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RESUMEN
Top Seg S.A. es una aseguradora ecuatoriana ubicada en Quito, presta sus servicios
de seguros a instituciones públicas, privadas, personería jurídica y natural, la
compañía desea incrementar sus niveles de fidelización y retención de clientes, por lo
cual se ha visto necesario la implementación de sistemas CRM, el mismo que
contiene las acciones y estrategias necesarias para que la empresa logre alcanzar su
fortalecimiento institucional y el cumplimiento de planes para mejorar su relación
con el cliente y lograr generar mayor rentabilidad. Para lo cual se analizo las
variables económicas del macro y micro ambiente, asi como también su parte
interna, determinando factores importantes como el tecnológico que permite a la
empresa una interacción mas eficaz con el cliente, y una gran amenaza como el
factor ambiental por su vulnerabilidad a riesgos. En la investigación de mercados se
identificó que la mayor parte de los clientes prefieren servicios interactivos y
dinámicos a través de oficinas y plataformas virtuales que optimicen tiempos y
generen mayores facilidades. En el direccionamiento estratégico se definió la misión,
visión, valores, principios y estrategias las cuales integran a todo el personal para la
consecución de objetivos empresariales. El marketing mix, a través de campañas
publicitarias, internet, publicidad móvil, promociones, capacitación a empleados e
implementación de sistemas CRM, permitira mejorar los indices de fidelidad de los
clientes, la participación y el posicionamiento en el mercado. En el análisis
financiero se comprobó la factibilidad de la propuesta en base al estudio de criterios
financieros.
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ABSTRACT
Top Seg S.A. is an Ecuadorian insurance company located in Quito, provides
insurance services to institutions as public, private, personality legal and natural, the
company wants to increase their levels of loyalty and retention of customers, so it has
been necessary to the implementation of CRM systems, which contains the actions
and strategies required the company to achieve its institutional strengthening and the
implementation of plans to improve its relationship with the customer and achieve
generate greater profitability.For which will analyze the economic variables of the
macro and micro environment, as well as its inner part, determining important factors
as the technology that allows the company to an interaction more effective with the
customer, and a great threat as the environmental factor because of their vulnerability
to risks. Market research identified that the majority of customers prefer dynamic and
interactive services through offices and virtual platforms that optimize times and
generate more facilities. The strategic direction defined mission, vision, values,
principles and strategies which integrate the staff for the attainment of business
objectives. The marketing mix, through advertising campaigns, internet, mobile
advertising, promotions, training employees and implementation of CRM systems,
will improve indices of fidelity of clients, participation and positioning in the
market.Financial analysis showed the feasibility of the proposal based on the study of
financial approach.
KEY WORDS:
INSURANCE COMPANY
INSURANCE
LOYALTY
CRM
RISK
MARKETING MIX
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CAPÍTULO 1:
ANTECEDENTES

1.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.1. RAZÓN SOCIAL
Top Seg Compañía de Seguros y Reaseguros se encuentra constituida como una
Sociedad Anónima en el año 2005.
1.1.2. SECTOR DE LA INDUSTRIA A LA QUE PERTENECE
De acuerdo a información obtenida en la Superintendencia de Bancos y Seguros,
las aseguradoras pertenecen al sector terciario o de servicios, dentro del sistema
financiero del Ecuador, en donde incluye las actividades necesarias para el
funcionamiento de la economía con la producción de bienes intangibles.
1.1.3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
1.1.3.1.

SEGUROS DE FIANZAS

•

Seriedad y Oferta

•

Fiel Cumplimiento de contratos

•

Buena Calidad de materiales

•

Garantías Aduaneras

1.1.3.2.

SEGUROS GENERALES

•

Robo y Asalto

•

Responsabilidad Civil

•

Transporte

•

Seguro de Vehículos

•

Incendio y Líneas aleadas

•

Fidelidad

•

Accidentes Personales

1.1.3.3.

SEGUROS TÉCNICOS

•

Rotura de Maquinaria

•

Equipo Electrónico
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•

Pérdida de Beneficios por Rotura de Maquinaria Electrónica

•

Montaje de Maquinaria

•

Todo Riesgo para Contratistas

•

Equipo y Maquinaria de Contratistas

1.1.4. CLIENTES
Los clientes de Top Seg son las personas naturales o jurídicas en las diversas
áreas productivas del país empresas que necesitan cubrir un riesgo y proteger su
patrimonio, para lo cual pagan el valor de la prima correspondiente.
Top Seg S.A. tiene aproximadamente 6000 clientes dedicados a actividades
industriales, comerciales y de prestación de servicios profesionales.
1.1.5. COBERTURA DE MERCADO
Top Seg S.A. tiene su matriz en Quito y cuatro sucursales a nivel nacional: Loja,
Portoviejo, Puyo y Ambato.
1.1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Figura 1 Estructura Básica de Top Seg S.A.
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Figura 2 Estructura Funcional de Top Seg S.A.
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1.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En el mundo globalizado y altamente competitivo en el que se vive hoy en día las

empresas deben implementar nuevas técnicas y estrategias para conservar sus
clientes, dado que los usuarios son cada día más exigentes y demandan un mejor
servicio.
Debido a esto, tanto pequeñas como grandes compañías han tenido que recurrir a
nuevos sistemas de gestión que ayuden a prolongar la relación entre cliente-empresa.
Top Seg S.A. en Ecuador no es la excepción.
La empresa Top Seg S.A. en la actualidad se enfrenta a un reto que es la
satisfacción de las necesidades de sus clientes, esto debido a la vigente búsqueda de
uso de productos y servicios para realizar sus actividades cotidianas.
El cliente es la esencia de una empresa y se vuelve la razón de ser de la misma, lo
cual representa un punto de atención constante.
Ademas la falta de interacción con los clientes a través de medios tecnológicos
generan que los índices de fidelidad de los mismos vayan disminuyendo y por ende
bajando el nivel de ventas y participación en el mercado.
Cabe mencionar, que no siempre se tiene una clara idea de cómo mantener una
buena interacción con el cliente, ya que la mayoría de veces los conocimientos son
empíricos sobre que se debe o que se debería hacer en un ambiente determinado.
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1.2.1. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

Figura 3 Diagrama de Causa y Efecto para Top Seg S.A.
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1.2.2. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA
El problema principal identificado en la empresa Top Seg es: “Bajo nivel de
fidelidad de clientes por no interactuar tecnológicamente”. Este problema se lo ha
identificado en conjunto con los directivos de la empresa mediante la realización de
un diagnóstico inicial de la compañía.
El presente Diagrama muestra de manera global las principales causas que
inciden en la problemática identificada en la empresa. Se demuestra que existen
algunos elementos que impiden el crecimiento de la misma tanto en el ambiente
interno como externo, por ende se deben desarrollar y explotar de mejor manera la
relación con los clientes actuales y potenciales con el objetivo de incrementar la
participación en el mercado nacional.
Como se puede observar en los principales factores del Diagrama Causa – Efecto,
existe una débil gestión con los clientes en el sentido de que no existe una base que
permita comprometer a los clientes con prospecciones futuras.
En relación a los métodos para Top Seg S.A. , no se maneja ningún lineamiento
adecuado para su toma de decisiones, debido a que las actividades y tareas no están
direccionadas conjuntamente con los objetivos, tampoco se utilizan estrategias de
marketing que permitan generar satisfacción.
En cuanto a la tecnología, la empresa carece de un sistema que permita evaluar la
satisfacción de los clientes, teniendo como una de las principales causas la
subutilización de la tecnología existente.
La información que maneja la empresa no es fiable, debido a que no posee una
base de datos completa, y tampoco posee información actualizada en sus canales de
comunicación, por ende no conoce las necesidades y exigencias del mercado.
El servicio que proporciona Top Seg S.A. se encuentra arraigado en el pasado, ya
que no genera valor, por tal razón no satisface necesidades.
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La empresa carece de conocimientos intermedios / avanzados en paquetes
informáticos y servicio al cliente, siendo no explotados de una manera más favorable
para el desarrollo diario.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. EMPRESARIAL
Top Seg S.A. se beneficiara ya que su retención y fidelización aumentaría
promoviendo una menor rotación de clientes. Así mismo, la relación costo –
beneficio se torna a ser más alta, puesto que en general para todos los proveedores de
servicios, es más rentable tener a sus clientes actuales que conseguir nuevos. Debido
a que los nuevos clientes son más propensos al riesgo.
1.3.2. SOCIAL
El cliente será beneficiado ya que contaría con un mejor servicio post-venta y un
mejor respaldo con respecto a los productos que se encuentran en el portafolio de
Top Seg S.A. De esta forma, la percepción del cliente mejoraría respecto al servicio
prestado, y por ende, motivaría a los usuarios a unirse más a la compañía, generando
así relaciones a largo plazo.
También se vería beneficiado el sector de seguros debido a que existiría un
prototipo de sistema mejorado el cual hará que cada compañía sea más eficiente.
1.3.3. TECNOLÓGICO
La evolución tecnológica ha generado que la tendencia del mercado sea muy
diversa por lo que hoy en día generar satisfacción en los clientes es más complicado,
por este motivo la incursión en nuevos sistemas tecnológicos para el desarrollo de las
actividades empresariales es fundamental y prioritaria, ya que mediante el uso de
herramientas innovadoras podemos mantenernos competitivos en el mercado.
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1.4.

OBJETIVOS DE LA TESIS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan en el cual se creen acciones que se puedan aplicar a Top Seg
S.A. y en donde se logre un mejoramiento tanto en los índices de retención como en
los de fidelización de sus clientes mediante la aplicación de la estrategia de Gestión
de Relaciones con el Cliente (CRM) para el periodo 2015.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Generar un análisis global de la empresa y su entorno, para definir estrategias
a partir del estudio de factores internos y externos que la afectan.

•

Identificar y analizar las necesidades insatisfechas de los clientes actuales y la
demanda del mercado potencial, de los servicios que ofrece la empresa al
mercado, considerando los atributos que generan valor en el grupo objetivo
de Top Seg Compañía de Seguros.

•

Diseñar un plan CRM, para brindar una mejor atención y construir relaciones
más estrechas y duraderas con el cliente.

•

1.5.

Analizar financieramente la vialidad de la propuesta

HIPÓTESIS

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL
La realización de un plan mediante la aplicación de un CRM incrementará la
satisfacción de sus clientes y por ende la fidelización con la empresa.
1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
•

La elaboración del análisis de la empresa y de su entorno proveerá las bases
necesarias para identificar tanto fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.

•

El desarrollo de la investigación de mercados permitirá recolectar
información acerca de gustos y preferencias del mercado para mediante la
implementación de estrategias de marketing poder satisfacerlas

•

La implementación de un Plan basado en la estrategia de CRM incrementa el
grado de fidelización y retención de los clientes.
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•

El análisis financiero mostrara el impacto económico positivo o negativo
resultante de la implementación del plan de CRM.

1.6.

MARCO TEÓRICO

1.6.1. MARKETING DE SERVICIOS
El marketing de servicios se basa en una serie de estrategias de marketing
enfocadas a conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que
comercializan bienes intangibles. Es un proceso de intercambio entre consumidores y
organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de los
usuarios utilizando técnicas adaptadas a los sectores específicos (Kotler &
Armstrong, 2003).
Su principal elemento diferenciador radica en la intangibilidad de los productos y
muy importante es no confundirlo con lo que se denomina Valor añadido o Variables
diferenciadoras.
Independientemente del país, en cualquiera que exista una consolidada economía
de mercado, el sector servicios ocupará un porcentaje mayor al de producción, de ahí
que consideremos interesante exponer algunas de las últimas tendencias del
marketing de servicios:
1.6.1.1.

MOBILE MARKETING

Creo que nos encontramos con una de las herramientas de marketing con mayor
futuro y recorrido ya que el móvil ofrece y ofrecerá infinitas utilidades. En la
actualidad está plenamente integrado en la vida del consumidor, le acompaña a todas
partes y le permite comunicarse, hacer fotografías, escuchar música, consultar el
correo electrónico o ver la televisión. Pero las posibilidades son infinitas ya que
podrá interactuar con el cliente en el momento preciso, le permitirá tenerlo como
perfecto aliado en los estudios de mercado y de opinión, realizar todas las gestiones
financieras, e-commerce, etc.
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1.6.1.2.

MARKETING BURSÁTIL

El punto de partida de este nuevo marketing, perteneciente al marketing de
servicios, lo forman el conocimiento de las necesidades, intereses y posiciones de los
clientes y los inversores. Al igual que el marketing de producto, en el marketing
bursátil tiene que aplicarse el mix de las diferentes variables del marketing.
1.6.1.3.

MARKETING VIRAL

Aunque se aborda más ampliamente en el capítulo de Internet, lo hemos reflejado
en este apartado ya que la empresa ha de estar habituada a convivir con esta
herramienta y máxime con el protagonismo de la web 2.0. Lo podemos definir como
la herramienta de Internet que permite la difusión de un mensaje, partiendo de un
pequeño núcleo emisor, que se multiplica por la colaboración de los receptores y su
difusión generando un efecto piramidal que crece geométricamente.
1.6.1.4.

MARKETING DE GUERRILLAS

Tiene como objetivo el romper las directrices tradicionales aplicadas en el
marketing. En vez de invertir dinero en estudios de mercado o realizar costosas
campañas de publicidad, optan por acercarse a segmentos de clientes de una forma
directa, creando soluciones personales y creativas a las necesidades del cliente de una
forma no muy convencional. Ejemplo de ello lo tenemos en las campañas Virgin,
Harley Davidson, etc.
1.6.1.5.

MARKETING RELACIONAL

Tiene como objetivo el crear relaciones sólidas y satisfactorias con los clientes.
Esta relación ha de basarse en adecuar las necesidades del comprador a la oferta de
nuestro producto que lógicamente debe tener calidad, precio y servicios para
configurar un activo que lo haga mantenerse fiel a nuestra empresa en el tiempo.
1.6.1.6.

MARKETING INTERNO

Día a día ha ido tomando mayor protagonismo en el mundo de la empresa y
organizaciones el denominado marketing interno que es el que ha de realizarse
dentro de la propia compañía para que su cliente interno o trabajador colabore de
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forma más eficiente en su rentabilidad y productividad. Difícilmente se puede ser
competitivo en el mercado si no sabemos gestionar el talento y actuar de forma
altamente motivadora con los colaboradores de la empresa.
1.6.1.7.

MARKETING SOCIAL

Podríamos decir que el marketing social, también denominado marketing con
causa, consiste en la dedicación de recursos económicos o técnicos a actividades de
asistencia y protección social, generando un beneficio a medio y largo plazo para la
empresa y su entorno. Así, por ejemplo, en el ámbito externo, la vinculación con una
causa social repercute de forma positiva en la imagen de la compañía y apoya las
estrategias de marketing contribuyendo a la promoción de sus productos y a la
fidelización de sus clientes. Por lo que se refiere al ámbito interno, también se
obtienen importantes beneficios relacionados con la gestión de recursos humanos, la
cultura corporativa, el fortalecimiento de las relaciones laborales o la motivación de
los empleados.
1.6.1.8.

DEFINICIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL CRM

“El CRM es una estrategia de negocios que busca administrar las interacciones
con el cliente, donde cada interacción está compuesta por: gente, cultura, personas y
tecnología. La meta de este modelo es el construir relaciones de largo plazo con los
clientes, mediante la comprensión de sus necesidades y preferencias individuales. Al
alcanzar dicha meta se genera valor para la empresa, al transformarla en una empresa
con inteligencia en el mercado, y por otra parte a los clientes con mejores productos
y servicios” (Chen & Popovich, 2003, pág. 74)
De acuerdo con el autor, el CRM es una tecnología innovadora pues permite los
siguientes puntos:
•

Extender la capacidad para los clientes de tener un mejor servicio y tener
mejores aplicaciones de internet.

•

Atraer o bien retener a los clientes nuevos o existentes de la empresa a través
de una comunicación personalizada.
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•

Integrar las relaciones de los clientes y de los proveedores del servicio o
producto que se da.

El CRM requiere la creación de una estructura de información que apoye un
entorno puesto que toda organización que desee brindar un valor agregado en sus
servicios debe incrementar las oportunidades mejorando la comunicación con el
cliente adecuado, proponiendo la oferta adecuada, a través del canal adecuado y
el momento oportuno (Swift, 2002, pág. 42 a 45)

1.6.1.9.

CARACTERÍSTICAS DE UN CRM

Desde el punto de vista de autores como (Xu, Yen, Lin, & Chou, 2008) un CRM
está constituido básicamente de cuatro características:
•

Automatización de las ventas: En los sistemas CRM, los procesos de venta
los clientes son configurados en las aplicaciones. Los pedidos y transacciones
con los clientes se integran a las bases, para así monitorear de forma más
intensa sus ciclos de compra. Esto provee un singular punto de vista de cada
cliente mediante su historial de compra y comportamiento. Con esto también
se recolectaran datos en relación a los productos o servicios que más se
demandan, así como las regiones y territorios en donde tienen más éxito
cierto producto o servicio.

•

Servicio y Soporte al cliente: CRM ayuda a las compañías a incorporar un
excelente servicio al cliente. CRM mejora el servicio al cliente mediante el
monitoreo y medición de las interacciones que se dan entre este y los
proveedores. Así se determina quienes son las personas idóneas para ofrecer
de manera apropiada el servicio po producto a determinado cliente; o bien
resolver problemas que a estos se les presenten. Los problemas se pueden
solucionar de forma eficiente a través de un soporte al cliente proactivo.

•

Servicio de Campo: Mediante el uso de sistemas CRM, el staff de la
compañía puede comunicarse de manera rápida y efectiva con los clientes
mediante un servicio personalizado con la finalidad de conocer sus
expectativas individuales.
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•

Automatización del Marketing: CRM proporciona las más actuales
informaciones acerca de los hábitos de compra de los clientes, lo que les
permite determinar campañas de marketing efectivas que en determinado
momento desembocan en ventas cruzadas que podrían atraer a nuevos
clientes. Mediante el uso del conjunto CRM, la inteligencia del marketing, las
bases de datos de los clientes y las comunicaciones tecnológicas de
interacción, las empresas satisfacen de mejor manera sus necesidades
particulares. Esto permitirá que la organización pueda saber aquello que les
gusta o disgusta a sus clientes, y por tanto entenderán de mejor forma sus
necesidades.

1.6.1.10.

COMPONENTES DE UN CRM

Desde la perspectiva del procedimiento (Xu, Yen, Lin, & Chou, 2008), aseguran
que el CRM incluye varios componentes. Los canales de acceso a la multimedia tales
como el e-mail, los mensajes en web sites, fax imágenes, ACD o IVR, entre otros
medios tecnológicos son parte fundamental de estos sistemas. Un componente el cual
debe existir en la empresa para implementar un modelo CRM es contar con el
término denominado Enterprise Resource Planning (ERP).

Figura 4 Componentes del CRM
Fuente: Xu, Y., Yen, D., Lin, B., Chou, D. 2008
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Figura 5 Sistema ERP

1.6.1.11.
•

BENEFICIOS DEL CRM

La mejora de la eficiencia de los procesos de relación con los clientes de la
empresa

•

El incremento de conocimiento disponible en la empresa sobre tales clientes,
y por tanto, del grado de diferenciación e individualización entre los distintos
clientes.

•

La mejor adecuación de las ofertas y servicios a las necesidades o deseos del
cliente, consecuencia deriva directamente del mayor conocimiento sobre lo
adquirido por la empresa (Lara & Ponzoa, 2002, pág. 128)

1.6.1.12.

MODELO TÍPICO DE CRM

Según (Swift, 2002), en este modelo se relacionan cuatro pasos:
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•

Significado de la información del cliente: En esta fase es muy aconsejable
que la administración considere la uniformidad del producto que ofrece y
el valor que genera para el cliente, además de considerar el cómo va a
usar la información del cliente así como:

•

Los puntos de interacción con el cliente

•

puntos de decisión de interacción

Primero debe identificar como, cuando y donde va interactuar con el cliente,
después:
•

Re-diseño de datos: Una vez obtenidos los datos, se debe considerar el
valor útil que estos tienen para la empresa, se debe re-diseñar ese dato
para convertirlo en información sobre el cliente, dicha información que
puede colocar en bases de datos, las cuales ayudaran a construir perfiles
de los clientes, en base a su comportamiento de compra y diversas
características, con lo cual es más fácil identificar y satisfacer las
necesidades de los clientes.

•

Interacción (IT): Con la tecnología podemos convertir un simple dato en
información útil. La información obtenida de los datos de los clientes se
convierte en una herramienta muy importante para el desarrollo de la
interacción con el cliente, en la cual se obtenga una retroalimentación.
Con la interacción se pueden ubicar áreas de mejoras. La tecnología de
información es una herramienta útil en el sistema de CRM.

•

Trasmisión de datos: Nuevamente la tecnología de información forma un
papel importante dentro del sistema de CRM, ya que una vez que se tiene
un cumulo de información, se necesita transmitirlo a través de diferente
áreas de la empresa y el medio por el cual lo podemos compartir y/o
distribuir en las diferentes áreas es a través de la tecnología.

La información al ser trasmitida, se aprovecha mejor y se puede tener un
conocimiento más amplio y así tener una mayor capacidad para satisfaces las
necesidades de los clientes y así efectuar la retención de clientes.
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1.6.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
•

“Tiene como objetivo examinar el problema que afronta la organización y
debe considerar con claridad y precisión que se pretende conseguir con el
desarrollo del diagnóstico.

•

Debe considerar factores internos y externos de la organización, valorados
por su incidencia y repercusión.

•

No tiene una forma única de llevarse a cabo, pues se pone a consideración
alternativas y combinaciones diferentes.

•

Permite al investigador adelantar un pronóstico. Es decir, la evolución
probable según las decisiones adoptadas” (Chiavenato, 2004).

Figura 6 Análisis del Entorno
Fuente: (Salazar, 2011)

1.6.3. FODA
“Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual de una
organización y obtener conclusiones que le ayuden a ser mejor en el futuro. Implica
que reconozca los elementos internos y externos que afectan positiva y
negativamente al cumplimiento de las metas en su empresa” (Porter, 2005).
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Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

• Situaciones favorables para el negocio
• Posibilidades de creciemiento del
mercado
• Aprovechar la tecnología
•
•
•
•

Situaciones desfavorables para el negocio
Riesgos del ambiente
Desafios competitivos globales
Situación económica mundial

• Aspectos positivos propios de la empresa
• Eficiencia y eficacia en el funcionamiento
• Ventajas competitivaas reales y
potenciales
• Aspectos negativos propios de la empresa
• Falta de optimización en el
funcionamiento
• Desventajas competitivas reales y
potenciales

Figura 7 FODA
Fuente: (Salazar, 2011)

1.7.

MARCO CONCEPTUAL

Asegurado
El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o sea aquella
cuyo patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la
realización de un siniestro.
Asegurador
Son Compañías Anónimas constituidas en el territorio nacional, las cuales están
legalmente autorizadas para asumir riesgos, y que, por el pago de una prima se
comprometen a indemnizar al asegurado en caso de siniestros de acuerdo con las
condiciones acordadas en la póliza.
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Empresas de Seguros
De acuerdo con la Ley General de Seguros art. 3 en Ecuador son compañías
anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas
extranjeras, establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir
directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.
Persona Jurídica
Se entiende por persona jurídica a las entidades formadas por varios individuos o
patrimonio, para la realización de determinados fines colectivos. Las normas
jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derechos y contraer
obligaciones.
Póliza
La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de seguro
se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia entre las partes, este
instrumento sea exhibido ante los tribunales como prueba de la relación existente
entre el asegurado y el asegurador.
Prima
Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, por la
protección que otorga en los términos del contrato de seguros o póliza.
Reaseguro
El Reaseguro es una operación mediante la cual el asegurador cede al
Reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos asumidos directamente por él.
Es necesario indicar que el contrato de reaseguro es independiente del contrato de
seguro suscrito entre el asegurado y el asegurador, pues este contrato de reaseguro no
modifica las obligaciones asumidas por el asegurador, ni da al asegurado acción
directa sobre el reasegurador.
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Riesgo
Es un evento que en caso de producirse obliga al asegurador a pagar
la indemnización convenida.
Seguro
El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se
obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los
límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento
incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el
contrato.
Siniestralidad
Conjunto de siniestros producidos durante un periodo de tiempo determinado en
una póliza o grupo de ellas.
Siniestro
Es la ocurrencia del suceso o acontecimiento, comenzando las obligaciones a
cargo de la compañía de seguro; las mismas que pueden ser el pago de una cantidad
de dinero, una prestación de servicios, asistencia jurídica, reparación de un daño, etc.

20

CAPÍTULO 2:

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
2.1.

ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE
El Macro ambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma

a las oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen
las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las
legales.

Factores Económicos

Factores políticos

Factores Legales

Factores Tecnológicos

Factores Ambientales

Figura 8 Factores Macroambientales
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2.1.1. FACTORES ECONÓMICOS
2.1.1.1.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto, es el valor de mercado de bienes y servicios finales
producidos en una economía durante un período determinado (Parkin, 2011)

Figura 9 Producto Interno Bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador

Ecuador mantiene la tendencia de crecimiento económico, con un resultado
positivo de 3,4 % en variación inter-anual (t/t-4) y en 1.1% al trimestre anterior (t/t1), lo que ubicó al PIB (a precios constantes) en USD 17,542 millones. Según el
Banco Central del Ecuador la previsión del PIB para el 2015 será de 4,3 %.
Connotación Gerencial: El comportamiento de esta variable es creciente debido
al incremento de la economía no petrolera, la cual ha sostenido el crecimiento
económico durante 18 trimestres consecutivos, por ende representa una oportunidad
de bajo impacto para Top Seg S.A., debido a que se comercializaran más pólizas.
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2.1.1.2.

INFLACIÓN

La inflación es un incremento en la cantidad de dinero necesaria para obtener la
misma cantidad de producto o servicio antes de la presencia del precio inflado. La
inflación ocurre porque el valor del dinero ha cambiado, se ha reducido y como
resultado se necesitan más dólares para menos bienes (Tarquin & Blark, 2001).

Figura 10 Inflación
Fuente: Banco Central del Ecuador

Por su parte, la inflación anual en Enero del 2015 fue de 3,53%, en el mes
anterior fue de 3,67% y la de Enero del 2014 se ubicó en 2,92%.
Connotación Gerencial: El comportamiento de esta variable es muy importante
para Top Seg S.A., debido a que es decisiva al momento de la adquisición de pólizas
de seguros, como se puede observar tiene una leve disminución con respecto al mes
de Diciembre del año anterior, lo cual significa una oportunidad de alto impacto para
la empresa debido a que aumenta su capacidad adquisitiva.
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2.1.1.3.

RIESGO PAÍS

Según (Banco Central del Ecuador, 2015), es un índice que permite medir el
grado de riesgo que tiene un país para las inversiones extranjeras. Mientras más bajo
sea el índice más confianza tiene el estado para endeudarse.

Tabla 1 Riesgo País

Fuente: Banco Central del Ecuador

Según datos del Banco Central del Ecuador el Riesgo país se encuentra en 569
puntos en lo que va del 2015, lo cual significa que ha bajado mínimamente con
respecto a Enero del 2014 el cual se situó en 592 puntos.
Connotación Gerencial: Este indicador es de suma importancia para Top Seg
S.A., debido a que mide riesgos, al decrecer el porcentaje del índice, la confianza en
el país tiende a aumentar porque se considera que tiene más capacidad de pago para
sus deudas, esto significa una oportunidad de impacto medio para las aseguradoras
ya que aumenta la posibilidad de generar alianzas mediante la inversión extranjera.
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2.1.1.4.

BALANZA COMERCIAL

Es parte de la Balanza de Pagos en donde se registran las importaciones y
exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia
entre exportaciones e importaciones.

Figura 11 Balanza Comercial
Fuente: Banco Cebtral del Ecuador

Con una llave de ingresos con menor caudal para el 2015, el Gobierno estima
ingresos en el presupuesto de $ 27.500 millones, $ 3.100 millones provenientes del
petróleo.
Connotación Gerencial: Este indicador representa una amenaza de bajo impacto
para Top Seg S.A., debido a que la balanza petrolera sufre un déficit con lo cual
genera un desequilibrio comercial y afecta a las aseguradoras por formar parte de la
balanza de servicios
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2.1.1.5.

TASAS DE INTERÉS

Son el precio del dinero, si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero
para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un préstamo, el interés que
se pague sobre el dinero solicitado será el costo que se tendrá que pagar por ese
servicio.

Tabla 2 Tasa de Interés
TASAS DE INTERÉS
FECHA

ACTIVA

PASIVA

SPREAD

28/02/2015

7,41%

5,32%

2,09%

31/12/2014

8,19%

5,18%

3,01%

30/06/2014

8,19%

5,19%

3,00%

31/01/2014

8,17%

4,53%

3,64%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Connotación Gerencial: El decrecimiento de la tasa activa ha generado un
spread favorable en comparación a meses anteriores lo que ocasiona que las
empresas como las personas puedan seguir endeudándose, por lo tanto, representa
una oportunidad de bajo impacto para Top Seg S.A.
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2.1.2. FACTORES POLÍTICOS
El ambiente político se compone por un conjunto de leyes, instituciones
financieras, partidos políticos, campañas electorales y movimientos sociales de
interés público que influyen en la toma de decisiones que afectan a las empresas y a
la sociedad en general.
El gobierno actual en la reforma décimo octava establece 19 reformas que
corresponden a la Ley General de Seguros, y a continuación se las variantes más
relevantes:
•

En el numeral 3 se establece que el capital mínimo legal para la constitución
de las compañías que conforman el sistema de seguros será de $8 millones.
En el caso de las compañías que operen en seguros y reaseguros, el capital
será de $13 millones.

•

En el numeral 4, en cambio, se trata de los incrementos para el capital y se
señala que no podrá reducirse al mínimo legal y se incrementará por decisión
de la junta de accionistas o por decisión del Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros.

•

El numeral 5 es una ratificación de procedimiento de margen de solvencia
que, si bien no está en la ley actual, la Junta Bancaria lo ha introducido en la
operatividad y la ratificación hace cuatro años.

•

El numeral 9 hace referencia a que las compañías de seguros deben asumir
más riesgos en el país y evitar en lo posible la cesión de reaseguros en el
exterior.

Connotación Gerencial: Mayores regulaciones a la actividad empresarial,
mayor carga impositiva y un sistema financiero altamente intervenido y debilitado
representan una amenaza de alto impacto para Top Seg S.A.
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2.1.3. FACTORES LEGALES
El ambiente legal gira en torno al análisis de las principales leyes que rigen a la
sociedad y a las empresas ya sean públicas o privadas, así como también a los entes
de regulación y control.
Superintendencia de Bancos y Seguros
Tienen como misión velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez
de los sistemas financiero, de seguros privados y de seguridad social, mediante un
eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger los intereses del
público y contribuir al fortalecimiento del sistema económico social, solidario y
sostenible.
Este ente de control se rige bajo la Constitución del Ecuador, Código Orgánico
Monetario y Financiero, Ley general de Seguros, Reglamento a la Ley general de
Seguros, Ley de Seguro Social y Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
Dentro de esta entidad se destacan los siguientes organismos:
•

Superintendencia del Sector de Seguros Privados: Evaluar y diagnosticar
la situación de las entidades controladas a través del análisis de riesgo, con el
fin de generar alertas tempranas que orienten al proceso de supervisión y
garanticen la estabilidad y solvencia del sistema controlado.

•

Intendencia Nacional de Seguridad Social: Su principal propósito es
proteger los aportes y velar por el buen uso de los recursos que los
ciudadanos entregan a la Seguridad Social, mediante la emisión de normas,
regulaciones y la aplicación irrestricta de la Ley de Seguridad Social.

Connotación Gerencial: La existencia de leyes y normas que regulen la
actividad de los seguros constituyen una oportunidad de alto impacto ya que al estar
apegados al cumplimiento de las mismas generan seriedad y confianza al negociar
entre las partes. cambio en las normativas de gestión generan un incremento de
costos en el sector asegurador, por ende representa una amenaza de bajo impacto.
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2.1.4. FACTORES TECNOLÓGICOS
En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una de las herramientas
primordiales en el uso de las actividades del día a día, ya que nos permite un mejor
manejo y recepción de todo tipo de información y realización de trámites.
El dinamismo que tienen las empresas en la actualidad exige que sus procesos de
negocio sean flexibles, se adapten para satisfacer a los clientes y permitan desplegar
sus estrategias en corto plazo. Para esto, la tecnología es el acelerador fundamental
de apoyo a estos cambios y permite generar soluciones ágiles e innovadoras.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación sirven para optimizar
el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación, a través de
herramientas
información.

y

programas

Las

que

tecnologías

administran,
actuales

como

transmiten
internet,

y

comparten

telefonía

la

móvil,

telecomunicaciones, entre otras, suponen un importante ahorro de tiempo y recursos,
ya que permite simplificar los procesos de gestión y la toma de decisiones del
empresario y del cliente directo.

Figura 12 Sofware de Seguros
Connotación Gerencial: La evolución tecnológica permite relacionarse de una
mejor manera con el cliente mediante la implementación

software sofisticado,

también permite mejores canales de promoción, mejor posicionamiento de productos
y servicios, por lo cual representa un oportunidad de alto impacto para Top Seg S.A.
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2.1.5. FACTOR AMBIENTAL
Se refiere a los factores ambientales, recursos naturales y climatológicos que
pueden ejercer influencia en un país, región o en la empresa.
•

Calentamiento Global

El calentamiento global es un proceso a escala planetaria que consiste en un lento
pero progresivo aumento de la temperatura de la atmósfera y de los mares
La causa del calentamiento global debe buscarse en los gases de efecto
invernadero. Los mismos son el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el vapor de
agua, el óxido nitroso y los gases que contienen bromo, cloro o flúor. Algunos de
estos gases son artificiales, es decir, son el resultado de la acción del hombre,
mientras que los otros ya existían pero en concentraciones menores.
El Ecuador es altamente vulnerable al cambio climático. Su capacidad de
adaptación a los efectos del mismo es limitada a causa, entre otros aspectos, de la
pobreza y de su ubicación geográfica.
•

Desastres Naturales

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y
vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos,
inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación
ambiental y otros.
El Ecuador se encuentra ubicado en una zona geográfica bastante conflictiva la
cual lo hace vulnerable a cualquiera de estos fenómenos, por ejemplo: cambios
climáticos impredecibles, deslaves, erupciones volcánicas, etc., por tal motivo genera
la existencia de mayores riesgo, que afectan el sector asegurador debido a que existe
una probalidad alta de siniestralidad
Connotación Gerencial: El factor ambiental representa una amenaza de alto
impacto, debido a que el país es vulnerable y propenso a incurrir en riesgos.
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2.1.6. MATRIZ RESUMEN MACRO AMBIENTE

Tabla 3 Matriz Macro Ambniente
FACTOR
OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento en el PIB aumenta comercialización de pólizas
Tasa de inflación baja aumenta el poder adquisitivo de la empresa

NIVEL DE IMPACTO
ALTO

MEDIO

X

Posibilidad de generar alianzas debido al incremento de la confianza

X

Mayor capacidad de endeudamiento debido a tasas bajas
Leyes de seguros generan confianza al mercado
Teecnologías nuevas optimizan manejo de información y desarrollo de
comunicación
AMENAZAS
Déficit en exportaciones petroleras generan desequilibrio en el comercio
Mayores regulaciones a la actividad empresarial
Cambio en normativas incrementan los costos del sector de seguros
Factor ambiental vulnerable a riesgos

BAJO
X

X
X
X
ALTO

MEDIO

BAJO
X

X
X
X
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2.2.

ANÁLISIS MICRO AMBIENTE
Según Michael Porter, el análisis del microambiente se lo realiza mediante el

diagrama que lleva su nombre y las 5 fuerzas que representan los principales factores
de estudio en esta sección.

Figura 13 Fuerzas de Porter
Fuente: (Porter, 2005)

2.2.1. PROVEEDORES
Son todas las personas naturales o jurídicas que suministran de materia prima,
artículos terminados y los insumos para el servicio.
Las empresas aseguradores tienen como proveedores los siguientes
•

Empresas Reaseguradoras

•

Talleres mecánicos, Concesionarios, Redes de clínicas y hospitales, y
demás proveedores de bienes y servicios de acuerdo al tipo de seguro.

Top Seg S.A. tiene como proveedores los que se detallan a continuación:
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•

Reaseguradoras

Tabla 4 Principales Proveedores de Top Seg
REG

NOMBRE

APARTADO

PAIS

CALIFICACION DE

POSTAL

RANKING

TELEFONO Y FAX
STANDAR
S

AM BEST

Y

POORS

1-

QBE

DEL TELF:

(507)306- PANAM

0077

ISTMO

2200/

COMPANIA

FAX:

DE

2270 APARTADO

REASEGURO

POSTAL:

S INC.

081603239

1-

SIRIUS

TELF:

0126

AMERICA

0332

INSURANCE

(212)732-2525

3062210 A
(507)306-

(212)312- USA
FAX:

A
EXCELLE
NT

A
(STABLE)

COMPANY
1-

NAVIGATOR

TELF:

0218

S

8999

(914)934- USA

INSURANCE

A
EXCELLE
NT)

COMPANY

Connotación Gerencial: Los servicios que proporciona Top Seg S.A. son a
base de sus proveedores, tal caso es el de las reaseguradora, las cuales tienen alto
grado de calidad y profesionalidad, esto significa que tienen plena capacidad para
responder a sus obligaciones cuando se presenta un siniestro, lo cual representa una
oportunidad de alto impacto para la empresa.
•

Según tipo de seguro
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Clínicas

Repuestos

Consecionarias

Figura 14 Proveedores según Ramo

Connotación

Gerencial: Debido a que Top Seg S.A. ha incursionado

recientemente en lo que son seguros generales no cuenta con un amplio respaldo de
proveedores para solventar los siniestros que se generan en los diferentes ramos de
seguro, lo cual representa una amenaza de mediano impacto.
2.2.2. CLIENTES
Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que realizan la transacción
denominada compra.
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Los clientes en el mercado de seguros están integrados por los consumidores
llamados asegurados que necesitan cubrir un riesgo y para ello están de acuerdo en el
pago de la prima correspondiente.
Los clientes de Top Seg S.A. son los contratistas ” son personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, contratadas por entidades
contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de
consultoría”(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
•

Clientes Directos

Tabla 5 Participación de Clientes
Cliente

%

Personas Naturales

70%

Procopet S.A.

15%

Porcohesa

5%

Ecuacem

5%

Cía. Verdú
Hidalgo

2.5%
y

Baquero

2.5%

Construcciones

Connotación Gerencial: Los clientes directos representan una oportunidad de
alto impacto debido a que existe un mercado amplio para dirigir los servicios
empresariales.
•

Intermediarios de Seguros
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Tabla 6 Intermediarios de Seguros

Connotación Gerencial: Este factor representa una oportunidad de alto impacto
ya que los intermediarios actuales tienen gran experiencia en lo que se refiere al
sector de seguros.

36

2.2.3. COMPETIDORES
Los competidores son las personas naturales o jurídicas que prestan los mismos
tipos de servicios o muy similares, variando en aspectos claves que permiten la fácil
elección del más conveniente.
Actualmente en Ecuador existen 37 Compañías de Seguros, las cuales se dedican
a la comercialización de diversos ramos de seguro (Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador).
Tabla 7 Compañías de Seguros

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

37

Participación Aseguradoras
Series1

39,70%

8%
2%

9,30% 9,80% 10%

4,90%
3,50% 4% 4,30% 4,50%

Figura 15 Participación Aseguradoras
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Connotación Gerencial: La gran cantidad de Compañías Aseguradoras en el
país representan una amenaza de alto impacto para Top Seg S.A. ya que originan una
guerra de precios, además cuentan con tecnologías innovadoras.
En cuanto a la participación en el mercado como lo observamos en el cuadro Top
Seg S.A. no se encuentra entre las 10 compañías líderes, debido a que no es una
empresa con alta experiencia en el mercado ni poseedora de un amplio portafolio de
productos, por lo cual representa una amenaza de impacto alto.

38

2.2.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS
“Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro a un cambio de
circunstancias.” (Nicholson, 1997).
La existencia de sustitutos en el mercado limita la capacidad de fijar un precio en
el mercado que sea beneficioso para la empresa, también
En el sector de seguros se puede citar los siguientes servicios sustitutos:
•

Medicina Prepagada

•

Fondos administrativos de salud, etc.

Al existir productos o servicios que cumplan o satisfagan las mismas necesidades
de los seguros, tornan al mercado más competitivo, debido a que existen nuevos
entrantes y más opciones de compra para los consumidores.
Connotación Gerencial: Un mercado no es atractivo para la empresa cuando
existen varios productos o servicios sustitutos ya sean reales o potenciales, por ende
para Top Seg S.A. la integración al mercado de nuevos entrantes como medicina
prepagada o fondos administrativos de salud representan una amenaza de bajo
impacto.
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2.2.5. MATRIZ RESUMEN DEL MICRO AMBIENTE

Tabla 8 Matriz del Micro Ambiente
NIVEL DE IMPACTO

OPORTUNIDADES

ALTO

Cuenta con respaldo de reaseguradoras de alto nivel

X

Existencia de un mercado bastante amplio

X

Posee brókers con al experiencia en seguros

X

AMENAZAS

ALTO

Falta de proveedores para ramos generales

BAJO

MEDIO

BAJO

X

Poca variedad en el portafolio de productos

X

Competencia con tecnologia innovadora

X

Productos sustitutos

MEDIO

X
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2.3.

ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno se estudia a todas las fuerzas que actúan en el interior de la

organización y cómo se vinculan con la misma de manera determinada; sus
elementos son producidos dentro de las áreas funcionales de la organización.
Los componentes de análisis en Top Seg S.A. se detallan a continuación:
2.3.1. COMPONENTE ORGANIZATIVO
En el año 2005 mediante resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros
No. INSP-2005-0697, del 30 de noviembre del mismo año, se aprueba la apertura de
TOP SEG Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., para lo cual, se debía cumplir
con ciertas normas que expide el Ente de Control para su debida constitución,
organización y funcionamiento, tal es así que, luego de cumplir con todas estas
normas legales TOPSEG S.A. inicia sus operaciones en mayo de 2006 para
incursionar en el mercado asegurador ecuatoriano en las modalidades de seguros de
fianzas
Entre los años 2008 al 2012 se hizo posible su crecimiento financiero, económico
y administrativo, lo cual llevo a expandirse a nivel nacional, con la creación de
agencias en Loja, Portoviejo, Ambato y Puyo.
Top Seg S.A. Empresa de Seguros y Reaseguros inicia su gestión en los ramos
generales en Noviembre del 2014.

Connotación Gerencial: Top Seg S.A. mantiene una planeación estratégica de
casa matriz con sus respectivas agencias a nivel nacional, lo que genera una fortaleza
de alto impacto.
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2.3.1.1.

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
•

Misión

Somos una empresa Leal y Transparente, enfocados a brindar servicios de alta
calidad basados en el Respeto, Empatía y Disciplina, con gran sentido de pertenencia
y liderazgo, creando e innovando una mejor cultura en las diferentes modalidades del
seguro, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y público en general.
•

Visión

Ser líderes en el mercado de seguros, con ética y profesionalismo en los
productos y servicios que ofrecemos, fundamentados en nuestros valores
empresariales y cultura organizacional dentro de normas y leyes vigentes;
permitiéndonos alcanzar los resultados y objetivos establecidos, salvaguardando
nuestro prestigio e interés institucional.
Connotación Gerencial: En cuanto a su misión se encuentra estructurada de una
manera aceptable y entendible. Su visión complementa la razón de ser de Top Seg
S.A., pero no es concisa ni tampoco bien direccionada ni proyectada al futuro, por
ende representa una debilidad de bajo impacto.
•

Valores

Los valores fueron creados a pedido del comité de la empresa, en consenso, por
todos los funcionarios y /o funcionarias de la compañía y que en resumen son los
siguientes: Lealtad, Honestidad, don de gentes, solidaridad, pertenencia, desafíos,
disciplina, calidad, efectividad y empatía.

Connotación Gerencial: Los valores representan una fortaleza de bajo impacto
ya que Top Seg S.A. realiza sus actividades basándose en juicios éticos tanto
personales como empresariales.
•

Información Gobierno Corporativo

Top Seg S.A. tiene un capital social de USD 1.200.000, el cual se encuentra
compuesto por los siguientes accionistas.
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Tabla 9 Participación Accionistas Top Seg S.A.
ACCIONISTAS

PARTICIPACIÓN

SOCIO A

74,594%

SOCIO B

5,54%

SOCIO C

5,54%

SOCIO D

5,54%

SOCIO E

3,33%

SOCIO F

3,33%

SOCIO G

2,22%

SOCIO H

0,003%

SOCIO I

0,003%

SOCIO J

0,002%

SOCIO K

0,002%

SOCIO L

0,0003%

SOCIO M

0,0003%

TOTAL

100%
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Tabla 10 Equipo Gerencial Top Seg S.A.
Equipo Gerencial
Cargo
Presidencia Ejecutiva
Gerencia General
Dirección General
Dirección Administrativa Financiera
Dirección Técnica y Comercial

Las personas que forman parte del Equipo gerencial de Top Seg S.A. son
profesionales con gran experiencia en el sector de seguros, las cuales proporcionan
soporte y seguridad al rato de la toma de decisiones.
Connotación Gerencial: Su capital Social representa una debilidad de impacto
medio debido a que es muy bajo en comparación con las demás aseguradoras del
mercado.
La experiencia y profesionalismo en sus directivos genera una fortaleza de alto
impacto.

2.3.1.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La organización básica de Top Seg S.A. esta dada bajo niveles de la Junta
General de accionistas, Directorio, Gerencia General, el Área Técnica Comercial y el
presentó en la Figura No. 1.
•

Área Técnica Comercial
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Se encarga del control de procesos de recepción y envío de documentos,
cobranzas adquisiciones y las estadísticas de la empresa, dentro de las cuales se
encuentra las asociadas a gestión de clientes y productividad.
•

Área Administrativa Financiera

Es la encargada de gestionar y controlar de manera eficaz los recursos
económicos y financieros de la empresa, realizando tareas como la contabilidad,
presupuestos, Adquisiciones, liquidaciones de sueldos del personal.

Cabe mencionar que la estructura organizacional de Top Seg S.A. es mixta, esto
quiere decir, que su organigrama reúne el tipo funcional y simple

Connotación Gerencial:
Las actividades de cobranzas dentro del Área Técnica y Comercial no cumplen
con las expectativas, lo cual genera una debilidad de medio impacto.
Top Seg S.A. no cuenta con un Área de Marketing, las actividades de dicha área
se las realiza conjuntamente entre el Área Financiera y Comercial, por lo tanto, es
una debilidad de alto impacto.
Al poseer una estructura organizacional mixta la comunicación entre niveles
fluye de mejor manera, y esto representa una fortaleza de mediano impacto.

2.3.2. COMPONENTE FINANCIERO
•

Balance General

Corresponde a los activos, pasivos y patrimonio que dispone la empresa en un
período determinado.
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Tabla 11 Resumen del Balance General de Top Seg S.A.

Top Seg S.A. tiene un portafolio de activos rentables, debido a un proceso de
inversiones bien estructurado, con políticas de inversión estratégicas basadas en la
evaluación de los riesgos incurridos.
En cuanto a los pasivos, las reservas técnicas son su principal componente y se
encuentran constituidas de manera adecuada bajo un plan de inversión.

Connotación Gerencial: La empresa posee un portafolio de Activos rentables, lo
cual representa una fortaleza de alto impacto. Las reservas técnicas representan una
fortaleza de mediano impacto debido a que son el principal componente de los
pasivos.

•

Indicadores Financieros

Los indicadores financieros buscan dar razón de la solidez y comportamiento
financiero de las compañías y son utilizados para evaluar el desempeño de estas en
términos de rentabilidad y resultados.
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Tabla 12 Indicadores Financieros de Top Seg S.A.

Connotación Gerencial: El índice de liquidez de Top Seg S.A. es de 1,75 lo cual
significa que por cada dólar que debe tiene USD $1,75 para pagar, por ende se
considera como una fortaleza de alto impacto.
El índice de rentabilidad es bueno, de tal modo representa una fortaleza de alto
impacto ya que muestra la eficacia operativa.
El indicador de seguridad representa la cobertura o respaldo que tiene la
aseguradora para afrontar los riesgos y obligaciones con los asegurados, por ende al
tener un 2,00 significa mayor fortaleza de alto impacto.
2.3.3. COMPONENTE DE PROCESOS
Los procesos son una cadena de actividades coordinadas que deben ejecutarse en
un orden específico que dan como resultado un bien o servicio.
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Figura 16 Procesos de Top Seg S.A.

Connotación Gerencial: Los procesos de la empresa garantizan un adecuado
funcionamiento operacional, por ende representa una fortaleza de alto impacto

2.3.4. COMPONENTE TECNOLÓGICO
El uso de la tecnología para Top Seg S.A. es de vital importancia ya que maneja
una gran cantidad de información de su cartera de clientes. Actualmente la empresa
maneja un sistema de seguros en línea llamado Eensurance, el cual permite al
personal ingresar propuestas de pólizas, crear contratos de pólizas en base a los
estándares de la compañía., y su propia página web, la cual brinda información
primordial de la empresa..
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Figura 17 Modelo del Sistema de Top Seg S.A.

Connotación Gerencial: Debido a no contar con un sistema operativo propio,
representa una debilidad de bajo impacto. También el no contar con módulos que
interactúen con el cliente, representa una debilidad de impacto medio, esto se debe a
que su Portal web cuenta con escaza información e interactividad
2.3.5. COMPONENTE DE RRHH
Top Seg S.A. tiene su departamento de Recursos Humanos en el cual se
desarrollan algunas actividades que se detallan a continuación:
•

Función de selección del personal

•

Administración de personal

•

Función de retribución

•

Desarrollo del recurso humano

•

Relaciones laborales

•

Servicios sociales
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2.3.5.1.

SUBSISTEMAS DEL DEPARTAMENTO RRHH

Figura 18 Subsistemas de RRHH Top Seg S.A.

Como se observa la empresa

se rige bajo parámetros establecidos en el

departamento de Recursos Humanos los cuales son la base para el funcionamiento
adecuado de los procedimientos.
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2.3.5.2.

INFORMACIÓN LABORAL

Tabla 13 Información laboral de Top Seg S.A.
Clasificación del personal por rangos de salario
Cargo

Rango de Salarios
Desde

Hasta

Presidencia Ejecutiva

-

-

Gerencia General

-

-

Dirección General

-

-

-

-

Directores

de

Departamento
Sub - Director 1

2.001,00

2.500,00

Sub - Director 2

1.601,00

2.000,00

Sub - Director 3

1.201,00

1.600,00

Jefe 1

1.101,00

1.200,00

Jefe 2

1.001,00

1.100,00

Jefe 3

901,00

1.000,00

Asistente 1

801,00

900,00

Asistente 2

701,00

800,00

Asistente 3

601,00

700,00

Auxiliar 1

401,00

600,00

Auxiliar 2

351,00

400,00

Auxiliar 3

320,00

350,00
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La información laboral obtenida en el departamento de RRHH indica que existen
50 empleados bajo relación de dependencia, de los cuales 25 son bachilleres, 22
tienen educación superior y 3 empleados tienen postgrados.
También se analizó la clasificación del personal por rangos de salario, en donde
los valores resultan estándares en el sector de seguros, Es importante mencionar que
adicional al salario mensual los empleados cuentan con una remuneración variable
por cumplimiento de metas. En lo que respecta a capacitaciones no tienen un
cronograma establecido por lo que no se las realiza periódicamente.
Connotación Gerencial: Top Seg S.A. posee subsistemas de RRHH para el
desarrollo de contratación, por ende representa una fortaleza de bajo impacto.
Por otra parte, más del 50% de sus empleados no son profesionales lo cual genera
una debilidad de mediano impacto.
El nivel de remuneraciones se encuentra dentro de los parámetros del mercado,
por lo tanto, representa una fortaleza de mediano impacto.
Al no poseer programas de capacitación sus empleados no poseen el suficiente
conocimiento para generar innovación, por tal motivo representa una debilidad de
mediano impacto.
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2.4.

MATRIZ RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS INTERNO.
Tabla 14 Matriz Resumen de Fortalezas y Debilidades
FACTOR

FORTALEZAS
Planeación estratégica de casa matriz con sus agencias

NIVEL DE IMPACTO
ALTO

MEDIO

BAJO

X

Actividades se basan en juicios éticos

X

Experiencia y profesionalismo de sus directivos

X

Estructura organizacional mixta

X

Reservas Tánicas principal componente del pasivo

X

Portafolio de activos rentables

X

Alto índice de seguridad

X

Índice de rentabilidad atractivo

X

Índice de liquidez favorable

X
CONTINUA
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Procesos garantizan la actividad operativa

X

Nivel de remuneraciones e incentivos bajo parámetros del mercado

X

Adecuada gestión en el área de RRHH

DEBILIDADES

X

ALTO

MEDIO

Misión y Visión no se encuentran bien orientados

X

Capital Social bajo en relación a la competencia
No cuenta con área exclusiva de Marketing

BAJO

X
X

Área de cobranzas no cumple metas

X

Portal web sin módulos de interacción con el cliente

X

Sistema operativo no es propio

X

Fallta de programas de capacitación

X

La mayor parte de empleados no poseen estudios de tercer nivel

X
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2.5.

MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO
La matriz de Análisis Externo surge como respuesta a la matriz resumen de

Oportunidades y amenazas del ambiente externo, para establecer las estrategias
pertinentes. En donde se procede a calificar a los factores según la tabla que se
detalla a continuación:
Tabla 15 Matriz de Ponderación
FACTOR

NIVEL DE

PONDERACIÓN

IMPACTO
OPORTUNIDADES
ALTO

5

4

MEDIO

3

3

BAJO

1

3

ALTO

5

1

MEDIO

3

2

BAJO

1

2

AMENAZAS

En la siguiente tabla se detalla el resumen de las oportunidades y amenazas, las
mismas que han sido calificadas y ponderadas, para establecer el valor
correspondiente a la abscisa “Y” cuyo valor es 2,69.
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Tabla 16 Matriz de Evaluación Externa
FACTOR

IMPACTO CALIFICACION

%

PONDERACION

PARCIAL
ES

OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento en el PIB aumenta comercialización de

BAJO

1

0,02

3

0,05

ALTO

5

0,08

4

0,33

MEDIO

3

0,05

3

0,15

Mayor capacidad de endeudamiento debido a tasas bajas

BAJO

1

0,02

3

0,05

Leyes de seguros generan confianza al mercado

ALTO

5

0,08

4

0,33

Tecnologías nuevas optimizan manejo de información y desarrollo de

ALTO

5

0,08

4

0,33

pólizas
Tasa de inflación baja aumenta el poder adquisitivo de la empresa
Posibilidad de generar alianzas debido al incremento de la confianza

comunicación

CONTINUA
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Cuenta con respaldo de reaseguradoras de alto nivel

ALTO

5

0,08

4

0,33

Existencia de un mercado bastante amplio

ALTO

5

0,08

4

0,33

Posee brókers con al experiencia en seguros

ALTO

5

0,08

4

0,33

Déficit en exportaciones

BAJO

1

0,02

2

0,03

Mayores regulaciones a la actividad empresarial

ALTO

5

0,08

1

0,08

Cambio en normativas incrementan los costos del sector de seguros

BAJO

1

0,02

2

0,03

Factor ambiental vulnerable a riesgos

ALTO

5

0,08

1

0,08

Falta de proveedores para ramos generales

MEDIO

3

0,05

1

0,05

Poca variedad en el portafolio de productos

ALTO

5

0,08

1

0,08

Competencia con tecnologia innovadora

ALTO

5

0,08

1

0,08

Productos sustitutos

BAJO

1

0,02

2

0,03

61

1,00

AMENAZAS

TOTAL

2,69
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2.6.

MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO
En esta matriz se ven reflejados los datos obtenidos en la matriz resumen de

Fortalezas y Debilidades del análisis del ambiente interno de Top Seg S.A., la cual
permitirá establecer estrategias para aumentar las fortalezas y contrarrestar las
debilidades.
A continuación la escala de calificación de factores internos:

Tabla 17 Matriz de Ponderación
FACTOR

NIVEL DE

PONDERACION

IMPACTO
FORTALEZAS
ALTO

5

4

MEDIO

3

3

BAJO

1

3

ALTO

5

1

MEDIO

3

2

BAJO

1

2

DEBILIDADES

En la siguiente matriz se detalla el resumen de ls Fortalezas y Debilidades, las
mismas que han sido calificadas y ponderadas para establecer el valor
correspondiente a la abscisa “X” cuyo valor es 3,04.
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Tabla 18 Matriz de Evaluación Interna
FACTOR

NIVEL DE IMPACTO

CALIFICACIÓN

%

PONDERACIÓN

PARCIALES

Planeación estratégica de casa matriz con sus agencias

ALTO

5

0,07

4

0,29

Actividades se basan en juicios éticos

BAJO

1

0,01

3

0,04

Experiencia y profesionalismo de sus directivos

ALTO

5

0,07

4

0,29

Estructura organizacional mixta

ALTO

5

0,07

4

0,29

MEDIO

3

0,04

3

0,13

Portafolio de activos rentables

ALTO

5

0,07

4

0,29

Alto índice de seguridad

ALTO

5

0,07

4

0,29

Índice de rentabilidad atractivo

ALTO

5

0,07

4

0,29

Índice de liquidez favorable

ALTO

5

0,07

4

0,29

Procesos garantizan la actividad operativa

ALTO

5

0,07

4

0,29

FORTALEZAS

Reservas Ténicas principal componente del pasivo

CONTINUA
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Nivel de remuneraciones e incentivos bajo parámetros del mercado

MEDIO

3

0,04

3

0,13

BAJO

1

0,01

3

0,04

BAJO

1

0,01

2

0,03

MEDIO

3

0,04

1

0,04

ALTO

5

0,07

1

0,07

Área de cobranzas no cumple metas

MEDIO

3

0,04

1

0,04

Portal web sin módulos de interacción con el cliente

MEDIO

3

0,04

1

0,04

BAJO

1

0,01

2

0,03

MEDIO

3

0,04

1

0,04

BAJO

1

0,01

2

0,03

68

1,00

Adecuada gestión en el área de RRHH
DEBILIDADES
Misión y Visión no se encuentran bien orientados
Capital Social bajo en relación a la competencia
No cuenta con área exclusiva de Marketing

Sistema operativo no es propio
Falta de programas de capacitación
La mayor parte de empleados no poseen estudios de tercer nivel
TOTAL

3,04
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2.7.

ANÁLISIS DEL GRÁFICO DE EVALUACIÓN INTERNA Y
EXTERNA
Para diseñar el gráfico de análisis interno y externo, se colocarán las coordenadas

“X” y “Y”, que son el resultado del análisis efectuado. En donde el cuadrante en el
que se encuentran ubicadas las coordenadas determina la situación actual de la
empresa y las estrategias a implementar.

Figura 19 Evaluación Interna-Externa
Tabla 19 Estrategias
CUADRANTES

ESTRATEGIA
CRECER

I,II,IV

DESARROLLAR
CONSERVAR

III,V,VII

MANTENER
COSECHAR

VI,VIII,IX

Y

ENAJENAR

Y
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Las estrategias que se plantean sirven para identificar la situación actual de la
empresa y ver que tácticas y que acciones se pueden implementar para obtener los
mejores réditos empresariales.

2.8.

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO
Con los resultados de la matriz EFI y la matriz EFE se puede notar que la

posición interna que tiene la empresa es buena, con un puntaje de 3,04 si bien es
cierto que posee varias falencias; sin embargo al mismo tiempo también posee
marcadas fortalezas como: su planificación estratégica, su índice de liquidez y sobre
todo experiencia y profesionalismo. Sus debilidades también son importantes, en este
análisis se evidencia falta de interacción con el cliente, poca innovación, falta de
capacitación, no contar con un área de marketing; estas pueden minimizar las
fortalezas que tiene la empresa.
Externamente se puede notar un puntaje de 2,69 obtenido de la matriz EFE;
resultado que indica que la empresa se encuentra enfrentando a amenaza fuertes que
la pueden afectar como: competencia, poca variedad en el portafolio de producto,
sistema económico inestable, etc., lo cual indica que la estrategia más adecuada es la
de crecer y construir, es decir aplicar estrategias de fidelización a los clientes, para
mantener y aumentar la participación en el mercado.

2.9.

MATRICES DE ACCIÓN “FO”, “DA”, “FA”, “DO”
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Posee brókers con alta experiencia en seguros

Cuenta con respaldo de reaseguradoras de alto
nivel

5
3
5
3
1
5
5
5
5
3

3
1
5
1
3
1
5
5
5
1

3
1
5
3
5
3
5
3
1
1

5
3
3
3
3
3
3
5
5
3

1
5
3
3
5
3
5
3
3
1

5
3
5
5
3
5
5
3
3
5

3
5
5
3
1
3
3
5
1
3

33
27
41
23
29
29
39
39
31
23

5
1
42

3
1

1
3
44

1
1
32

3
3
36

1
5
42

3
3
38

1
1
44

1
3
36

19
21
354

40

TOTAL

3
3
5
1
3
3
5
5
5
3

Existencia de un mercado bastante amplio

Mayor capacidad de endeudamiento debido a
tasas bajas

5
3
5
1
5
3
3
5
3
3

Tecnologías nuevas optimizan manejo de
información y desarrollo de comunicación

Posibilidad de generar alianzas debido al
incremento de la confianza

Leyes de seguros generan confianza al mercado

Tasa de inflación baja aumenta el poder
adquisitivo de la empresa

FORTALEZAS
Planeación estratégica de casa matriz con sus agencias
Actividades se basan en juicios éticos
Experiencia y profesionalismo de sus directivos
Estructura organizacional mixta
Reservas Técnicas principal componente del pasivo
Portafolio de activos rentables
Alto índice de seguridad
Índice de rentabilidad atractivo
Índice de liquidez favorable
Procesos garantizan la actividad operativa
Nivel de remuneraciones e incentivos bajo parametros del
mercado
Adecuada gestión en el área de RRHH
TOTAL

Tendencia de crecimiento en el PIB aumenta
comercialización de pólizas

PONDERACIÓN
ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

OPORTUNIDADES

Tabla 20 Matriz de Acción “FO”
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Análisis:
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=

354
= #$, ##
9

354
= )$, *
12

354
= 0,6555 = 4*, **%
501209

Ratio Balance Fuerza = 65,55% para la matriz “FO”, indica que existe una probabilidad bastante atractiva de que se puedan capitalizar las
oportunidades del entorno a partir de las fortalezas.

64

Poca variedad en el portafolio de productos

Competencia con tecnologia innovadora

Productos sustitutos

3
3
1
5
1
1
3

1
5
1
3
3
1
1

1
5
1
3
3
3
1

5
3
3
1
3
1
5

3
5
5
3
5
1
3

3
5
5
1
5
5
5

3
5
3
3
5
5
3

1
3
1
5
1
1
3

20
34
20
24
26
18
24

1
18

1
16

3
20

5
26

3
28

3
32

3
30

1
16

20
186

TOTAL

Falta de proveedores para ramos generales

Mayores regulaciones a la actividad empresarial
Cambio en normativas incrementan los costos del
sector de seguros

Factor ambiental vulnerable a riesgos

DEBILIDADES
Misión y Visión no se encuentran bien orientados
Capital Social bajo en relación a la competencia
No cuenta con área exclusiva de Marketing
Área de cobranzas no cumple metas
Portal web sin módulos de interacción con el cliente
Sistema operativo no es propio
Fallta de programas de capacitación
La mayor parte de empleados no poseen estudios de
tercer nivel
TOTAL

Déficit en exportaciones petroleras generan
desequilibrio en el comercio

PONDERACIÓN
ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

AMENAZAS

Tabla 21 Matriz de Acción “DA”
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Análisis:
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186
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8

=

186
= 0,5812
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= *7, 8)%

Ratio Balance Fuerza = 58,12% para la matriz “DA”, indica que existe una probabilidad media de que las debilidades potencialicen el efecto
de las amenazas.
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Poca variedad en el portafolio de
productos

Competencia con tecnologia
innovadora

1
3
3
1
3
3
5
3
3
3

3
5
5
3
5
3
5
3
3
3

3
3
5
1
1
3
3
3
5
3

3
1
5
3
3
3
3
5
3
5

3
3
5
3
5
5
3
5
5
3

3
1
3
1
3
3
5
1
3
1

24
18
36
18
26
28
30
30
32
20

5
3
42

3
5
42

1
3
32

1
1
40

1
1
32

1
3
38

3
3
46

1
1
26

16
20
298

TOTAL

Falta de proveedores para ramos
generales

5
1
5
3
3
3
3
5
5
1

Productos sustitutos

Cambio en normativas incrementan los
costos del sector de seguros

3
1
5
3
3
5
3
5
5
1

Factor ambiental vulnerable a riesgos

Mayores regulaciones a la actividad
empresarial

FORTALEZAS
Planeación estratégica de casa matriz con sus agencias
Actividades se basan en juicios éticos
Experiencia y profesionalismo de sus directivos
Estructura organizacional mixta
Reservas Técnicas principal componente del pasivo
Portafolio de activos rentables
Alto índice de seguridad
Índice de rentabilidad atractivo
Índice de liquidez favorable
Procesos garantizan la actividad operativa
Nivel de remuneraciones e incentivos bajo parametros del
mercado
Adecuada gestión en el área de RRHH
TOTAL

Déficit en exportaciones petroleras
generan desequilibrio en el comercio

PONDERACIÓN
ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

AMENAZAS

Tabla 22 Matriz de Acción “FA”
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Ratio Balance Fuerza = 62,08% para la matriz “FA”, indica que las fortalezas podrán contrarrestar las amenazas en cierto grado; por ende se
deben potencializar más las fortalezas

Leyes de seguros generan confianza al
mercado

Existencia de un mercado bastante
amplio

Posee brókers con al experiencia en
seguros

3
5
1
3

3
5
3
3

1
5
1
3

3
3
3
1

5
5
3
3

3
3
1
5

3
3
5
1

3
1
3
3

25
35
23
27

Portal web sin módulos de interacción con el cliente
Sistema operativo no es propio
Fallta de programas de capacitación
La mayor parte de empleados no poseen estudios
de tercer nivel
TOTAL

5
3
3

1
3
1

3
1
3

1
1
1

1
5
3

5
5
5

3
1
3

5
1
3

3
1
1

27
21
23

1
26

1
18

1
22

3
16

5
24

3
34

1
20

1
22

5
20

21
202

TOTAL

Mayor capacidad de endeudamiento
debido a tasas bajas

1
5
3
5

Teecnologías nuevas optimizan manejo
de información y desarrollo de
comunicación
Cuenta con respaldo de reaseguradoras
de alto nivel

Posibilidad de generar alianzas debido
al incremento de la confianza

Misión y Visión no se encuentran bien orientados
Capital Social bajo en relación a la competencia
No cuenta con área exclusiva de Marketing
Área de cobranzas no cumple metas

PONDERACIÓN
ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

OPORTUNIDADES

Tasa de inflación baja aumenta el poder
adquisitivo de la empresa

Tendencia de crecimiento en el PIB aumenta comercialización de póli

Tabla 23 Matriz de Acción “DO”
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DEBILIDADES
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Análisis:
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Ratio Balance Fuerza = 56,11% para la matriz “DO”, indica que las debilidades limitaran las oportunidades.
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2.10. MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA

Tabla 24 Matriz Síntesis

1

AMENAZAS
1 Factor ambiental vulnerable a riesgos

2

Posibilidad de generar alianzas debido al incremento de la
confianza

2 Falta de proveedores para ramos generales

3

Tecnologías nuevas optimizan manejo de información y
desarrollo de comunicación
Existencia de un mercado bastante amplio

3 Poca variedad en el portafolio de productos

4
FORTALEZAS

1

MATRIZ SÍNTESIS
OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento en el PIB aumenta
comercialización de pólizas

Planeación estratégica de
casa matriz con sus
agencias

4 Competencia con tecnologia innovadora

ESTRATEGIAS
F1-A1: Capacitación constante para evitar
incurrir en riesgos
F1-O1-O4: Generar valor en la gama de productos y
servicios que sean adaptables al mercado
F1-O3-O4:Promocionar productos y servicios mediante la
utilización de tecnología innovadora

CONTINUA
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2

Experiencia y
profesionalismo de sus
directivos

3

Indices financieros
atractivos

4

Portafolio de activos
rentables
DEBILIDADES

F2-O1-O2-O3-O4: Establecer alianzas estratégicas para el
crecimiento productivo de la empresa
F3-O3: Implementación de programas innovadores con
tecnología de punta para la actividad empresarial

F2-A1-A2: Buscar proveedores con alta
capacidad de respuesta
F3-A3-A4: Incrementar y fortalecer productos
y servicios a traves de un nuevo portafolio que
permita mayor competitividad
F4-O1-O4: Implementació de nuevas
herramientas de gestión para evitar
vulnerabilidad

F4-O1-O4: Apuntalar al desarrollo de la empresa mediante
la incusrión en nuevos mercados
ESTRATEGIAS

1

Capital Social bajo en
relación a la competencia

D1-O1-O2: Apuntalar a la inyección de capital mediante la
incersión de nuevos accionistas

D1-A2-A3-A4: Posicionar la marca en el
mercado mediante la implementación de
campañas de incentivos

2

Área de cobranzas no
cumple metas
Portal web sin módulos
de interacción con el
cliente

D2-O1-O3: Mejor control y supervición en cuentas y bases
de datos

D2-A4: Hacer del CRM una herramieta para
mejorar la comunicación con los clientes

D3-O3-O4: Implementación de sistemas CRM para fidelizar
clientes y mercado

D3-A4: Implementación de un Sistema de
CRM para el mejor desarrollo de la empresa

Fallta de programas de
capacitación

D4-O1-O2-O3-O4: Creación de programas de capacitación
al personal para mantener un conocimeiento sofisticado y
mantener satisfecho al cliente

D4-A1-A2-A3-A4: Generar programas que
impulsen a los empleados a forjar una carrera
profesional y a mejrar el nivel de conocimiento

3

4
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CAPÍTULO 3:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

3.1.

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de la investigación de mercados es para recabar información acerca

de los gustos y preferencias de los consumidores, para de este modo formular planes
de acción que atiendan dichos requerimientos con productos y servicios que
respondan sus expectativas.
3.2.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. GENERAL
Realizar una investigación de mercados que proporcione información valedera
acerca de los gustos y preferencias de los clientes, a través de la recolección de
información mediante las diversas técnicas de investigación de mercados, para de
este modo generar estrategias de marketing que satisfagan las necesidades de forma
eficaz.
3.2.2. ESPECÍFICOS
•

Identificar el perfil del mercado actual y potencial con el fin de establecer
estrategias de fidelización adecuadas.

•

Determinar hábitos de consumo de los clientes actuales de Top Seg S.A.

•

Obtener información acerca de la percepción actual de los servicios que
proporciona la empresa

•

Identificar beneficios atractivos para los clientes
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3.3.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

3.3.1. ESTIMACIÓN DEL UNIVERSO
El universo del mercado para la adquisición de pólizas de seguros, se da en
términos de la población económicamente activa.
3.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para la segmentación en la cual se enfocara la investigación de mercados, se
considerará los clientes actuales de Top Seg S.A. en el distrito metropolitano de
Quito, los cuales según base de datos son 6000 clientes entre personas naturales y
jurídicas.
3.4.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA
Según (Lara B. , 2012), estos estudios dependen en gran parte de la formulación
de preguntas a los encuestados y de la disponibilidad de datos de las fuentes
secundarias.
Los estudios descriptivos de terminan las percepciones del comprador respecto a
las características de los productos o servicios. El objetivo básico se centra en definir
claramente el problema, objetivos de investigación y necesidades de información
detalladas.
Las fuentes de datos para este estudio provienen de:
•

Formular preguntas a encuestados

•

Fuentes Secundarias

•

Simulación

El diseño estructurado de este tipo de investigación, es el más apropiado para la
recolección de datos que se plantea obtener, debido a que el propósito es obtener
resultados cuantificables acerca de los hábitos de consumo, gustos y preferencias de
los clientes actuales de Top Seg S.A.
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3.4.2. METODOLOGÍA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
3.4.2.1.

ALEATORIO SIMPLE

Significa que utiliza probabilidades o procesos al azar. Muestreo que consiste en
seleccionar bajo un mecanismo simple las unidades de análisis o sujetos que
conformaran la muestra, para lo cual puede utilizar procedimientos similares al
bingo, lotería, monedas o lo más propio empleando la tabla de números aleatorios, el
procedimiento es el siguiente (Lara B. , 2012, pág. 53):
•

Calcular el número de la muestra

•

Asignar un número a todos los sujetos de la población

•

Seleccionar al azar el número de la muestra

3.4.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación cuantitativa se realiza a través del método denominado:
Encuesta, cuyo instrumento de recolección de datos es el Cuestionario. Se usa
cuando la investigación es de tipo descriptivo (Lara, 2012, Pág. 38).
Encuesta: Es la recopilación de datos al establecer contacto con un número
limitado de personas a través de cuestionarios; es el método más usado pero requiere
de una planeación minuciosa.
Las ventajas que presenta esta técnica son las siguientes:
•

Flexibilidad en el acopio de datos

•

Cantidad razonable de recolección de datos

•

Obtención de información precisa

•

Bajo costo

•

Cuantificación sencilla

También existen ciertas desventajas en este método, entre las que se mencionan
las principales:
•

Datos muy generales

•

Dificultada para la obtención de información delicada

•

Sesgo de información por manipulación de los encuestadores
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3.4.4. CÁLCULO DE LA MUESTRA

=

<) ∗ > ∗ ? ∗ @
A) ∗ B> − 8D + <) ∗ ? ∗ @

Dónde:
Z= Grado de Confianza
K= grado de error
N= Universo o población
q= No ocurrencia
p= Ocurrencia
n= Muestra
Para el caso de Top Seg S.A. la ecuación genera:

=

8, $4) ∗ 4;;; ∗ ;, * ∗ ;, *
;, ;*) ∗ B4;;; − 8D + 8, $4) ∗ ;, * ∗ ;, *
*94;
8*. $*9*
/ = 360,958
/ = 361

Numero de encuestas 361
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3.5.

PLAN DE TRABAJO DE CAMPO

Lugar: Oficina de atención al cliente Top Seg S.A.: Antonio de Ulloa N34-126 Y
Rumipamba.
Fecha y Hora: Semana del Lunes 9 al viernes 13 de marzo del presente año, en el
horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Tabla 25 Plan de Trabajo
ACTIVIDAD

RECURSOS

HERRAMIENTA

RESPONSABLE

Diseño

Cuestionarios

Encuesta

Christian Heredia,

Cuestionario

impresos en hojas A4

Director

Esferos azul y negro

director de tesis

Aplicación

Teléfono,

Christian Heredia

Cuestionario

datos

Base
actual

de Encuesta

y

Co

de

clientes de Top Seg
S.A.,cuestionario,
esferos
Procesamiento

Computador,

Microsoft

de

Encuestas

SPSS

Excel, Christian Heredia

información
Análisis
datos

de Computador

Microsoft
SPSS

Excel, Christian Heredia
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3.6.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Tabla 26 Diseño del Cuestionario
No.

1

Variable

Variable

General

Específica

Comportamiento

Pregunta

Cuál es su actividad económica

Tipo

Nombre

Escala

Abierta

Opción

Nominal

del canal

múltiple

(cliente)
Qué tipo de personería jurídica es

2

Abierta

Opción

Nominal

múltiple
3

Servicio

En orden de prioridad (1,2 o 3), señale los principales tipos de seguros

Cerrada

que contrata.

Opción

Ordinal

múltiple

4

Servicio

Con qué frecuencia contrata una póliza de seguros

Abierta

única

Nominal

5

Servicio

En orden de prioridad (1 2 o 3), señale los principales factores que

Cerrada

Opción

Ordinal

toma en cuenta al seleccionar una aseguradora
6

Servicio

Cómo califica los servicios brindados por Top Seg S.A.

multiple
Cerrada

Opción

Intervalo

multiple
7

Servicio

Cuáles son los servicios complementarios que desearía que Top Seg

Abierta

Única

Nominal

S.A. sume a su gama de servicios
CONTINUA
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8

Servicio

De las siguientes formas de pago cuál sería de su preferencia

Abierta

única

Nominal

9

Servicio

Cómo le gustaría la atención de Top Seg S.A.

Cerrada

Opción

Nominal

múltiple
10

Publicidad

Por qué medio publicitario desearía obtener información

de los

Cerrada

servicios de la Top Seg S.A.
11

Satisfacción

En el caso de haber incurrido en un siniestro. Cuál ha sido su

Satisfacción

Si su experiencia fue insatisfactoria o parcialmente satisfactoria,

Cerrada

Satisfacción

Califique nuestro nivel de comprensión con sus necesidades

Cerrada

Servicio

15

Satisfacción

Conoce todos los servicios de Top Seg S.A.
Le gustaría compartir con nosotros alguna o algunas sugerencias que
ayuden a mejorar los servicios de Top Seg S.A.

Intervalos

Opción

Nominal

múltiple
Cerrada

empresariales
14

Opción
múltiple

señale las principales causas
13

Nominal

múltiple

experiencia con Top Seg S.A.
12

Opción

Opción

Intervalos

múltiple
Cerrada

única

Nominal

Mixta

única

Nominal
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3.7.

ANÁLISIS DE DATOS
El análisis de datos fue realizado mediante la utilización de la hoja de cálculo

Excel, En la cual se realizó el ingreso y posterior tabulación de los mismos, así como
las gráficas obtenidas como resultado, y presentadas a continuación.
Pregunta 1
¿Cuál es su actividad económica?
Tabla 27 Actividad Económica
Comercial
Industrial
Financiera
Servicios
Profesionales
Provisión de bienes
Otro
TOTAL

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

FRECUENCIA PORCENTAJE
95
26,32
55
15,24
44
12,19
127
35,18
7
33
361

1,94
9,14
100

35,18
26,32
15,24

12,19

9,14
1,94

Figura 20 Actividad Económica
Del total de encuestados el 35,18% se dedican a la actividad
profesionales,

seguido

del

26,32%

y 15,24%

a

comercial

de servicios
e

industrial

respectivamente, 14,13% a Financiera y provisión de bienes mientras que otra
actividad destaca Construcción con 9,14%.
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Pregunta 2
¿Qué tipo de personería jurídica es?
Tabla 28 Personería Jurídica
FRECUENCIA PORCENTAJE
254
70,36
22
6,09
35
9,70
46
12,74
1
0,28
3
0,83
361
100

Persona Natural
Compañía Anónima
Sociedad Anónima
Compañía Limitada
Compañía Mixta
Otro
TOTAL

80,00
70,36
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
6,09

10,00

9,70

12,74
0,28

0,83

Compañía
Mixta

Otro

0,00
Persona
Natural

Compañía
Anónima

Sociedad
Anónima

Compañía
Limitada

Figura 21 Personería Jurídica

En esta pregunta se puede observar que el 70,36% de los clientes de Top Seg
S.A. son personas Naturales, mientras que la pequeña porción faltante son entes
jurídicos como: Compañía Limitada, Sociedad Anónima, etc.
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Pregunta 3
En orden de prioridad (1,2 o 3), siendo 1 muy importante, 2 importante y 3 nada
importante, señale los principales tipos de seguros que contrata.
Tabla 29 Principales Tipos de Seguro
FRECUENCIA

PORCENTAJE

39
41
139
6
105
31
361

10,80
11,36
38,50
1,66
29,09
8,59
100

Accidentes Personales
Equipo y Maquinaria
Fianzas
Incendio y Robo
Vehículos
Vida
TOTAL

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

38,50
29,09

10,80

11,36

8,59
1,66

Figura 22 Principales Tipos de Seguros

Del total de clientes encuestados de Top Seg S.A., el 38,50% utiliza seguros de
fianzas, seguido de Vehículos con 29,09%, Equipo y Maquinaria con 11,36%,
Accidentes personales con 10,86% y el 10,25% restante Vida e Incendio y Robo.
Esto permite enfocar esfuerzos de venta de acuerdo al tipo de seguro que satisface
más las necesidades de los clientes.
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Pregunta 4
Con qué frecuencia contrata una póliza de seguro

Tabla 30 Frecuencia de contratación de Seguros
FRECUENCIA PORCENTAJE
Anual

198

54,85

Semestral

29

8,03

Trimestral

37

10,25

Eventual

97

26,87

TOTAL

361

100

60,00

54,85

50,00
40,00
26,87

30,00
20,00
8,03

10,00

10,25

0,00
Anual

Semestral

Trimestral

Eventual

Figura 23 Frecuencia de contratación de Seguros

Se observa que la frecuencia de contratación de pólizas de seguros en su mayoría
es anual con 54,85%, seguido de eventual (por contrato adjudicado) con 26,87% y
con 18,28% trimestral y Semestral.
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Pregunta 5
En orden de prioridad (1, 2, o 3) siendo 1 Muy importante, 2 Importante y 3 Nada
Importante. Señale los principales factores que toma en cuenta al seleccionar una
aseguradora.
Tabla 31 Factores para seleccionar una Aseguradora
FRECUENCIA PORCENTAJE
96
26,59
Beneficios
91
25,21
Coberturas
98
27,15
Precio
38
10,53
Reputación
38
10,53
Servicio
TOTAL
361
100

30,00

26,59

27,15
25,21

25,00
20,00
15,00
10,53

10,53

Reputación

Servicio

10,00
5,00
0,00
Beneficios Coberturas

Precio

Figura 24 Factores para seleccionar una Aseguradora

De los factores presentados en la encuesta para seleccionar una aseguradora al
momento de contratar un seguro, podemos observar que el precio es el de mayor
relevancia con un total de 27,15%, seguido muy cerca de los beneficios y coberturas
con 26,59% y 25,21% respectivamente.
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Pregunta 6
¿Cómo califica los servicios brindados por Top Seg S.A.?
Tabla 32 Servicio de Top Seg S.A.
FRECUENCIA PORCENTAJE
59
16,34
Excelente
145
40,17
Muy
Bueno
143
39,61
Bueno
14
3,88
Malo
0
0,00
Pésimo
TOTAL
361
100

45,00
40,17
40,00

39,61

35,00
30,00
25,00
20,00

16,34

15,00
10,00
3,88

5,00

0,00
0,00
Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Pésimo

Figura 25 Servicio de Top Seg S.A

Como se puede observar la mayor parte de los encuestados manifiesta que los
servicios proporcionados por Top Seg S.A. son “Muy Buenos” con un porcentaje de
40,17%, seguido de “Bueno” con 39,61%, “Excelente” con 16,34% y el 3,88%
restante “Malo” y “Pésimo”.
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Pregunta 7
¿Cuál de los siguientes servicios complementarios desearía que Top Seg S.A.
sume a su gama de servicios?

Tabla 33 Servicios Complementarios
Mejores Coberturas a igual
costo
Mayor plazo de
financiamiento
Descuentos
Otro
TOTAL

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

FRECUENCIA PORCENTAJE
123
34,07
142

39,34

93
3
361

25,76
0,83
100

39,34
34,07
25,76

0,83
Mejores
Coberturas a igual
costo

Mayor plazo de
financiamiento

Descuentos

Otro

Figura 26 Servicios Complementarios

Del total de encuestados el 39,34% quieren “Mayor plazo de financiamiento”
seguido de “Mejores coberturas a igual costo” con 34,07%, Descuentos con 25,76%
y el 0,83% restante sugirió “Existencia de más ramos de seguros”.
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Pregunta 8
De las siguientes formas de pago ¿Cuál sería de su preferencia?

Tabla 34 Formas de Pago
Efectivo
Débito
Automático
Transferencia
Cheque
Tarjeta de
Crédito
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
34
9,42
53
14,68
100
98
76

27,70
27,15
21,05

361

100

30,00

27,70

27,15

25,00
21,05
20,00
14,68

15,00
10,00

9,42

5,00
0,00
Efectivo

Débito
Transferencia
Automático

Cheque

Tarjeta de
Crédito

Figura 27 Formas de Pago

Como se puede observar los clientes de Top Seg S.A. prefieren realizar sus pagos
mediante transferencias bancarias con un 27,70 %, seguido de

“Cheques” y

“Tarjetas de crédito” con 27,15% y 21,05% respectivamente y tan solo 14,68% y
9,42% por medio de “Débito Bancario “y “Efectivo”.
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Pregunta 9
¿Cómo le gustaría la atención de Top Seg S.A.?

Tabla 35 Medios de Atención
Llamadas
telefónicas
Atención en
oficina
Página Web
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
54
14,96
170

47,09

137
361

37,95
100

15%
Llamadas
telefónicas

38%

Atención en oficina
Página Web
47%

Figura 28 Medios de Atención

Del total de encuestados 47,09% de los clientes de Top Seg S.A. prefieren ser
atendidos en la oficina, seguido de un 37,95% que prefieren páginas web y solo un
14,96% por medio de llamadas telefónicas.
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Pregunta 10
¿Por qué medio publicitario desearía obtener información de los servicios de Top
Seg S.A.?
Tabla 36 Medios de Comunicación
Internet
Radio
Revistas
Televisión
Prensa
Escrita
Otro
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
247
68,42
20
5,54
10
2,77
79
21,88
3
0,83
2
361

0,55
100

80,00
70,00

68,42

60,00
50,00
40,00
30,00

21,88

20,00
5,54

10,00

2,77

0,83

0,55

Prensa
Escrita

Otro

0,00
Internet

Radio

Revistas Televisión

Figura 29 Medios de Comunicación

Los medios de comunicación que prefieren los clientes de Top Seg S.A. son
Internet con un 68,42% y Televisión con un 21,88%, mientras que radio, revista y
prensa escrita un porcentaje mínimo del 9,69%.
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Pregunta 11
En caso el caso de haber incurrido en un siniestro. ¿Cuál ha sido su experiencia
con Top Seg S.A.?

Tabla 37 Siniestro
FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

130

36,01

No

231

63,99

TOTAL

361

100

36%
Si
No
64%

Figura 30 Siniestro

De las personas encuestadas un 36,01% ha incurrido en siniestro, mientras que el
63,99% restante no han incurrido.
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Tabla 38 Experiencia en Siniestro
FRECUENCIA PORCENTAJE
Satisfactorio
Parcialmente
Satisfactorio

93
32

71,54
24,62

Insatisfactorio
TOTAL

5

3,85

130

100

4%

25%

Satisfactorio
Parcialmente
Satisfactorio
Insatisfactorio
71%

Figura 31 Experiencia en Siniestro

Podemos observar que la mayoría de personas que han incurrido en un siniestro
ha tenido una experiencia satisfactoria con el 71,54%, seguido de Parcialmente
Satisfactorio con 24,62% y final mente Insatisfactorio con 3,85%.
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Pregunta 12
Si su experiencia fue insatisfactoria o parcialmente satisfactoria, señale la causa
principal
Tabla 39 Experiencia Insatisfactoria
FRECUENCIA PORCENTAJE
Demora en pago de
indemnización
Inconformidad con el bien
reparado
Mala Asesoria de la
aseguradora
Excesivo papeleo
Trámites numerosos
TOTAL

8

21,62

4

10,81

10

27,03

12
3
37

32,43
8,11
100

35,00

32,43

30,00
25,00

27,03
21,62

20,00
15,00

10,81
8,11

10,00
5,00
0,00
Demora en pago Inconformidad Mala Asesoria
de
con el bien
de la
indemnización
reparado
aseguradora

Excesivo
papeleo

Trámites
numerosos

Figura 32 Experiencia Insatisfactoria
Como observamos en la pregunta anterior las personas que no han tenido una
experiencia satisfactoria cuando incurrieron en un siniestro fueron 37 que equivale al
28,46%. Del total antes mencionado el 32,47% señalo que fue por Excesivo papeleo,
seguido de Mala Asesoría de la Aseguradora con 27,03% y Demora en pago de
indemnización con 21,62%.
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Pregunta 13
Califique nuestro nivel de comprensión con sus necesidades empresariales o
personales

Tabla 40 Comprensión de Necesidades
FRECUENCIA PORCENTAJE
48
13,30
Excelente
172
47,65
Muy
Bueno
134
37,12
Bueno
7
1,94
Malo
TOTAL
361
100

60,00
47,65

50,00

37,12

40,00
30,00
20,00
13,30
10,00

1,94
0,00
Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Figura 33 Comprensión de Necesidades

En esta pregunta podemos observar que el nivel de comprensión de Top Seg S.A.
frente a las necesidades de sus clientes es notable, ya que el 47, 65% representa “
Muy bueno” , seguido de “Bueno” con 37,12% y tan solo 15,24 % “Excelente” y
“Malo”.
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Pregunta 14
¿Conoce todos los servicios de Top Seg S.A.?

Tabla 41 Identificación servicios de Top Seg S.A.
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
153
42,38
208
57,62
361
100

42%
58%

Si
No

Figura 34 Identificación servicios de Top Seg S.A.

Como podemos observar el 42,38% de ls encuestados tiene conocimiento de los
servicios que ofrece la aseguradora, mientras que un 57,62% los desconoce.
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Pregunta 15
Le gustaría compartir alguna sugerencia

Tabla 42 Sugerencias
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
86
23,82
275
76,18
361
100

24%

Si
No

76%

Figura 35 Sugerencias

Del total de encuestados un 23,82% sugirió o lo siguiente:
•

Optimizar tiempo en entrega de pólizas

•

Expansión por medio de sucursales

•

Mayor información en página web

•

Mayor publicidad
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3.8.

CONCLUSIONES
•

Las actividades económicas con mayor porcentaje de los clientes de Top Seg
S.A. son Servicios profesionales y comercial, lo cual permitió determinar la
actividad que demanda más el servicio de seguros.

•

Los clientes de Top Seg S.A. en su mayoría son personas naturales, lo cual
indica que existe un mercado amplio para obtener nuevos clientes.

•

Se identificó que los ramos más determinantes en el mercado de seguros son
fianzas y vehículos, lo cual permite realizar planes de ventas enfocados a esos
tipos de seguros.

•

La frecuencia con la que los clientes adquieren una póliza de seguro es anual,
lo que ayuda a generar planes anualizados.

•

Las variables determinantes para que los clientes adquieran pólizas en una
determinada aseguradora tiene que ver con el precio y los beneficios. Esto
permite crear estrategias de ventas para generar satisfacción.

•

Los servicios que brinda Top Seg S.A. son considerados muy buenos en el
mercado de seguros, esto impulsa a la aseguradora a seguir creando valor
agregado.

•

Los servicios complementarios que demanda el mercado de seguros es mayor
plazo de financiamiento, por lo que Top Seg S.A. podrá sumar nuevos planes
de ventas acorde a lo demandado.

•

Las formas preferidas al momento de cancelar valores por pólizas son
transferencia y cheque. Esto permite diseñar planes de cobro para evitar
morosidad.

•

Los clientes de Top Seg S.A. prefieren ser atendidos en oficinas, lo cual
permite realizar planes de adecuación y expansión de instalaciones.

•

El medio más popular para recibir información acerca de la aseguradora es el
internet. Lo cual ayuda a generar planes de marketing como publicidad y
medios de comercialización.

•

La mayor parte de clientes ha tenido una experiencia satisfactoria con Top
Seg S.A. cuando han incurrido en un siniestro.
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•

Las personas que no quedaron satisfechas al incurrir en un siniestro
manifestaron que fue por Excesivo papeleo y por demora en el pago de la
indemnización. Esto sirve para mejorar procesos de atención a siniestros.

•

El nivel de comprensión de Top Seg S.A. frente a las necesidades de sus
clientes es Muy bueno.

•

Los clientes manifiestan que no conocen en su totalidad de todos los servicios
ofertados. Lo que permite generar estrategias de relación cliente-empresa.

•

Los clientes sugieren a Top Seg S.A. que disminuyan los tiempos en entrega
de garantías, asi como también crear nuevas sucursales, aumentar publicidad
y mayor capacitación del personal.

3.9.

ESTRUCTURA DEL MERCADO
El Mercado es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, es el lugar

geográfico en el que se dan cita oferentes y demandantes.
De acuerdo a información obtenida en la Superintendencia de Bancos y Seguros,
Top Seg S.A. pertenece al sector terciario o de servicios, dentro del sistema
financiero del Ecuador, en donde incluye las actividades necesarias para el
funcionamiento de la economía con la producción de bienes intangibles.
3.9.1. LA DEMANDA
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que
pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (Lara
B. , 2012).
La demanda dentro del mercado de seguros, se encuentra integrada por los
consumidores que necesitan cubrir un riesgo, y se relaciona con la cantidad de
productos o servicios que los clientes están dispuestos a adquirir.
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3.9.1.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda histórica o mercado potencial se calculará en base a datos
estadísticos obtenidos en la Superintendencia de Bancos y Seguros, el cual es el ente
de control de las entidades financieras y de seguros en el Ecuador, a través de los
balances presentados por todas las aseguradores a nivel nacional.
A continuación se presenta datos históricos del comportamiento de las primas
netas recibidas por el mercado asegurador en el Ecuador.
Tabla 43 Primas Netas Emitidas

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

La producción de primas de seguros netas emitidas en el sistema asegurador
alcanzó los 1.702.922,59 miles de dólares a diciembre 2014, mostrando un aumento
del 2,6% con respecto a diciembre 2013, que registro 1.659312,82 miles de dólares,
como se puede ver en el gráfico.
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Figura 36 Primas Netas Emitidas
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El incremento en la emisión de primas netas esta explicado principalmente por el
aumento de las primas de seguros generales, la cual ascendió en un 3,6 % respecto a
diciembre de 2013, siendo este un aumento considerable si consideramos la alta
participación de los ramos de seguros generales sobre el total. La emisión de primas
de seguros de vida muestra una disminución del 2,3% en el mismo periodo.
3.9.1.2.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para la proyección de la demanda se utilizara datos históricos de prima neta
recibida por las aseguradoras en los últimos años. Se aplicara el método del factor de
crecimiento histórico.
La fórmula para este cálculo es:

G+IH

J8

99

Donde:
R= Dato Histórico más reciente
A=Dato Histórico más anterior
n= Número de años de la serie histórica

8. 9;). $))
K
497. :*7

9

8, 8: Crecimiento

Tabla 44 Proyección de la Demanda
AÑO

DEMANDA
TOTAL

AÑO

DEMANDA
PROYECTADA

2007

678.458

2015

1.941.331

2008

883.792

2016

2.213.117

2009

942.554

2017

2.522.954

2010

1.107.590

2018

2.876.167

2011

1.336.656

2019

3.278.831

2012

1.485.000

2020

3.737.867

2013

1.659.313

2021

4.261.169

2014

1.702.922

2022

4.857.732

100
6.000.000
5.000.000

y = 413125x - 8E+08
R² = 0,9833

4.000.000
Series1

3.000.000

Lineal (Series1)
2.000.000
1.000.000
0
2014

2016

2018

2020

2022

2024

Figura 37 Proyección de la Demanda

3.9.2. LA OFERTA
Es la cantidad de bienes o servicios disponibles en un mercado a un determinado
precio y en ciertas condiciones (Lara B. , 2012)
En la industria de seguros la oferta está dada por la cantidad de productos de
seguros y de sus diversas coberturas que las empresas y productores de seguros están
dispuestos a ofrecer a un determinado precio.
3.9.2.1.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El sistema de seguros privados estuvo conformado por 37 empresas
aseguradoras, de las cuales, 17 están dedicadas a operar en ramos de seguros
generales y de vida, 13 exclusivamente a ramos generales y 7 exclusivamente a
ramos de vida, de las cuales se pueden obtener los siguientes resultados:
Al cuarto trimestre de 2014, el total de prima neta emitida fue de 1.702.922 miles
de dólares, de los cuales, el 83,8% de las primas vendidas corresponden a seguros
generales. Primas de seguros netas de ramos de vida tuvieron una reducción anual de
2,29%, mientras que las primas de seguros netas de ramos generales se
incrementaron en 3,64%.
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Los 5 principales ramos de seguros generales en base a su participación dentro
del total de prima neta emitida, a diciembre de 2014 corresponden a vehículos con
30,7%, incendio y líneas aliadas con 8,4%, accidentes personales con 7,2%,
transporte con 4,9% y asistencia médica con 4,8%, alcanzando el primero de estos el
monto de 427.813,49 miles de dólares.
30,7
35
30
25
20
15
10
5
0

8,4

7,2

4,9

4,8

Figura 38 Participación de Ramos de Seguros
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

3.9.2.2.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Al no exisytir datos estadísticos en relación a la oferta de seguros, Top Seg S.A.
basara su oferta según el Art. 22 de la ley general de seguros, el cual le faculta
producir en primas netas recibidas durante el año hasta seis veces su patrimonio, esto
quiere decir $ 34.181.391,36.
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CAPÍTULO 4:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio
común en la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez permite
aprovechar las oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia
(Salazar, 2011)
4.1.

COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Figura 39 Componentes del Direccionamiento Estratégico
Fuente: (Salazar, 2011)

El Direccionamiento estratégico de Top Seg S.A., definirá la ruta organizacional
que deberá seguir para la consecución de sus objetivos; para lo cual se dividirá en 2
partes:
•

Definición del Negocio

•

Filosofía Corporativa
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4.1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
Identificación de la razón de ser de la empresa en función de las necesidades que
satisface, el mercado al que sirve, y las ventajas competitivas que ofrece (Salazar,
2011).
Para determinar este aspecto en Top Seg S.A., se fundamentó en los resultados
obtenidos en el análisis FODA y las encuestas, cuyo resumen de respuestas se
detallan a continuación:
•

El mercado objetivo de Top Seg S.A. es muy amplio y diversificado, por lo
que lo conforman personas naturales y jurídicas, los cuales se enfocan tanto a
servicios de seguros generales como a servicios de seguros de fianzas.

•

Las ventajas más buscadas y percibidas por parte de los clientes de Top Seg
S.A. giran en torno a la confianza e interacción del cliente con la empresa,
mediante planes de financiamiento, mayores coberturas a igual costo,
diversificación de ramos de seguros, atención personalizada, fuentes de
información confiables.

Tabla 45 Síntesis de Componentes de Definición de Negocio

ACTUAL

NECESIDAD

REAL

SEGMENTO DE
MERCADO

FUTURO

VENTAJAS
COMPETITIVAS

Necesidad de una gran
Satisfacer a los clientes
variedad de productos
mediante una amplia gama
y servicios que
de productos y servicios
generen valor para
Ofertar servicios con alta satisfacción del
calidad
mercado
Personas Naturales
El área de acción es a
nivel nacional, debido a
la gran acogida de los
Personería Jurídica
servicios de seguros en
el mercado
Interacción con el cliente
Diversificación de ramos
de seguros
Atención personalizada

Amplia gama de
seguros con buenas
coberturas y
financiamientos
Plazos de financiamiento
mediante la atención
Fidelización (seguimiento) personalizada en base a
planes de servicios
Atención personalizada
confiables
Seguridad y Confianza
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•

Definición del Negocio

Satisfacer la demanda de productos y servicios de seguros adaptándose a las
necesidades del cliente tanto personas naturales como personerías jurídicas, a través
de una atención personalizada con alta calidad y valor agregado.

4.1.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA
La Filosofía Corporativa es la fuerza que posibilita la cohesión de una empresa,
en otras palabras, podemos decir es la personalidad de la empresa (Salazar, 2011).

El nuevo cambio de cultura para Top Seg S.A. es:
•

Actitud: De ser mejores cada día. Voluntad de tomar riesgos, de experimentar
e innovar para satisfacer las expectativas de los clientes.

•

Hábito: De hacer bien las cosas, con responsabilidad ética y social. Elementos
inherentes que guían las decisiones de la empresa y defienden el liderazgo de
la misma.

•

Cultura: Crear un grupo humano sólido y unificado, donde las ideas sean
sociabilizadas, respetadas y compartidas.

A través de:
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Tabla 46 Principios y Valores
PRINCIPIOS

VALORES

Eficiencia
Eficacia

Honestidad

Compromiso
Confianza
Trasparencia

Cordialidad

Satisfacción al Cliente
Innovación y Creatividad
Puntualidad
Trabajo en Equipo

4.2.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
Se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que Top Seg

S.A. tenga éxito en el alcance de sus objetivos y metas, así como también el
cumplimiento de sus compromisos, con el fin de asegurar su continuidad existencial
y la proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo.
Para la consecución de este proceso se integra una estrategia basada en
relaciones con los clientes CRM, para el mejoramiento de los sistemas de
fidelización y retención de Top Seg S.A.
4.2.1. CONSTRUCCIÓN ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
La estrategia organizacional se presenta analizando los siguientes ejes que
permiten evidenciar hacia dónde se dirige Top Seg S.A.
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Figura 40 Perfil Estratégico
Fuente: (Salazar, 2011)

4.2.2. COMPONENTES DEL PERFIL ESTRATÉGICO
Es aquel que permite identificar los factores relevantes necesarios para
identificar la estrategia organizacional.
A continuación se presentan los componentes analizados para la construcción del
perfil estratégico de la empresa.
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Tabla 47 Componentes del Perfil Estratégico
EJE
ESTRATÉGICO

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPECIALISTA

Mantener el
posicionamiento de la
dirente gama de productos y
servicios, dirigidos tanto a
personas naturales como
personerías jurídicas

COMPETENCIA

CRECIMIENTO

VETAJA
COMPETITIVA

Fortaleceer los servicios de
seguros por medio de la
innovación de servicios y la
apertura de nuevos
INTENSIVO
mercados, manteniendo la
experiencia y el
posicionamiento alcanzado
a nivel nacional
Por los servicios prestados y
el valor agregado en los
DIFERENCIACIÓN productos y servicios en
comparacion a la
competencia

4.2.3. ESTRATEGIA CORPORATIVA
Ser una empresa especialista en productos y servicios de seguros con
calidad, experiencia y profesionalismo al nivel nacional; y que mediante la
innovación y mejora continua busca fidelizar al cliente e incrementar el
posicionamiento y la apertura hacia nuevos mercados.
4.2.4. PARADIGMAS
Los paradigmas establecen aquello que debe ser observado; la clase de
interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en torno al propósito
que se persigue; qué estructura deben poseer dichos interrogantes y marca pautas que
indican

el

camino

de

interpretación

para

una investigación de carácter científico (Kuhn).
Los paradigmas que maneja la empresa son:

los

resultados

obtenidos

de
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Tabla 48 Paradigmas
ACTUAL

PROPUESTA

Brindar productos y servicios de

Ofertar un servicio que supere las

seguros acorde a las necesidades del necesidades y expectativas de los
cliente

clientes.
Implementación de CRM, para

Gestión Estratégica

medir la relación con los clientes
actuales y potenciales en el sector de
seguros

Canales de Comunicación

Mantener

canales

de

comunicación innovadores y eficaces

4.2.5. CRM - ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA TOP SEG S.A.
El verdadero negocio de toda empresa no se basa en hacer clientes, sino como
saber mantenerlos e incrementar su rentabilidad. En otras palabras la fidelización de
los clientes es la base del éxito de una empresa. Pero hoy en día la gestión de cliente
ha evolucionado considerablemente y las estrategias de marketing han pasado de
transaccionales ha relacionales.
La estrategia de CRM (Customer Relationship Management) hace referencia
tanto a seleccionar y gestionar una relación con los mejores clientes para optimizar
su valor a largo plazo, como a las aplicaciones concretas de software necesarias para
procesar la información de esos clientes y desarrollar esa relación.
El concepto de CRM, supone idear una estrategia de negocio en torno al cliente,
cuyo éxito no depende de la cantidad de tecnología implementada, sino de la
capacidad de una empresa para liderar un proceso de transformación.
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Para Top Seg S.A. la estrategia de CRM debe estar alineada con la misión y la
visión de la empresa, para lograr un rendimiento sostenido de los objetivos del
negocio y las relaciones rentables con el cliente.
Además:
•

El

análisis

de

la

información,

permite

determinar

el

futuro

comportamiento del cliente, y se puede crear anticipadamente productos y
servicios acorde con sus necesidades, creando ventaja competitiva y
productividad.
•

La disponibilidad de información fiable facilita la toma de decisiones.

•

Permite segmentar la cartera de clientes y crear planes adecuados para
cada segmento.

En conclusión, la estrategia basada en CRM trae grandes beneficios en función
del conocimiento de los clientes, así como la captación de nuevas oportunidades a
través de investigación de las necesidades del mercado.
De la misma manera, esto apunta al mejoramiento del servicio que se presta, a la
fidelización y retención de clientes a través del diseño de estrategias, procedimientos
y redefinición de procesos de Top Seg S.A. con el fin de satisfacer las necesidades
del cliente de manera rápida y oportuna.
4.2.5.1.

VALOR QUE GENERA LA ESTRATEGIA DE CRM A TOP SEG
S.A.

La utilización efectiva de CRM permite mejorar las relaciones con los clientes,
conociéndolos mejor y permitiendo disminuir los costos en la consecución de nuevos
objetivos y aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo cual significa mayores
ventas y mayor rentabilidad. Por tal motivo Top Seg S.A. apuntala a la adopción de
estrategias centradas en conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes,
manteniendo además su eficiencia operacional.
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Un aspecto clave consiste en involucrar a todos los empleados que puedan tener
algún tipo de relación con el cliente.
Con toda la información que se genera, una vez organizada la empresa será capaz
de ofrecer mayor valor al cliente, personalizando la atención y mejorando los
productos y servicios para mayor satisfacción y fidelización de los mismos.

Figura 41 Valor CRM

4.2.5.2.

ASPECTOS PRIMORDIALES ESTRATEGIA CRM

Tabla 49 Estrategias y Claves
Captar
nuevos
clientes
Fidelizar clientes
Mejora la imágen
corporativa
Optimizar costes
Estrategias
y Claves
Formación
e
involucración de todo el
personal
KNOW'HOW
Tecnología

y
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4.2.5.3.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA CRM

Tabla 50 Ventajas y Beneficios
Mejora del servicio y de la
imagen de la empresa, que lleva a
fidelizar al cliente
Generación
de
nuevas
oportunidades de negocios
Ventajas
Se
industrializa
el
y
conocimiento,
el
cliente
pasa
a
ser
Beneficios
la Em presa y no del comercial
Seguimiento de todo el ciclo de
vida del cliente, con un incremento
de la eficiencia de los procesos y,
por
tanto,
mejora
de
la
productividad
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4.2.5.4.

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO

Figura 42 Mapa Estratégico
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CAPITULO 5:

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CRM
El propósito de la implementación de un sistema CRM para Top Seg S.A. es con
la finalidad de orientar las acciones y estrategias necesarias que la empresa deberá
asumir para alcanzar su fortalecimiento y sostenibilidad productiva, financiera, social
y cumplir con normas y requisitos de calidad para sus servicios a favor de sus
clientes.
Esta propuesta permitirá identificar el nivel de relación que mantiene con cada
uno de los clientes y retroalimentación de la base de datos interna, basándose en las
siguientes etapas:
•

Determinar el nivel actual de las relaciones del cliente con la empresa

•

Establecer una interacción base con el cliente actual

•

Adquirir datos del cliente basados en la interacción

•

Utilizar la tecnología para almacenar e integrar los datos de los clientes

•

Analizar los datos

•

Transmitir información del cliente a través de la empresa

5.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN
Es notorio que no existe una comunicación adecuada, por tal razón implementar
una estrategia tecnológica resulta beneficioso, a más que un CRM propone que la
interacción con el cliente sea efectiva y su retroalimentación segura.

114

5.1.1. OBJETIVOS DEL PLAN
•

Fortalecer Top Seg S.A. como una empresa de servicios de seguros
comprometida con el desarrollo de sus clientes.

•

Disponer de una herramienta tecnológica que permita generar información de
los clientes de acuerdo a los diferentes criterios de identificación.

•

Entender y anticipar las necesidades de los clientes existentes y potenciales,
que actualmente se apoyan en soluciones tecnológicas que facilitan su
aplicación, desarrollo y aprovechamiento.

•

Diseñar estrategias orientadas a fidelizar clientes y mejorar el
posicionamiento de productos y servicios y lograr un mayor desarrollo y
competitividad.

5.1.2. ALCANCE DEL PLAN

El proyecto promoverá estrategias y acciones de marketing que permitirán a Top
Seg S.A. tener mayores oportunidades en el mercado, por lo tanto, debe comprender
todas las áreas que forman parte de la empresa, primordialmente los departamentos
comerciales, los cuales tienen contacto directo con los clientes.
5.2. IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADOS Y DE
CLIENTES
5.2.1. SEGMENTO DE MERCADO
Según (Kotler & Armstrong, 2003) un segmento de mercado se define como "un
grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado
de esfuerzos de marketing".
La segmentación del mercado es una de las principales estrategias de marketing,
cuyo objetivo es identificar aquellos grupos con características homogéneas hacia los
cuales la empresa dirigirá esfuerzos y recursos para obtener resultados rentables.
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Por tal motivo es importante

que

Top

Seg

S.A.

realice

una

buena

segmentación de mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los requisitos
básicos (ser medibles, accesibles, sustanciales y diferenciales).
De esta manera, todo lo descrito anteriormente forma parte de la idea de
percepción de calidad experimentada por el cliente.

Tabla 51 Segmento de Mercado
CRITERIOS

DE

SEGMENTACIÓN
% de consumo
Características del
consumidor

PERSONAS

PERSONERÍA

NATURALES

JURÍDICA

70%

30%

Persona humana que

Es una empresa que

ejerce derechos y cumple ejerce derechos y cumple
obligaciones

a

título obligaciones a nombre de

personal
Beneficios buscados
Tipos de productos y
servicios
Nivel de consumo

ésta

Cubrir un riesgo

Cubrir un riesgo

Seguros

Seguros

Generales,

Fianzas, Seguros Técnicos
Alto

Generales,

Fianzas, Seguros Técnicos
Alto

5.2.2. PERFIL DE LOS CLIENTES
Se enfoca en aquellos clientes que toman la decisión en favor de los productos y
servicios de la empresa y al ser Top Seg S.A. especialista en el campo de seguros a
nivel nacional la convierte en una empresa altamente competitiva.
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Tabla 52 Perfil de los Clientes
Personas naturales o
PERFIL DEL
CLIENTE

jurídicas que buscan cubrir
riesgos en las diferentes
actividades

que

desempeñan
Capacidad de compra
alta
Personal

con

conocimientos de segundo
y tercer nivel
LOS CLIENTES
IDEALES DEBEN
POSEER

Poseer

una

sólida

situación económica
Estar
aceptar

dispuesto
cambios

en

a
el

servicio y adaptarse a los
mismos si la situación lo
amerita

5.3. PROPUESTA DE VALOR ENFOCADA AL SERVICIO
Es la mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la
empresa ofrece a los clientes, y por ende determinan el éxito de la empresa.
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Tabla 53 Propuesta de valor enfocado al servicio
REQUERIMIEN
TOS DE LOS

PROPUESTA DE VALOR

CLIENTES
Brindar un servicio de manera puntual y
Servicio
personalizado

acorde a las necesidades y requerimientos
de los clientes, sin dejar de lado aspectos
metodológicos de Top Seg S.A.

Servicio de
cotizaciones

Contratación
Oportuna y
anticipada

Excelentes
relaciones
comerciales

Brindar un servicio de cotizaciones para
los clientes en el menor tiempo posible
Realizar contratación de manera eficaz
y oportuna para que los servicios de Top
Seg S.A. satisfagan expectativas de los
clientes
Establecer una comunicación directa e
interactiva con el cliente, para fortalecer las
relaciones y poder mantener negociaciones
a largo plazo
Informar de manera rápida y oportuna a

Solución Rápida

los clientes de Top Seg S.A. De las

a problemas

anomalías surgidas en el proceso de
contratación de pólizas.

5.4. PROPUESTA DE VALOR ENFOCADO AL CLIENTE
Esta propuesta se enfoca en materializar la estrategia corporativa para cada
segmento de clientes, describiendo la combinación única de producto, precio,
servicio e imagen.
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Tabla 54 Propuesta de valor enfocada al cliente
REQUERIMIENTOS DE LOS
CLIENTES

PROPUESTA DE VALOR

Orientado a entregar un producto
Calidad

o servicio con un nivel de calidad
superior al de la competencia
Implementar un sistemas de costos

Precio

que contribuya a ofertar precios
competitivos
Equipo de trabajo profesional con

Experiencia

alto grado de conocimiento de seguros
y con alta integridad moral
Implementar

Tecnología

y

estar

a

la

vanguardia de un sistema CRM, que
permita mejorar las relaciones con el
cliente
Fortalecer

Marca

la

marca

organizacional, creando identidad en
productos y servicios asociados al
campo asegurador

5.5. MEZCLA DE MARKETING
Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como “el conjunto de
herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para
producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia
incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su
producto”.
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5.5.1. LAS 4P DEL MARKETING
5.5.1.1. PRODUCTO
Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al
mercado meta (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 63)
Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los
consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios
que satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la compañía lo primero
debe de identificar las necesidades centrales de los consumidores haciendo que el
producto los satisfaga, luego desarrollar el producto real y encontrar formas de
aumentarlo a fin de crear un conjunto mayor de beneficios, así crear mayor
satisfacción a los consumidores.
Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas y
utilidades de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas definidas:
Desarrollo del Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia.

Figura 43 Ciclo de Vida
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2003)

De acuerdo a las características presentadas en cada una de las etapas del ciclo de
vida del producto, es posible considerar que Top Seg S.A. se encuentra en su etapa
de crecimiento, debido a que posee las siguientes características:
•

Nivel de ventas creciente

•

Aumento de número de competidores
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•

Extensiones de producto o servicio

Estrategias a utilizarse:
•

Mejorar la calidad del servicio

•

Dirigir la comunicación en función del convencimiento de compra

•

Incluir mayores coberturas en las pólizas

•

Establecer políticas de control para entrega de garantías

5.5.1.2. PRECIO
Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En
términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan
a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o servicio (Kotler &
Armstrong, 2003, pág. 63).
El precio es considerado un elemento flexible, ya que a diferencia de los
productos, este se puede modificar rápidamente.
Para top Seg S.A. la fijación de precios viene dada por las tasas porcentuales que
la Superintendencia de Bancos y Seguros fija para un determinado período.

Estrategias para fijar precios:

Entre los principales mecanismos para la fijación de precios se considera el
método basado en el mercado o demanda el cuál tienen una fundamentación
subjetiva, el valor percibido de un producto por el consumidor marca el límite
superior del precio. En este método los precios se fijan considerando la psicología
del consumidor o teniendo en cuenta la elasticidad de la demanda de los distintos
segmentos del mercado.
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Considerando los factores mencionados con anterioridad no podemos fijar una
estrategia global del precio; pero podemos generar estrategias basándonos en factores
periféricos que existen alrededor de este como:
•

Planes de financiamiento.- El contar con convenios con tarjetas de
crédito, permite dar a los clientes opciones acerca del pago para diferir
sus consumos y facilitar e incentivar las compras.

•

Mejorar el rendimiento de cartera de clientes

5.5.1.3. PLAZA
También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas
actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta
(Kotler & Armstrong, 2003, pág. 63).
Se consideraran dos factores relevantes dentro de esta variable:
•

Canales de distribución

•

Ubicación

Dentro del primer punto existen dos posibilidades para empresas de servicios que
consisten en la venta directa; en donde el servicio llega directamente desde la
empresa hasta los clientes y el segundo método es a través de intermediarios, en
donde, para el caso de Top Seg S.A. intervendrán bróker de seguros.

Estrategias a utilizarse:
•

Los clientes pueden contactar a la empresa mediante distintos medios
directos como son: guía telefónica, página web o acercándose a los
distintos locales ubicados en Quito (Matriz), Portoviejo, Ambato, Puyo y
Loja.

•

Contactarse mediante un bróker de seguros con los que se crearan
alianzas estratégicas para generar beneficios en cadena al integrarse a una
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red de establecimientos afiliados, ejecutando una estrategia de “empuje”
de una empresa a la otra.

Tomando en cuenta la variable ubicación se considera una estrategia de
“concentración”, en la que se agrupa a las organizaciones que brindan el mismo
servicio de manera que para los clientes sea más fácil acceder al sector específico,
donde encontraran la opción más conveniente para la satisfacción específica que
posean.
Estrategias a utilizarse:
•

Restructuración del local de atención al cliente, y mantener su ubicación
debido que sus sucursales se encuentran en centros estratégicos para la
actividad económica.

5.5.1.4. PROMOCIÓN
Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar
las características, ventajas y beneficios del producto (Kotler & Armstrong, 2003,
pág. 63).
Sus variables son:
•

Publicidad

•

Venta Personal

•

Promoción de Ventas

•

Relaciones Públicas

Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y
promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.
Estrategias a utilizarse:
•

Mejorar la página web de la empresa con información de los productos y
servicios que posee la empresa

•

Promover el nivel de ventas a través de redes sociales

•

Generar nueva base de datos mediante la utilización de un sistema CRM

123

Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta
personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes.
Estrategias a utilizarse:
•

Entrega de material promocional como esferos, llaveros, calendarios, y
otros con el logotipo de la empresa a los clientes que utilicen los servicios
y se proyecten como clientes potenciales de Top Seg S.A.

Relaciones Públicas: consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos
diversos (accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, etc.).
Estrategias a utilizarse:
•

Generar alianzas Estratégicas para el crecimiento productivo de la
empresa

5.5.2. PERSONAL (FUERZA DE VENTAS)

Consiste en el conjunto de personas, empleadas por la empresa cuyo trabajo
requiere del contacto directo con el cliente (Kotler & Armstrong, 2003).

Estrategias a utilizarse:
•

Capacitación al personal sobre productos y servicios que la empresa
oferta al mercado

•

Capacitación al personal en atención al cliente

5.5.3. EVIDENCIA FÍSICA
Los clientes se forman impresiones a través de evidencias físicas como edificios,
accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio como etiquetas,
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folletos, rótulos, etc. Ayuda a crear el ambiente y la atmosfera en que se compra o
realiza un servicio.
Estrategias a utilizarse:
•

Rediseñar el lugar donde está instalada la empresa

•

Actualizar el uniforme del personal de prestación de servicios

5.5.4. PROCESOS
Constan de los procedimientos, mecanismos y flujos de actividades por los
cuales un producto es consumido (McGraw-Hill, 1991).
Estrategias a utilizarse:
•

Mejorar el proceso de fidelización de clientes

•

Seguimiento de compra

5.5.5. FIDELIZACIÓN
La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que
ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro
producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente
La fidelización de clientes no solo nos permite lograr que el cliente vuelva a
comprarnos o a visitarnos, sino que también nos permite lograr que recomiende
nuestro producto o servicio a otros consumidores
Estrategia a utilizarse:
•

Brindar servicio post-venta

•

Buscar un sentimiento de pertenencia

•

Usar incentivos

•

Implementación de un sistema CRM
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5.5.6. MATRICES DE ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX
5.5.6.1. ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX
Tabla 55 Matriz de Estrategias de Mrketing Mix
ESTRATEGÍA
DEL
MARKETING
MIX

PRODUCTO

TÁCTICA

PROGRAMA DE ACCIÓN

Mejorar calidad del servicio

Implementar servicio de post-venta

Incluir mayores coberturas en
las pólizas

Incluir claúsulas dentro de la póliza que
generen endosos con otros tipos de riesgos

Establecer políticas de control
Planes de financiamiento

PRECIO

PLAZA

RESPONSABLE

DURACI
ÓN
3 Meses

Gerente General, Jefe
de ventas

Realizar actividades en función a lo establecido
en la ley general de seguros
Crear convenios con tarjetas de crédito

1 Mes
1 Mes
3 Meses

Contabilidad
Mejorar el rendimiento de
cartera

Realizar seguimiento a clientes que adeudan

Contacto mediante medios
directos

Ventas a traves de local, llamadas telfónicas y
página web

3 Meses

Gerente General, Jefe
de ventas

1 Mes
CONTINUA
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PROMOCIÓN

Negociaciones mediante otras
empresas

Generar alianzas con brókers de seguros

6 meses

Ubicación estratégica

Localización de sucursales cerca de la
competencia

1 Año

Rediseño de la página web

Implementar áreas de interacción con el cliente

2 Meses

Promover niveles de ventas a
tráves de redes sociales

Difundir información en youtube, twiter,
facebook, etc para promocionar productos y
servicios

1 Mes
Gerente General, Jefe
de ventas, Jefe de
marketing

Implementación de nueva base
de datos

Recopilación de información general de
clientes

Promoción de ventas

Entrega de material promocional como esferos,
llaveros,calendarios,etc.

3 Meses

Buenas relaciones publicas

Generación de alianzas para el crecimiento
productivo

6 Meses

Capacitación al personal sobre
productos y servicios

Dar un manual al personal con indicaciones
especificas de los productos y servicios

3 Meses

1 Mes
Gerente General, Jefe
de RRHH

PERSONAL
Capacitación al personal sobre Capacitar al personal con profesionales con alta
atención al cliente
experiencia

EVIDENCIA
FISICA

Mejorar el ambiente físico

Rediseñar el lugar donde esta instalada la
empresa

1 Mes

Gerente General

1 Año
CONTINUA
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Renovar vestimenta del personal
PROCESOS

FIDELIZACIÓN

Mejorar el proceso de
fidelización de clientes

Retención de clientes

6 Meses

Delimitar funciones, capacitar al personal para
mejorar el servicio al cliente, dar seguimiento
al cliente para lograr fidelidad

Gerente General, Jefe
comercial

3 Meses

Implementación de un sistema CRM

Gerente General, Jefe
de ventas, Jefe
comercial, Jefe de
marketing, TICS

3 Meses
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5.5.6.2. ÍNDICE DE GESTIÓN
Tabla 56 Índice de Gestión
ESTRATEGÍA DEL
MARKETING MIX

PRODUCTO

TÁCTICA

PROGRAMA DE ACCIÓN

Mejorar calidad del servicio

Implementar servicio de post-venta

Incluir mayores coberturas en las
pólizas

Incluir claúsulas dentro de la póliza que generen
endosos con otros tipos de riesgos

% de
crecimiento de
cartera de
clientes
% Crecimiento
de ventas

Establecer políticas de control

Realizar actividades en función a lo establecido en
la ley general de seguros

% Crecimiento
de ventas

1 Mes

Crear convenios con tarjetas de crédito

% Crecimiento
de ventas

3 Meses

Planes de financiamiento

PRECIO

PLAZA

Mejorar el rendimiento de
cartera

Realizar seguimiento a clientes que adeudan

Contacto mediante medios
directos

Ventas a traves de local, llamadas telfónicas y
página web

ÍNDICE

% de
disminución de
clientes que
adeudan
% Crecimiento
de ventas

DURACI
ÓN
3 Meses

1 Mes

3 Meses
1 Mes
CONTINUA
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Negociaciones mediante otras
empresas

Ubicación estratégica

Generar alianzas con brókers de seguros

Localización de sucursales cerca de la
competencia
Implementar áreas de interacción con el cliente

Rediseño de la página web
Promover niveles de ventas a
tráves de redes sociales

PROMOCIÓN

PERSONAL

Implementación de nueva base
de datos

Difundir información en youtube, twiter,
facebook, etc para promocionar productos y
servicios
Recopilación de información general de clientes

% Crecimiento
de ventas
% de aceptación
de nuevas
sucursales
% de
satisfacción del
cliente
% Crecimiento
de ventas
% de
crecimiento de
cartera de
clientes

6 meses

1 Año

2 Meses

1 Mes

3 Meses

Promoción de ventas

Entrega de material promocional como esferos,
llaveros,calendarios,etc.

% Crecimiento
de ventas

3 Meses

Buenas relaciones publicas

Generación de alianzas para el crecimiento
productivo

% Crecimiento
de ventas

6 Meses

Capacitación al personal sobre
productos y servicios

Dar un manual al personal con indicaciones
especificas de los productos y servicios

% de
satisfacción del
cliente

Capacitación al personal sobre
atención al cliente

Capacitar al personal con profesionales con alta
experiencia

% de
satisfacción del
cliente

1 Mes
1 Mes
CONTINUA
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Rediseñar el lugar donde esta instalada la empresa
EVIDENCIA
FISICA

Mejorar el ambiente físico
Renovar vestimenta del personal
Mejorar el proceso de
fidelización de clientes

Delimitar funciones, capacitar al personal para
mejorar el servicio al cliente, dar seguimiento al
cliente para lograr fidelidad

Retención de clientes

Implementación de un sistema CRM

PROCESOS

FIDELIZACIÓN

% de
satisfacción del
cliente
% de
satisfacción del
cliente
% Crecimiento
de ventas

% Crecimiento
de ventas

1 Año

6 Meses

3 Meses

3 Meses
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5.5.6.3. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO

Tabla 57 Presupuesto de Marketing
ESTRATEGÍA DEL
MARKETING MIX

PRODUCTO

PRECIO

TÁCTICA

PROGRAMA DE ACCIÓN

SUBTOTAL

Mejorar calidad del servicio
Incluir mayores coberturas en las
pólizas

Implementar servicio de post-venta
Incluir claúsulas dentro de la póliza que generen
endosos con otros tipos de riesgos

$ 1.000,00

Establecer políticas de control

Realizar actividades en función a lo establecido en
la ley general de seguros

$ 2.000,00

Crear convenios con tarjetas de crédito
Realizar seguimiento a clientes que adeudan

$ 10.000,00
$ 1.000,00

Planes de financiamiento
Mejorar el rendimiento de cartera

TOTAL

$ 7.000,00
$ 10.000,00

$ 11.000,00
PLAZA

Contacto mediante medios
directos

Ventas a traves de local, llamadas telfónicas y
página web

$ 5.000,00

Negociaciones mediante otras
empresas

Generar alianzas con brókers de seguros

$ 500.000,00
$ 100.000,00

Ubicación estratégica

Localización de sucursales cerca de la competencia

$ 605.000,00
CONTINUA
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PROMOCIÓN

Rediseño de la página web

Implementar áreas de interacción con el cliente

$ 1.000,00

Promover niveles de ventas a
tráves de redes sociales

Difundir información en youtube, twiter, facebook,
etc para promocionar productos y servicios

$ 1.000,00

Implementación de nueva base de
datos

Recopilación de información general de clientes

$ 500,00

Entrega de material promocional como esferos,
llaveros,calendarios,etc.

$ 20.000,00

Promoción de ventas
Buenas relaciones publicas

Capacitación al personal sobre
productos y servicios
PERSONAL

EVIDENCIA
FISICA

Capacitación al personal sobre
atención al cliente

Mejorar el ambiente físico

PROCESOS

Mejorar el proceso de
fidelización de clientes

FIDELIZACIÓN

Retención de clientes

Generación de alianzas para el crecimiento
productivo
Dar un manual al personal con indicaciones
especificas de los productos y servicios

$ 40.000,00

$ 1.000,00

Capacitar al personal con profesionales con alta
experiencia

$ 16.800,00

Rediseñar el lugar donde esta instalada la empresa

$ 25.000,00

Renovar vestimenta del personal
$ 15.000,00
Delimitar funciones, capacitar al personal para $ 20.000,00
mejorar el servicio al cliente, dar seguimiento al
cliente para lograr fidelidad
Implementación de un sistema CRM
TOTAL

$ 62.500,00

$ 180.000,00

$ 17.800,00

$ 40.000,00
$ 20.000,00

$ 180.000,00
$ 946.300,00
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5.6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CRM PARA TOP SEG S.A.

Figura 44 Módelo de CRM
Fuente: (Curry & Curry, 2002)

5.6.1. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

CRM- Customer Relationship Management hace referencia auna estrategia de
negocio basada principalmente en la satisfacción de los clientes, pero también a los
sistemas informáticos que dan soporte a esta.

A continuación se detallan las estrategias CRM hacer ejecutadas por Top Seg S.A.:
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•

Definir la línea base de la nueva estructura de base de datos por segmento de
mercado identificado

•

Definir usuarios , accesos y claves

•

Implementar el software de base de datos

•

Definir el servidor de correo electrónico

La parte esencial de la estrategia CRM es la construcción de una sólida base de
datos y que esta a su vez permita ofrecer al cliente aquello que necesita y en el
momento que lo requiere.

5.6.1.1. CAMBIOS ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS Y EN LAS
PERSONAS
Para el correcto funcionamiento de un sistema CRM, es necesario modificar la
actual estructura organizativa de Top Seg S.A., es decir, que los procesos estén
centrados a que la empresa este enfocada al cliente.
De igual manera es necesario introducir los valores de la organización orientada
al cliente en la cultura corporativa.
5.6.1.2. DEFINICIÓN DE LAS CORRECTAS PRÁCTICAS

PARA LA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
La gestión de información que debe manejar Top Seg S.A. se fundamenta en 2
aspectos básicos:
•

Definir la línea base de datos central: Identificar y actualizar la información
de los clientes actuales, monitorear su satisfacción y fidelizarlos.

•

Implantación del sistema CRM:
a) Diseñar la base de datos de acuerdo al perfil y a la segmentación de
mercado obtenida.
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b) Cargar información al sistema y verificar alcance de los productos y
servicios.
c) Generar informes de productos y servicios.
d) Capacitación al personal en el nuevo modelo.

5.6.2. ELABORACIÓN DE LA PLATAFORMA CRM

Para la ejecución del CRM se deben seguir tres pasos importantes:
5.6.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE
CAMPOS DE INFORMACIÓN

En la actualidad Top Seg S.A. no maneja un repositorio propio de información,
solo posee información de los clientes y sus negocios en una simple agenda u hojas
de Excel. No se encuentran identificados por grupos y giro de negocio de los
clientes, y por lo tanto la fidelización de los clientes no es una verdadera filosofía de
servicio.
El presente análisis se lo realiza con la finalidad de determinar el tipo de
información que se requiere del cliente, para ir armando los campos de información
propios de los flujos internos de la empresa.
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Tabla 58 Estructura de datos Clientes
ESTRUCTURA DE CLIENTES
CAMPO
Datos de Identificación
Contratista
Código: ID. (Alfanumerico)
Tipo de Personería: (Natural o Jurídica)
Nombres y Apellidos: (Personas Naturales)
Empresa: Personería Jurídica
Nombres y Apellidos: (Representante Legal)
Garante
Código: ID. (Alfanumerico)
Tipo de Personería: (Natural o Jurídica)
Nombres y Apellidos: (Personas Naturales)
Empresa: Personería Jurídica
Nombres y Apellidos: (Representante Legal)
Datos Demográficos
Dirección: (Contratista y Garante)
Provincia: (Contratista y Garante)
Ciudad: (Contratista y Garante)
Datos de Contactos
Teléfono Convensional: (Contratista y Garante)
Teléfono Celular: (Contratista y Garante)
Mail: (Contratista y Garante)

USO

Alto

Alto

Alto

Alto

La estructura que deberá llevar la base de datos respecto a los clientes consta de
tres aspectos fundamentales:
•

Datos de Identificación: Información del cliente, código, Tipo de personería,
Nombres y Apellidos, Nombre de la Empresa, garante, representante legal.

•

Datos Demográficos: Información de Provincia, Ciudad y Dirección de donde
se encuentran ubicados los clientes.

•

Datos de Contacto: Información para mantener contactado al cliente, teléfono
convensional, teleléfono celular, mail.
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Tabla 59 Estructura de datos Servicio
SERVICIOS PRESTADOS/CONTRATADOS
CAMPO
USO
Datos de Identificación
Contratista
Código Relacional: ID. (En relación al campo código
cliente)

Alto

Garante
Código Relacional: ID. (En relación al campo código
cliente)
Datos Producto/Servicio
Identificación del Producto o Servicio
Servicio contratado por el cliente
Descripción del Servicio
Datos de Ejecución del Servicio
Fecha de Vigencia
Fecha de Emisión
Datos Económicos
Valor del Contrato

Alto

Alto

Alto

Alto

La estructura que deberá llevar la base de datos con respecto a los servicios
prestados/contratados consta de 4 aspectos fundamentales:
•

Datos de Identificación: Información general del cliente

•

Datos Producto/Servicio: Información del tipo de seguro, coberturas,
beneficiarios.

•

Datos de Ejecución del servicio: Información de fechas de emisión y vigencia
de la póliza.

•

Datos Económicos: Información detallada del monto del contrato, de la
prima, y valor total de la póliza.
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5.6.2.2. DISEÑO DEL MODELO DE DATOS REQUERIDO
El presente modelo de datos permite visualizar la relación que existe entre las
estructuras que han sido revisadas con anterioridad y como la empresa debe
organizar su información en la base de datos propuesta

Figura 45 Modelo de Datos

5.6.2.3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
Es de suma importancia comprender el objetivo primordial del CRM consiste en
construir relaciones duraderas mediante la comprensión de las necesidades
individuales y de este modo añadir valor a la empresa y al cliente.
Comprende la alineación de la organización, procesos estrategias y tecnologías
empresariales orientadas al cliente para proveerle un mayor valor en las relaciones en
el tiempo y en cada uno de los contactos e interacciones mantenidas con este.
Bajo esta perspectiva se debe implementar el siguiente sistema CRM :
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XPERT-INSURANCE

Figura 46 Xpert-Insurance
Fuente: Software Xpert-Insurance

XPERT-INSURANCE está diseñado para automatizar y simplificar el flujo de
trabajo de seguros. A partir de la generación de prospectos y pasar a la aplicación,
calificación, política, emisión y luego la presentación de informes y gestión de
referencia.
Características:
•

Automatización del flujo de trabajo de seguros

•

Seguimiento de políticas

•

Informes periódicos

•

Seguimiento de actividades

•

Interacción con el Cliente

•

Seguimiento de ventas

Estructura de Clientes
En el menú principal se tiene la opción de USUARIOS -> ADMINISTRACIÓN
DE USUARIOS.
En esa opción se muestran todos los clientes existentes en el sistema y se los
puede buscar por filtros de nombres, identificación, códigos o rol en el sistema.
Para crear uno nuevo se presiona el botón nuevo
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Figura 47 Crear Nuevo Usuario
Fuente: Software Xpert-Insurance

En la ventana siguiente se ingresa la identificación del cliente que se va a
registrar.

Figura 48 Identificación Cliente
Fuente: Software Xpert-Insurance

En caso de ya existir se muestra la pantalla siguiente con la advertencia, si no
existe se debe registrar la información del nuevo cliente.
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Figura 49 Información Existente
Fuente: Software Xpert-Insurance

La primera información que se debe registrar son los datos de la Persona natural
o jurídica.
Luego de eso se procede con la pestaña de INFORMACIÓN en la cual se ingresa
datos que alimentan el módulo de lavado de activos.

Figura 50 Registro de Información
Fuente: Software Xpert-Insurance
La segunda pestaña sirve para ingresar la NACIONALIDAD, en la cual se puede
agregar varias nacionalidades.
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Figura 51 Registro Nacionalidad
Fuente: Software Xpert-Insurance

En la pestaña de DIRECCIÓN se procede de la misma manera con el número de
direcciones que la empresa requiera registrar.

Figura 52 Registro Dirección
Fuente: Software Xpert-Insurance

La pestaña de teléfono permite ingresar números celulares y convencionales.
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Figura 53 Registro de Teléfonos
Fuente: Software Xpert-Insurance

El correo electrónico debe respetar el formato de validación requerido para que
sea un mail valido.

Figura 54 Correo Electrónico
Fuente: Software Xpert-Insurance
Una vez terminado el proceso de creación del cliente se lo puede revisar en la
bandeja de usuarios y se puede iniciar la asignación de roles en el sistema
presionando el icono del mouse señalado en amarillo.
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Figura 55 Bandeja de Usuario
Fuente: Software Xpert-Insurance

En la siguiente pantalla se configuran los perfiles de los usuarios, se les asigna a
un grupo de acceso y se asigna los roles por agencia.

Figura 56 Perfil de Usuario
Fuente: Software Xpert-Insurance
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Estructura de Servicios
En la siguiente pantalla se proporciona toda la información respecto a la emisión
de una póliza

Figura 57 Emisión de Póliza
Fuente: (Xpert-Insurance, 2015)

En la siguiente pantalla podemos revisar las pólizas emitidas de todos los
clientes y de lls distintos ramos de seguros.
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Figura 58 Consulta de Pólizas
Fuente: Software Xpert-Insurance
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CAPÍTULO 6:

ESTUDIO FINANCIERO DE LA PROPUESTA DE CRM PARA
FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES

El análisis o estudio financiero de los proyectos constituye la técnica
matemático-financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o
pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión (Lara B. ,
2012, pág. 161).

6.1. PRESUPUESTO DEL PLAN
El presupuesto es un plan global para el ejercicio económico de un proyecto y
esto implica determinar y detallar todos los elementos económicos-financieros del
mismo. Generalmente se fija a un año (Lara B. , 2012, pág. 163)

6.1.1. PRESUPUESTO PLAN DE MARKETING
Para la proyección del presupuesto del plan de marketing se utilizará el valor
anual de la tasa de inflación, la cual en nuestro país es de 3,76% según Banco Central
del Ecuador.

Acontinuación el detalle del presuúesto de marketing que Top Seg necesitara:
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Tabla 60 Proyección del Plan de Marketing
PROGRAMA DE ACCIÓN
PRODUCTO
Implementar servicio de post-venta

PROYECCIÓN PLAN DE MARKETING
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 10.000,00 $ 3.112,80 $ 3.229,84
$ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.037,60 $ 1.076,61

AÑO 4
$ 3.351,28
$ 1.117,09

AÑO 5
$ 3.477,29
$ 1.159,10

Incluir claúsulas dentro de la póliza que generen endosos
con otros tipos de riesgos

$ 7.000,00

$ 7.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Realizar actividades en función a lo establecido en la ley
general de seguros

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 2.075,20

$ 2.153,23

$ 2.234,19

$ 2.318,19

PRECIO
Crear convenios con tarjetas de crédito

$ 11.000,00 $ 11.413,60 $ 11.842,75 $ 12.288,04 $ 12.750,07
$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.376,00 $ 10.766,14 $ 11.170,94 $ 11.590,97

Realizar seguimiento a clientes que adeudan

$ 1.000,00

PLAZA
Ventas a traves de local, llamadas telfónicas y página web

$ 1.000,00

$ 1.037,60

$ 1.076,61

$ 1.117,09

TOTAL

$ 23.171,22

$ 59.294,46

$ 1.159,10

$ 605.000,00 $ 627.748,00 $ 651.351,32 $ 675.842,13 $ 701.253,80
$ 5.000,00

$ 5.000,00

$ 5.188,00

$ 5.383,07

$ 5.585,47

$ 5.795,49

Generar alianzas con brókers de seguros

$ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 518.800,00 $ 538.306,88 $ 558.547,22 $ 579.548,59

Localización de sucursales cerca de la competencia

$ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 103.760,00 $ 107.661,38 $ 111.709,44 $ 115.909,72

$ 3.261.195,26

CONTINUA
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PROMOCIÓN

$ 62.500,00 $ 23.346,00 $ 24.223,81 $ 25.134,62 $ 26.079,69

Implementar áreas de interacción con el cliente

$ 1.000,00

$ 1.000,00

$ 1.037,60

$ 1.076,61

$ 1.117,09

$ 1.159,10

Difundir información en youtube, twiter, facebook, etc para
promocionar productos y servicios

$ 1.000,00

$ 1.000,00

$ 1.037,60

$ 1.076,61

$ 1.117,09

$ 1.159,10

$ 500,00

$ 500,00

$ 518,80

$ 538,31

$ 558,55

$ 579,55

Recopilación de información general de clientes

$ 161.284,12
Entrega de material promocional como esferos,
llaveros,calendarios,etc.

$ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.752,00 $ 21.532,28 $ 22.341,89 $ 23.181,94

Generación de alianzas para el crecimiento productivo

$ 40.000,00 $ 40.000,00

PERSONAL
Dar un manual al personal con indicaciones especificas de
los productos y servicios

$ 17.800,00 $ 18.469,28 $ 19.163,72 $ 19.884,28 $ 20.631,93
$ 1.000,00

$ 1.000,00

$ 1.037,60

$ 1.076,61

$ 1.117,09

$ 1.159,10

$ 95.949,22

Capacitar al personal con profesionales con alta experiencia $ 16.800,00 $ 16.800,00 $ 17.431,68 $ 18.087,11 $ 18.767,19 $ 19.472,83
EVIDENCIA FÍSICA
Rediseñar el lugar donde esta instalada la empresa

$ 40.000,00 $ 41.504,00 $ 43.064,55 $ 44.683,78 $ 46.363,89
$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.940,00 $ 26.915,34 $ 27.927,36 $ 28.977,43
$ 215.616,22

Renovar vestimenta del personal

$ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.564,00 $ 16.149,21 $ 16.756,42 $ 17.386,46
CONTINUA
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PROCESOS
Delimitar funciones, capacitar al personal para mejorar el
servicio al cliente, dar seguimiento al cliente para lograr
fidelidad
FIDELIZACIÓN
Implementación de un sistema CRM
TOTAL

$ 20.000,00 $ 20.752,00 $ 21.532,28 $ 22.341,89 $ 23.181,94
$ 107.808,11
$ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.752,00 $ 21.532,28 $ 22.341,89 $ 23.181,94

$ 180.000,00 $ 186.768,00 $ 193.790,48 $ 201.077,00 $ 208.637,49
$ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 186.768,00 $ 193.790,48 $ 201.077,00 $ 208.637,49

$ 970.272,97
$ 4.894.591,56
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6.1.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Se denomina inversiones a todos los gastos que se efectúan por unidad de tiempo
para poder adquirir los factores de producción, necesarios para poder implementar el
proceso productivo del bien o servicio, el mismo que generará beneficios, en el
período establecido como vida útil del proyecto (Lara B. , 2012, pág. 163)
6.1.2.1. INVERSIONES FIJAS
Se refiere a los activos fijos que serán adquiridos para el desarrollo del proyecto,
entre los cuales están los siguientes:
Tabla 61 Inversiones Fijas
DETALLE
Equipos de Computación
Edificios
TOTAL

VALORES
180.000
100.000
280000

Tabla 62 Depreciación
DEPRECIACIÓN
CUENTA
Edificios
Depreciación

VALOR
INVERSIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 100.000,00

5%
$ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Equipos de Computación $ 180.000,00
Depreciación
TOTAL

% DEP

33,33%
$ 59.994,00 $ 59.994,00 $ 59.994,00

$ 280.000,00 $ 64.994,00 $ 64.994,00 $ 64.994,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

6.1.2.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Top Seg S.A. ha sabido manejar adecuadamente sus recursos financieros, es
decir, que tiene un capital sólido estable y por ende no ha tenido que recurrir a un
financiamiento externo de ninguna entidad para poder competir.
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6.1.3. PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO
Los gastos que formaran parte del proyecto se los obtuvo de los balances de Top
Seg S.A. presentados a la Superintendencia de Bancos y seguros Al 31 de Diciembre
del 2014.
Las proyecciones se las realizara utilizando el un crecimiento de 3,76%,
correspondiente a la inflación anual según Banco Central del Ecuador.
Tabla 63 Proyección de Gastos del Proyecto

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

AÑO 1

Sueldos
Aportes IESS
Servicios Básicos
Internet
Materiales de oficina
TOTAL
GASTOS DE VENTA
Comisiones Pagadas
Siniestros Pagados
Siniestros Pendientes

$ 1.738.418,25
$ 178.025,34
$ 47.265,11
$ 27.394,81
$ 51.566,10
$ 2.042.669,61
AÑO 1
$ 627.101,95
$ 2.256.329,12
$ 739.785,58

Publicidad y Propaganda
Movilizaciones
TOTAL
OTROS GASTOS
TOTAL

$

AÑO 2

$ 1.803.782,78 $ 1.871.605,01
$ 184.719,09 $ 191.664,53
$ 49.042,28 $ 50.886,27
$ 28.424,85 $ 29.493,63
$ 53.504,99 $ 55.516,77
$ 2.119.473,99 $ 2.199.166,21
AÑO 2
AÑO 3
$ 650.680,98 $ 675.146,59
$ 2.341.167,09 $ 2.429.194,98
$ 767.601,52 $ 796.463,33

21.233,89 $

$ 5.538,04
$ 3.649.988,58
$ 462.239,49
$ 462.239,49

AÑO 3

22.032,28 $

AÑO 4

AÑO 5

$ 1.941.977,36
$ 198.871,12
$ 52.799,59
$ 30.602,59
$ 57.604,20
$ 2.281.854,86
AÑO 4
$ 700.532,10
$ 2.520.532,71
$ 826.410,36

$ 2.014.995,71
$ 206.348,67
$ 54.784,86
$ 31.753,25
$ 59.770,12
$ 2.367.652,60
AÑO 5
$ 726.872,11
$ 2.615.304,74
$ 857.483,39

22.860,70 $

$
5.746,27 $ 5.962,33
$ 3.787.228,15 $ 3.929.627,93
$ 479.619,69 $ 497.653,40
$ 479.619,69 $ 497.653,40

23.720,26 $

$ 6.186,51
$ 4.077.381,94
$ 516.365,16
$ 516.365,16

24.612,14

$ 6.419,13
$ 4.230.691,50
$ 535.780,49
$ 535.780,49

6.1.4. INGRESOS DEL PROYECTO
Los ingresos están compuestos por las primas netas recibidas, por la venta de
seguros bajo los ramos de vehículos, incendio y líneas aleadas, robo fidelidad,
transporte,, responsabilidad civl, todo riesgo equipo y maquinaria, todo riesgo
construcción todo riesgo montaje y fianzas que se ven reflejados en el Balance de
Top Seg S.A. presentado a la Superintendencia de Bancos y Seguros..
Estas se proyectaran con un incremento de 2,60% correspondiente al crecimiento
anual del sector de seguros según la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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Tabla 64 Proyección de Ingresos del Proyecto

INGRESOS
AÑO 1
Primas Netas
$ 11.989.365,45 $
Emitidas
Comisiones
$ 1.840.554,71 $
Ganadas
TOTAL $ 13.829.920,16 $

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

12.301.088,95 $ 12.620.917,26 $ 12.949.061,11 $ 13.285.736,70
1.888.409,13 $ 1.937.507,77 $ 1.987.882,97 $ 2.039.567,93
14.189.498,08 $ 14.558.425,03 $ 14.936.944,09 $ 15.325.304,63

6.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
“Evaluación indica un examen lo más sistemático y objetivo posible de un
programa o proyecto en planificación, ejecución o terminado, su diseño, su
implementación y sus resultados de modo de determinar su eficiencia, eficacia, su
impacto, su viabilidad y la permanencia de sus objetivos (Lara B. , 2012, pág. 237).
6.2.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Es un informe sobre los resultados obtenidos durante un período determinado,
sea utilidad o pérdida, lo cual indica la cantidad de todos los flujos que entran y
aquellos que salen de la empresa (Lara B. , 2012, pág. 214)
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Tabla 65 Estado de Resultados Proyectado

ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
INGRESOS
Primas Netas Emitidas
Comisiones Ganadas
EGRESOS
Gastos Administrativos
Gstos de Venta
Otros Gastos
Depreciación
UTILIDAD ANTES DE
REPARTO
15% Partición Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
22% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
Reserva Legal 10%
Dividendos 50%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 13.829.920,16
$ 11.989.365,45
$ 1.840.554,71
$ 6.219.891,68
$ 2.042.669,61
$ 3.649.988,58
$ 462.239,49
$ 64.994,00

$ 14.189.498,08
$ 12.301.088,95
$ 1.888.409,13
$ 6.451.315,83
$ 2.119.473,99
$ 3.787.228,15
$ 479.619,69
$ 64.994,00

$ 14.558.425,03
$ 12.620.917,26
$ 1.937.507,77
$ 6.691.441,53
$ 2.199.166,21
$ 3.929.627,93
$ 497.653,40
$ 64.994,00

$ 14.936.944,09
$ 12.949.061,11
$ 1.987.882,97
$ 6.880.601,96
$ 2.281.854,86
$ 4.077.381,94
$ 516.365,16
$
5.000,00

$ 15.325.304,63
$ 13.285.736,70
$ 2.039.567,93
$ 7.139.124,59
$ 2.367.652,60
$ 4.230.691,50
$ 535.780,49
$
5.000,00

$ 7.610.028,48 $ 7.738.182,25 $ 7.866.983,50 $ 8.056.342,12 $ 8.186.180,04
$ 1.141.504,27 $ 1.160.727,34 $ 1.180.047,53 $ 1.208.451,32 $ 1.227.927,01
$ 6.468.524,21 $ 6.577.454,91 $ 6.686.935,98 $ 6.847.890,81 $ 6.958.253,03
$
$
$
$

1.423.075,33
5.045.448,88
504.544,89
2.522.724,44

$
$
$
$

1.447.040,08
5.130.414,83
513.041,48
2.565.207,42

$
$
$
$

1.471.125,91
5.215.810,06
521.581,01
2.607.905,03

$
$
$
$

1.506.535,98
5.341.354,83
534.135,48
2.670.677,41

$
$
$
$

1.530.815,67
5.427.437,36
542.743,74
2.713.718,68

6.2.2. FLUJO DE CAJA
Los flujos de caja de un proyecto son las entradas y salidas de efectivo que se
realizan generalmente por las actividades normales del mismo (Lara B. , 2012, pág.
207)
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Tabla 66 Flujo de Efectivo

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 0
INGRESOS
$
(+)Primas Netas Emitidas
$
(+)Comisiones Ganadas
$
EGRESOS
$
(-)Gastos Administrativos
$
(-)Gastos de Venta
$
(-)Otros Egresos
$
(-)Depreciación
$
(=)UTILIDAD ANTES DE
REPARTO
$
(-)15% Partición Trabajadores
$
(=)UTILIDAD ANTES DE
$
IMPUESTOS
(-)22% Impuesto a la Renta
$
(=)UTILIDAD NETA
$
INVERSI[ON FIJA
$ (280.000,00)
INVERSION MARKETING MIX $ (4.894.591,56)
(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO $ (5.174.591,56) $

AÑO 1
13.829.920,16
11.989.365,45
1.840.554,71
6.219.891,68
2.042.669,61
3.649.988,58
462.239,49
64.994,00

$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2
14.189.498,08
12.301.088,95
1.888.409,13
6.451.315,83
2.119.473,99
3.787.228,15
479.619,69
64.994,00

$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 3
14.558.425,03
12.620.917,26
1.937.507,77
6.691.441,53
2.199.166,21
3.929.627,93
497.653,40
64.994,00

$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 4
14.936.944,09
12.949.061,11
1.987.882,97
6.880.601,96
2.281.854,86
4.077.381,94
516.365,16
5.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 5
15.325.304,63
13.285.736,70
2.039.567,93
7.139.124,59
2.367.652,60
4.230.691,50
535.780,49
5.000,00

7.610.028,48 $ 7.738.182,25 $ 7.866.983,50 $ 8.056.342,12 $ 8.186.180,04
1.141.504,27 $ 1.160.727,34 $ 1.180.047,53 $ 1.208.451,32 $ 1.227.927,01
6.468.524,21 $ 6.577.454,91 $ 6.686.935,98 $ 6.847.890,81 $ 6.958.253,03
1.423.075,33 $ 1.447.040,08 $ 1.471.125,91 $ 1.506.535,98 $ 1.530.815,67
5.045.448,88 $ 5.130.414,83 $ 5.215.810,06 $ 5.341.354,83 $ 5.427.437,36
$
(75.018,00)
$

(4.894.591,56)

5.045.448,88 $ 5.130.414,83 $ 5.215.810,06 $ 5.341.354,83 $

532.845,80
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6.2.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Estos indicadores ayudaran a evaluar la efectividad de la operación y controlar
los gastos para la toma de decisiones correctas
6.2.3.1. VALOR ACTUAL NETO VAN
Es la suma algebraica de la inversión total con signo negativo, más los flujos de
caja de cada año, pero actualizados a una tasa referencial llamada TMAR o tasa de
actualización (Lara B. , 2012, pág. 243).
L

S

= −M + N
QTU

O PQ
B1 + iDS

Donde:
VAN = Valor actual neto
TMAR o i = Tasa mínima aceptable de rendimiento
FNEj = flujo neto de efectivo
I = Inversión del proyecto

Criterios de aceptación del VAN:
• Si el VAN es positivo el proyecto se acepta
• Si el VAN es cero se acepta o se rechaza el proyecto
• Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto
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Tabla 67 Cálculo del VAN
AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJO ACUMULADO
$
(5.174.591,56)
$
5.045.448,88
$
5.130.414,83
$
5.215.810,06
$
5.341.354,83
$
532.845,80

TMAR

VAN

12%

$ 10.829.597,96

Como podemos observar en la Tabla 67 el Van es mayor a 0, por lo que es
rentable la inversión con un resultado de $10.829.597,96 siendo viable la inversión.

6.2.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO TIR
E s la tasa que convierte al VAN en cero, esto significa que la totalidad de los
flujos positivos actualizados son exactamente igual a la totalidad de los flujos
negativos actualizados. Lo que significa que es la tasa más alta que los inversionistas
pueden pagar sin perder su dinero (Lara B. , 2012, pág. 259).
Criterios para toma de decisiones con el TIR:
• TIR mayor a tasa de actualización se acepta el proyecto
• TIR igual a la tasa de actualización se acepta o se rechaza el proyecto
• TIR menor a la tasa de actualización se rechaza el proyecto
Tabla 68 Cálculo de la TIR
AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJO ACUMULADO
$
(5.174.591,56)
$
5.045.448,88
$
5.130.414,83
$
5.215.810,06
$
5.341.354,83
$
532.845,80

TMAR

TIR

12%

92%
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6.2.3.3. RELACIÓN COSTO BENEFICIO
“La relación costo-beneficio, también llamado índice de productividad, es la
razón presente de los flujos netos a la inversión inicial” (Lara B. , 2012, pág. 255).
Es la relación entre todos los ingresos de efectivo actualizados del proyecto
dividido para los egresos de efectivo actualizados incluyendo la inversión
V

W

=

∑O P
MY

Donde:
+

Z

=V

ó/ \ / 1

] ^

FNE= Flujo neto de efectivo
_; = M/` ^ ó/

a

b

ñ

Tabla 69 Relación Costo-Beneficio
INVERSIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
SUMATORIA DE FLUJOS
RC/B
4,11

$ (5.174.591,56)
$ 5.045.448,88
$ 5.130.414,83
$ 5.215.810,06
$ 5.341.354,83
$ 532.845,80
$ 21.265.874,41

Esto quiere de cir que de cada dólar invertido, se recupera cuatro dólares
adicionales con una ganancia de $0,11.
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6.2.3.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Es el tiempo en que se recupera el capital invertido en el proyecto (Lara B. ,
2012, pág. 257).
Tabla 70 Período de Recuperación de la inversión
AÑO
0
1
2
3
4
5

VALOR
$ (5.174.591,56)
$ 5.045.448,88
$ 5.130.414,83
$ 5.215.810,06
$ 5.341.354,83
$ 532.845,80

ACUMULADO
$ (5.174.591,56)
$
(129.142,68)
$
5.001.272,15
$ 10.217.082,21
$ 15.558.437,04

$ 16.091.282,84

Como se observa en la tabla la inversión se recupera en el primer año.
6.2.3..5. RESUMEN DE INDICADORES

Tabla 71 Resumen de Indicadores

INDICADOR
VAN
TIR
RC/B
PR/K

VALOR
$ 10.829.597,96
92%
4,11
1 año

CRITERIO
Viable
Viable
Viable
Viable
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CAPÍTULO 7:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

•

El sector de seguros ha tenido un crecimiento en el transcurso de los últimos
años debido al desarrollo de la economía del país, lo cual lo convierte en un
mercado bastante atractivo.

•

Al encontrarnos en un entorno

expuesto a

inestabilidad y riesgo, la

contratación de pólizas de seguro se convierte en algo necesario para
savagualdar bienes de personas y empresas.
•

El sector de seguros cuenta con organismos de control como la
Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual supervisa constantemente que
las aseguradoras cumplan con estándares de la ley, lo cual genera confianza al
mercado.

•

La innovación tecnológica genera que los productos y servicios sean de
calidad y adaptables a satisfacer las exigencias del mercado.

•

Pese a ser un mercado bastante competitvo, aún no se capta todo el mercado,
por ende permite a las aseguradoras generar estrategias para atraer a clientes
que aún no encuentran satisfacción.

•

Las encuestas realizadas fueron positivas, ya que por medio de ellas se pudo
identificar el segmento adecuado de mercado; también la mayoria de los
clientes apuntalaron a

un servicio más tecnológico y que genere

interacciones de empresa- cliente.
•

El direccionamiento estratégico se enfoca a la implementación de estrategias
CRM para fidelizar y retener a los clientes.

•

Previo a la implementación del CRM, se realizo el marketing mix, que ayudo
con una base sólida de estrategias que fortalecen la dirección hacia el
mercado objetivo ganando posicionamiento
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•

Se propone la aplicación de un sistema CRM denominado Xpert-Insurance, el
mismo que cumple con todas las especificaciones que se detallaron en el
estudio del marketing relacional.

•

La proyección del mercado para los próximos 5 años es optimista, debido al
crecimiento del sector asegurador que.

•

Los flujos de caja proyectados, demuestran que el proyecto tiene liquidez
para cubrir sus costos y gastos.

•

Se evaluó financieramente el proyecto, y se concluyó que es factible debido a
que el VAN y la TIR son positivos con $10.829.597,96 y 92%
respectivamente, por ende si se tiene recuperación de la inversión.

7.2. RECOMENDACIONES

•

Se requiere de la integración y apoyo de todo el equipo de Top Seg S.A. para
llevar acabo la ejecución del proyecto, mediante la información oportuna de
objetivos planteados y beneficios buscados.

•

Se debe capacitar al personal en temas tecnológicos, servicio al cliente,
productos y servicios para generar satisfacción en los ckientes y por ende
fidelización.

•

Se debe generar valor a los clientes, mediante servicio personalizado,
asesoramiento oportuno y veraz acerca de productos y servicos.

•

Se requiere interactuar e involucrase más con el cliente mediante el uso de la
tecnología.

•

Se recomienda implementar el Sistema CRM Xpert-Insurance en el futuro
inmediato
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