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132.503
Pymes 

937.899
Trabajadores

Hoy Cuidamos:

Contexto

92%

33%

Fuente: Sistema de Información ARL Sura



Referenciación
Estudio etnográfico Pymes - Pigmalion

Momentos de las empresas
Intereses y necesidades

Experiencia de atención del segmento
Equipo concentrado en el segmento

Aprendizaje Red Colaborativa RIDSSO
Modelos de atención

Modelo Canvas
Definición del Modelo de Negocio



Necesidades

Puesta en marcha/decisión

El comienzo

Los primeros clientes

El crecimiento

La consolidación

La estabilidad

La expansión

El reconocimiento

Fuente: Estudio etnográfico Pymes - Pigmalion

Una Pyme pasa por muchos momentos, antes de lograr un estado de estabilidad y seguridad 

o de cierre definitivo.

• Tranquilidad jurídica y tributaria
• Concentrarse en venta y facturación
• Pago de nómina 
• Facilidad en trámites administrativos
• Afiliación y pago a la seguridad social
• Acompañamiento  “todo hecho”
• Respuestas oportunas y apropiadas
• Bienestar de sus trabajadores (la empresa 

es la familia)
• Sobrevivir en el mercado

• Interés por la gestión de riesgos
• Recursos para invertir en SST
• Acompañamiento presencial
• Formación para sus empleados
• Beneficios para sus empleados
• Cumplir estándares
• Crecer y ser exitosos

Primeros momentos Siguientes momentos

Situándose en los diferentes momentos de la historia de vida de la Pyme, es posible 

retratar las singularidades que este tipo de empresas tienen a lo largo de su actividad. 



Dedícale cada segundo al crecimiento de tu empresa
Facilidad en trámites y consultas a través de nuestro sitio web www.arlsura.com

Propuesta de Valor

Cuando recorres el camino en compañía, crecer es mucho más fácil

Enfoca tus esfuerzos al cuidado de tu patrimonio
• Tu gente: Desarrollo de capacidades y competencias técnicas, administrativas y 

sociales mediante nuestros programas de Educación para el Cuidado.
• Tu productividad: Asesoría y asistencia técnica en riesgos laborales
• Tu tranquilidad: Atención en salud, cobertura en el exterior y prestaciones 

económicas.

Confía, siempre cuentas con la ayuda de un aliado
Múltiples y modernos canales de atención: Interactividad, 
comodidad, seguridad y asesoría con expertos



Contact Center 
Salida

Asesoría 
Administrativa

Contact Center 
Entrada

Mail
Videochat
ColegiosWeb

Soluciones y 
herramientas

Formación virtual
Envío de boletines 

y comunicados

Oferta de Soluciones  
y Servicios

Asesoría Seguridad y 
Salud en el Trabajo Atención de 

solicitudes y 
requerimientos

Notificación de 
accidentes de trabajo

Asesoría 
Administrativa

Asesoría Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Información general

Cliente

ChatVideollamada

Asesoría presencial

Llamada

Mail

Llamada

Mail

Plan de Educación 
para el Cuidado

Eventos masivos

Modelo de Operación

Gestión del Riesgo Laboral 
según necesidades

Información de 
actualidad e interés

Programas y ciclos 
de formación

Asistencia

Atención en Salud 
Especializada

Protocolos de atención multicanal
según categorización de clientes



Vidas 
salvadas

Trabajadores 
sanos

Vidas más 
sanas

20.186 2 

Tasa de 
accidentalidad 

Promedio días 
perdidos 

Tasa de 
mortalidad

* 100.000 

8.85% 12.04 5.72

82.262

10,61%
10,03%

9,67%

8,85%

2012 2013 2014 2015

12,04 11,85 11,59 
12,04 

2012 2013 2014 2015

Tasa de 
Invalidez 
* 100.000 

8.15

9,08

8,85

6,64 5,72

9,02

8,33

8,26 8,15

2012 2013 2014 2015

Tasa Mortalidad Tasa Invalidez

23 

Días de mayor 
productividad para 

las empresas

Logros

Pyme

5.80% 5.65 5.8816.10
Total



“Los planes deben adaptarse a las circunstancias y 
no intentar que las circunstancias se adapten a los planes”

George Patton



Gracias!


