Protección
al consumidor

Incertidumbres:

Cuidar los derechos de los consumidores 
y evitar acciones que puedan afectarlos.

¿Cuál es el marco de acción de mi 
actividad dentro de los derechos de 
protección al consumidor? 
¿Qué calidades de idoneidad deben tener 
mis productos o servicios y cómo 
atender las reclamaciones de mis 
clientes? 
¿Cuáles son mis responsabilidades 
frente a los clientes si les causó daños y 
como afecta esto mi relación con los 
proveedores o fabricantes?
¿Qué son las prácticas abusivas y cuáles 
son? ¿Cómo evitar incurrir en prácticas 
abusivas de mercado? 
¿Qué hacer frente a una acción de 
protección al consumidor? 
¿Qué no puedo hacer a través de la 
publicidad y el mercadeo? 
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Entender y conocer los acuerdos o 
decisiones que restringen la competencia 
en un sector específico para evitar 
incurrir en ellos. 

¿Qué son las prácticas restrictivas de 
mercado?
¿Cómo no incurrir en prácticas restrictivas 
de mercado? 
¿Cuáles son las consecuencias de incurrir 
en prácticas restrictivas?
¿Qué acciones puedo ejercer frente a 
prácticas restrictivas de mis 
competidores?

Incertidumbres:

7. Prácticas
restrictivas

Actores relevantes:
Reguladores 
Superintendencias
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8. Gobierno corporativo
y societario 

Incertidumbres:

Conocer las alternativas de asociación 
existentes, los alcances y responsabilidades 
de cada una de ellas, y definir reglas y 
acuerdos claros entre las partes para la 
toma de decisiones y la administración del 
negocio. 

¿Cuándo es necesario implementar 
órganos de gobierno al interior de mi 
empresa? 
¿Cómo implementar modelos de 
gobierno corporativo y cuál es su 
utilidad?
¿Cuáles son las normas societarias 
aplicables a mi negocio?
¿Puedo perder mis bienes por un mal 
desempeño de mi negocio? 
¿Qué modelos de asociación tengo 
para hacer crecer mi negocio 
(franquicias, joint venture, consorcios, 
entre otros)? 
¿Cómo construyo un protocolo de 
familia (acuerdos que buscan regular 
la forma en que los miembros de la 
familia se relacionan y se vinculan con 
la empresa, para evitar conflictos 
profesionales y personales)

Actores relevantes:
Instituciones encargadas 
de defender y estimular los 
intereses del empresariado 
(ejemplo: cámaras de 
comercio)
Reguladores por industria 
Oficinas de abogados
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9. Gestión de la
regulación 

Fortalecer y desarrollar capacidades que 
permitan a las empresas anticiparse, 
conocer y gestionar la regulación, buscando 
minimizar los riesgos que puedan 
transformarlas o impactarlas, e incluso 
potenciándolas para que puedan 
aprovechar las oportunidades que puedan 
encontrar.

¿Cómo me entero de las normas que 
están cambiando y si me generan 
oportunidades o riesgos? 
¿Cómo participo en la construcción 
de normas que me impacten? 

Incertidumbres:

Actores relevantes:
Centro de Estudios Regulatorios 
Empresas de tecnología 
Agremiaciones 
Universidades
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¿Cómo se están transformando los 
diferentes marcos regulatorios y 
exigencias legales que afectan el 
desarrollo de las empresas?
¿Qué están haciendo diferente las 
empresas que se destacan en su 
gestión legal/regulatoria?
¿Qué está pasando con las empresas 
que se están contrayendo debido a su 
gestión legal/regulatoria? 
¿Cómo puedo anticiparme a estas 
transformaciones y convertirlas en 
una oportunidad para mi empresa?

CONEXIÓN CON
LAS TENDENCIAS  
El abordaje de las incertidumbres 
deberá considerar no solo las 
alternativas tradicionales de solución 
sino también las nuevas maneras de 
aproximarse a soluciones a partir de las 
tendencias y demás transformaciones 
del entorno, a partir de preguntas 
como:
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REGULACIÓN

Y DEMOGRAFÍABIODERECHO 
Longevidad y enfermedades graves
Nuevos dilemas éticos
Concepción de familia
Migración y multiculturalidad
Minorías y grupos históricamente 
marginados

NUEVA CONCEPCIÓN 
DEL DERECHO Y DEL REGULADOR

Protagonismo del poder judicial
Incertidumbre ideológica
de los gobiernos
Regulador técnico
Nuevos derechos fundamentales
Resignificación
de la responsabilidad civil
Inseguridad jurídica

REGULACIÓN
EN TECNOLOGÍA Y CONSUMO

Regulación saludable
Nuevas tecnologías
Big Data (Protección de datos personales)
Desconfianza en los sistemas
financieros y de salud

RESIGNIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL CLÁSICA

Esquemas de vinculación laboral
Robotización y automatización
de procesos
Inclusión social en el ámbito laboral

REDEFINICIÓN
DEL LIBRE MERCADO

Definición de interés público
Legislación basada en modelos
de gestión de riesgos
Dispersión normativa
Estándares universales de buen 
gobierno y transparencia
Soft Law
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