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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
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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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MERCADO
La competitividad de las empresas está 
siendo impactada por la capacidad de 
anticiparse a las transformaciones de 
los consumidores y de su mercado y, 
en función de esto, desarrollar y 
sincronizar sus propuestas de valor, sus 
estrategias de distribución y su 
posicionamiento.

Las estrategias centradas en la calidad, 
la multicanalidad, la segmentación por 
variables demográficas y las 
integraciones verticales están siendo 
reemplazadas por el desarrollo de 
experiencias, la omnicanalidad, los 
nuevos modelos de segmentación y el 
desarrollo natural de ecosistemas 
colaborativos.

En la vertical de mercado, Empresas 
SURA busca entregar conocimientos y 
herramientas para que los empresarios 
sintonicen su estrategia con la 
transformación de los mercados y los 
cambios de los consumidores para que, 
de esta manera, se mantengan 
competitivos.
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MARCOS
DE ACCIÓN
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.
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Actores relevantes:
Equipos de marketing o 
comunicación
Agencias de publicidad
Economistas 
Empresas de estadística 

1. Transformaciones del mercado
y del consumidor

Incertidumbres:

Entender cómo las transformaciones del 
mercado y sus consumidores impactan o 
pueden impactar el desarrollo de la 
empresa.

¿Qué están valorando las personas?
¿Cuál es el medio adecuado para 
aproximarse un cliente?
¿Cómo segmentar el mercado?
¿Cómo adecuar la comunicación, 
productos y procesos para llegarle al 
público objetivo?
¿Qué otras oportunidades tengo para mi 
empresa asociadas a mi ubicación?
¿Cuáles actores o nuevos competidores 
pueden impactar el desarrollo de mi 
empresa?
¿Cómo se pueden desarrollar productos 
con base en las tendencias?
¿Cuáles son las tendencias que debo 
priorizar en mi negocio?
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Actores relevantes:
Proveedores de 
tecnología 
Empresas de logística
Diseñadores web y 
equipo de experiencia de 
usuario en plataformas 
e-commerce 
Equipos de soporte 
técnico 
Proveedores para pago 
electrónico 
Agencias de publicidad

2. Omnicanalidad

Incertidumbres:

Dar a conocer diferentes alternativas por 
medio de las cuales una empresa puede 
conectarse con su mercado, incluyendo 
la distribución, las prestaciones y demás 
accesos físicos y digitales.

¿Cómo puedo aprovechar las redes 
sociales para promocionar mis servicios 
o productos?
¿Cómo aprovechar la información de los 
clientes para generar más valor?
¿Debo tener un sitio web? ¿Para qué?
¿Cómo puedo vender por internet?
¿Debo tener redes sociales? ¿Cuál es la 
mejor para mi negocio?
¿Cuál es la seguridad que se garantiza en 
canales en línea?
¿Cómo puedo mejorar la experiencia de 
mi cliente?
¿Cómo potenciar los puntos de contacto 
con mis clientes?
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3. Promoción y
posicionamiento

Acompañar a los empresarios en la 
creación de estrategias para la 
construcción y protección de su marca 
y su nombre.

¿Cómo puedo ser reconocido? ¿Quién quiero 
que me reconozca? 
¿Cuáles son mis principales riesgos 
reputacionales? ¿Cómo los mitigo?
¿Cuál es el objetivo de la presencia de marca en 
medios para mi empresa? ¿Cuáles son los 
atributos de mi marca que debo destacar?
¿Cómo quiero que me reconozcan mis 
clientes?
¿Con qué quiero que relacionen mi marca?
¿Ante qué estoy expuesto?
¿Cuál es mi público de interés?
¿Sé cómo debo comunicarme con mi público 
objetivo?
¿Cuál es el mayor impacto que tendría mi 
empresa ante una crisis reputacional? 
¿Cuido la información de mis clientes?

Incertidumbres:

Actores relevantes:
Líderes de opinión 
Agencias de medios y 
periodistas 
Agencias de publicidad y 
laboratorios de escucha 
social 
Públicos de interés: 
clientes, empleados, 
accionistas, entidades 
estatales, proveedores
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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.
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MERCADOS

CON PROPÓSITO
Amor por lo local
Consciente

VIDA FÁCIL
Conocimiento Express
Marcas de conveniencia

SINGULARES
Hazlo tú mismo
Hecho a la medida

VIDAS VIRTUALES
Entorno aumentado
Vínculo humano robots

VIDAS FLUÍDAS
Fusión vida laboral – vida personal
Nuevas familias y comunidades

REDES COLABORATIVAS
Activos compartidos
Redes de cuidado

VIDA BALANCEADA
Mente plena
Salud prolongada

EMPODERAMIENTO
#Activista
Yo mejorado
Espíritu emprendedor

SENTIRSE A SALVO
Nuevas valoraciones 
Me protejo

TRASLADO DEL VALOR
DE LAS COSAS

Comprador de experiencias
Comercio del todo
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CARTILLA
HAY UN EMPRESARIO
LATINOAMERICANO

DETRÁS DE ESTA 
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