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FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 
12 12 2019 

 

 

FECHA SALIDA DE LA CAMPANA (INICIO VENTAS) 
17 02 2020 

 

 

POLIZA INDIVIDUAL 

 

 

 

POLIZA AGRUPADORA 

x 

 

 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA:  

TMK_SERFINANSA _ SORTEO SEGURO  

F2F_SERFINANSA _ SORTEO SEGURO 

 

SPONSOR:  

BANCO SERFINANZA 

CODIGO DE CAMPANA: 

1055805 F2F                           1055806 TMK 

% GESTION ADMIINISTRATIVA SPONSOR: 

TMK: 46 % INCLUIDO IVA 

F2F: 55 % INCLUIDO IVA 

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES:  

PU= 30% (16% Primas Devengadas - (100% Siniestros Pagados + Pendientes + I.B.N.R + Pérdida Acumulada de 

periodos anteriores)) 

• Primas Devengadas: Prima neta de cancelaciones o devoluciones durante el periodo de análisis 

• Siniestros Pagados: Valor neto de los siniestros pagados por las aseguradoras, cuando el evento presentado 

tiene lugar a la cobertura e indemnización de la misma 

• Siniestros Pendientes: Consecuencias económicas que no han sido totalmente indemnizadas por la 

Aseguradora, ya sea por responsabilidad propia de la aseguradora y/o por responsabilidad del beneficiario para 

la acreditación del siniestro. 

• Pérdida acumulada de ejercicios anteriores: Acumulación de los resultados negativos obtenidos en el cálculo de 

la Participación de Utilidades para vigencias anteriores. 

• I.B.N.R.: Reserva de siniestros incurridos pero no reportados a la compañía, la cual se calculará en el momento 

de evaluación de la Participación de Utilidades mediante la metodología actuarial conocida como “Método de 

Triángulos – Chain Ladder” 

 

El área de Actuaria será la encargada de realizar la liquidación, la cual debe llevarse a cabo anualmente en el cierre 

de cada vigencia anual de la póliza matriz 

 

 

Formato Nueva Campaña DM  
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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CAMPANA 

La campaña de seguros Sorteo Seguro, estará enfocada a la profundización de los clientes Stock de Serfinanza, la 

comercialización se realizará a través de los canales Presencial y Telemercadeo. 

El producto de accidentes personales que se comercializará contará con un sorteo mensual para los clientes vigentes 

(incluyendo las nuevas ventas) por un valor de $1´000.000. 

Los términos y condiciones del sorteo asimismo como los ganadores podrán ser consultados en la página de 

Serfinanza; Metlife será el encargado administrar el sorteo a través del aplicativo designado, los gastos de ley 

exigidos por el ente regulador equivalen al 14,14% del valor del sorteo. 

El ente regulador y COLJUEGOS serán los encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones de los sorteos. 

MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

. 

 

* Indicar Cuál:  

Si es venta por TLMK indicar Guion Telefónico a emplear: Anexo  

Si es venta Presencial indicar piezas a emplear: Pendiente: MLVMEDM476/0COL-ED02/2022 

TMK Inbound  

TMK Outbound X 

Presencial X 

*Otro   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se comercializará un producto de Accidentes Personales con las siguientes coberturas:  

1. Muerte Accidental  

2. Renta Diaria por Hospitalización por Accidente o Enfermedad 

3. Cáncer  

4. Fractura de Huesos (Extremidades) 

5. Asistencia Médica Plus 

La designación de los beneficiarios se detallará en la llamada y en el certificado de venta presencial, el cual será 

reportado a través de la plantilla de venta remitida a operaciones. Si el asegurado no diligencia la información de los 

beneficiarios, la aseguradora procederá a pagar la suma asegurada a los beneficiarios de ley de acuerdo con el artículo 

1142 del Código de Comercio.  

El incremento de la póliza se realizará anualmente de acuerdo con el Índice de Precio al Consumidor – IPC del año 

inmediatamente anterior fijado por el DANE, de igual forma, el valor asegurado aumentará con el IPC.   Para cada 

certificado individual. 

La renovación automática: La aseguradora preguntará al asegurado en el guion la aceptación o no de la renovación, 

sin embargo, para los asegurados que acepten se realizará renovación, una vez finalizada la vigencia inicial 

(correspondiente a un (1) año) de la póliza de acuerdo con cada certificado, hasta tanto alguna de las partes 

manifieste por escrito a la otra parte su intención de no renovarla o de revocar la póliza.  

 

 

EL PRODUCTO TIENE ASISTENCIA SI 

CUAL Asistencia Médica Plus  

PROVEEDOR ASISTENCIA Integral Group Solution IGS  

¿APLICA REASEGURO PARA EL PRODUCTO? NO 
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NOTAS:  

El reporte de asegurados a la compañía de asistencia para garantizar el servicio será realizado por el área de 

operaciones de MetLife de acuerdo con lo registrado en la plantilla de ventas de forma diaria.  

 

CUADRO DE PLANES / COBERTURAS / PRIMA 

 
 

COBERTURA GRATIS: 

 

SI 

 

 

 

NO          

X  

TIEMPO EN DIAS 

 

 

 

GRUPO ASEGURADO: 

ASEGURADOS 

ASEGURADO 

PRINCIPAL 
SI X NO  

CONYUGE SI  NO X 

HIJOS (Dependientes) SI  NO X 

OTROS SI  NO X 

Clientes de Serfinansa que tomen la TCO (Tarjeta de Crédito Olímpica) 

Nota: No se puede comercializar a tarjetas amparadas. 

CÓDIGOS DE CLAUSULADOS A UTILIZAR: 

• CODIGO: 22/01/2020-1413-P-31-DMAPSERFSORTE001-DR0I 
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FILTROS PARA EL GRUPO ASEGURABLE: 

Exclusiones: 

Preexistencias 

Maternidad, parto, aborto o intento de aborto. 

Suicidio 

Peleas o riñas 

Intoxicación y Accidentes bajo los efectos de alcohol o drogas 

Aviación Privada 

Práctica de Deportes de Alto Riesgo 

Cirugía plástica 

Fracturas ocasionadas por Osteoporosis 

COBERTURA NO OCUPACIONAL PARA LAS PERSONAS QUE CON OCASIÓN DE SU EMPLEO O ACTIVIDAD NO 

PODRÍAN HACER PARTE DEL GRUPO ASEGURABLE 

 

 

LIMITES DE SUSCRIPCION: 

EDADES DE INGRESO 

Amparo de muerte accidental: Desde los dieciocho (18) y hasta los setenta y cuatro (74) años +364 días. 

Para los demás Amparos otorgados en el presente condicionado: Desde los dieciocho (18) y hasta los sesenta y 

cuatro (64) años +364 días. 

EDADES DE PERMANENCIA 

Amparo Muerte Accidental: Hasta los setenta y cuatro (74) años + 364 días. 

Para los demás amparos otorgados en el presente condicionado: Hasta los sesenta y nueve (69) años + 364 días. 

 

 

OBSERVACIONES AL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN: 

• Solo se podrá hacer la oferta a las personas que cumplan con los requisitos para pertenecer al grupo 

asegurable. 

• No es posible hacer rehabilitaciones del producto. 

• Retención: Se puede realizar con el mismo plan inicialmente adquirido por el cliente adicionando la 

cobertura de Fractura de Huesos (Extremidades). U otra alternativa consiste en el ofrecimiento del plan 

de retención con prima de $9.900 

• No es posible modificar la frecuencia y medio de pago. 

• La vigencia de la póliza iniciará a las 0:00 horas del día hábil siguiente a la fecha de emisión de este 

certificado. Renovación automática de acuerdo con cada certificado individual.  

• Máximo 1 póliza por asegurado, el asegurado es el mismo tarjetahabiente. 

Características del Sorteo 

• Los descritos en documento de Términos y condiciones radicado en Coljuegos   

• Se realizarán (2) sorteos mensuales cada uno por valor de un millón de pesos ($1´000.000). Uno para los 

asegurados vigentes de la cartera vendida por TMK y otro para los asegurados vigentes de la cartera 

vendida por F2F. 

• La póliza debe estar vigente, no participarán póliza canceladas. 

• El premio será consignado en la cuenta de ahorro o en la tarjeta de crédito Olímpica del Banco 

Serfinanza. 

• Los ganadores serán informados a través de una llamada telefónica y por correo electrónico para 
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indicarle el proceso de reclamación. 

• Los resultados generales de los ganadores serán publicados en la página web de Serfinanza. 

• Los ganadores del sorteo podrán seguir participando en los sorteos siguientes ya que continúan 

pagando la prima de seguro que los habilita para este derecho. 

• El ente regulador del sorteo será Coljuegos 

• El sorteo se realizará en las instalaciones del Banco Serfinanza de la ciudad de Barranquilla. 

• El sorteo será evaluado cada 6 meses de acuerdo con el desarrollo comercial de la estrategia. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VENTA Y OPERATIVO 

VENTA  

• Los Agentes de Telemercadeo Out-Bound realizará la Gestión a la Base de Clientes de Serfinansa, este seguirá el 

Guion autorizado para tal Gestión, el asesor deberá: 

1. Invitarlo a recibir su extracto de manera electrónica;   

2. Posteriormente realizará el ofrecimiento de la póliza de Metlife, en caso de tener respuesta afirmativa por parte 

del cliente el asesor deberá diligenciar la plantilla de venta asignada para la comercialización del producto.   

• La fuerza de venta presencial Serfinansa (Asesor TCO e Informadoras) Podrá ofrecer el seguro a los clientes que 

tengan más de 3 meses con la TCO, en caso de tener respuesta afirmativa por parte del cliente, el asesor y/o 

informadora deberá ingresa la venta al aplicativo designado y/o diligenciar el certificado físico de la venta, este 

deberá contar con la firma y huella del asegurado, el asesor deberá adjuntar el soporte digitalizado a la 

plataforma. 

 

 

Proceso de Venta TMK 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE 

EJECUCION 

ACTIVIDAD 

SANCION POR 

INCUMPLIMIENTO 

Entrega Base de 

Datos   Bienvenida 

Clientes TCO nuevos 

Serfinansa al Call 

center  

Analista 

Serfinansa   
Diaria   Serfinansa  

Correo electrónico 

con adjunto en el 

FTP 

No aplica  

Operativo Call center 

realiza alistamiento 

de las bases de datos  

Operativo Call 

Center  
Diaria Serfinansa 

Alistamiento en 

aplicativo del Call 

center  

No aplica 

Agente realiza 

gestión y marcación 

de Base  

Agentes   Diaria 
Supervisor de la 

campaña  
No aplica    No aplica  

Realiza ofrecimiento 

del seguro a los 

clientes  

Agente  Diaria 
Supervisor de la 

campaña 
Grabación  No aplica 

Agente debate 

Objeciones en de la 

venta 

Agente  Diaria  
Supervisor de la 

campaña 
Grabación  No aplica 

Realiza Venta de la Agentes  Diaria Supervisor de la Grabación No genera 
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póliza  

 

campaña comisión   

Toma la aceptación 

de la póliza y la 

autorización de 

descuento en la TCO 

en la grabación.   

Agentes  Diaria 
Supervisor Línea 

de atención    

Grabación de la 

póliza     

No genera 

comisión   

Diligencia   Plantilla   

de ventas    Del Call 

Center  

Agentes  Diaria  
Supervisor de la 

Campaña  
 Plantilla de Ventas    

No genera 

comisión   

Envía Gestión de la 

base de datos a 

Serfinansa   

Supervisor Diaria  
Supervisor de la 

Campaña  

Correo con 

pantalla de Sft 

trasferencia de 

Archivos  

No genera 

comisión   

Envía Base de datos 

a Inspector con las 

ventas realizadas   

Supervisor   Diaria  
Supervisor de la 

campaña  

Correo de soporte 

con trasferencia 

de archivo  

No genera 

comisión  

Inspector valida 

calidad de la venta  y 

emite respuesta al 

Call   

Inspector  Diaria   
Inspector   

 
Plantilla de ventas  

No genera 

comisión 

Call Center   Realiza 

validación de 

rechazos enviados 

por Inspector y envía 

nuevamente a 

cargue   Validación.  

 

Supervisor   Diaria  
Supervisor de la 

campaña  

Correo de soporte 

con trasferencia 

de archivo  

No genera 

comisión  

Inspector realiza el 

cargue de las 

plantillas de ventas y 

su respectiva 

grabación a Metlife   

Inspector  Diaria   
Inspector   

 
Plantilla de ventas  

No genera 

comisión 
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Proceso de Venta F2F  

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE 

EJECUCION 

ACTIVIDAD 

SANCION POR 

INCUMPLIMIENTO 

Cliente Serfinanza Se 

acerca al punto de 

Venta  

Informadora 

Serfinansa 
Diaria   Serfinansa  

Diligenciamiento 

de Formulario  
No aplica  

Asesor Realiza 

perfilamiento del 

cliente     para venta 

seguro 

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

Coordinador de 

PV Serfinansa   
 Venta de póliza   No aplica 

Realiza ofrecimiento 

seguro   de 

Accidentes 

Personales  

 

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

Coordinador de 

PV Serfinansa   
Venta de póliza   No aplica  

Realizar Manejo de  

Objeciones.  

 

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

 Coordinador de 

PV Serfinansa   

 

Venta de póliza   
No aplica 

Asesor diligencia el 

certificado del 

cliente y se toma la 

firma de este.  

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

Coordinador de 

PV Serfinansa   

Ventas y emisión 

Póliza 

No genera 

comisión   

Asesor diligencia 

información en 

aplicativo   

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

Coordinador de 

PV Serfinansa   

Ventas y emisión 

Póliza 

No genera 

comisión   

Asesor ingresara 

soporte en PDF en el 

aplicativo. 

Informadora 

Serfinansa 
Diaria 

Coordinador de 

PV Serfinansa   

Impresión de 

pólizas    

No genera 

comisión   

Analista baja la base 

de datos de seguros 

cotizados en 

aplicativo.  

Analista In 

house   
Diaria   

Coordinador de 

seguros 

Serfinansa y 

ejecutivo Canal 

Presencial  

Soporte de 

notificación a 

través de correo 

electrónico   

No genera retorno  

Cruzar información 

de tarjetas y Crédito 

vs cotizados de 

seguros   

Analista 

inteligencia 

de mercado 

Diaria   

Coordinador de 

seguros 

Serfinansa y 

ejecutivo Canal 

Presencial 

Soporte de 

notificación a 

través de correo 

electrónico   

No genera retorno 

Completar 

información de 

clientes en la 

plantilla de cargue 

activación de 

Seguros. 

Analista 

inteligencia 

de mercado 

Diaria  

Coordinador de 

seguros 

Serfinansa y 

ejecutivo Canal 

Presencial 

Soporte de 

notificación a 

través de correo 

electrónico   

No genera retorno 
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Envía las plantillas de 

ventas a la 

aseguradora    

Analista 

inteligencia 

de mercado 

Diaria  

Coordinador de 

seguros 

Serfinansa y 

ejecutivo Canal 

Presencial 

Soporte de 

notificación a 

través de correo 

electrónico   

No genera retorno 

Proceso operativo 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE 

EJECUCION 

ACTIVIDAD 

SANCION POR 

INCUMPLIMIENTO 

Para las ventas de 

F2F, deberá enviar la 

plantilla de venta a 

Metlife “según las 

instrucciones de 

diligenciamiento” 

Serfinanza  Diaria  
Ejecutivo de 

Venta presencial  

 Adjunta plantilla 

en Aplicativo 

seguro SFTP  

 Ventas no 

Emitidas  

Aseguradora lista 

plantilla de ventas  

Analista 

Operaciones 

MetLife 

Diaria  Operaciones  
Generación de 

pólizas  
No genera retorno 

Aseguradora Generar 

informe de rechazos  

Analista 

Operaciones 

MetLife 

Diaria  Operaciones  
Generación de 

pólizas  
No genera retorno 

Realizar emisión de 

las pólizas 

 

Operaciones 

Metlife 
Diaria 

Analista 

operativo Metlife  

Notificación envió 

de pólizas  
No aplica  

Aseguradora envía 

archivo de Cobros  

Analista 

Operativo  
Diaria 

Analista 

operativo Metlife 

Notificación envió 

de pólizas  
No aplica  

Generará certificado  
Operaciones 

Metlife 
Diaria 

Analista 

operativo Metlife 

Notificación envió 

de pólizas  
No aplica  

Enviara SMS a los 

clientes expedidos 

por la compañía  

Operaciones 

Metlife Diaria 
Analista 

operativo Metlife 

Notificación envió 

de pólizas  
No aplica  

Enviar por Correo 

electrónico   los 

clausulados y 

certificados a los 

clientes expedidos 

en la compañía ( 

aplica para Ventas 

TMK)  

Operaciones 

Metlife 

Diaria 
Analista 

operativo Metlife 

Notificación envió 

de pólizas  
No aplica  
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Las ventas 

presenciales, el 

asegurado podrá 

contar con su 

certificado al 

momento de la venta 

y podrá consultar las 

condiciones de la 

póliza en la página 

de internet como lo 

indica en el 

certificado.  

Asesor Venta 

presencial 

Serfinanza  

Cada vez que 

realice una venta  

Especialista de 

venta F2F 

Impresión 

Certificados  

Aplica para 

devolución de 

primas  

 

Serfinansa deberá 

consolidar y enviar  

los certificados 

físicos a las oficinas 

de Metlife Bogota   

 

Serfinansa  Diaria   

Analista 

operativo 

Serfinansa   

Soportes físicos 

de certificados   

Se aplica 

devolución de la 

venta al asesor. 

 

 

 

3. PROCESO OPERATIVO SOMETIMIENTO Y EXPEDICION 

SOMETIMIENTO  

1. El Call enviará diariamente las ventas realizadas efectivas a Inspector, diligenciado la plantilla de cargue autorizada y 

remitida al área de operaciones Metlife,  

2. Inspector realizará el proceso de calidad a las ventas, el archivo contendrá las ventas realizadas durante el día 

inmediatamente anterior. 

3. Inspector entregará al área de operaciones Metlife junto con la plantilla de ventas, las grabaciones correspondientes, esto 

como requisito para realizar la emisión de las pólizas, las grabaciones deberán cumplir con la estructura establecida para el 

cargue de las ventas. 

EXPEDICION TMK 

La plantilla de ventas en el formato de Excel será remitida por Inspector al área de Operaciones para realizar el proceso de 

cargue y expedición.  

Una vez aprobadas las ventas por Inspector, la plantilla será cargada por el área de operaciones de Metlife en los sistemas de 

la compañía para realizar la expedición de las pólizas las cuales serán remitidas con la respectiva carátula y clausulada a 

través de correo físico y/o de email a cada uno de los clientes (asegurados). 

 

EXPEDICION F2F  

Serfinansa envía la plantilla diseñada para el cargue de ventas a Metlife, este a su vez realizará la expedición de las pólizas, el 

certificado de la venta será entregado por el asesor al momento de realizar la venta, el asegurado podrá consultar las 

condiciones del producto en la página de internet de Metlife,  el link para consultar las condiciones se encontrar en el 

certificado.  

La plantilla de ventas será diligenciada por Serfinansa, y se subirá diariamente en el FTP con todos los campos solicitados por 
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el área de Operaciones, la momento de diligenciar la plantilla  por favor tener  en cuenta; Solo debería existir una única 

fecha,  para el caso de TCO nuevas la fecha  de vigencia será  la fecha de desbloqueo de la TCO,  para la TCO  vigentes, la 

fecha de vigencia debería ser a partir de la cotización en caso que la TCO  este bloqueada  no se podrá cargar la póliza y 

quedará con la fecha de desbloqueo de la TCO. 

Teniendo en cuenta que Serfinansa realizará las ventas, deberá ser responsable de la gestión de calidad de las ventas a través 

de sus Coordinadores y con el apoyo de los especialistas de Metlife ubicados en las ciudades principales, de igual forma en el 

proceso de calidad realizado por la aseguradora,  se realizará una llamada al cliente para confirmar la venta y las coberturas 

tomadas.  

La solicitud de los certificados se encontrará digitalizado en el aplicativo, los cuales podrán ser descargados.    

En caso de existir errores en la información de entrada al área de operaciones, deberá notificar directamente a Serfinanza 

para gestionar la corrección en un plazo no mayor a 3 días (72 horas hábiles). Todos los posibles errores que se presenten 

serán reportados en la carpeta rechazos asignados para la campaña, en la página de transferencia de archivos, Serfinansa a 

través del Analista de Inteligencia de Mercado gestionará las solicitudes rechazadas. 

El Ejecutivo de canal presencial, debe estar plenamente informado y documentado en cada uno de estos casos. 

 * Todo reporte del proveedor que contenga información de ventas o datos sensibles del cliente deberá ser reportado a 

través de la página de trasferencias. 

 

4. PROCESO DE ARMADO Y ENTREGA DE POLIZA 

TMK: Para las ventas realizadas a través de TMK: Luego de la expedición de la póliza, el área de Operaciones enviara a través 

de un correo físico y/o electrónico el certificado a los asegurados de la campaña  

 

F2F:  Una vez expedida la póliza en el sistema de Metlife el área de Operaciones enviará un mensaje de texto al cliente dando 

la bienvenida a la aseguradora a su vez notificará la activación del seguro, el certificado del cliente podrá consultar el Link con 

las condiciones de su producto. 

 

El asegurado tendrá a su disposición el link en la página de Metlife (https://www.metlife.com.co/soy-cliente/servicios-en-

linea) y solicitar una copia de las condiciones de su producto, la cual será enviada al correo electrónico ingresado al momento 

de la venta, si el correo electrónico ha tenido alguna actualización podrá comunicarse a nuestra línea de atención Metlife 

01800200200 y realizar la respectiva actualización. 

 

 

5. PROCESO DE RECAUDO 

TMK: Inspector   reportará diariamente las ventas realizadas a través de la página de transferencia, con la plantilla 

suministrada por el área de operaciones la cual contiene los campos necesarios para el cobro. 

F2F: Serfinanza reportara diariamente las ventas presenciales de acuerdo al proceso establecido. 

Los archivos de cobro deberán ser consolidados y enviados por el área de operaciones Metlife a Serfinansa este tomará un 

único archivo   y realizar la aplicación a   la TCO (este proceso deberá realizarse Diariamente) . 

Serfinansa reportará los cobros efectivos los cuales se efectuarán con base en el cronograma establecido. 

La prueba de autorización de descuento consta en los Contratos (certificado de la póliza y /o Grabaciones)  

La vigencia del certificado inicia a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de emisión.  

La fecha del primer recaudo constará en el informe de gestión de cobro enviado por Serfinansa semanalmente.  

METLIFE enviará mensualmente la respuesta de los cobros efectivos a Serfinansa los 10 primeros días del mes siguiente al 

cierre, con el fin de realizar la conciliación y proceder a la emisión de la factura.   

Posteriormente, Serfinansa transferirá a Metlife el valor del recaudo descontando su comisión a más tardar 60 días después 

de recibida la notificación    
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Transferirá a Metlife el valor del recaudo descontando su comisión a más tardar 90 días después de recibida la notificación    

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE 

EJECUCION 

ACTIVIDAD 

SANCION POR 

INCUMPLIMIENTO 

Reporte 

consolidado de 

Ventas 

Inspector  De acuerdo con 

el cronograma 

de cargue ventas  

Ejecutivo   Canal 

Presencial  

Planilla 

consolidada 

de Ventas se 

envía al 

SPONSOR 

No Aplica 

Envió archivo de 

cobros  

Analista 

Operaciones 

MetLife 

De acuerdo con 

el cronograma 

de cargue ventas  

Analista 

Operaciones 

MetLife 

Archivo de 

cobros  

Genera Inconformidad 

del proceso  

Respuesta de 

archivo de cobros   

Analista 

Operaciones 

Serfinansa o Jefe 

de Sistemas 

Serfinansa 

Leonardo 

Barragán 

<leonardo.barra

gan@serfinansa.

com.co>  

De acuerdo con 

el cronograma 

de cargue ventas 

Coordinador de 

Seguros 

Archivo de 

respuesta en 

DTP  

Genera Inconformidad 

del proceso 

Conciliación de 

facturación  

Analista 

Operaciones 

MetLife y 

Serfinansa  

Mensual  Analista 

Operaciones 

MetLife y 

Serfinansa 

 Ok de 

Serfinansa 

Área de 

Operaciones  

Genera Inconformidad 

del proceso 

Transferencia por 

parte del 

SPONSOR de 

Primas 

descontada su 

comisión e 

indicando el 

detalle del mes 

pagado.  

EL SPONSOR Mensual 25 día 

hábil del mes 

siguiente al 

cierre 

Coordinador de 

Seguros 

Serfinansa  

Copia de 

Transferencia 

a MetLife 

No aplica     

Serfinansa enviara 

soporte de cheque   

pagado 

relacionando el 

mes que se realiza 

el pago  

Coordinador de 

Seguros 

Serfinansa 

Mensual  Ejecutivo   Canal 

Presencial 

Cheque de 

pago  

No aplica     
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MEDIO DE RECAUDO: (EL RECAUDO SERÁ REALIZADO POR EL SPONSOR) 

TCO  

DESCUENTO NOMINA  

SUBSIDIO  

DESCUENTO DE LA CUENTA DE AHORROS QUE EL CLIENTE TENGA EN 

COLTEFINANCIERA 

 

PAGO EN EFECTIVO  

CANCELACIÓN POR MORA: 90 DÍAS 

CANCELACIÓN POR MORA: 90 DÍAS 

NOTA: Por restricción del Sponsor solo se generarán máximo 2 cobros efectivos por mes para cada producto. 

 

6. PROCESO PAGO DE COMISIONES Y GESTION ADMINISTRATIVA 

Se realizará entrega de cuenta de cobro, legalizando retorno administrativo los 10 primeros días hábiles del mes 

siguiente al cierre. 

Cada vez que se genera el pago el Sponsor notifica a cartera la transferencia para que se pueda aplicar de forma 

correcta, el sponsor deberá Adjuntar el soporte de pago y enviar a los correos relacionados en la carta  de cobro  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE 

EJECUCION 

ACTIVIDAD 

Envió de archivo de cobros 

efectivos  

Analista Operativo 

Serfinansa  
Quincenal l Analista Operativo  

Cobros efectivos y 

archivo de 

causaciones  

Emisión de las pólizas  Analista MetLife  Quincenal  
Analista Operativo 

MetLife  
Póliza emitida  

Conciliación de la factura  

Analista operativo 

MetLife y 

Serfinansa   

Mensual  Analista Operativo   
Conciliación de 

facturación emitida   

Emitir cartas de gestión 

administrativa   

Analista Operativo 

MetLife   
Mensual   Analista operativo   

Carta de Gestión 

administrativa   

Enviar Carta al Sponsor   Ejecutivo de cuenta   Mensual   Ejecutivo de cuenta   

Envió   de carta 

gestión 

administrativa   

Pago de la carta gestión 

administrativa   
Sponsor Serfinansa    2 meses  Ejecutivo de cuenta   

Cheque de 

Consignación  

Envió de soporte de pago    Sponsor Serfinansa    2 meses  Ejecutivo de cuenta   
Cheque de 

Consignación  

 

 



 
 

 
 

13    

FR-GO-01/V1 - 11/2015 

 

 

8. NOTIFICACION Y PAGO DEL SINIESTRO 

Notificación del siniestro:  

El Asegurado   o beneficiario notificará a la Aseguradora el siniestro a través de los canales establecidos la 

Compañía ha dispuesto los siguientes canales de contacto:  

✓ Sitio web https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/:   en el Link de 

Servicio en línea, se encuentra disponible el formulario Online, que permite a los asegurados y/o 

reclamantes, dar aviso a la  Compañía del aviso de siniestro. 

✓ Correo Certificado: Enviar a la Carrera 7 No. 99-53 Piso 17, Bogotá – Colombia. Dirigido a “Mesa de Control 

– Beneficios”. 

✓ Oficinas de Metlife - Sucursales a nivel Nacional: En la oficina de Correspondencia de cualquiera de 

nuestras sucursales. 

   Sucursales a nivel nacional 

o Bogotá D.C (Carrera 7 No. 99 – 53 Piso 17)  

o Medellín (Carrera 43 A No 1 – 50 Oficina 1101 Ed. San Fernando) 6044000 fax 6043001 

o Cali (Calle 64  Norte No 5B – 146 Of. 40) 3905530 fax 3905610 

o Pereira (Av. Circunvalar No. 5-20 Parque Arboleda- Torre Centro de Negocios piso 6)  

o Barranquilla (Cra 53 No. 82-86 – of. 604 piso 6) 

o Manizales (Cra. 23 C N° 62-06 of. 305) 

o  Bucaramanga ( Carrera 31 N° 51-74 Of. 1106-1107) 

✓ Dirigirse al Sponsor Serfinansa quien informara los Canales mencionados anteriormente. 

  

Nota: : Para este proceso no es necesario que el reclamante y/o asegurado envié  documentos adicionales, ya que 

como parte del proceso establecido, la compañia una vez recibido  el formulario de reclamación , realizara el 

análisis del caso, son el fin de determinar la procedencia del mismo y determinar si  es necesario realizar solicitud 

de documentos. 

 

 

PAGO DE SINIESTROS 

Descripción del Proceso: 

Una vez es dado Aviso de Siniestro en la Compañía,  a través de los canales dispuestos para tal fin este es remitido 

al área de reclamos,  con el único objetivo de dar inicio al trámite. 

 

Todos los avisos de siniestros sin excepción alguna son recibidos por la Mesa de Control, quien procede a radicar el 

cuadro Consolidado (Mesa de Control) la reclamación, y realizar la asignación de los siniestros a los analistas del 

área de acuerdo a su complejidad. 

 

Una vez los reclamos son recibidos por el analista, este procede con la validación de fechas , nombre , valores 

asegurados, fecha de inicio y fin de vigencia , coberturas, con el único de fin de abrir reserva del caso en el sistema 

y proceder con la solicitud de documentos en caso de ser necesario. (Esta solicitud la compañía la realiza a través 

de carta y envió de mensaje de texto). 

En caso en que no exista procedencia para el pago de siniestro, el analista procederá con la emisión de la carta de 

objeción, informando al cliente sobre la decisión de la compañía. 

 

✓ Los siniestros  que son viables de aprobación y pago, son analizados con base en la información registrada 

en la cia  y verificación de documentos que aporte el asegurado y/o reclamante, con el único fin de 

https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
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aprobar el valor asegurado, el cual será pagado a la cuenta o medio de pago que nos fue informado en el 

formulario de reclamación, este proceso es notificado e informado al cliente a través de mensaje de texto, 

en caso de que el pago sea realizado por medio de cheque, la compañía   enviara al asegurado y/o 

reclamante una comunicación escrita informando la generación del cheque, para entrega del mismo. 

PAGO DE PREMIO SORTEO SEGURO  

✓ El sorteo se realizará de forma aleatoria de acuerdo con los términos y condiciones radicado ante el ente 

regulador Coljuegos. 

✓ Cada asegurado vigente se le asignará un numero con el cual participará en el sorteo seguro, esta base 

será suministrada 1 vez al mes.  

✓ El ganador se le abonara el premio de 1 millón de pesos en la Tarjeta de Crédito Olímpica.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

MEDICION ANS 

SOPORTE DE EJECUCION 

ACTIVIDAD 

Comunicado 

de Beneficio 

pago de 

siniestros    

Beneficios   De acuerdo con los 

eventos ocurridos  

Beneficios   Archivo de pagos de 

siniestros   

Tesorería 

notifica a los 

beneficiarios  

Tesorería  De acuerdo con los 

eventos ocurridos  

Tesorería  Email enviado a 

Patrocinador  

 

9. PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE (PRQ)  

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Serfinansa administrara las Peticiones, Reclamaciones y Quejas reciban a través de los   canales dispuestos para tal 

fin, para los casos donde la Aseguradora reciba la PQR estos seguirán el trámite de la compañía, a través de los 

canales de atención de Metlife y los tiempos de respuesta estarán sujetos al tipo de solicitud a realizar. 

Los casos reportados por el Sponsor serán canalizados a través del correo:  

Soporte de llamadas, devoluciones de primas, copia de pólizas Garcia, Diana <diana.garcia-rubio@metlife.com>  

Aguilar, Maricarmen <maricarmen.aguilar@metlife.com>  Torres, Paola <paola.torres@metlife.com>   Carnalla, 

Jessica <jessica.carnalla@metlife.com> con copia al ejecutivo comercial (Mayelin.vergara@metlife.com.co) y al 

Correo electrónico   servicio.cliente@metlife.com.co.  

 

TIEMPOS DE CARA Al SPONSOR 

Para las quejas radicadas desde Serfinansa se tiene estimado responder los requerimientos detallados de la 

siguiente manera: 

• En el evento que la queja sea de la Súper Financiera 1 Días  

• Defensor del cliente 2 días   

• Inquietudes y/o quejas, reclamos y requerimientos   un periodo no máximo de 3ª 5 días  

.  

MANEJO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL 

Si el requerimiento es recibido a través de los puntos de atención de MetLife Los tiempos serán de acuerdo a lo 
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establecidos por la Compañía de acuerdo a los establecido por la Ley  

• En el evento que la queja sea de la Súper Financiera 2 Días  

• Defensor del cliente 4 días   

• Inquietudes y/o quejas, reclamos y requerimientos   un periodo no máximo de 8 días. 

. 

 

SOLICITUD DE COPIA DE POLIZA 

El cliente podrá solicitarlo a  Línea Metlife de servicio al cliente a nivel nacional l 01 8000 912200 y en Bogotá al 358 

1258 ,  en nuestros puntos  ubicadas a nivel nacional, Página Web https://www.metlife.com.co/soy-cliente/  

También podrá acercarse a los puntos de Atención y Venta Serfinansa ubicados en los alcances  Olímpica    

 

MODIFICACIONES (CAMBIO / INCLUSION BENEFICIARIOS) 

EL asegurado podrá realizar cambio de  beneficio  para la cobertura de accidentes personales, el cliente podrá  

comunicarse a nuestra línea de atención al cliente y solicitar  la  cancelación. a nivel nacional l 01 8000 912200 y en 

Bogotá al 358 1258 ó página corporativa, correo electrónico de servicio al cliente(servicio.cliente@metlife.com.co.) ,  

Página Web https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/    y oficinas de atención de 

Metlife 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Los canales de comunicación son los establecidos por la Compañía para la atención de los clientes (Línea de servicio, 

página corporativa, correo electrónico de servicio al cliente y oficinas de atención) 

 

 

CANCELACIONES: 

El cliente podrá comunicarse a nuestra línea de atención al cliente y solicitar la cancelación. a nivel nacional l 01 

8000 912200 y en Bogotá al 358 1258 ó página corporativa, correo electrónico de servicio al 

cliente(servicio.cliente@metlife.com.co.) ,  Página Web https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-

requerimientos/   y oficinas de atención de Metlife 

 

RETENCION  

EL asegurado se podrá contactar a nuestra Línea de atención en donde le podrán suministrar una mayor 

información sobre   el plan adquirido, si el asegurado insiste en desistir de la póliza se le podrá ofrecer un plan 

inferior contratado   anteriormente. 

 

MODIFICACIONES (CAMBIO / INCLUSION BENEFICIARIOS) 

El asegurado podrá cambiar nuestra línea de atención al cliente y solicitar la cancelación. a nivel nacional l 01 8000 

912200 y en Bogotá al 358 1258 ó página corporativa, correo electrónico de servicio al 

cliente(servicio.cliente@metlife.com.co.) ,  Página Web https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-

requerimientos/   y oficinas de atención de Metlife 

 

MODIFICACION MEDIO Y/O FRECUENCIA DE PAGO: 

No aplica  

 

QUEJAS / RECLAMOS: 

Estas serán recibidas a través de nuestra línea de atención, nuestros puntos a nivel Nacional y a través del Sponsor. 

https://www.metlife.com.co/soy-cliente/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
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EMISION FUERA DE POLITICAS DE SUSCRIPCION 

Conforme con las observaciones de Suscripción se establecerán las restricciones de tal forma que se garanticen las 

políticas de suscripción.   

Para los casos en los cuales no se pueda hacer la emisión por validación de listas restrictivas, Metlife enviará un 

comunicado escrito al sponsor con los datos de los clientes rechazados y no se emitirá ningún certificado.   

 

SOLICITUD DE COPIA DE POLIZA 

El cliente podrá solicitarlo a  Línea Metlife de servicio al cliente a nivel nacional l 01 8000 912200 y en Bogotá al 358 

1258 o en nuestros puntos  ubicadas a nivel nacional, También podrá acercarse a los puntos de Atención y Venta 

Serfinansa ubicados en los alcances  Olímpica    o ingresar a la página de Metlife  https://www.metlife.com.co/soy-

cliente/servicios-en-linea.     

 

MODIFICACIONES (CAMBIO / INCLUSION BENEFICIARIOS) 

EL asegurado podrá realizar cambio de beneficio para la cobertura de accidentes personales nuestra línea de 

atención al cliente y solicitar  la  cancelación. a nivel nacional l 01 8000 912200 y en Bogotá al 358 1258 ó página 

corporativa, correo electrónico de servicio al cliente(servicio.cliente@metlife.com.co.) ,  Página Web 

https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/   y oficinas de atención de Metlife 

 

ERRORES DE INFORMACIÓN  

Se Notificará al Sponsor para que suministre la información corregida del Asegurado 

Si la información se encuentra incorrecta después de haber sido recibidas por los canales de venta  (Presencial o 

TMK )  se deberá emitir un SACC en la línea de servicio  para realizar corrección de datos del beneficiarios   

 

ERRORES EN EMISION 

No aplica    

 

ERRORES EN RECAUDO 

El recaudo lo realiza directamente el Sponsor, a través del archivo de cobro  envidado diariamente  por el área de 

Operaciones, si  existe alguna inconsistencia se  deberá  radicar una reclamación,  una vez la solicitud sea radicada 

se procederá con la evaluación , identificación    y  verificación del error presentado,  de encontrar algún error se 

aplicara la  devolución pertinente  y se abonara  a la TCO del usuario , deberá ser notificado al área de operaciones 

para que este realice las validaciones pertinentes, esto a su vez  comunicaran al Serfinansa la aplicación de la 

devolución el cual deberá coincidir en la conciliación.  

VA A USAR SACC: 

No aplica  

COURIER:    

No Aplica   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metlife.com.co/soy-cliente/servicios-en-linea
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/servicios-en-linea
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/servicios-en-linea
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/servicios-en-linea
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
https://www.metlife.com.co/soy-cliente/peticiones-quejas-requerimientos/
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VISTO BUENO METLIFE  

 

Juan Felipe Mejia 

NOMBRE FUNCIONARIO 

 

FIRMA 

 

FECHA (DD/MM/AA) 

VISTO BUENO LEGAL 

 

Ana Caicedo  

NOMBRE FUNCIONARIO 

 

FIRMA FECHA (DD/MM/AA) 

VISTO BUENO SERVICIO AL CLIENTE 

 

Carolina Amaya 

NOMBRE FUNCIONARIO 

 

FIRMA FECHA (DD/MM/AA) 

VISTO BUENO SUSCRIPCION  

 

Leandro Silva 

NOMBRE FUNCIONARIO 

 

FIRMA FECHA (DD/MM/AA) 

 

VISTO BUENO AREA DE OPERACIONES   

 

Manuel Alejandro Herrera  

NOMBRE FUNCIONARIO 

 

FIRMA FECHA (DD/MM/AA) 

 

 


