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Resumen ejecutivo  

El presente proyecto muestra el desarrollo de la planificación estratégica de 

marketing para la ampliación de coberturas de seguros tanto de asistencia médica 

como vehículos en el Distrito Metropolitano Quito  por  parte de la empresa A&C 

Productores de Seguros.         

El documento se ha divido en seis capítulos, el primero correspondiente a los 

antecedentes y problemática que el proyecto busca resolver; el segundo que analiza 

los factores  externos que afectan al sector de seguros tanto en el aspecto económico, 

social, político, tecnológico y demográfico, posteriormente se analiza la intensidad 

competitiva del sector a través de las cinco fuerzas de Porter, determinando que el 

sector mantendrá su rentabilidad en el largo plazo a pesar de la alta presencia de 

competencia que existe en el mercado de seguros entre las empresas grandes están 

AIG Metrolitana, Condor. 

 

El análisis interno se lo realiza a través de la cadena de valor que identifica falencias 

en la infraestructura, mercadeo y procesos de la empresa, lo que facilita 

seguidamente la elaboración de las matrices de impacto y la matriz estratégicas 

FODA; determinándose las estrategias y tácticas a implementar. 

 

En el tercer capítulo se realiza el estudio de mercado se refiere a los factores que 

condiciona la compra son: margen de ganancia, buen precio de venta a consumidor final, 

calidad en el servicio, además se confirmo que  los seguros de asistencia médica y de 

vehículos con un  20% y 18% respectivamente son los ramos que los usuarios desean 

acceder. Esto permite enfocarnos al desarrollo de las estrategias en el siguiente capítulo.  

 

En el direccionamiento estratégico se determina la misión,  visión, valores y objetivos de la 

empresa  para posteriormente determinar que la estrategia a implementarse será la de 

Enfoque de alta segmentación en busca de la diferenciación.  

 

La puesta en marcha de la planificación estratégica requiere de inversión de 

11.740,44 dólares para ejecución, esto genera ingresos de 88.800 a 151.246 en 

espacio de 5 años. Con una utilidad de $406 dólares a 28.472 dólares en un tiempo 
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similar. 

 

La evaluación financiera muestra que es positiva la implementación del plan con un 

Valor Actual Neto de $32.553 dólares,  y una tasa interna de retorno de 51% lo que 

muestra una propuesta rentable superior a la tasa de descuento 14,73%. 
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Introducción 

 

La empresa A&C Productores de Seguros propiedad de la Sra Alexandra Acuña, está 

dedicada a la venta de seguros principalmente en los ramos asistencia médica y 

devehículos, cuenta con 8 años en el mercado. 

El aumento de demanda es decir tanto de  población como el parque automotor en el 

D.M de Quito son los factores, que hacen la organización despierte la necesidad de 

diseñar un plan de mercadeo que contribuya para incrementar su nivel de ventas y  la 

participación de mercado. 

 

Para ello se han identificado varias necesidades para el campo de acción;  estructura 

administrativa y organizacional, actividades administrativas y comerciales empíricas, 

imagen y publicidad. A&C  tiene una debilidad grave respecto al valor generado por 

las actividades de marketing y ventas. El centro de la problemática es la inexistencia 

de un departamento de mercadeo y comercialización que desarrolle estrategias para  

la mejora de planes promocionales, estudio de mercado, publicidad.  

 

El plan estratégico de marketing producto de esta investigación contribuye a 

identificar las actividades estratégicas que la empresa deberá implementar para el 

cumplimiento de los objetivos del crecimiento tanto en el área administrativa, 

comercial y financiera, demostrando los beneficios de sus servicios ayudando a los 

usuarios interesadas en salvaguardar su integridad adquiriendo los diferentes ramos 

de seguros de tal manera despertar un interés progresivo en la esfera individual y 

colectiva de la ciudadanía. 

 

El sector de seguros muestra un crecimiento sostenido durante el año 2008, esto 

indica que la compra de servicios de seguros se incrementa de forma constante lo que 

quiere decir que hay oportunidades para realizar negocios y contratos a favor de 

A&C.   
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Para la determinación del tamaño de la muestra se han seleccionado la totalidad de 

población de la ciudad de Quito, de este resultado para el número de personas por 

familia y finalmente se multiplico por el porcentaje de nivel de ingresos anuales por 

familia, de la tabulación se desprendió que los potenciales  clientes hombres y 

mujeres entre 20 – 50 años representantes y elementos de familia; y personas que se 

dedican actividades autónomas, empresarios son los segmentos de mercado con 

mayor aceptación. 

Para la obtención de resultados de este estudio es importante conocer las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa lo cual determina el campo de 

acción, es así que mediante este estudio se evidencia que las oportunidades de 

mercado para la  empresa A&C Productores de Seguros  son en promedio más altas 

que las amenazas, lo que indica que utilizando estrategias correctas la organización 

está en la posibilidad de crecer y desarrollarse obteniendo parte de la rentabilidad que 

este le ofrece. Por otro lado la matriz DOFA contribuye a seleccionar de forma clara 

las estrategias de mercadeo que la organización debe aplicar para desarrollar su 

ventaja competitiva y obtener resultados comerciales de importancia. 

Dentro de esta investigación parte importante es el acercamiento directo con los 

potenciales compradores ubicados en los sectores centro, norte y valle de San Rafael 

de la ciudad de Quito, conocer los servicios, coberturas, confiabilidad, costo y 

beneficios lo que permitirá mejorar su participación en el mercado y finalmente 

generar utilidades de la misma. 

Mediante la encuesta se logra determinar cuáles son las preferencias de los posibles 

clientes, para la implementación de las estrategias de A&C dando a conocer, 

recordando y manteniendo en la mente de los usuarios que la aseguradora esta en 

presta para la atención y servicio al cliente.  

Se concluye así que luego del estudio realizado A&C debe implementar las 

estrategias desarrolladas para los productos de asistencia médica y de vehículos ya 

que los mismos tiene gran acogida entre la ciudadanía de Quito.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

Introducción 

 

La empresa A&C Brokers de Seguros está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

es una pequeña empresa que tiene 8 años en el mercado. Actualmente forma parte del 

mercado competitivo de los brockers de seguros, se especializa en la gestión, 

administración y asesoramiento de seguros, principalmente en los ramos de Seguros de 

vehículos,  de accidentes personales, y otros de acuerdo a las necesidades y exigencias de 

los usuarios.  

 

La idea general del inicio del A&C Brockers parte de su dueño, quien luego de varios años 

de incursionar como vendedor de seguros y luego de excelentes resultados en el área abre su 

compañía en el año 2002 y reuniendo todos los requisitos que solicitaba la Superintendencia 

de Bancos y Seguros obtiene las credenciales para poder operar como Agente de Seguros en 

las diferentes ramas. 

 

A partir de ese año los ingresos netos y ventas han crecido, sin embargo han decrecido en 

ciertos años, de tal manera que en promedio el crecimiento ha tenido una tendencia muy 

leve; aunque los ingresos han mejorado en los últimos años, la empresa no encuentra una 

manera de tener un crecimiento mayor que le permita ocupar un lugar identificable en el 

mercado, sino solamente mantiene una posición insignificante dentro de un total de 200 

Brokers que existen en el mercado de la provincia de Pichincha. 

 

Motivo por el cual para la empresa A&C Brokers de Seguros es de vital importancia 

diseñar un plan Estratégico de Marketing que le permita incrementar las ventas y mejorar 

la posición en el mercado de manera sostenida. Para lo cual es indispensable iniciar con un 

análisis del sector de seguros a nivel mundial, continental, Ecuador y Quito con el objetivo 

de medir el desenvolvimiento de la empresa con relación a su entorno. 

 
El origen del seguro es casi tan antiguo como la civilización misma; se encuentran 

antecedentes en las culturas griega y romana, y entre los aztecas; quienes concedían a los 

ancianos notables, algo semejante a una pensión. 
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El primer contrato de seguro, surgió en 1347 en Génova Italia, mientras que la primera 

póliza apareció en Pisa en el año de 1385. En Holanda, nace la primera gran compañía 

moderna que aseguraba el transporte marítimo (Compañía de las Indias Orientales). Este 

tipo de institución se multiplicó por todo el Continente Europeo. 

 

Los seguros han adquirido una gran importancia en el desarrollo de las diversas actividades 

del ser humano por lo que es vital en los diversos países del mundo. 

 

En Latinoamérica el 80% la población puede acceder a los diversos tipos de seguros con el 

objetivo de resguardar sus casas o pequeños negocios contra incendios y/o desastres 

naturales, de tal forma se han diseñado productos que van desde 12 dólares al mes, por un 

valor asegurado de  $ 50.000. 

 

La tendencia  de crecimiento  del sector de los seguros en Latinoamérica se muestra 

favorable después de la crisis  mundial. Esta tendencia positiva  ha influido en los diversos  

países  llegando al Ecuador, convirtiéndose los seguros en un mercado sumamente 

atractivo que genera más de 300 millones de dólares aproximadamente. 

 

“En el país los seguros empiezan a desarrollarse al inicio de la vida republicana donde 

existió un trabajo aislado de agentes que eran receptores y mensajeros de las compañías 

extranjeras que operaban en los países del viejo continente, mismos que estaban orientados 

a cubrir ramos de seguros de incendios y dos décadas más tarde seguros de vida y 

transporte marítimo”1. 

 

En años posteriores se originó el crecimiento de la producción agrícola, el funcionamiento 

del ferrocarril y las actividades importadoras y exportadoras, lo cual se tradujo en un 

crecimiento de la actividad comercial y por tanto se instalaron las primeras aseguradoras 

extranjeras y empresas nacionales dedicadas al negocio. 

 

                                                            

1LORA MERCADO, Eduardo, Informe sectorial. Ecuador: Mercado de seguros. Publicado el 28 de 

diciembre del 2009, p. 3.  
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Desde la década de los setenta se llevaron importantes cambios en todo el 
marco legal, donde existen algunas regulaciones relativas a los seguros. La 
Superintendencia de Bancos en los años 1997 – 1998 es la institución que 
asume la tarea de preparar el proyecto de la ley vigente de seguros, misma 
que ha sufrido algunas modificaciones hasta la actual Ley General de 
Seguros del Ecuador2. 

 

El mercado de los seguros se encuentra actualmente regulado por la  Ley General de 

Seguros del Ecuador, y la institución que regula estas actividades y la encargada de hacer 

cumplir la ley es la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

El sector de seguros a nivel general no mantiene el mismo ritmo de crecimiento de 2008, 

hay un segmento, que no es el tradicional, en apogeo: los personales y los micros seguros. 

La tendencia actual ha llevado al sector de los seguros a ampliar la oferta de productos; 

como parte central de su estrategia incrementar su participación y su presencia en lo que  

se denomina segmentos personales, individuales y micro seguros. Es así que el mercado 

asegurador ha atravesado por varios procesos de fusión y de liquidación de compañías, así 

como la constitución de nuevas, que ha resultado en una consolidación general del sector, 

con la participación de un menor número de sociedades sobre una base de primaje 

creciente, siendo todavía numerosas las aseguradoras que operan en el mercado en 

comparación con otros países de Latinoamérica. 

 

Entre junio de 2008 y junio de 2009 en el sector de los seguros se ha registrado un  

incremento en el valor de las primas netas en $41.84 millones, un 9.22% que corresponde a 

un 22% a relación de periodos anteriores. 

 

En el año  2010  las compañías  que han presentado  mayor crecimiento  en el sector  de los 

seguros  son: Seguros Sucre con un 20.26% adicional, Equivida un 45.45%, Equinoccial 

un 12.95% y Río Guayas  un 28.52%. Pero en el mismo año  se ha identificado  que las 

empresas que  registraron la mayor caída de sus ingresos  son: AIG  Metropolitana un 

24.91% de decrecimiento, Panamericana del Ecuador una disminución del 22.26% e 

Interoceánica disminuyó en 21.74%. 

 

                                                            
2 Ibíd., p. 5.   
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De tal forma la empresa tendrá que diseñar estrategias que le permita  competir en el 

mercado de seguros con los competidores principales, potenciales y otros Brokers de 

seguros localizados en la ciudad de Quito, para incrementar su  cartera, ser parte del 

crecimiento  del sector de los seguros y mejorar sus ingresos económicos.  

 

Considerando  la función  de un Brokers de seguros se ha identificado  que  la empresa 

posee diversas ventajas de mercado que facilitan que sea competitiva, está  ventajas  son: 

La personalización del servicio de seguros, proceso y atención ágil  al cliente,  satisfacción 

de las diversas dudas e inquietudes en forma oportuna  

 
 
1.1 SUSTENTACIÓN  TEÓRICA 

 

Para el desarrollo del presente estudio es necesario conocer los diversos conceptos que se 

utilizarán en el ambiente  de seguros, precisos para el manejo en la planificación de 

marketing.  Los diversos conceptos a usarse  son:  

 

1.1.1  Concepto de  Seguro 

 

Hemard  Joseph  (1987)  define el seguro como “una operación por la cual una parte, el 

asegurado, se hace prometer mediante una remuneración, la prima, para él o para un 

tercero, en caso de realización de un riesgo o una prestación; por otra parte, el asegurador, 

quien tomando a su cargo un conjunto de riesgos los compensa conforme a las leyes.”3 

 

De acuerdo a ésta definición y considerando la función del seguro es posible definir de 

manera personal al seguro como un servicio a través del cual un agente o casa aseguradora 

ofrece una garantía de pago al asegurado en relación a salud, seguridad de bienes, muebles, 

inmuebles,  a cambio de  un pago, que se realizará de acuerdo a condiciones acordadas 

mediante un documento válido. 

 

 

 

                                                            
3 RUIZ RUEDA, Luis, El contrato de seguro, Editorial Porrúa, Guadalajara. 1978, p. 52.  
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1.1.2  Contrato de seguros 

 

Brunetti, (1995) considera que el contrato de seguro es el contrato bilateral, 
autónomo, a título oneroso, por el que una sociedad de seguros, debidamente 
autorizada para el ejercicio, asume, contra el precio de una prima, el riesgo 
de proporcionar al asegurado una prestación determinada, en capital o 
renta, para el caso de que en el futuro se produzca un evento determinado 
contemplado en el contrato4 

 

Por su parte el autor del Mercado, Vásquez Oscar (1996)  considera que contrato de seguro 

“Es la relación jurídica en virtud de la cual la empresa aseguradora, contra el pago de una 

prima, se obliga a revelar al asegurado, en términos convenidos de las consecuencias de un 

evento dañoso incierto; la prestación de la aseguradora consiste en resarcir el daño, pagar 

una suma de dinero”.5 

 

Analizando las definiciones anteriores para efectos del presente estudio se puede definir 

que un contrato de seguros es un acuerdo comercial  en que intervienen dos partes, donde 

se garantiza un pago debido a un evento determinado contemplado en el contrato, que se 

encuentra regulado por la ley y las autoridades de control. 

 

1.1.3 Elementos del contrato de seguro 

 

Gonzales Barrón (2002) “manifiesta que los elementos fundamentales de un contrato de 

seguros son:  

 

1. El asegurador  

2. El solicitante  

3. El interés asegurable  

4. El riesgo asegurable  

5. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según el caso;  

6. La prima o precio del seguro; y  

                                                            
4 BRUNETTI, Antonio, Derecho Marítimo Privado, Tomo I, 1995, p. 92. 
5 VÁZQUEZ, Óscar, Contratos Mercantiles del Mercado, 6ta Edición, Ed. Porrúa, 1996, p. 102. 
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7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en parte, según la 

extensión del siniestro” 6. 

 

A falta de uno o más de estos elementos el contrato de seguro es absolutamente nulo. 

 

El Asegurador es la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el Ecuador, que 

asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. 

 

El Solicitante es la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por cuenta propia 

o por la de un tercero determinado o determinable que traslada los riesgos al asegurador. 

 

El Asegurado “es la persona interesada en la contratación de los riesgos; y, beneficiario, 

es la que ha de percibir, en caso de siniestro, el producto del seguro.”7 

 

1.1.4 Características del contrato de Seguros. 

 

Uria Rodrigo (1994),  expresa que  las principales  características  de un contrato  son: Las 

pólizas de seguros las cuales son instrumentos con cláusulas preestablecidas, (añadidas) en 

las que no existe un proceso real de negociación entre las partes. 

 

El contrato de seguro, el cual se perfecciona y prueba a través de la póliza y no solo con la 

mera voluntad de las partes, se considera esta como una característica esencial del contrato. 

 

“Y la buena fe, misma que se la puede observar en el deber que tiene el asegurado de evitar 

la ocurrencia del siniestro, y una vez producido, intentar que el mismo no se extienda, es 

decir, procurando el salvamento de los bienes asegurados.”8 

 

 

 

                                                            
6 GONZALES BARRÓN, GUNTHER H., El contrato de seguro en el Perú, Jurista Editores, Lima 2002, p. 
125. 
7Ídem., p. 126. 
8URIA, Rodrigo, Derecho Mercantil, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid 1994, p. 78. 
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1.1.5. Reaseguro 

 

OSSA G. J. Efrén manifiesta que el reaseguro “es un contrato en el que una parte, el 

reasegurador, acepta a cambio de una prima establecida, indemnizar total o parcialmente al 

reasegurado por la responsabilidad que éste último adquiera bajo una póliza de seguros.”9 

 

Lo que el asegurador busca es la cobertura, ya sea total o parcial del riesgo que para su 

patrimonio crea un seguro anterior. Por tanto, ni se cede a otra empresa el contrato de 

seguro directo ni se reasegura el mismo riesgo asegurado. Se asegura otro riesgo distinto, 

concretamente el que afecta al asegurador y que es la afectación que puede sufrir su 

patrimonio en el caso de tener que satisfacer la indemnización fijada en el contrato con el 

asegurado. 

 

En otras palabras puede decirse que es un contrato contra el nacimiento de una deuda que 

soporta el patrimonio del asegurador como consecuencia de un contrato de seguro anterior 

estipulado por él. 

 

1.1.6 Clasificación de los reaseguros 

 

Para Carter (1979) “El objeto de seguro es garantizar las responsabilidades derivadas de 

los contratos de seguro directo (cuando la empresa absorbe el 100% del riesgo), aunque 

también puede ser distinto del amparado por el seguro original, para este autor, los 

reaseguros se clasifican  de la siguiente manera” 10: 

 

1. Contrato de reaseguro facultativo: El objeto del reaseguro es el mismo objeto que el de 

la póliza del seguro. 

 

2. Contrato de reaseguros proporcionales: El objeto de reaseguro es el objeto de la póliza 

de seguro pero se maneja proporciones directas entre primas y riesgos cedidos. 

 

3. Contratos de reaseguro no proporcionales: El objeto del reaseguro es la obligación que 

la compañía cedente ha contraído para pagar a sus asegurados. 
                                                            
9OSSA G. J., Efrén, Teoría General del Seguro - La Institución, 2da. Edición, Bogotá 1991, p. 26. 
10 CARTER R.L, El Reaseguro, Editorial MAPFRE S.A., Madrid 1979, p. 142. 
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Por su parte el autor Charles E. HoweFellowChartered (1986), indica que en el reaseguro,  

los principales elementos son:  

 

1. Interés asegurable: En el reaseguro es el patrimonio, concretamente, la conservación 

de su patrimonio, por esto tiene el poder de valorarse en dinero en un momento dado y de 

un modo razonable. 

 

2. Riesgo Asegurable: Es la posibilidad de que se produzca un daño como consecuencia 

de un suceso o evento. Es el perjuicio eventual del asegurador, para el caso de que se 

produzca siniestro indemnizarlo. 

 

La posibilidad de que ocurra este acontecimiento se rige por la ley de los grandes números 

y esta es la base para calcular el tipo de prima. En el reaseguro no constituye un daño 

propiamente dicho, sino una disminución de su patrimonio. 

 

3. Obligación Condicional: El reaseguro presupone un seguro previo en el que el 

asegurado posee interés y el asegurador asume resarcir la disminución que el patrimonio 

pueda sufrir. 

 

El contrato de reaseguro, supone la existencia de una relación jurídica anterior, entre un 

asegurado y un presupuesto técnico necesario para el nacimiento a la vida jurídica, como 

sucede en el reaseguro facultativo. 

 

Todas las alteraciones en el seguro principal que afecten el contrato, vienen a repercutir en 

el reaseguro. El reaseguro sufrirá los mismos cambios en los aspectos técnicos y 

contractuales. 

 

4. Prima: El reaseguro no se concibe jurídicamente, ni económicamente sin la retribución 

en dinero que es la prima, en el reaseguro se recibe una prima que se expresa en un 

porcentaje de la prima producida en el negocio cubierto por el asegurador, a veces por un 

importe fijo. 
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1.1.7. Aspectos Legales  de las empresas aseguradoras 

 

En el ecuador las  empresas de seguros y reaseguros se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a través de la Ley General de Seguros, dictada el 26 

de Marzo de 1998 y publicada en el Registro Oficial No.290 del 3 de Abril del mismo año. 

 

1.1.8. Derechos y obligaciones de las empresas de reaseguros 

 

Uria, Rodrigo (1994) manifiesta que los principales derechos y obligaciones de las 

empresas de reaseguros son las siguientes: 

 

1.1.8.1 Obligaciones de las aseguradoras 

 

Las obligaciones esenciales de las aseguradoras son: 

 

a) Brindar la cobertura contratada.- Esta es su obligación principal, ya que el 
contrato de seguros es un contrato basado en la traslación del riesgo por 
parte del asegurado y la asunción del mismo por la aseguradora, una vez 
acordados cuáles son los riesgos cubiertos y los excluidos, estos deben 
quedar claramente establecidos entre las partes, con la finalidad de que la 
aseguradora pueda cumplir a cabalidad con esta obligación. 
 

b) Pago de la indemnización.- Esta obligación, nace una vez que se haya 
producido el siniestro, y siempre y cuando confluyan los siguientes hechos: 
(1) el siniestro debe gozar de cobertura; (2) el asegurador o beneficiario 
tienen que haber cumplido las obligaciones colaterales determinadas por la 
ley y la póliza. Cumplido lo anterior, la aseguradora debe pagar todo o una 
parte de la indemnización acordada según corresponda. 
 

c) Emitir y entregar la póliza.- Es importante no confundir la emisión de la 
póliza con la obligatoriedad de entregarla para el conocimiento pleno por 
parte del asegurado; esta obligación se fundamenta en el principio de buena 
fe que debe primar en los seguros, ya que el asegurado tiene pleno derecho 
de conocer los alcances de las coberturas que contrata y, la aseguradora 
debe informar debidamente sobre las mismas. 
 

d) Notificar al asegurado con la resolución del contrato.- En primer lugar es 
importante tener en cuenta que la resolución unilateral del contrato no puede 
ser aplicada al seguro de vida; en los demás ramos de cobertura, la 
aseguradora podrá resolver el contrato, siempre que medie una notificación 
por escrito al asegurado en su domicilio, con una anticipación mínima de 
diez días.  
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e) Comprobar las circunstancias excluyentes de responsabilidad.- Se puede 

afirmar que este es un derecho/obligación, ya que de presentarse 
circunstancias que eximan a la aseguradora de responsabilidad para el 
pago, ésta no cancelará la correspondiente indemnización; sin embargo, 
tales circunstancias deben ser ciertas y sujetas de prueba, ya que la sola 
afirmación de la aseguradora no es suficiente. 
 

f) Pronunciarse sobre el siniestro.- Una vez producido el siniestro, ha quedado 
claro que el asegurado debe proceder a realizar la notificación respectiva a 
la aseguradora, suministrando la prueba correspondiente de su ocurrencia y 
cuantía de los daños; por lo cual, una vez que la aseguradora posea toda esa 
información, debe emitir un pronunciamiento al respecto, tal como lo 
determina el primer inciso del Artículo 4230 de la Ley General de Seguros. 11 

 

1.1.8.2 Derechos de las aseguradoras 

 

Los principales derechos de las compañías de seguros son: 

 

a) Cobrar la prima.- Este es su derecho esencial, el mismo es la 
contraprestación que debe percibir, por la cobertura que brinda al 
asegurado.  
 

b) Conocer el estado real del riesgo.- Este derecho le permite a la aseguradora, 
previo a la suscripción del contrato correspondiente o, cuando se le ha 
notificado con una variación en el estado del riesgo inicialmente declarado, 
escoger si asume o no el riesgo dentro de la relación de seguros. En este 
sentido es importante resaltar que este derecho se encuentra en estricta 
correlación con las cargas del asegurado de notificar el estado real del 
riesgo, mantenerlo inalterable y en su defecto, notificar cual ha sido la 
agravación del mismo. 
 

c) Subrogación.- El presente derecho opera por el ministerio de la ley, sin que 
sea necesario acordarlo previamente con el asegurado y, el mismo se 
encuentra contemplado en el artículo 38 del Decreto Supremo 1147: 
 
El asegurador que le ha pagado una indemnización de seguro, se subrogará 
por el ministerio de la Ley, hasta el monto de dicha indemnización, en los 
derechos del asegurado contra terceros responsables del siniestro. 

 
d) Salvamento.- Se lo ejerce en el momento en que se ha procedido a 

indemnizar un siniestro, situación que le permite a la aseguradora adquirir 
la propiedad sobre el bien siniestrado. (Art. 68, Ley General de Seguros). 
 

                                                            
11 URIA, Rodrigo, Op. Cit., p. 82. 
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e) Retención de primas.- Esta facultad la puede ejercer la aseguradora cuando 
se rescinde el contrato de seguro como consecuencia de que el asegurado no 
declaró objetivamente el estado del riesgo, permitiendo que la compañía de 
seguros pueda retener la prima por el tiempo transcurrido.  
 

f) Presentar objeciones al reclamo.- Este es uno de los principales derechos de 
la aseguradora; las objeciones respectivas deben ser presentadas dentro de 
los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que le fue entregado el 
último documento sobre el siniestro y, las mismas deben estar debidamente 
fundamentadas.12 

 

1.1.9   Brokers de seguros 

 

Mesa, M (2001) manifiesta que es un intermediario entre clientes y aseguradoras. Es 

responsable de conjuntar a dichas partes y su objetivo es proporcionar al cliente un 

producto (Programa de Seguros) que se ajuste a sus necesidades.  

 

La principal función de un Bróker de Seguros es el de velar por los interés de 
los asegurados / clientes frente a las Aseguradoras, para lo cual desde el 
inicio de la relación, el bróker es el encargado de realizar la inspección del 
riesgo para con esta información entregar al cliente el producto que 
requiere, el mismo que deberá contemplar las cláusulas y coberturas que 
cubran los riesgos potenciales. Es el responsable de verificar que las 
liquidaciones de los siniestros sean acorde a las condiciones establecidas en 
los contratos de seguros a fin de que el cliente este satisfecho con la 
liquidación recibida.13 
 

1.1.10 Planificación  estratégica 

 

Considerado la teoría de Charles Hummel planificar es “trazar un camino  de una situación 

determinada hacia el futuro que se pretende, considerando que los objetivos a alcanzar sean 

posibles”14, de tal forma se va a considerar la teoría de planificación estratégica necesaria 

para el desarrollo del presente proyecto para la empresa A&C  Brokers  de Seguros. 

 

                                                            
12 Ibíd. p. 83. 
13MESA, M (2001), "El Contrato de Seguro", Consultado: 25/06/2011, Disponible en: Derecho empresarial 
http://www.5campus.com/leccion/der002. 
14 CHARLES Hummel, Revista trimestral publicada por la Unesco París, Vol. XXXIV, No.1, Edición 
Francesa e Inglesa, París 1982, p. 89. 
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1.10.1 Concepto  de Planificación estratégica 

 

Paredes, (1997) indica que la Planificación Estratégica es un proceso dinámico que 

desarrolla la capacidad de las organizaciones para establecerse un objetivo en forma 

conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, 

tanto con relación a la realidad interna como a las condiciones externas de la organización, 

para lograr mencionado objetivo. 

 

1.10.2 Importancia de la Planificación estratégica 

 

El desarrollo de un plan estratégico es importante  en una  empresa ya que  trae beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos 

humanos y materiales, eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para 

los miembros de la organización. 

 

a) La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades 

y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de 

una organización, facilitando la acción innovativa de dirección y liderazgo. 

 

b) La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar la 

mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando 

un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas. 

 

c) La planificación estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones 

se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no sólo a 

reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

 

1.10.3 Objetivos de la planificación estratégica 

 

El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos 

de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorios, refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia, fomenta 
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la planeación y la comunicación interdisciplinarias, asigna prioridades en el destino de los 

recursos, constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto  plazo, obliga a 

los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva señalando los objetivos 

centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos. 

 

1.10.4. Desarrollo  de un plan estratégico de Marketing 

 

El marketing es tanto una filosofía así como un proceso de gestión que se materializa en la 

empresa como uno de sus principales procesos. A través del mismo la sociedad y los 

clientes obtienen lo que necesitan y desean como resultado de generar y ofrecer productos 

y servicios de valor por la empresa. 

 

Diferentes autores han diseñado esquemas para el desarrollo del plan de marketing o 

también llamado plan estratégico de Marketing. 

 

Para el desarrollo del plan de marketing aplicado a A&C Brockers se ha considerado como 

lineamiento base al planteamiento del autor Jean Jacques Lambin; de esta manera el plan 

de Marketing tendrá el siguiente esquema resumido:  

 

Definición de la misión estratégica 

 

“Es la declaración en la cual la empresa describe su campo de actividad y su mercado de 

referencia, expresa su vocación básica y sus principios de dirección en materia de 

rendimiento económico y no económico y precisa su sistema de valores.”15 

 

La definición de la misión estratégica debe comprender cuatro elementos básicos que son: 

la historia de la empresa, su ámbito de actividad, los objetivos prioritario y restricciones y 

finalmente las opciones estratégicas básicas. 

 

 

 

 

                                                            
15 LAMBIN Jean Jacques, Marketing Estratégico, Mc. Graw Hill, Madrid 2003, p. 112. 
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La auditoría externa: el análisis del atractivo del entorno 

 

No es más que el análisis del entorno externo de la empresa, es decir las oportunidades y 

amenazas a las cuales se enfrentan los agentes económicos que operan en el mercado. 

 

La auditoría interna: análisis de la competitividad 

 

Se refiere al análisis de las fortalezas y debilidades que tiene por objetivo permitir a la 

empresa identificar el tipo de ventaja competitiva en la cual basar las estrategias de 

desarrollo. 

 

Elección de los objetivos y del camino estratégico 

 

Basándose en la información reunida en los puntos anteriores, la empresa estará en la 

capacidad de elegir las estrategias de desarrollo y traducir esta estrategia en programas de 

acción.  En esta etapa se desarrollará: 

 

Definición de los objetivos: los objetivos pueden ser extraeconómicos y de marketing. 

Los primeros reflejan las aspiraciones individuales de los propietarios o bien las 

preocupaciones sociales y los últimos expresan las maneras diferentes en ventas, beneficio 

o compradores. 

Elección del camino estratégico: se refiere a las acciones que se debe seguir para cumplir 

las estrategias. La línea de acción que se siga deberá traducirse seguidamente en acciones 

específicas, evaluándose los costes y los resultados esperados. 

 

1.11 Objetivos de la Investigación 

 

1.11.1 Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de Planificación estratégica de marketing, que permita la formulación 

de estrategias coherentes y oportunas y plantear lineamientos para que se pueda realizar el 

seguimiento de las mismas, con el fin de mejorar la situación organizacional de la 



 

16 
 

Compañía A&C Brokers de Seguros, permitiéndole competir con éxito por el liderazgo en 

el mercado. 

 

1.11.2 Objetivos específicos 

 

1. Definir las bases teóricas necesarias de los seguros y la Planificación estratégica, y el 

direccionamiento de marketing dentro de una empresa Aseguradora. 

 

2. Realizar el análisis de la situación actual del sector de seguros en la ciudad de Quito con 

el fin de determinar oportunidades y amenazas existentes en el mercado. 

 

3. Efectuar el análisis de la situación organizacional interna de la Compañía A&C Brokers 

de Seguros con el objetivo de establecer fortalezas y debilidades al interior de dicha 

empresa. 

 

4. Presentar el camino estratégico para la Compañía, que se ajuste a los requerimientos 

institucionales, con base en los datos y los conceptos teóricos investigados. 
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

 

Se observa que la planificación estratégica debe ser algo que debemos hacer antes de 

actuar, es decir, se hace una toma anticipada de decisiones, donde se debe decidir qué 

hacer y cómo hacerlo, antes que se haga necesaria una acción, por ello recurrimos a esta 

herramienta, que consiste en la creación de condiciones, para que las organizaciones 

decidan rápidamente delante de oportunidades y amenazas, optimizando las ventajas 

competitivas en relación al ambiente concurrencia en que actúan. La planeación estratégica 

incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones futuras que 

la organización o empresa debe alcanzar. 

 

El propósito del análisis  situacional estratégico, de la empresa A&C PRODUCTORA DE 

SEGUROS, es identificar un conjunto de factores internos y externos relacionados con la 

empresa y que inciden en el desarrollo del negocio, de esta forma  se podrá  definir  y 

diseñar los objetivos estrategias de carácter competitivo, para favorecer los niveles en la 

productividad y rentabilidad de la organización durante un período determinado de tiempo. 

 

Este diagnóstico comprende, una mirada a la situación actual y a la evolución que ha 

tenido en los años anteriores, nos sirve como una herramienta básica para prever y 

adelantarse a acontecimientos futuros, porque ayuda a identificar aspectos troncales, para 

que estos sean evaluados y valorados en su real dimensión en bien de la organización. El 

principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información específica 

y fidedigna para así poder aplicar las medidas preventivas o correctivas, según sea el caso. 

Este es considerado como la simple tarea de reunir, clasificar y analizar una gran cantidad 

de datos, para su construcción, contestando un conjunto de preguntas en forma imparcial y 

con la mayor claridad posible para que el investigador pueda alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA A&C 

PRODUCTORA DE SEGUROS 

 

Al efectuar el  Diagnóstico Estratégico para A&C PRODUCTORA DE SEGUROS se 

conocerá sus puntos fuertes y débiles, es decir se logrará identificar  las oportunidades, 

fortalezas, debilidades y  las amenazas. El diagnóstico situacional es una herramienta que 

tiene como objetivo  analizar el entorno interno y externo de la empresa  y como está 

influye,  en forma negativa o positiva. 

 

Para el diagnóstico situacional vamos  analizar los  siguientes  aspectos: 

 

2.1 Análisis  del Ambiente Externo 

 

“Permite determinar  y analizar  las tendencias claves, con el propósito de identificar las 

oportunidades y amenazas que  afronta la organización.”16 

 

Dentro del ambiente externo encontramos el macro y micro entorno que analizaremos a 

continuación. 

 

2.1.1 Macro Ambiente 

 

El análisis del Macro Entorno define los elementos del ambiente externo que afectan el clima 

en el que se desarrollan las actividades de la organización, pero algunos de estos inciden de 

manera directa e indirecta con él, tienen que ver fundamentalmente con la situación del país, de 

la región o del mundo en cuanto a lo político, económico, social, tecnológico, etc. Dentro del 

Macro Ambiente o Entorno General tenemos varios  factores: Económicos, Sociales, 

Político-legal, Tecnología y Demográficos.  

 

2.1.1.1 Factor  Económico 

 

“Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de bienes 

y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Se consideran la política monetaria  

                                                            
16VASQUEZ R., Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición 2007, p. 127. 
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de los gobiernos, el nivel de ingresos, el producto bruto interno, el ahorro, la inversión, los 

precios, el nivel de empleo, etc.”17 

 

Dentro del factor  económico se revisaron las variables como: inflación, tasas de interés  

activas y pasivas. 

 

2.1.1.1.1  Inflación 

 

“La inflación es una medida obtenida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 

encuesta de hogares”.18 

 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y 

factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

 

A continuación se detallan las variaciones de la inflación  anual establecidas para los años 

2009 al 2011. 

 

CUADRO N°2.1 

 VARIACIÓN ANUAL DE LA INFLACIÓN 2009-2011 
 

MESES 
AÑOS 

2009 2010 2011 

ENERO  8,36 4,44 3,17 

FEBRERO 7,85 4,31 3,99 

MARZO 7,44 3,35 3,57 

ABRIL 6,52 3,21 3,88 

MAYO 5,41 3,24 4,23 

JUNIO 4,54 3,3 4,28 

JULIO 3,85 3,4 4,44 

AGOSTO  3,33 3,82 4,84 
                                                     FUENTE: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion:  

                  Acceso:1-julio-2011. 
     ELABORADO POR: La autora. 

                                                            
17 MOCHÓN Y BEKER, Economía, principios y aplicaciones, Mc. Graw Hill, p. 133. 
18 Banco Central del Ecuador, Concepto de Inflación, Consulta: 1 de julio del 2011, Disponible en: 
www.bancocentral.gov.ec  acceso.  
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GRÁFICO N°2.1 

VARIACIÓN ANUAL DE LA INFLACIÓN  2009-2011 
 

 
                FUENTE: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion: Acceso: 1-julio-2011. 
                ELABORADO POR: La autora. 

 

De acuerdo al gráfico 2.1, en el mes de enero del 2009 la inflación anual se ubica en 

8.36%, en el cual se presenta una tendencia decreciente hasta llegar al mes de agosto a 

ubicarse  en el 3.33%, en el mes de enero del 2010 se ubica en 4.44% apareciendo una  

tendencia decreciente hasta llegar al mes de agosto con 3.82%,  en cambio en el mes de 

enero del 2011 se ubica en 3.17%  con una tendencia creciente hasta llegar al 4.84% en el 

mes de agosto, concluyendo que los dos años anteriores tienen un tendencia decreciente en  

el 2008 con el 0.39% y el 2009 con un porcentaje del 0.72%, a diferencia de este año 2011 

con una tendencia creciente del 0.65% del mes enero a agosto. 

Por lo tanto la tasa de inflación creciente se considera como una amenaza. Siendo este un 

factor  negativo para nuestra empresa A&C PRODUCTORA DE SEGUROS, porque, la 

inflación afecta más a los precios de venta, o bien a los costos, desanima la inversión, ya 

que se disminuyen los beneficios reales y las posibilidades de aumentar la productividad de 

A&C. Además la población reduce el consumo de bienes y servicios o desmejora 

la calidad, por cuanto con los mismos salarios y los precios más altos la gente compra 

menos, la adquisición de comprar un seguro se vería  afectada. 

La situación financiera de la empresa se afecta por causa del aumento constante de los 

precios. Los impuestos sobre las utilidades crecen en forma desproporcionada en períodos 

inflacionarios, lo cual provocará una descapitalización gradual de la empresa y una 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2009 8.36 7.85 7.44 6.52 5.41 4.54 3.85 3.33
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disminución de su capacidad productiva, y a la vez le podrían generar algunos problemas 

de liquidez. 

 

2.1.1.1.2 Tasas de Interés 

 

“La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado 

financiero”19. 
 

La tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con 

las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes 

tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos 

a favor de la banca. 

 

La tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. A 

continuación se describen las tasas de interés correspondientes a los años 2010- 2011. 

 

CUADRO N° 2.2 
 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS PASIVAS 2010-2011 

 
MESES ACTIVAS PASIVAS

ENERO        31-2010 9,13% 5,24% 

FEBRERO    31-2010 9,10% 5,16% 

MARZO       31-2010 9,21% 4,87% 

ABRIL         31-2010 9,12% 4,86% 

MAYO         31-2010 9,11% 4,57% 

JUNIO         31-2010 9,02% 4,40% 

JULIO          31-2010 8,99% 4,39% 

AGOSTO     31-2010 9,04% 4,25% 

ENERO        31-2011 8,59% 4,55% 

FEBRERO   31-2011 8,25% 4,51% 

MARZO       31-2011 8,65% 4,59% 

ABRIL         31-2011 8,34% 4,60% 

MAYO         31-2011 8,34% 4,60% 

JUNIO         31-2011 8,37% 4,58% 

JULIO          31-2011 8,37% 4,58% 

                                                            
19 CERVO, Ana María; Determinantes de la Tasa de Interés; Madrid 1985, p. 204. 
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2.1.1.2 Factor Social 

 

El Factor Social: “Está constituido por las actitudes y los valores culturales de una 

sociedad”20. En el Factor Social con relación a la empresa  se analizará las  tendencias del 

empleo, desempleo, y subempleo variables que  contribuyen a determinar la ocupación de 

la población con relación al comportamiento del salario mínimo legal. 

 

A continuación mediante el siguiente cuadro mostramos algunos datos estadísticos para su 

análisis: 

 

CUADRO N° 2.3 
 TASAS DE DESEMPLEO EMPLEO Y SUBEMPLEO AÑOS 2008-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 HITT Michael, HOSKISSON Robert, Administración Estratégica, Competitividad y Globalización, p. 46. 

MES DESEMPLEO OCUPACIÓN PLENA SUBEMPLEO 

JUNIO-             2008 6,40 42,59 50,13 
SEPTIEMBRE- 2008 7,06 41,07 51,43 

DICIEMBRE   -2008 7,31 43,59 48,78 

MARZO-          2009 8,60 38,84 51,90 

JUNIO-            2009 8,34 38,36 51,61 

SEPTIEMBRE-2009 9,10 37,10 51,70 

DICIEMBRE- 2009 7,90 38,80 50,50 

MARZO-         2010 9,10 37,60 51,30 

JUNIO-           2010 7,71 40,26 50,42 

SEPTIEMBRE 2010 7,44 41,94 49,60 

DICIEMBRE-  2010 6,11 45,60 47,13 

MARZO-         2011 7,04 41,19 49,97 

JUNIO-            2011 6,36 45,59 46,74 

FUENTE: http:/www.inec.gob.ec/estadísticas: acceso: 1-julio-2011 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.1.2.1 La Rivalidad entre Empresas Competitivas 

 

La rivalidad entre los competidores define “la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa.”24 

 

Para el caso de la empresa A&C se determinará el porcentaje de competidores, el cual se 

analizará en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 2.4 
 PRINCIPALES COMPETIDORES DE LA EMPRESA A&C BROKERS 

SEGUROS 

COMPETIDORES 
LUGAR 

CLASIFICACIÓN COMPAÑÍA 

GRANDES  
10% 

AIG METROPOLITANA QUITO 

CONDOR QUITO 

MEDIANAS  
25% 

ACE QUITO 

ASEGURADORA DEL SUR QUITO 

ATLAS QUITO 

BOLIVAR QUITO 

GENERALI QUITO 

INTEROCEANICA QUITO 
RIO GUAYAS QUITO 
ROCAFUERTE+SEGUROS 
SUCRE 

QUITO 

SUL AMERICA QUITO 

TOPSEG QUITO 

 
 
 

PEQUEÑAS 
50% 

 
  
  
  

ALIANZA QUITO 

BALBOA QUITO 
CENTRO SEGUROS QUITO 
CERVANTES QUITO 

COLON QUITO 

COLVIDA QUITO 

CONFIANZA QUITO 

EL FENIX QUITO 

HISPANA QUITO 

LA UNIÓN QUITO 

MAPRE QUITO 

MEMORIAS QUITO 

OLYMPUS QUITO 

ORIENTE QUITO 

SUDAMERICA QUITO 

VAZ SEGUROS S.A QUITO 

MUY PEQUEÑAS 
15% 

BUPA QUITO 

PORVENIR QUITO 

PRIMMA QUITO 

                                                            
24 KOTLER, Philip, Op. Cit., p. 106. 
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2.1.2.2 Posible Entrada de Nuevos Competidores 

 

“Es el análisis de la industria en lo correspondiente a la facilidad que esta presenta, para 

que ingresen nuevas empresas o competidores, aun por encima de las barreras existentes 

para evitar la entrada de competencia.”25 

 

La posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el mercado de empresas aseguradoras 

es bastante baja, lo que representa una oportunidad  para la empresa, en vista de que 

nuestro país  tienen barreras grandes que les impiden entrar, como es  la lealtad de los 

clientes, la  necesidad de inversión de un gran capital, el alto pago de impuestos tributarios, 

la inestabilidad de los gobiernos autoritarios, razón por la cual  frenan el desarrollo de sus 

negocios, además que para estas  compañías implica un gasto tener una sucursal legalizada 

en nuestro país requisito de la Superintendencia de Seguros y Compañías. 

 

2.1.2.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos 

 

“La existencia de productos fuera del ámbito de las fronteras comunes de productos 

aumenta la propensión de los clientes para cambiar a alternativas.”26 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

Recalcamos que no existen productos sustitutos de seguros para la empresa  A&C, lo que  

existe es una gran variedad de empresas que brindan los mismos servicios, por lo que es 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores están 

muy bien posicionados, pues constantemente está enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, y  promociones. 

 

 

                                                            
25PORTER, Las cinco fuerzas competitivas que la estrategia forma, Harvard Business, Enero de 2008, p. 
102. 
26PORTER, Estrategia Competitiva, Free Press, Nueva York, 1980, p. 215.  
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2.1.2.4 El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores también se describe como “el mercado de los 

insumos. Proveedores de materias primas, componentes, mano de obra y servicios (tales 

como la experiencia) a la empresa puede ser una fuente de poder sobre la empresa, cuando 

hay pocos sustitutos.” 27 

“Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta”28. 

A continuación se muestra los principales proveedores de seguros en la ciudad de Quito de 

la empresa A&C Productora de Seguros.  

CUADRO Nº 2.5 

PROVEEDORES PRINCIPALES DE A&C PRODUCTORA DE SEGUROS 

PROVEEDORES SEGUROS EN: LUGAR 
Nº PEDIDOS 

ANUAL 
EQUIVIDA Vida y accidentes QUITO 200 
BMI Vida y accidentes QUITO 350 
SALUD S.A Vida y accidentes QUITO 500 
HUMANA Vida y accidentes QUITO 300 

COOPSEGUROS 
Vida en grupo; equipo electrónico; 
responsabilidad civil 

QUITO 250 

SEGUROS 
PICHINCHA 

Vida en grupo; equipo electrónico; 
responsabilidad civil 

QUITO 180 

ECUATORIANO 
SUIZO 

Vida en grupo; equipo electrónico; 
responsabilidad civil 

QUITO 300 

COLONIAL 
Vida en grupo; equipo electrónico; 
responsabilidad civil 

QUITO 460 

PANAMERICANA 
Vida en grupo; equipo electrónico; 
responsabilidad civil 

QUITO 350 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27Ibíd., p. 108. 
28KOTLER, Philip, Op. Cit., p. 69. 
 

FUENTE: Gerente Alexandra Acuña obtenido el 26-09-2011 
ELABORADO POR: La autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segú

prove

este 

como

elect

las c

con u

causa

prove

prest

 

Com

16% 

respo

por t

prove

en ba

 

 

 

 

PR

ún el cuadro

eedores de 

gráfico con

o son segur

trónico y re

ondiciones 

un departam

an grandes

eedores, fle

tan es de cal

mo podemos

brindando 

onsabilidad 

tal motivo r

eedores, es 

astante ocas

ROVEEDO

o No. 2.5 es

A&C, son

n porcentaje

ros en vida 

esponsabilid

de entrega 

mento de so

s problema

exibilidad e

lidad y a pr

 observar  l

servicios e

civil. Y Sa

representa u

alta, precis

siones, y al 

FUENTE: 
ELABORA

ECUATO
SUI
10

COLONIA
16%

PAN

G

ORES PRIN

ste factor se

n institucion

es de homo

y accidente

dad civil con

de sus prod

oporte o ate

as al clien

n las  cond

ecios conve

los proveed

en seguros 

alud S.A co

una amenaza

amente por 

depender de

Gerente Alexand
ADO POR: La au

SEGUROS 
PICHINCHA

6%

ORIANO 
IZO
0%

AL

NAMERICANA
12%

PROVEE

 

33 

GRÁFICO

NCIPALES

 

e la conside

nes confiab

ogeneidad c

es con el 36

n el 64%, T

ductos o ser

ención técni

nte, existe 

diciones de 

enientes. 

dores que m

en la aére

on  el 17% 

a para A&C

r tratarse de 

e estos repr

dra Acuña obtenid
utora. 

EQUIV
7%

COOPSEGUROS
9%

EDORES DE L

O 2.6 

S DE LA E

era como un

bles para nu

con respecto

6% y en seg

Todos ellos

rvicios. Los

ica, ya que 

una cons

venta, ofre

más porcenta

ea de vida 

brindando 

C, ya que el

un servicio

resenta una 

do el 26-09-2011

IDA
BMI
12%

HUMAN
11%

LA EMPRESA

EMPRESA 

na variable p

uestros clien

o a la adqui

guros de vid

, cumpliend

s proveedore

las interrup

tante comu

cen garantí

aje tienen s

en grupo, 

seguros en

l poder de n

o especializa

incapacidad

SALUD S.A
17%

A

 A&C

A&C 

positiva ya 

ntes, mostr

isición de s

da en grupo

do con los 

es de A&C

pciones del 

unicación 

a, y el serv

son, Colonia

equipo elec

n vida y acc

negociación

ado que es u

d. 

que, los 

rando en 

servicios 

o, equipo 

plazos y 

cuentan 

servicio 

con los 

vicio que 

al con el 

ctrónico, 

cidentes,  

n con los 

utilizado 



 

34 
 

2.1.2.5 El Poder de Negociación de los Clientes 

 

“El poder de negociación de los clientes también se describe como el mercado de los 

productos: la capacidad de los clientes para poner la firma bajo presión, lo que también 

afecta a la sensibilidad de los clientes a los cambios de precios.”29 

 

Los clientes son los usuarios finales que reciben el servicio, el rendimiento de las empresas 

dependen totalmente de los clientes. El Poder de negociación de los clientes es, sobre todo 

cuando son grandes en número y los clientes compran en grandes cantidades. Empresas 

rivales ofrecen descuentos, garantía y servicios para pasar al cliente de una marca a otra en 

la misma industria. 

 

En el siguiente cuadro se detalla a los clientes y de pólizas vendidas en el año 2010. 

 

CUADRO Nº 2.6 

CLIENTES PRINCIPALES DE LA EMPRESA  A&C PRODUCTORA DE 

SEGUROS 

CLIENTES PROVINCIA CANTÓN 
PÓLIZAS 

VENDIDAS ANUAL 
UNION DE TAXISTAS DE PICHINCHA PICHINCHA QUITO 15 

FRECUENCIA JULIO JARAMILLO PICHINCHA QUITO 16 

COOPERATIVA DE TAXIS EL RECREO PICHINCHA QUITO 10 

COOPERATIVA DE TAXIS 29 DE OCTUBRE  PICHINCHA QUITO 19 

COOPERATIVA DE TAXIS SAN JOSE DE 
GUAMANI 

PICHINCHA QUITO 15 

COOPERATIVA DE TAXIS FRACH PICHINCHA QUITO 16 

COOPERATIVA DE TAXIS JOSE PERALTA PICHINCHA QUITO 11 

COOPERATIVA DE TAXIS EQUINOCCIO PICHINCHA QUITO 16 

COOPERATIVA DE TAXIS QUITO TAXI PICHINCHA QUITO 17 

COOPERATIVA DE TAXIS SAN FRANCISCO PICHINCHA QUITO 18 

COOPERATIVA DE TAXIS BRASILIA PICHINCHA QUITO 15 

COOPERATIVA DE TAXIS SANTA CLARA PICHINCHA QUITO 14 

COOPERATIVA DE TAXIS UNITAXI PICHINCHA QUITO 12 
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 
AMERICAN TAXI 

PICHINCHA QUITO 15 

COOPERATIVA DE TAXIS MUNDO 
RODANTE 

PICHINCHA QUITO 16 

COOPERATIVA DE TAXIS PUEBLO NUEVO PICHINCHA QUITO 12 
COOPERATIVA DE TAXIS MIGRATAXI PICHINCHA QUITO 14 

                                                            
29 PORTER, Michael E, Op. Cit; p. 109. 

FUENTE: Gerente Alexandra Acuña obtenido el 26-09-2011 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.1.2.5 Resumen de las 5 fuerzas de Michael Porter para A&C Productora de 

Seguros. 

 

 

GRÁFICO Nº 2.8 

RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER PARA  A&C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gerente Alexandra Acuña obtenido el 26-09-2011 
ELABORADO POR: La autora. 

2.‐ POSIBLE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Representa una oportunidad para A&C, en vista de que  las otras   empresas 
Europeas y Americanas como American Trusth, Royal, Kanadian, que  quieren 
invertir  en nuestro país,   cuenta con barreras de ingreso fuertes, como son 
la lealtad de los clientes, la  necesidad de inversión de un gran capital, el alto 
pago  de  impuestos  tributarios,  y    la  inestabilidad  de  los  gobiernos 
autoritarios. 

1.‐ LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETITIVAS

Representa una amenaza para A&C, ya que existe una rivalidad bastante alta 
utilizando  tácticas  en  precios,  batallas  publicitarias,  introducción  de  nuevos 
productos y mejoramiento del servicio al cliente. 

3.‐ DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Representa  una  oportunidad  para  A&C,  ya  que  no  existen  productos 
sustitutos de seguros para la empresa, lo que  existe es una gran variedad de 
empresas que brindan los mismos servicios. 

4.‐  EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Representa una amenaza para A&C, ya que el poder de negociación con  los 
proveedores,  es  alta,  ya  que  existen  bastantes  proveedores  como  son 
Colonial y Salud con el mayor porcentaje, empresas proveedoras de servicios  
de salud, y quipo electrónico, que precisamente por  tratarse de un servicio 
especializado  es  utilizado  en  bastante  ocasiones,  y  al  depender  de  estos  
representa una incapacidad para A&C.

5.‐  EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE CON  LOS CLIENTES

Representa una amenaza, ya que el poder de negociación con los clientes es 
alto, debido  a que  son  sensibles  al precio  y pueden  escoger  cualquier otra 
empresa  aseguradora. Además no existe mayor diferenciación en el servicio 
que  ofrecen  las  demás  empresas  aseguradoras,  lo  que  representa  una 
impotencia para A&C. 
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2.2.Análisis del Ambiente Interno 

El análisis del ambiente interno determina “las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.”30 

En consecuencia para este análisis interno, que se refiere al estudio de la estructura 

tomaremos en cuenta las siguientes capacidades para estudiar: capacidad  administrativa, 

productiva, financiera, tecnológica y recursos humanos. 

 

Principios y Valores  

 

Matriz Axiológica  

Según Humberto Serna Gómez (Planificación y Gestión Estratégica), para elaborar la 

matriz axiológica se debe definir:  

 Los principios y valores corporativos. Establecer cuál es el conjunto de valores 

alrededor de los cuales se constituirá la vida organizacional. 

 Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la empresa. 

Este grupo son todas las personas o instituciones con las cuales interactúa la 

organización en el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos. Por 

ejemplo, los proveedores, los clientes, sociedad, trabajadores, accionistas, 

directivos, competencia, gobierno, etc.  

 Luego de haber identificado los dos puntos anteriores, se debe iniciar la ubicación 

de los principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés, y que la 

organización debe cumplir ante ellos. 

 Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios 

corporativos y la explicación de la relación de cada grupo con la empresa A&C. 

La productora de seguros A&C promueve los siguientes principios y valores:  

 

                                                            
30RUSSELL L, Ackoff., Un concepto de planeación de empresa, Editorial Limusa, 1 edición, 1988, p. 118. 
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MATRIZ AXIOLÓGICA DE LA PRODUCTORA DE SEGUROS A&C 

 

GRUPOS  

GERENTE 
GENERAL

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

PERSONAL 
DE 

VENTAS 

CLIENTES 
INTERNOS

ORGANISMOS 
DE CONTROL

PROOVEDORES USUARIOS   

PRINCIPIOS 
VALORES 

VALORES   

ETICA x X X X x X X 

HONESTIDAD x X X X x X X 

JUSTICIA x X X X x 

RESPETO x X X X x X X 

TRANSPARENCIA x X X X X X 

PRINCIPIOS   

CALIDAD x X X x X X 

PUNTUALIDAD x X X x X X 

RESPONSABILIDAD x X X X x X X 

SOLIDARIDAD x X X X X X X 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

x X X 
 

X X X 

COMPROMISO x X X X x X X 
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VALORES  

ÉTICA 

La ética es el conjunto de principios que orientan la 

conducta humana, los cuales se constituyen en las 

herramientas básicas para la construcción de una 

convivencia sana. 

HONESTIDAD 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y 

en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le 

corresponde, incluida ella misma).  

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que 

presenta el mundo y sus diversos fenómenos y elementos; 

es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa 

respeto por uno mismo y por los demás, que, como 

nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para 

esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y 

en aquellos quienes están en contacto con la persona 

honesta. 

JUSTICIA 
La justicia es reconocer los derechos y distribuir con 

criterios de equidad los recursos de la empresa. 

RESPETO 

El respeto es aceptar y comprender las particularidades de 

cada persona, valorando sus cualidades y el medio que nos 

rodea. 

TRANSPARENCIA 

La transparencia es estar dispuestos a mostrar, sustentar y 

comunicar las actuaciones, manejando la información en 

forma ágil, completa y veraz. 

PRINCIPIOS  

CALIDAD 

Satisfacción plena de las necesidades del cliente, cubriendo 

sus expectativas, despertando nuevas exigencias,  

diseñando servicios que propendan hacia la mejora 

continua y hacia la competitividad. 

PUNTUALIDAD 
El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo 

en el lugar adecuado. 
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El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo 

para cumplir nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una 

reunión de amigos, un compromiso de la oficina, un trabajo 

pendiente por entregar.  

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra 

personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este 

valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más 

actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser 

merecedores de confianza. 

RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o 

incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 

SOLIDARIDAD 

La solidaridad implica afecto, fidelidad del amigo, la 

comprensión del maltratado, el apoyo al perseguido; todo 

eso puede no constituir propiamente un deber de justicia, 

pero si es un deber de solidaridad. Virtudes con las que 

cuenta la institución 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

La unión de todos los que integran  la institución, dejando 

sus diferencias de lado, hace fácil el cumplimiento de 

objetivos. 

COMPROMISO 

El compromiso es hacer propios los objetivos 

institucionales, actuando con disposición permanente y 

entregando lo mejor de cada uno. 

 
 

2.2.1 Capacidad Administrativa 

 

2.2.1.1 Planificación 

 

“La planeación sirve como referencia que permite un control programático y la 

evaluación de los resultados”. 31 La planificación de  la empresa  permite conocer un 

contexto general; hacia dónde va; con qué medios; a qué velocidad; permite definir  

                                                            
31CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ma Edición; 
Mc Graw Hill 2 006, p. 97. 
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la misión, visión, objetivos, y metas que se propone alcanzar con un sistema de 

información ágil y oportuna. 

 

Dentro de este análisis la capacidad de planificación que tiene la empresa A&C,  se 

la considera como una amenaza alta, en vista de que encontramos las  siguientes  

deficiencias:  

 

No se elabora una estrategia de mercado y  fidelización al consumidor, carece de 

políticas para la atención al cliente, carece  de  un manual de organización y 

funciones, en el cual se debería indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma 

detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que 

desempeña. Falta de capacitación al empresario  y directivo, grandes fallas en los 

procesos internos al no estar  acordes con los niveles de mercado, ausencia de 

políticas de mejora continua. 

 

Además se  realiza una planificación generalizada, en las que no abarcan todas las 

actividades programadas de la empresa a un determinado tiempo, carece de un plan 

de marketing, que identifique los problemas y oportunidades con las que se 

adelantarán acciones de mercadeo, supervisión y mejora de los procesos. 

 

2.2.1.2 Organización 

 

“Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e 

interactúan entre sí, bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada 

y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden 

ser de lucro o no.”32 

 

2.2.1.2.1  Aspectos Organizacionales  

 

Los aspectos organizacionales hacen referencia a la estructura organizativa del 

trabajo que tiene una empresa, influyendo en la cantidad de reglas, procedimientos, 

                                                            
32 STONER, GILBERT J.R., Administración, Sexta edición, Editorial Pretince Hall, p. 344. 
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trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados los trabajadores en el 

desarrollo de su trabajo. 

 
Organigrama Estructural de A&C 

 

“Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e 

interactúan entre sí, bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada 

y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden 

ser de lucro o no.”33 

 

De acuerdo a la conformación de la empresa A&C Productora de Seguros, 

basándonos en la información  veraz y confiable, que tiene la empresa otorgada por 

la gerente Alexandra Acuña, tienen una estructura organizacional simple  sin 

identificar las áreas como Financiero, recursos humanos, producción y marketing, 

determinando esta, como una variable negativa para la empresa, ya que, el 

organigrama funcional de un bróker de seguros requiere de varias áreas u 

operaciones de acuerdo a una estructura ideal, A&C solamente dispone de una 

operación básica en la cual cada uno de los responsables maneja varios ramos del 

negocio y áreas establecidas. 

 

La estructura actual de A&C está integrada de la siguiente manera: 

 

DIAGRAMA 2.1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA A&C 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Ídem., p. 345. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Gerente Administrativa Vendedor 

Secretaria 

GERENTE
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Por lo que acabamos de ver, el organigrama no se encuentra actualizado, lo que no le 

permite delimitar las responsabilidades de cada uno de ellos, afectando a las 

actividades y funciones, desviando el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

políticas de la empresa en sus respectivas áreas. 

 

Dentro de la aérea de Gerencia.- Independientemente de la eficiencia, de crear y 

mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa, no se ha logrado planificar el 

crecimiento de su organización, en realidad no le sirve de asistencia y orientación a 

las otras unidades administrativas de la empresa  reflejando  una estructura 

organizativa simple descuidando su actualización, olvidando que las estructuras 

organizacionales son dinámicas. 

 

Las fallas más  específicas que podemos encontrar son: No se realiza evaluaciones 

periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos, 

Falta dirigir las  acciones de mejora y rediseño de cada una de las  áreas  que 

conforman la empresa A&C, No presenta planes para el cumplimento de sus 

objetivos. 

 

Secretaría.- Cumple con las funciones establecidas como son: Recibir e informar 

asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, para que todos estén 

informados y desarrollen bien el trabajo asignado; Realiza y recibe llamadas 

telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos, 

Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por el jefe, pero a pesar  de ello 

cumplen otros roles que no van  acordes  con ella,  duplicando su función con la 

gerente  administrativa como son, el registro de las operaciones contables, en 

realidad esta estructura le falta  rediseñar para ajustarse  a las  actividades que realiza 

la empresa. 
 

El Gerente Administrativo.- Liderado por una sola persona, además de proveer a la 

empresa de recursos financieros, materiales e informáticos que garanticen la custodia 

FUENTE: Gerente Alexandra Acuña obtenido el 26-09-2011 
ELABORADO POR: La autora. 
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de su patrimonio y el cumplimiento de sus objetivos, este realiza otras funciones que 

no le corresponden llevando un sobrecargo de actividades como son las  de recursos 

humanos,  contratación de personal, pago de salarios de acuerdo a las ventas, negocia 

con los proveedores de los diversos servicios de seguros de vida, seguro 

de accidentes. 
 

El Vendedor.- La empresa A&C cuenta con 5 freelance (trabajadores eventuales), 

vendedores a comisión, quienes reciben una capacitación generalizada de dos horas a 

la semana,  liderada por la propietaria que también realiza ventas. Su deficiencia 

radica en que las capacitaciones no tienen profundidad, ni ideas personalizadas para 

este prospecto en particular; se muestra un total desconocimiento estratégico por 

parte de la propietaria; no se prospectan nuevos clientes, ni se conoce el mercado de 

estos, falta organizarse, planificar y ejecutar objetivos, no se  forma constantemente 

en las técnicas necesarias para su labor.  

 

Además no disponen de una política de ventas cien por ciento profesionales, con 

dedicación exclusiva, dando la posibilidad a otras empresas de apropiarse del 

mercado. 

 

Esto genera menos rentabilidad a la empresa, disminuyendo sus ventas en seguros.  

Asimismo, la empresa no tiene una estrategia para defender y acrecentar su cuota de 

mercado, lo que le hace imposible competir en costos con las grandes compañías 

involucradas en la venta de seguros. Esto devela una falta de estrategias comerciales, 

y una carencia de estrategias de marketing. 

 

A continuación analizaremos otras aéreas de la empresa que no constan en un 

organigrama pero que  si intervienen en la organización como son: 

 

Área de Recursos Humanos.- El área de recursos humanos es encargada de planear, 

organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal. El proceso de administración de los Recursos 

Humanos es un procedimiento permanente que pretende mantener a la organización 

provista del personal indicado, en los puestos convenientes, y cuándo éstos se 

necesitan. 
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En este sentido A&C productora de seguros no cuenta con un sistema de 

administración de talento humano, de tal manera que su proceso sigue de forma 

empírica por qué no se establece cada uno de los procesos de gestión de talento 

humano tales como: 

 

Reclutamiento, no hace el llamamiento a candidatos para ocupar los puestos 

existentes, en consecuencia los estándares de reclutamiento son deficientes. 

 

Selección, éste proceso es simple, únicamente se realiza una entrevista al candidato y 

enseguida se lo contrata, tomando en cuenta su honorabilidad, sin parámetros de 

selección ni pruebas. 

 

Entrevistas, se hace por parte del gerente y es en ese momento cuando se decide su 

contratación.  

 

Inducción, es rápida y directa, consiste en dar indicaciones y adiestramiento en el 

puesto de trabajo estableciendo las tareas asignadas. 

 

Por lo expuesto, A&C carece de esta área, conformándose esta en  una debilidad de 

alto impacto, porque no  cuenta con un sistema eficiente de gestión de recursos 

humanos. 

 

Área de Mercadeo y Ventas.- “Marketing es un proceso social, por el que los 

individuos y los grupos, obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la 

creación e intercambio de productos su valoración con otros” 34 

 
A&C, no cuenta con un personal experto y carece de planificación. Las actividades 

por promocionar la empresa solo se basan enflayers, trípticos y mediante la página 

web. 

 

En este sentido A&C, no desarrolla un proceso de marketing, careciendo  de una 

planificación, es decir no cuenta con un área de marketing que le permita analizar las 

                                                            
34 KOTLER, Philip, Op. Cit; p. 109. 
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verdaderas necesidades de sus clientes, y si están satisfechos o no, por lo tanto ésta 

una debilidad. 

 

Se entiende por fuerza de ventas al número de personas que una empresa tiene o 

dispone con la finalidad de realizar las operaciones de ventas. 

 

La fuerza de ventas de la empresa, está constituida por los mismos socios, quienes 

dan referencia de la existencia de la misma, y de la forma como fueron tratados, mas 

no existe una persona especializada en ésta área, siendo ésta para la empresa una 

debilidad. 

 

Área de Operaciones.- El área operativa de A&C, tiene en claro sus procesos, la 

forma de cómo llevarlos a cabo, pero no constan en un documento que respalde los 

pasos a seguir y como ejecutarlos, tanto en caja, en servicio al cliente, en crédito, y 

todos los demás procesos que se realizan. Así como también carece de un Plan 

Operativo Anual que contenga los indicadores de cuántas operaciones se deben 

realizar, por lo que éste se convierte en una debilidad. 

 

Manual de Funciones 

 

Es un documento que describe las funciones de cada unidad administrativa, el cual 

sirve como un instrumento de apoyo para mejorar la administración del personal. 

A&C carece de un manual de funciones, por lo que genera una mala organización 

interna, por lo tanto está es una debilidad. 

 

Manual de Puestos 

 

Es un documento que describe los puestos, tareas, funciones y responsabilidades de 

cada puesto. El mismo que no existe en A&C, por lo que se convierte en una 

debilidad. 

 

 

 

 



 

47 
 

Reglamento Interno de Trabajo 

 

Es el conjunto de normas disciplinarias que tendrá que cumplir el empleado dentro 

de su jornada de trabajo, como es la puntualidad en el horario de entrada y salida, 

respeto a su jefe inmediato, cumplimiento de labores encomendadas, buen  uso de 

equipos y materiales de oficina, etc. Siendo éste un documento básico y necesario 

que si lo posee A&C PRODUCTORA DE SEGUROS, para controlar al personal que 

labora en la misma, respetando y cumpliendo a lo estipulado en el código de trabajo, 

se convierte en una fortaleza para la empresa. 

 

Cultura Organizacional 

 

“La cultura organizacional puede definirse como la agrupación específica de normas, 

estándares, y valores compartidos por los miembros de una organización que afectan 

la forma como desarrolla los negocios.” 35 

 

La filosofía empresarial actual de A&C, no está bien enfocada,  le falta delinear más 

parámetros  como son objetivos estrategias y políticas que lleven al éxito a la 

organización. 

 

Al tener la empresa una cultura organizacional deficiente, porque carece de normas, 

valores, principios y objetivos estratégicos a largo plazo, se convirtiéndose en una 

debilidad. 

 

2.2.1.3 Dirección 

 

“Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 

subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y 

la supervisión.”36 La dirección es el centro cerebral de la organización, la encargada 

de pensar nuevas ideas, ampliar tareas y lograr que funcione. En conclusión se puede 

decir que la dirección es elemento central que innova, se responsabiliza y coordina 

las acciones del organismo. 

                                                            
35 CHARLES, W., Administración estratégica; p. 371. 
36SREPHEN P. Robbins y COULTER Mary, Administración, Quinta edición, 1997, p. 273.  
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Las empresas consiguen sus objetivos gracias al esfuerzo coordinado de un  conjunto 

de individuos. La dirección es fundamental para toda actividad  organizada que 

busque satisfacer una serie de objetivos. La esencia de la tarea directiva es conseguir 

una actuación conjunta de las  personas que componen la organización dándoles: 

 

a. Objetivos y valores comunes.  

b. Una estructura organizativa adecuada.  

c. La continúa orientación que se necesita para responder ante los cambios del 

entorno. 

 

Dentro de la gerencia el proceso de liderar y direccionar a A&C se identifican las  

siguientes faltas en varios aspectos como son: No se logra motivar a los 

subordinados, Carecen de habilidades de trabajo en grupo, no se le dedica tiempo 

suficiente a la escucha de los criterios de los subordinados por la percepción 

de escasez de tiempo. Los estilos comunicativos utilizados no siempre son los 

mejores,  falta organización, dirección y control de las operaciones de la empresa. 

 

2.2.1.4 Control 

 

Según BUCHELE Robert B, Control es el proceso de medir los actuales resultados 

en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 

medidas correctivas necesarias. 

 

La empresa no cuenta con un  proceso de control dinámico, conformándose este una 

gran de debilidad para A&C debido a que: no hay  un control sobre los subordinados, 

los vendedores se registran en unos formatos realizados por la gerente de entrada y 

salida en una hoja de papel bond, y en ocasiones los vendedores no se llegan a 

registrar. No se realiza una evaluación de los subordinados a partir de los resultados 

de controles,  no mide los resultados de las acciones. 

 

 

 

 



 

49 
 

2.2.2 Capacidad Financiera 

 

“Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos e inversiones 

a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y crecimiento, además de tener 

liquidez y margen de utilidad de operaciones.”37 

 

Dentro de la capacidad financiera la empresa es  estable, pues las transacciones 

financieras que realiza con los proveedores y clientes son rentables para 

autofinanciarse en el futuro, en consecuencia la  asignación presupuestaria de 

inversión para el año 2011 fue de $15.000,00 que han sido gastados en función de las  

actividades programadas. 

 

El análisis financiero de la empresa, es manejado por el jefe administrativo, sus 

estados financieros son presentados periódicamente ante la gerencia,  manejados a 

través de un programa manual básico como es el Excel en el que constan el análisis 

de datos financieros, la determinación de la estructura de activos de la empresa, la 

fijación de la estructura de capital; obligaciones tributarias, pero no con su respectivo 

análisis, es decir si está o no la empresa con los indicadores financieros óptimos. 

 

Ni tampoco cuenta con un presupuesto que controle los ingresos y egresos, las ventas 

que deben realizarse para lograr utilidades. 

 

Como podemos observar, este no cuenta con programas de contabilidad,  para 

presentar una información exacta, confiable y a tiempo por lo que determina una 

debilidad para la empresa. Los suministros de oficina son entregados por el jefe  

administrativo  acorde a las necesidades de cada colaborador. El responsable  de lo 

financiero, es una sola persona, por lo que la empresa es muy pequeña y tiene poco 

tiempo de funcionamiento. 

 

Dentro de la logística, esta empresa tienen $ 16.000 dólares en activos fijos sin ser 

utilizados lo que provoca una bajo rendimiento para A&C. 

 

                                                            
37 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ma. Edición, 
Mc Graw Hill 2 006, p.125. 
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2.2.3 Capacidad Recursos Humanos 

 

“Este es el verdadero corazón y alma de la empresa, este es el que moviliza todos los 

recursos de la empresa, a través de sistemas y procedimientos, planteando relaciones 

y en definitiva llevando a la empresa a cumplir sus objetivos. Por eso es que no se 

debe dudar en decir que de él depende el desarrollo y la supervivencia de la empresa. 

Aquí están el gerente/propietario y los empleados.”38 

 

La  empresa  A&C Productora de Seguros, como es una empresa pequeña y con muy 

poco tiempo de funcionamiento consta de un reducido personal, cinco accionistas, 

una gerente general, una secretaria, un gerente  administrativo, 6 vendedores, y una 

persona encargada de limpieza  dando un total 15 personas que conforman A&C. 

Este personal es representado, por la gerencia administrativa  ya  que  este  es quien 

les paga los  salarios, recluta y selecciona el personal. 

 

Dentro de este, se encuentra falencias que impide, a la empresa  direccionarse al 

crecimiento eficaz siendo una  debilidad alta para  A&C a causa de las siguientes 

razones: El incumplimiento de obligaciones laborales La falta de controles internos, 

de planificación, el descuido o improvisación, sumados a la falta de una correcta 

organización,  trabajando de manera irregular con los empleados, puede generar 

mayores ingresos en el corto plazo, pero pone en riesgo la capacidad de generación 

de beneficios sustentables en el largo plazo, para el reclutamiento y selección no se 

toman en cuenta perfiles, Tienen una mala actitud no  poseen una actitud de lucha y 

sacrificio, sumados a una clara disciplina y ética de trabajo,  lo que impide el 

crecimiento y sostenimiento de la empresa;  Mala administración del tiempo, no 

tienen incentivos, carece de  técnicas como es el coaching técnica para mejorar el 

desempeño de los empleados. No tienen un liderazgo por parte de la directiva, el 

60% del personal es bachiller y el restante con un título de tercer nivel el 75% de los 

empleados son amables y corteses  con  clientes. Carece de un guardia de seguridad. 

 

 

 
                                                            
38 Ibíd., p. 126. 
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2.2.4 Capacidad Tecnológica 

 

“La capacidad tecnológica, se refiere a la tecnología como el conjunto de 

conocimientos técnicos especializados que se aplican para satisfacer las necesidades 

humanas y empresariales. En este sentido se considera que la desagregación 

adecuada este conformada por Registros y Archivos; Medios Informáticos; Métodos 

y Técnicas; Investigación y Desarrollo; y, Productividad.”39 

 

La capacidad tecnológica de la empresa A&C es una fortaleza, porque, cuenta  

actualmente con los siguientes recursos tecnológicos para el desarrollo  de sus 

actividades como son: 

 

Página web y dominación para comunicación de correo electrónico e intranet; 

telefonía celular, con redes de CNT; y transporte propio, las computadoras son 

actualizadas contando un Windows XP, y para el mercadeo se utiliza trípticos 

publicitarios. 

 

Pero a pesar de que contamos con estos recursos, es necesario aclarar que la 

publicidad que se realiza  en la empresa solo se la  realiza a través de trípticos y los 

vendedores para acoger a los  clientes,  esta empresa carece de un enfoque  profundo 

de mercadeo, con lo que respecta a producto, precio , plaza, promoción gran 

debilidad de esta lo que ha conformado un rendimiento bajo en ventas, como lo 

hemos expuesto anteriormente a más de ser una empresa pequeña y poco 

funcionamiento , esta carece de un direccionamiento estratégico y de marketing. 

 

2.2.5 Capacidad de Infraestructura 

 

La infraestructura de una empresa es el conjunto de elementos o servicios que se 

consideren necesarios para el funcionamiento de una organización o para el 

desarrollo de una actividad. “Una infraestructura también es importante, porque 

como mencionamos, a la misma, la componen los medios de producción, tanto los 

                                                            
39 DAVID, Fred R., Conceptos de administración estratégica, Prentice Hall, 1997, p. 329. 
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recursos naturales como los medios técnicos y las fuerzas de trabajo, los cuales 

unidos conforman las fuerzas productivas.”40 

Este factor es una fortaleza, ya que, la empresa A&C esta ubicada en la calle el batán 

Nº 34-20 y 6 de diciembre, Edificio Arcadia II, PB al norte de la ciudad de Quito, el 

cual consta de una edificacion amplia y adecuada para los servicios que prestan, y 

aptos para realizar cada una de las actividades empresariales. 

Dentro de la infraestructura, cuenta  con 3 oficinas independientes, una oficina para 

el gerente general, una para el gerente administrativo, una sala general para  

reuniones y una general de recepción con amplio espacio para recibir a los clientes. 

Además cuenta con parqueadero, para brindar un mejor  servicio  a sus clientes 

incluyendo el personal de A&C. 

El  Mobiliario de la empresa, cuenta con un conjunto de muebles como son mesas, 

sillas, elementos de clasificación y archivo, incluyendo 8 PC, impresoras, teléfonos, 

y todo tipo de accesorios necesarios para el desempeño del trabajo. 

 

2.3  Análisis Foda 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de una empresa. El término FODA es una sigla conformada por 

las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

                                                            
40SREPHEN P. Robbins y COULTER Mary, Administración; Quinta edición; 1997, p. 302. 
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Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

2.3.1 Matrices de Impacto 

  

2.3.1.2 Matriz de Impacto Externa 

 

“Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y 

amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) 

que este puede tener en la organización.”41 

 

Objetivos de la Matriz de Impacto Externa 

 

a. Nos indica cuál es nuestra posición actual y cuál es nuestra tendencia de futuro. 

b. Busca conocer y comprender el entorno donde se sitúa la Organización;  
 

Después de concluir el análisis del macro y el micro entorno ya se conocen todos los 

factores que influyen positiva y negativamente sobre la empresa y su forma de 

manifestación que puede ser en forma de amenaza o de oportunidades pero aún no se 

conoce el grado de intensidad del impacto en que se manifiesta cada uno, que 

permita definir la posición estratégica externa de la misma, lo cual significa definir si 

predominan las amenazas o las oportunidades. 

 

Para establecer la posición estratégica externa de esta investigación se propone la 

Matriz de Evaluación de los Impactos externos. 
                                                            
41 SERNA GOMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Legis Editores S.A, 1994, p. 320. 
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El Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Evaluación de los Impactos 

externos es: 

 

1. Listar la forma de manifestación de cada fuerza o factor del macro y micro 

entorno. 

 

2. Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada fuerza o factor 

clave sobre la organización asignándole una ponderación de: 1 punto (Impacto sin 

relevancia); 3 puntos (Impacto moderado); 5 puntos (Impacto crítico o muy 

relevante). 

 

Estos factores externos fueron calificados como: altas, medias o bajas,  con un 

puntaje de 5, 3 y 1, respectivamente. 

 

Para lo cual la calificación se va  a realizar  de la  siguiente manera: 

 

 
ALTA MEDIA BAJA 

OPORTUNIDAD 70-100% = 5 31-69% = 3 0-30% = 1 

AMENAZA 70-100% = 5 31-69% = 3 0-30% = 1 

 

Esta valoración ponderada permite centrar la atención en aquellos impactos que 

poseen un máximo de intensidad y que tienen un carácter estratégico para la 

organización.
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CUADRO N°2.7 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 

MACRO AMBIENTE 

FACTOR ECONÓMICO   

INFLACIÓN                   

Tasas de inflación anual creciente.       X     5A     

TASAS DE INTERÉS                   
Tasas de interés activas y pasivas constantes, costo de dinero menor a la tasa de interés 
activa. 

X           5O     

FACTOR SOCIAL                   
Subempleo representa el 50% del total de población en edad para trabajar conformándose 
futuros clientes potenciales. 

X           5O     

 FACTOR POLÍTICO-LEGAL                   

Situación política estable. X           5O     
Se establece metas  acordes con los objetivos trazados por la empresa que se ajustan a 
lineamientos políticos del país.   X           3O   

Goza del amparo de las leyes. X           5O     

FACTOR TECNOLÓGICO                   
Disponibilidad de adelantos tecnológicos en beneficio de la empresa.     X           1O 

FACTOR DEMOGRÁFICO  X           5O     
Distrito Metropolitano de Quito, mercado objetivo para la oferta de seguros en vida  
accidentes entre otros. 

   X           3O   

MICRO AMBIENTE 

1. RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETITIVAS   

Competencia directa en el sector.         X     3A   

Competidores bien posicionados         X     3A   

A&C participa en el mercado con el 30% conformándose en una industria fragmentada.   X           30   
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Publicidad con mayor impacto         X     3A   

2. POSIBLE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Cuentan con barreras de ingresos fuertes   X         3O 

3. DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Gran variedad de empresas brindan los mismos servicios      X     5A     

Se enfrentan a guerra de precios, campañas publicitarias agresivas y promociones.       X     3A   

No existen productos sustitutos  X      3O  

4. EL PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación  con los proveedores es alta      X   5A     

5. EL PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES   

El poder de negociación con los clientes es bastante alta.     X     5A     

 

 

FUENTE: Empres A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.1.3 Matriz de Impacto Interna 

 

“Esta matriz se la desarrolla en base a la determinación de fortalezas y debilidades de 

los factores que forman las capacidades administrativas, financieras, 

comercialización, tecnológicas y de talento humano las cuales se han obtenido del 

diagnóstico anterior de la empresa.”42 

 

Objetivo.- 

 

Identificar de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

Procedimiento.- 

 

El Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Evaluación de Impacto interna 

es: 

 

a. Listar la forma de manifestación de cada fuerza o factor de las  capacidades de la 

empresa  analizadas anteriormente en el diagnóstico estratégico. 

 

b. Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada fuerza o factor 

clave sobre la organización asignándole una ponderación de: 1 punto (Impacto sin 

relevancia); 3 puntos (Impacto moderado); 5 puntos (Impacto crítico o muy 

relevante). 

 
c. Estos factores externos fueron calificados como: altas, medias o bajas,  con un 

puntaje de 5, 3 y 1, respectivamente. 

 

 

 

                                                            
42 AMAYA, Jairo, Gerencia: Planeación y Estrategia, Quito, Universidad Santo Tomas, 2008, p. 259. 
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CUADRO Nº 2.8 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

 

CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA   

PLANIFICACIÓN   

No se elabora una estrategia de mercado ni fidelización al consumidor.       X   5D   
Carece de políticas para la atención al Cliente       X     5D     
Planeación superficial que no abarca todas  las  actividades programadas de A&C         X     3D   
Carece de un plan estratégico de marketing.       X     5D     

ORGANIZACIÓN   
Organigrama estructural simple, desactualizado         X     3D   
Gerencia débil    X   5D   

Secretaría duplica funciones con el Gerente Administrativo    X   5D   

Gerente Administrativo acumula varias funciones de RR-HH y financiero    X   5D   

CARECE DE UNA ÁREA DE RR-HH    X   5D   

Inexistencia de un sistema de reclutamiento y selección de personal    X   5D   

Falta de control al personal en sus funciones    X   5D   

Inexistencia de funciones claramente definidas en el aérea administrativa    X   5D   

Falta de un Manual de Funciones    X   5D   

Tiene un Reglamento Interno X      5F   

CARECE DE UNA ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS    X   5D   

No establece planes promocionales    X   5D   

No se realiza un estudio de mercado    X   5D   

Clientes insatisfechos    X   5D   

DIRECCIÓN   



 

59 
 

No se logra motivar a  los subordinados      X     5D     
Carecen de habilidades en grupo      X      5D     
Falta de comunicación con los empleados       X     5D     

CONTROL   

No existe un control de su personal      X     5D     

 CAPACIDAD FINANCIERA                  
Sus estados son manejados a través de un Excel básico sin un respectivo análisis    X   5D   
Carece de indicadores Financieros óptimos    X   5D   
No cuenta con un presupuesto que controle ingresos y egresos ni las ventas       X     5D     
CAPACIDAD DE RECURSOSO HUMANOS  
Escasez de un recurso capacitado       X     5D     
Poco personal    X   5D   

CAPACIDAD TECNOLÓGICA  

Página web y dominio para comunicación de correo electrónico  e intranet. X           5F     
Telefonía celular X           5F     
Tecnología informática X           5F     
Transporte propio X           5F     

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA  

Adecuado espacio físico de trabajo X      5F   

LOGISTICA                
Tiene  activos fijos que no son utilizados    X   5D   

 

 

 

 

FUENTE: Empresa A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.2 Matriz de Vulnerabilidad 

En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que 
impactan negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel 
interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas, 
respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la 
confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que 
fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento que 
se encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado por 
una amenaza que se encuentra externamente.43 

 

Objetivo.- 

Identificar las vulnerabilidades (debilidades y amenazas) de la empresa, con objeto 

de que sean efectivos en el refuerzo de estas y reducción de estas impotencias. 

Procedimiento.- 

a. Una vez realizado el diagnóstico en la parte superior colocamos las amenazas y en 

la parte izquierda  colocamos las  debilidades ya  analizadas  anteriormente. 

b. Los números que  se encuentran ( ) entre paréntesis son las  calificaciones que ya 

habíamos ponderado en las matrices de impacto interno y externo. 

c. Luego procedemos  a confrontar las  debilidades y amenazas, relacionando ambas 

y dando una calificación; si tienen mayor  relación entre las  debilidades y amenazas 

daremos  un puntaje de 5; si tienen una relación media un puntaje de 3; y si tienen 

una relación baja de 1. 

d. En la columna total procedemos  a  sumar horizontalmente las debilidadesy 

verticalmente las  amenazas siendo así que sumado horizontalmente y verticalmente 

nos debe  dar una  suma por igual. En el cuadro se identifican las prioridades que son 

los números que están acorde al borde de la matriz. 

A continuación presentaremos la matriz de vulnerabilidad de la Empresa A&C 

PRODUCTORA DE  SEGUROS. 

                                                            
43 AMAYA, Jairo, Op. Cit, p. 261. 
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CUADRO Nº 2.9 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Amenazas
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Debilidades 

(-5) (-3) (-3) (-3) (-1) (-5) (-3) 

No se elabora una estrategia de mercado ni fidelización al consumidor. 
1 3 5 5 3 5 5  27 1 

(-5) 
Carece de políticas para la atención al Cliente 

1 5 5 1 3 3 1 19 4 
(-5) 

Planeación superficial que no abarca todas  las  actividades programadas de 
A&C 1 3 5 5 3 1 5 23 3 

(-3) 

Carece de un plan estratégico de marketing. 
1 5 5 5 5 1 5 27 2 

(-5) 
Organigrama estructural simple 

1 1 1 1 1 1 1 7 5 
(-3) 

Total 5 17 21 17 15 11 17 103 

Prioridad 7 2 1 3 5 6 4 

FUENTE: Empresa A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.3 Matriz de Aprovechabilidad 

SEGÚN AMAYA, La Matriz de Aprovechabilidad “permite realizar el cruce entre 

las oportunidades y las fortalezas, determinadas en las matrices de impacto, para 

realizar el cálculo de lo que ocasionan cada una de ellas y seleccionar aquellas con 

mayor calificación.”44 

Objetivo.- 

Relacionar las fortalezas de más alto impacto y las oportunidades más relevantes que 

ofrece el medio ambiente, para entregar a la institución una herramienta de gestión 

que permita determinar acciones estratégicas. 

Procedimiento.- 

a. Una vez realizado el diagnóstico en la parte superior colocamos las oportunidades 

y en la parte izquierda  colocamos las  fortalezas ya  analizadas  anteriormente. 

b. Los números que  se encuentran ( ) entre paréntesis son las  calificaciones que ya 

habíamos ponderado en las matrices de impacto interno y externo. 

c. Luego procedemos  a confrontar las  oportunidades y fortalezas, relacionando 

ambas y dando una calificación; si tienen mayor  relación entre las  oportunidades y 

fortalezas daremos  un puntaje de 5; si tienen una relación media un puntaje de 3; y si 

tienen una relación baja de 1.  

d. En la columna total procedemos  a  sumar horizontalmente las fortalezas y 

verticalmente las  oportunidades siendo así que sumado horizontalmente y 

verticalmente nos debe  dar una  suma por igual.  

A continuación presentaremos la matriz de aprovechabilidad de la Empresa A&C 

PRODUCTORA DE  SEGUROS. 

                                                            
44 AMAYA, Jairo, Op. Cit, p. 263. 
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CUADRO Nº 2.10 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
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Fortalezas 

(-5) (-5) (-5) (-3) (-5) (-1) (-5) (-3) (-3) (-5) (-5) (-5) (-5) (-5) (-5) (-5) 
La gerencia propicia  el crecimiento de la 
imagen corporativa 1 1 1 1 1 3 3 5 5 1 1 3 1 3 3 3 36 1 
(-5) 

Responsabilidad social 
1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 24 5 

(-5) 

La dirección delega responsabilidades 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 20 9 

(-5) 

La dirección propicia un buen ambiente de 
trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 20 10 
(-5) 
Sistema de control en base  a indicadores de 
gestión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 22 7 
(-5) 
Control dinámico en  ventas 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 11 
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(-5) 
Asignación de recursos financieros oportuna 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 12 (-5) 
Buena cultura organizacional 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 28 2 (-5) 
Satisfacción de las necesidades personales 
delos empleados 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 15 
(-5) 
Personal acorde a las  funciones y tareas  
asignadas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 26 4 
(-5) 
Página web y dominio para comunicación de 
correo electrónico  e intranet. 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 28 3 
(-5) 
Telefonía celular 

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 22 8 (-5) 
Tecnología informática 

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 20 13 (-5) 
Transporte propio 

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 20 14 (-5) 
Adecuado espacio físico de trabajo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 24 6 (-5) 

Total 17 17 15 15 19 29 19 21 21 17 17 19 19 39 41 23 348
 

Prioridad 11 12 15 16 7 3  8 5 6 13 14 9 10 2 1 4 

 

 

FUENTE: Empresa  A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.4  Hoja de Trabajo 

 

La hoja de trabajo o matriz FODA, “se utiliza para plasmar e identificar las fortalezas 

y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo e interno de las matrices de vulnerabilidad 

y aprovechabilidad.”45 

 

Objetivo.- 

 

Identificar y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas del 

proyecto, cuestiones claves que son compiladas y analizadas gráficamente. 

 

Procedimiento.- 

 

a. En el grafico procedemos  a colocar  las  fortalezas, debilidades y amenazas de las  

matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad. 

 

b. Las  fortalezas oportunidades, amenazas y debilidades se colocarán de  acuerdo a 

lo ponderado  anteriormente, es  decir  si esta tienen un mayor  puntaje serán las  que 

tienen mayor prioridad. 

 

Como se puede observar, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al peso 

que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos claves de la 

matriz FODA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien sea para asegurar el 

éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso. 

 

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes puntos claves de 

la matriz en orden de impacto de mayor a menor evaluación. Sin embargo, un 

ejercicio que generalmente adiciono al proceso antes de entrar a la ordenación de los 

puntos claves de la matriz, y paso a ponderar la evaluación con un factor de riesgo de 

ocurrencia de algunos de los aspectos que pueden presentarse. La utilización de estos 

                                                            
45 DAVID, Fred R., Conceptos de administración estratégica, Prentice Hall, 1997, p. 331. 
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factores le da a la evaluación un mayor grado de confiabilidad a la valoración, los 

ajusta más a la realidad tanto a los factores internos como  externos del proyecto. 

A continuación se presenta la matriz FODA: 

 

GRÁFICO Nº2.8 
HOJA DE TRABAJO 

FORTALEZAS
1. Página web y dominio para comunicación de correo
electrónico e intranet.

2. Adecuado espacio fisico de trabajo.

3. Telefonia Celular.

4. Tecnología Informática.

5. Transporte Propio.

OPORTUNIDADES
1. Empresa A&C cuenta con clientes fijos.

2. Disponibilidad de Adelantos tecnológicos.

3. Enfoca las necesidades de los consumidores.

4.A&C participa en el mercado con el 30%
conformandóse en un industria fragmentada.

5. Instituciones confiables para los clientes.

6. Goza del amparo de las leyes.

7.El Distrito Metropolitano de Quito es el mercado
objetivo para A&C.

8. Tasas de interés activas y pasivas constantes.

9. El subempleo da la oportunidad de encontrar futuros
clientes.

10. Se establecen metas acordes a los linemaientos del
país.DEBILIDADES

1. No se elabora una estrategia de mercado ni fidelización al consumidor.

2. Carece de políticas para la atención al Cliente.

3. Planeación superficial que no abarca todas las actividades programadas
de A&C.

4. Carece de un plan estratégico de marketing.

5. Organigrama estructural simple, desactualizado.

6. Gerencia débil.

7. Secretaría duplica funciones con el Gerente Administrativo.

8.Gerente Administrativo acumula varias funciones de RR-HH y
financiero.

9. CARCE DE UNA ÁREA DE RR-HH.

10. Inexistencia de un sistema de reclutamiento y selección de personal.

11. Falta de control al personal en sus funciones.

12.Inexistencia de funciones claramente definidas en el aérea
administrativa.

13.Falta de un Manual de Funciones.

14.CARECE DE UNA ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS.

15.No establece planes promocionales.

16. No se realiza un estudio de mercado.

17. Clientes insatisfechos.

18. No se logra motivar a los subordinados.

19. Carecen de habilidades en grupo.

20. Falta de comunicación con los empleados.

21. No existe un control de su personal.

22. Sus estados son manejados a través de un Excel básico sin un respectivo
análisis.

23. Carece de indicadores Financieros óptimos.

24. No cuenta con un presupuesto que controle ingresos y egresos ni las
ventas.

25. Escasez de un recurso capacitado.

26. Poco personal.

27.Tiene activos fijos que no son utilizados.

AMENAZAS
1. Competidores bien posicionados.

2. Competencia Directa en el Sector.

3. Publicidad de mayor impacto por parte de la

competencia.

4. Se enfrentan a guerra de precios, campañas
publicitarias agresivas y promociones con las
demás empresas.

5. Nuevos competidores buscan a toda costa
implantar su participación en el mercado.

6. Gran variedad de empresas brindan los mismos
servicios.

7. Tasas de inflación crecientes.

8. El poder de negociación con los proveedores es
alta.

9.El poder de negociación con los clientes es
bastante alta.

FUENTE: Empresa A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.5 Matriz de Estrategias FODA 

 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, se 

continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar las 

fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y 

planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la materialización 

de las amenazas. 

“Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que estas sean 

objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con 

base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe caer 

en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar incontrolables o 

imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión.”46  

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben 

agruparlas: 

 

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como oportunidades 

de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes positivos para el 

proyecto. 

 

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como amenazas para 

el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo suficientemente analizadas, 

ya que representan debilidades del grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el 

éxito del proyecto. El nivel de prioridad de estas acciones se deben considerar como 

muy alto. 

 

Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que fueron consideradas 

como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para potencializar y asegurar el 

                                                            
46 DAVID, Fred R., Op. Cit., p. 334. 
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éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar acciones que permitan aprovechar 

al máximo estas fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto. 

 

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra 

manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda su 

implementación. Estas acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto 

deben existir planes detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los 

efectos negativos que amenazan al proyecto. 
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CUADRO N°2.11 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

 
VARIABLE INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE EXTERNA 

 
FORTALEZAS 

 
1. La Gerencia propicia el crecimiento de la 

imagen corporativa. 
2. Buena Cultura Organizacional. 
3. Página web y dominio para 

comunicación de correo electrónico e 
intranet. 

4. Personal acorde  a las  funciones y tareas  
asignadas. 

5. Responsabilidad social. 
6. Adecuado espacio físico de trabajo 
7. Sistema de Control. 
8. Telefonía Celular 
9. La delega Responsabilidades. 
10. La Dirección proporciona un buen 

ambiente de trabajo 
11. Control dinámico deventas 
12. Asignación de recursos financieros 

oportuna. 
13. Tecnología Informática 
14. Transporte Propio. 
15. Satisfacción de las necesidades  

personales de los empleados. 

 
DEBILIDADES 

 
1. No se elabora una estrategia de 

mercado ni fidelización al 
consumidor. 

2. Carece de un plan estratégico de 
marketing. 

3. Planeación superficial que no abarca 
todas  las  actividades programadas 
de A&C. 

4. Carece de políticas para la atención 
al Cliente. 

5. Organigrama estructural simple. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Satisfacción de las necesidades del cliente. 
2. Empresa A&C cuenta con clientes fijos. 
3. Disponibilidad  de  adelantos tecnológicos. 
4. Enfoca las necesidades de los consumidores. 
5. A&C participa en el mercado con el 30% 

conformándose en una industria fragmentada. 
6. Instituciones confiables para  los clientes. 
7. Goza del amparo de las leyes. 
8. El Distrito Metropolitano de Quito es el 

mercado objetivo para A&C. 
9. Se ofrece un servicio  a bajo costo  con un 

servicio eficiente. 
10. Facilidad de contacto con los proveedores. 
11. Tasas de interés activas  y pasivas  constantes. 
12. El subempleo da la oportunidad de encontrar 

futuros  clientes. 
13. Los proveedores cumplen con plazos y 

condiciones de entrega  de servicios. 
14. Los proveedores cuentan con un departamento 

de soporte y atención al cliente. 
15. Situación política estable. 
16. Se establecen metas  acordes  a los 

lineamientos del país. 

 
ESTRATEGIAS F.O 

 
F3.O3 Utilizar nuevos programas informáticos 
para el desarrollo de la organización. 
 
F1.O1 Apariencia Exterior. 
 
O8.F15 Crear nuevos mercados o ampliar la 
cuota de mercado. 
 
O8.F13 Enumerar las características del mercado 
objetivo en términos de deseos y necesidad. 
 
F12.O5 Adaptar el servicio al mercado. 

 
ESTRATEGIAS D.O 

 
D1.O1. Crear nuevas ofertas de promoción. 
 
D1.O1. Desarrollar las relaciones con los 
corredores de seguros. 
 
D1.O2. Alianzas estratégicas con las 
aseguradoras más fuertes. 
 

 
D1.O1. Ampliación de la cobertura del 
seguro médico y vehículos. 
 
D2.O1 Elaborar un plan de marketing. 
 
D3.O1. Elaborar una Planeación de la 
Empresa  A&C. 
 
D5.O2 Elaborar el organigrama Estructural 
de la Empresa. 

 
AMENAZAS 

 
1. Competidores bien posicionados. 
2. Competencia Directa en el Sector. 
3. Publicidad de mayor impacto por parte de  la 

competencia. 
4. Se enfrentan a guerra de precios, campañas 

publicitarias agresivas y promociones con las  
demás  empresas. 

5. Nuevos competidores buscan  a toda  costa 
implantar su participación en el mercado. 

6. Gran  variedad  de empresas brindan los. 
7. mismos s servicios.          
8. Tasas de inflación crecientes. 

 
ESTRATEGIAS F.A 

 
F4.A1. Buscar diferencias positivas/o negativas 
de los competidores. 
 
F13.A2  Revisar la posición que ocupa la 
Empresa en un mapa  de posicionamiento 
completo. 
 
F11.A6. Reducir los precios por debajo de la 
competencia para bloquearla y ganarle en el 
mercado. 
 

 
ESTRATEGIAS D.A 

 
D1. A3 Ofrecer descuentos por  cantidad de 
seguros, o descuento por temporadas. 
 
D1.A3. Crear actividades o Eventos. 
 
D1.A3 Colocar anuncios publicitarios en 
buses de transporte público. 
 
D1.A3 Diseñar una cuña radial publicitaria y 
pautar mensajes por cadenas de correo 
electrónico en forma de programación. 

 
D4.A6 Capacitación al personal para una 
mejor atención al cliente. 
 

 

 

FUENTE: Empresa  A&C Productora de seguros. 
ELABORADO POR: La autora. 
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2.3.6 Síntesis FODA 

 

Dentro del análisis realizado se ha hecho el estudio interno y externo de la Empresa 

A&C Productora de Seguros, en él, se ha logrado establecer las matrices de impacto, 

tanto interna como externa, además ellas ayudaron a realizar las siguientes matrices 

de aprovechabilidad y vulnerabilidad con las que se logra establecer los factores más 

influyentes en la Empresa A&C, esto da paso para crear la Hoja de Trabajo FODA, 

para luego diseñar las estrategias en la matriz establecida con el mismo nombre. 

Durante el proceso se logró verificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas más influyentes para organización. 

 

Como resultado de la confrontación de los factores positivos y negativos se ha 

propuesto varias estrategias, las cuales son en base a la capacidad de la organización, 

así tenemos las siguientes estrategias propuestas: 

 

F3.O3. Utilizar nuevos programas informáticos para el desarrollo de la organización. 

F1.O1. Apariencia Exterior. 

O8.F15. Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado. 

O8.F13. Enumerar las características del mercado objetivo en términos de deseos y 
necesidad. 

F12.O5. Adaptar el servicio al mercado 

F4.A1. Buscar diferencias positivas/o negativas de los competidores. 

F13.A2.  Revisar la posición que ocupa la Empresa en un mapa de posicionamiento 
completo. 

F11.A6. Reducir los precios por debajo de la competencia para bloquearla y ganarle 
en el mercado. 

D1.O1. Crear nuevas ofertas de promoción. 

D1.O1. Desarrollar las relaciones con los corredores de seguros. 

D1.O2. Alianzas estratégicas con las aseguradoras más fuertes. 

D1.O1. Ampliación de la cobertura del seguro médico y vehículos. 

D2.O1. Elaborar un plan de marketing. 

D3.O1. Elaborar una Planeación de la Empresa  A&C. 

D5.O2. Elaborar el organigrama Estructural de la Empresa. 
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D1. A3. Ofrecer descuentos por cantidad de seguros, o descuento por temporadas. 

D1.A3. Crear actividades o Eventos. 

D1.A3. Colocar anuncios publicitarios en buses de transporte público. 

D1.A3. Diseñar una cuña radial publicitaria y pautar mensajes por cadenas de correo 
electrónico en forma de programación. 

D4.A6. Capacitación al personal para una mejor atención al cliente. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL  MERCADO 

 

“La investigación de mercados es la planeación, recopilación y análisis de los datos 

importantes para la toma de decisiones en el marketing Mix.”47 

 

Esta investigación de mercados ayuda a A&C PRODUCTORA DE SEGUROS, a 

crear el plan estratégico de la empresa, con la investigación de mercados, A&C 

puede aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. Esta es una disciplina 

de la mercadotecnia, cuyo  propósito, es ayudar a la empresa A&C en la toma de las 

mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 

productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior 

de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta la función del marketing, la investigación de mercados 

desempeña un papel fundamental en el suministro de información a la empresa, con 

el fin de que modifiquen el marketing Mix: Precio, Plaza, Producto, Promoción. 

 

La constante revisión de las variables que componen el marketing Mix, se hace cada 

día más necesario y a la vez rentable en mercados altamente competitivos. Se trata, 

en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y 

estrategias más adecuadas a sus intereses.  

 

La investigación de mercado debe ser la columna vertebral de cualquier estrategia de 

negocios, hecha con cuidado y creatividad, pasando está, va ser un vehículo que 

ilumine la toma de decisiones y un radar que alerte a la empresa de las amenazas y 

oportunidades que se aproximan. 

 

 

 

 

                                                            
47 KOTLER, Philip, Dirección de marketing, edición año 2006, p. 249. 
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3.1 Estudio  de Mercados 

 

El estudio de mercado “es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de 

ellos. Sirven a la empresa A&C para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes.”48 

 

El capítulo se concentra en exponer el diseño y resultados de la investigación 

ejecutada, obteniendo la oferta y demanda presente en los mercados de la ciudad de 

Quito. 

 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación, estructura a detalle cómo se va a realizar la 

investigación, es el plan para responder los objetivos o hipótesis de la  investigación, 

donde se desarrolla cierta estructura de  campo para responder a una oportunidad o 

problema específico. 

 

El diseño de  investigación  para A&C que se va a realizar está compuesto de los 

siguientes pasos:  

 

1.- Formulación del problema,  

2.- Determinación de los objetivos 

3.- Definición de la unidad de análisis, muestreo y  

4.- Plan de recolección. 

 

3.1.1.1 Problema de la Investigación 

 

“La definición de la problemática para la investigación permite estimar el enfoque 

que debe tener el estudio en beneficio de resolver tanto la decisión gerencial como 

las necesidades de información.”49 

 
                                                            
48 Ibíd. p. 250. 
49KOTLER, AMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Guadalajara, 2004, p. 124.  
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Durante el transcurso de funcionamiento de A&C productora de seguros en la ciudad 

de Quito, se ha identificado  que existen varios competidores  para la empresa, 

ocasionando la pérdida de participación en el mercado y por ende disminuyendo las  

ventas de seguros para A&C. 

 

De tal forma la empresa requiere investigar cuáles son las razones por las que los 

clientes han preferido otras  aseguradoras; averiguar cuáles son las percepciones que 

tienen respecto al precio que se deben pagar por los seguros y cuál es el grupo 

objetivo de acuerdo a los resultados que se obtengan en esta investigación; para 

iniciar acciones estratégicas inmediatas, que lleven a recuperar a los clientes a 

mantener la fidelidad de los que todavía prefieren a A&C productora de seguros, 

diseñando estrategias que le permita  competir en el mercado, e  incrementar su  

cartera de clientes,  para ser parte del crecimiento  del sector de seguros y mejorar 

sus ingresos económicos.  

 

3.1.1.2 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Recopilar información sobre las diversas percepciones y razones por la que los 

clientes han preferido otras aseguradoras en la ciudad de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer el grupo objetivo al cual se dirigirán las estrategias de marketing. 

2. Conocer la probabilidad de que  adquieran un seguro 

3. Conocer qué tipo de seguros es preferido por los personas.  

4. Saber qué considera más importante las personas en la adquisición de seguros y en 

la empresa que brinda el seguro. 

5. Saber cómo prefiere adquirir un seguro. 

6. Saber a través de qué medios les gustaría recibir información de seguros. 

7. Saber que percepciones tienen acerca del precio de un seguro. 

8. Conocer las fortalezas y debilidades de la competencia para establecer estrategias 

efectivas. 
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3.1.1.3 Tipo de Investigación 

 

La investigación a realizarse es de tipo descriptiva, cuyo objeto es definir las 

características o funciones del mercado  que proporcionen resultados sobre la 

demanda de seguros en los mercados de la ciudad de Quito. La investigación además 

de descriptiva será transversal, pues se realizará una sola vez a una población 

determinada de la ciudad. 

 

3.1.1.4 Obtención de la Información 

 

Para la obtención de la  información se toma en cuenta las siguientes  fuentes: 

 

Información Primaria: Es aquella que se releva directamente para un propósito 

específico y está constituida por el propio usuario o consumidor del  servicio; dentro 

de las fuentes primarias tenemos las encuestas, realizadas  a personas  en general y 

clientes para obtener la información que hace posible cumplir los objetivos de la 

investigación, utilizando varios métodos  a más de las técnicas  mencionadas  como 

son: 

 

Método de observación. Consiste en ir con el usuario y observar su conducta. 

 

Método de experimentación. Consiste en usar u observar los cambios de conducta. 

 

Acercamiento y conversación directa con el cliente. Consiste en preguntar por 

medio de cuestionarios a los usuarios cuales son las necesidades con respecto a 

nuestro producto o servicio. 

Información Secundaria: Se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y se 

recolecto para otro propósito. Por lo general este tipo de información es menos 

costosa que la primaria y en ocasiones basta con la revisión de internet, con una 

visita a la biblioteca local o datos de la misma empresa, etc.  Dentro de esta, tenemos 

los datos estadísticos a través de la página de internet, para saber la población de la 
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provincia y cantón quito, para  saber el mercado meta  a quien dirigirnos, y páginas  

web especializadas en la industria de seguros. 

 

Existen dos tipos de información de fuentes secundarias: 

 

Ajenas a la empresa. Como las estadísticas de los competidores. 

 

Provenientes de la empresa, como lo es toda información que se reciba de a diario 

por el Gerente de la empresa, como son datos confidenciales  respecto a la 

organización interna. 

El diseño del cuestionario de esta investigación se realizara en base a la información 

secundaria, ya que se tratara de confirmar ciertas hipótesis que tiene A&C 

PRODUCTORA DE SEGUROS así como también la estructuración de objetivos y 

estrategias. 

 

3.2    Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercados es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, esto no 

está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de  que el total 

de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos.  

 

“La segmentación del mercado permite analizar las oportunidades del segmento a los 

que se enfrenta el comercial, para esto es muy importante evaluar las categorías de 

los diferentes segmentos a fin de poder identificar al grupo de consumidores 

potenciales a quieres se puede ofrecer el producto.”50 

 

Esta segmentación permitirá definir e identificar los compradores potenciales de 

productos y servicios, cuantificar el mercado potencial en número de compradores. 

 

 

 

                                                            
50 LAMBIN Jaques, Op. Cit., p. 67. 
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Beneficios de la Segmentación de Mercados. 

 

Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado 

y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

 

1. Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

2. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo. 

3. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 

4. La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

5. Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable. 

 

3.2.1  Segmentación Geográfica de la Empresa A&C 

 

“Es la subdivisión de mercados con base en su ubicación. Posee características 

mensurables y accesibles.”51 

 

La segmentación geográfica, requiere dividir el mercado en diferentes unidades 

geográficas, como países estado, regiones, condados, ciudades o barrios. La empresa 

puede optar por operar en una o varias zonas geográficas o por operar en todas las 

zonas, aunque prestando atención a las diferencias de necesidades y preferencias en 

las zonas geográficas. 

 

El Ecuador consta de cuatro regiones como son Sierra, Costa, Oriente e Insular, es 

así que el mercado de A&C se dividirá de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                            
51 KOTLER, Philip, Op. Cit, p. 93.  



 

79 
 

CUADRO Nº 3.1 

SEGMETACIÓN GEOGRÁFICA DE A&C PRODUCTORA DE SEGUROS 

CRITERIOS DE SEGMENTACION SEGMENTOS 

PAÍS Ecuador 

REGIÓN Sierra 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN Quito 

DENSIDAD Urbana 

 

 

3.2.2 Segmentación Demográfica de la Empresa A&C 

 

“Se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacionada con la demanda y es 

relativamente fácil de medir. Entre las características demográficas más conocidas 

están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad.”52 

 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el sexo, 

el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el 

grado de estudios, la religión, la raza y la nacionalidad. Los factores demográficos 

son la base más popular para segmentar los grupos de clientes. La explicación de esto 

es que las necesidades, las preferencias y las tasas de uso varían de acuerdo con las 

variables demográficas o a esta. Otra es que las variables demográficas se pueden 

medir con mayor facilidad que las otras variables. 
 

En la provincia de Pichincha se identificará a los consumidores potenciales del 

servicio de  seguros a ofrecer, para lo cual se utilizará, las siguientes variables: 

 

CUADRO Nº 3.2 

SEGMETACIÓN DEMOGRÁFICA DE A&C PRODUCTORA DE SEGUROS 

 
CRITERIOS DE SEGMENTACION

 
SEGMENTOS 

INGRESOS  Más de 300 dólares 

EDAD  Entre 20 y 50 años 

GENERO  Masculino y femenino 

                                                            
52 KOTLER, Philip, Op. Cit., p. 94. 

ELABORADO POR: La autora. 
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CICLO DE VIDA FAMILIAR  Jóvenes y adultos, solteros, casados, divorciados 

CLASE SOCIAL  Media 

ESCOLARIDAD  Secundaria y Superior 

CONDICIÓN  Trabajador y Empresario 

 

3.2.3 Segmentación Sicológica-Conductual de A&C 

 

“Consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y 

conductas de una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, características 

del estilo de vida y valores.”53 

 

Divide a los compradores en grupos, con base a sus conocimientos sobre un 

producto, su actitud ante al mismo, el uso que le dan o la forma en que responden a 

un producto. Muchos mercadólogos piensan que las variables conductuales son el 

mejor punto de partida para segmentar el mercado.  

 

Dentro de la segmentación conductual encontramos: 

 

CUADRO Nº 3.3 

SEGMETACIÓN SICOLÓGICA-CONDUCTUAL DE A&C PRODUCTORA 

DE SEGUROS 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS 

PERSONALIDAD  
Seguro de sí mismo, que se conduzca como todo un 
ganador, entusiasta  y seguro de invertir en seguros. 

VALORES  Responsables, cuidadoso  

BENEFICIOS DESEADOS  
Asegurar a las personas  en todos los ámbitos, a  precios 
accesibles.   

TASA DE USO 
Usuario poco frecuente en cuanto a adquisición de  
seguros 

 

 

 

 

                                                            
53 LAMBIN Jaques, Op. Cit; p. 58. 

ELABORADO POR: La autora. 

 ELABORADO POR: La autora. 
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3.3     Definición de la Unidad de Análisis 

3.3.1  Población  

“El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes.”54 Población es un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones.  

La población objetivo de la investigación  es el Distrito Metropolitano de Quito, 

dividida en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas 

a quienes van dirigidas el servicio, ya que  se  delimita por el poder  adquisitivo de 

las personas, una parroquia rural va  a tener más posibilidades que la gente de la 

rural, por ende se muestra información de tallada de las zonas a donde va dirigirse el 

servicio a través de los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 3.4 

ZONAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ZONAS DISTRITALES 
1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia)

2. Administración Zona Calderón 

3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)

5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) 

6. Administración Zona de Tumbaco 

7. Administración Zona Valle de Los Chillos 

8. Administración Zona Quitumbe 

 

 

CUADRO Nº 3.5 

PARROQUIAS URBANAS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PARROQUIAS URBANAS 

1. La Argelia 9. Comité del Pueblo     17. Iñaquito 25. Ponceano 

2. Belisario Quevedo    10. El Condado 18. Itchimbía 26. Puengasí 

3. Carcelén     11. Concepción    19. Jipijapa 27. Quitumbe 

                                                            
54MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, Editorial Pearson, 4ta Edición, Guadalajara, 
2004, p. 137. 

FUENTE:Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito/ 
Acceso: 18-octubre del 2011. 
ELABORADO POR: La autora. 
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4. Centro Histórico    12. Cotocollao 20. Keneddy 28. Rumipamba 

5. Chilibulo     13. La Ecuatoriana     21. La Libertad 29. San Juan 

    6. Chillogallo     14. La Ferroviaria     22. La Magdalena 30. San Bartolo 

7. Chimbacalle     15. Guamaní     23. Mariscal Sucre 31. Solanda 

8. Cochapamba 16. El Inca  24. La Mena 32. Turubamba 

 

 

 

CUADRO Nº 3.6 

CENSO POBLACIONAL SEGÚN EL INEC 2010 

SEXO 
ECUADOR PROVINCIA DE PICHINCHA CANTÓN QUITO

14.483.499 2.576.287 2.239.191 

HOMBRES 1320.576 1.150.380 

MUJERES 1255.711 1.088.811 

 

Como podemos observar en el cuadro Nº3.6 A&C productora de seguros, va dirigir 

sus servicios especialmente al  cantón quito con 2.239.191 personas, de las cuales 

sean mayores de  edad, y tengan una  solvencia  económica como para poder  

adquirir un seguro. 

 

3.3.2  Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población 

en referencia.”55 

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos 

de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante 

porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una empresa o de 

algún campo de la sociedad. 

 
                                                            
55 KOTLER, Philip, Op. Cit; p. 158. 

FUENTE: Parroquias Urbanas, Consultado:18-octubre del 2011, Disponible 
en:http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito/ 
ELABORADO POR: La autora. 

FUENTE: Internet: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/acceso: 18-octubre del 2011 
ELABORADO POR: La autora. 



 

83 
 

A&C empleará la encuesta ya que de esta obtendremos información a través de 

entrevistadores que hacen preguntas a una fracción representativa del universo o 

población del estudio con el fin de indagar fenómenos sociales y recopilar 

información necesaria para analizar cómo la empresa se encuentra, respecta a los 

servicios que presta en seguros. 

 

Como nuestro mercado el Cantón Quito con 2´.239.191 personas no está  delimitado, 

ya que  en esta  se incluyen personas menores de edad, mayores de 60 años a quienes 

no van dirigidas el servicio procedemos a  hacer la siguiente estratificación según 

datos del INEC 2010 y pagina web ecuador en cifras plasmadas en la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nª 3.7 

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

PORCENTAJE  
SEGÚN EL INEC 

INDICADORES 
TOTAL DE 

LA 
POBLACIÓN 

 Totalidad de la población  
Cantón quito 

2.239.191 

3.9% Número de personas por familia 25.641 

46.9% Número de ingresos anuales por familia 12.025 

 

Según el cuadro Nº 3.7 la estratificación de la población de acuerdo al censo del 

INEC 2010 y la página www.siise.gov.ec se procede de la siguiente manera: 

 

Tomamos como referencia nuestra población objetivo que es todo el Cantón Quito 

con 2´239.191 personas, de esta cantidad dividimos para el 3.9% que corresponde a 

datos del INEC censo de población 2010 sobre el número de personas por familia, 

dando un resultado de 25.641 y esta cantidad multiplicada por el 46.9% que 

corresponde al nivel de ingresos anuales por familia arroja una totalidad de $12.025 

dólares. 

 

Una vez estratificado la población total de 2´.239.191 reducida a 12.025 utilizaremos 

la siguiente fórmula de muestreo aleatorio simple con remplazo donde vamos a 

considerar el 95% de confianza y 5% de error admisible. 

FUENTE: Internet: INEC www.estadisticas.gov.ec ; www.ecuador en firas.com acceso: 26-octubre-2011 
ELABORADO POR: La autora. 
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FÓRMULA: 
 
 
 

∗ ∗ ∗
	 ∗ ∗

 

 

 
 
DATOS: 
 

N= Tamaño de la población              12.025 
Z2= Nivel de confianza (95%)   1.96 
P= Proporción real estimada de éxito  50% 
Q= Proporción real estimada de fracaso  50% 
e= Error      5% 
 
Desarrollo: 
 

	
1.96 0,5 0,5 12.025

0,05 	 12.025 1 1.96 0,5 0,5
 

	
3,84 3.006,25

0,0025 12.025 3,84 0,25
 

11548,81
30.0625 0.96

 

11548,81
31.0225

 

372	encuestas	 

MUESTRA=372 

 

“Debido a las características de la información requerida y de la población infinita 

que es mayor a 1000, demasiada grande arrojando una muestra de 372 encuestas, esta 

va a ser objeto del estudio en el que se utilizará el muestreo aleatorio simple y  la 

formula sin reemplazo”56 de 300 encuestas según el autor Boyle P. con el libro 

                                                            
56 DENIS JL, BOYLE P., Preparar un proyecto de investigación, Barcelona: SG Editores, 1991, p. 
79. 
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preparar un proyecto de investigación donde “determina que cada posible muestra 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población 

total tenga una oportunidad igual de ser incluido en la muestra.”57 

 

En base a esta fórmula tenemos una muestra que está constituida por 300 encuestas, 

que se realizará dentro del Cantón Quito específicamente, 60 en el sector norte, 60 en 

el Valle de San Rafael-Conocoto, 60 en el valle de Tumbaco y Cumbaya, 60 en el 

sector Sur, y 60 en el sector Centro, dando una totalidad de las 300 encuestas  

distribuidas uniformemente con el fin de que  exista  un nivel de proporcionalidad 

para captar información. 

 

3.4     Diseño de los Instrumentos de Investigación: 

 

3.4.1  Diseño de la Encuesta.- 

 
Previo a estimar la muestra a través de la fórmula descrita se realizó una prueba 

piloto con el objeto de analizar cómo  se  encuentra la empresa en la prestación de 

seguros  y los factores en contra que han disminuido su rentabilidad. 

 
El diseño del cuestionario es elaborado de forma que cada pregunta cumpla con los 

objetivos específicos de la investigación. 

 

3.4.2  Trabajo de Campo 

 

“El trabajo de campo requiere selección, capacitación y supervisión de las personas 

que recogen datos. La validación del trabajo de campo y la evaluación de los 

trabajadores son partes del proceso de trabajo”.58 

 

A&C productora de seguros realizó las encuestas a través de los vendedores 

visitando algunos de los clientes más accesibles,  en la Ciudad de Quito, en una 

semana, fechas desde el 31de octubre del 2011 hasta el 7de noviembre del 2011 y el 

                                                            
57 FISTERRA.COM, Metodología de la Investigación, Determinación del Tamaño Muestra, Consulta: 
26-OCTUBRE-2011. Disponible en: www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp.  
58 MALHOTRA, Naresh, Op. Cit; p. 390. 
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procesamiento de datos se realizó desde la última fecha mencionada hasta el 10 de 

noviembre del 2011. 

 

3.4.3 Procesamiento y Análisis de la Información: 

 

“El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de las distintas 

fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, con 

el propósito de almacenar y recuperar la información contenida.”59 

 

Los datos recogidos se someten a un proceso de verificación, limpieza, codificación 

y tabulación para ser ingresados posteriormente en el programa estadístico SPSS para 

facilitar el análisis de la información. 

 

La información obtenida es analizada para sacar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, a fin de elaborar el informe que contiene porcentajes y gráficos 

por pregunta, que permiten  visualizar más claramente los resultados obtenidos. 

 

Presentación de resultados globales de la investigación: 

 
1.- ¿Le gustaría asegurar el futuro de usted y su familia? 

 
 

SECTORES SI NO 

NORTE 52 8 

VALLE SAN RAFAEL-CONOTO 42 18 

VALLE TUMBACO-CUMBAYA 30 30 

SUR 35 25 
CENTRO 58 2 

TOTAL 217 83 

                            Elaborado por: La autora. 

 

                                                            
59 FAÚNDEZ UA., Análisis de información: características, metodologías, proyecciones [monografía 
en Internet]. [Consulta. 23 Dic. 2002]. Disponible en: http://www.fas.org/irp/world/chile/faundez.html 
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Con el fin de atender los diferentes mercados de negocios en segmentos con base en 

características generales, como ubicación geográfica, y el tipo consumidor y el uso 

del producto. 

 

Objetivo.- 

 
Evaluar el potencial o atractivo de todos estos segmentos utilizados para nuestra 

empresa. Cuál es la tasa de crecimiento en cada segmento. Cuál es nuestra tasa de 

penetración en cada segmento.  

 

Identificar dónde se encuentran nuestros clientes más importantes. Donde se 

encuentran nuestros competidores más importantes. Cuáles son las expectativas en 

función del servicio, calidad, producto. 

 

La macro segmentación, es la división del mercado en grandes segmentos, que 

poseen criterios generales. Estos segmentos, por lo general, no presentan grandes 

diferencias entre sí. 

 

Variables de Macrosegmentación 

 

En la variable de macrosegmentación el tipo de variable, el cual se lo denominará y 

para realizar un análisis comparativo entre sectores con similares características para 

desarrollar esta actividad comercial. 

 

Los principales seguros que ofrece la empresa A&C Productora de Seguros: 

 
Los Productos Ofrecidos: 

 

Seguro de Asistencia Médica 

 

En el seguro de enfermedad el riesgo cubierto es la enfermedad, donde la compañía 

de seguro garantiza una indemnización por sumas determinadas, los gastos médicos 
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y medicamentos, ingreso en un hospital e incapacidad temporal incluidos en el 

contrato. 

 

Cuando la persona asegurada se enferma, la aseguradora garantiza una 

indemnización económica determinada. El seguro compensa por la pérdida de los 

ingresos económicos mientras se está enfermo y convaleciente, funciona como un 

subsidio por baja y se hace cargo de los gastos por asistencia médica ocasionados, 

para subsanar la salud del asegurado. También se incluye la hospitalización si fuera 

necesario. 

 

Seguro de vehículo 

 

El robo de vehículos implica una situación de alto riesgo para la vida de las personas. 

Ante un posible robo, los propietarios de los carros no asegurados se enfrentarán a 

los delincuentes y llegarán a poner en riesgo su integridad física con el afán de 

defender el automotor; pues saben que si su bien es efectivamente robado sufrirán 

una doble pérdida: a más de quedarse sin el vehículo, deberán pagar sus obligaciones 

adquiridas ante la institución financiera que les otorgó el crédito mediante el cual 

compraron su carro. En estas condiciones, el seguro de vehículos sirve para proteger 

el patrimonio de la gente, y lo más importante, permite evitar daños a las personas 

inmersas en un atentado delincuencial. 

 

Es decir, el seguro vehicular no ayuda a eliminar esta clase de delitos, es una garantía 

de seguridad con la que pueden contar los propietarios 

 

La cobertura de robo es una de las coberturas que más contratamos con el seguro de 

coche. Sin embargo, a veces no se tiene muy claro en qué consiste, qué límites tiene 

y si merece o no la pena contratarla.  

 
Desarrollar una cuadrícula de mercado-producto para relacionar los segmentos de 

marketing con los productos que ofrece la empresa A&C Productora de seguros. 
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CUADRO Nª 3.8 

SEGUROS DE ASISTENCIA MÉDICA Y VEHÍCULOS 

 

MACROSEGMENTO DE 
MERCADO 

PRODUCTOS A OFRECER 

1. Clientes hombres y mujeres 
entre 20 – 50 años representantes 
y elementos de   Familia. 

La póliza de asistencia médica cubre una serie de programas de medicina preventiva, 
encaminados a la prevención y detección precoz de enfermedades. En cada programa se 
cubren las actuaciones médicas, exploraciones clínicas y utilización de medios 
diagnósticos específicos necesarios, realizados en un servicio del cuadro médico 
concertado. 
a) Planificación familiar. 
b) Preparación al parto. 
c) Programa del niño sano (hasta los 11 años). 
Diagnóstico precoz de enfermedades de la mama, ginecológicas, coronarias, de la próstata, 
de la diabetes y seguimiento del enfermo diabético, glaucoma y detección precoz de la 
sordera del niño. 
Rehabilitación cardiaca. 
Cobertura de la responsabilidad civil obligatoria. Cubre las lesiones y los daños 
producidos a terceros por el vehículo asegurado con los límites legales. 
Garantiza el pago de una indemnización como consecuencia de muerte o invalidez 
permanente del conductor en accidente de circulación con el vehículo asegurado. 
Se duplica la indemnización en el caso de fallecer en el accidente el conductor y su 
cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad. 

2. Clientes que se dedican 
actividades Autónomas  

Empresarios.  

En el caso de turismo de uso particular, se cubre la Responsabilidad civil derivada de los 
daños producidos a Terceros por remolques y caravanas (en el caso de declararlo en 
condiciones particulares) y por los objetos transportados en el vehículo asegurado. 
En el caso de la póliza de seguros de salud  usted puede elegir con total libertad el médico 
y hospital al que desea acudir en cada situación, y posteriormente recuperar los gastos 
ocasionados, según límites y porcentajes establecidos en la póliza. Si acude a uno de 
nuestros Servicios Médicos Recomendados no tendrá que realizar desembolso alguno, 
únicamente identificarse como asegurado con su tarjeta médica. Podrá elegir entre las dos 
modalidades de contratación: Reembolso de Gastos Médicos Hospitalarios o Reembolso 
de Gastos Médicos Completos.  

3. Clientes que consideran la 
elección de una empresa de 

seguros por su prestigio (25%). 

Reforzar todas las líneas de productos ofreciendo mayor seguridad a nuestros clientes, 
procurando cubrir indemnizaciones en su totalidad. 

4. Clientes que consideran  la 
elección de una empresa de  

seguros por su buen servicio 
(25%). 

Garantiza el pago de una indemnización como consecuencia de muerte o invalidez 
permanente del conductor en accidente de circulación con el vehículo asegurado. 

5. Clientes que prefieren 
adquirir un seguro por la  

confiabilidad (40%). 

La cobertura de Vehículo de sustitución, sólo se podrá contratar para pólizas donde el 
conductor habitual sea mayor de 22 años y tenga más de 1 año de antigüedad del permiso 
de conducir. 
Vehículo de sustitución: Se facilitará un vehículo de alquiler durante la inmovilización de 
éste con motivo de la reparación de los daños sufridos a consecuencia de siniestros 
garantizados por las siguientes coberturas: 
a) Daños e Incendio 
b) Robo 
Préstamo para la reparación del vehículo asegurado. 
La póliza de asistencia médica ofrece la garantía con acceso a los mejores especialistas, en 
el territorio nacional a su servicio.  
Esta garantía cubre el tratamiento de la psicoterapia siempre que haya sido prescrito por 
un psiquiatra, realizándose en uno de los servicios concertados por la Compañía, como 
apoyo a enfermedades psiquiátricas. El límite máximo de sesiones es de 20 por año 
natural, pudiéndose ampliar en 20 sesiones más, en caso de trastornos de la alimentación y 
siempre que el especialista lo considere necesario. 

6. Clientes que consideran a la 
elección de una empresa de 

seguros por la variedad de 
servicios que ofrecen (25%). 

Ampliar coberturas del seguro médico y de vehículos con el fin de implementar nuevas 
pólizas de seguros.   

7. Clientes que prefieren 
adquirir un seguro por el 
precio (23%).  

Analizar la oferta de seguros en el mercado con el fin de establecer un precio competitivo.  
Ofrecer sistemas de avaluó de bienes, cálculo de precio y primas de los diferentes tipos de 
seguros. 

8. Clientes que prefieren 
adquirir un seguro por la 
cobertura (36%). 

Se extienden las garantís de muerte e invalidez permanente a los daños corporales sufridos 
por el tomador/conductor, en calidad de peatón o ciclista no profesional en accidente de 
circulación. 
Indemnización para adaptar el vehículo.. 
Ayuda psico-emocional en caso de grave accidente de tráfico para el conductor o sus 
familiares en caso de muerte. 
Ayuda psico-emocional al asegurado en caso de robo con intimidación. 
Servicio de asesoramiento para los beneficiarios sobre los trámites administrativos a 
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realizar, en caso de fallecimiento del conductor 
Las indemnizaciones se establecen en condiciones particulares. 

9. Clientes que consideran 
justo pagar $300- $400 
anuales por un seguro 
(63%). 

Ofrecer el tipo de seguro de cobertura básica con grandes prestaciones en su seguro de 
vehículos con la póliza más sencilla, y la póliza intermedia con la  ampliación de los 
servicios y prestaciones. 
De igual manera los sistemas de asistencia medica de acuerdo  a lo que consideran justo 
pagar. 
Con Reembolso de Gastos Médicos Hospitalarios le garantizamos la devolución del 90% 
de los gastos abonados por el Asegurado a consecuencia de enfermedad o accidente, y que 
sean necesarios para su restablecimiento. 
Reembolso de Gastos Médicos Completos. 
Contratando esta garantía se reembolsará el 80% de los gastos médicos extra hospitalarios 
(derivados de consultas médicas y realización de pruebas complementarias, que se realice 
el asegurado por prescripción médica, en servicios de libre elección). 

10. Clientes que consideran 
justo pagar $400- $500 
anuales por un seguro 
(32%). 

El seguro más completo con opción a sustitución del vehículo. 
Póliza Todo Riesgo Seguros de vehículos que ofrece las coberturas más completas con 
ventajas añadidas, prestaciones mejoradas y vehículo de sustitución. 
En el caso de servicio de salud de Cobertura completa 
Esta cobertura opcional, garantiza el reembolso de los gastos médicos completos u 
hospitalarios, según las garantías básicas contratadas, con los porcentajes y límites 
estipulados conforme a lo pactado en la condiciones particulares y generales de la póliza, 
ampliando el límite por asegurado hasta 50.000dólares, a consumir en uno o varios años y 
por una o varias dolencias. 
Además esta garantía da acceso a los servicios recomendados en el exterior, sin efectuar 
desembolso alguno para la hospitalización, con autorización previa de la Empresa de 
Seguros. 

 

 

La Microsegmentación.- 

 

Concepto.-   

 

“Detecta características referidas fundamentalmente a los consumidores, lo mismo 

que las cualidades preceptúales que permiten diferenciar los productos en el concepto 

de los compradores potenciales.”61 

 

Objetivo.- 

 

Destacar el grupo que constituya un segmento razonable desde el punto de vista del 

interés comercial y económico. 

 

Este estudio más particularizado apunta a detectar características referidas 

fundamentalmente a los consumidores, lo mismo que las cualidades preceptúales que 

permiten diferenciar los productos en el concepto de los compradores potenciales. A 

continuación detallaremos la microsegmetación de A&C productora de seguros: 

 

 

                                                            
61 STANTON, WILLIAM J, Op. Cit; p. 251. 

ELABORADO POR: La autora. 
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CUADRO Nª 3.9 

MICROSEGMETACIÓN DE A&C PRODUCTORA DE SEGUROS 

 

MICROSEGMENTO DE MERCADO PRODUCTOS A OFRECER 
1. Clientes hombres y mujeres entre 

20 – 50 años representantes y 
elementos de   Familia  

1. La póliza de asistencia médica cubre una serie de programas de 
medicina preventiva, encaminados a la prevención y detección 
precoz de enfermedades. Planificación familiar. 

2. Preparación al parto. 
3. Programa del niño sano (hasta los 11 años) 
4. Diagnóstico precoz de enfermedades. 
5. Rehabilitación cardiaca. 
6. Cobertura de la responsabilidad civil obligatoria. Cubre las lesiones 

y los daños producidos a terceros por el vehículo asegurado con los 
límites legales.  

(PRODUCTO) 
2. Clientes que consideran la 

elección de una empresa de 
seguros por su prestigio (25%) 

Reforzar todas las líneas de productos ofreciendo mayor seguridad a nuestros 
clientes, procurando cubrir indemnizaciones en su totalidad. 
(PRODUCTO/SERVICIO, PROMOCIÓN) 

3. Clientes que consideran  la 
elección de una empresa de 
seguros por su buen servicio 
(25%) 

Garantiza el pago de una indemnización como consecuencia de muerte o 
invalidez permanente del conductor en accidente de circulación con el vehículo 
asegurado. 
(PRODUCTO/SERVICIO) 

4. Clientes que prefieren adquirir un 
seguro por la confiabilidad (40%) 

1. Vehículo de sustitución:  
2. Préstamo para la reparación del vehículo asegurado. 
3. Esta garantía cubre el tratamiento de la psicoterapia. 

(PRODUCTO/SERVICIO) 
5. Clientes que consideran a la 

elección de una empresa de 
seguros por la variedad de 
servicios que ofrecen (25%) 

Ampliar coberturas del seguro médico y de vehículos con el fin de 
implementar y promocionar nuevas pólizas de seguros.  
(PRODUCTO/SERVICIOPROMOCIÓN) 

6. Clientes que prefieren adquirir un 
seguro por el precio (23%)  

Analizar la oferta de seguros en el mercado con el fin de establecer un precio 
competitivo.  
(PRECIO, PLAZA) 

7. Clientes que prefieren adquirir un 
seguro por la cobertura (36%) 

Servicio de asesoramiento para los beneficiarios sobre los trámites 
administrativos a realizar, en caso de fallecimiento del conductor 
(PRODUCTO/SERVICIO) 

8. Clientes que solicitan 
información de la empresa a 
través del internet (26%) 

Crear una página web publicando toda la información acerca de la empresa y 
como acceder a sus productos con el fin de ofertarlos. 
(PROMOCIÓN) 

9. Clientes que solicitan 
información de empresa través de 
la televisión (48%) 

Contratar un espacio televisivo para difundir la información necesaria de cómo 
adquirir las pólizas de seguros. 
(PROMOCIÓN) 

10. Clientes que solicitan 
información empresa través de 
Trípticos 48%) 

Con el fin de atraer nuevos clientes la publicidad a través de los trípticos en 
donde se da a conocer las características y beneficios de las pólizas de 
seguros.  
(PROMOCIÓN) 

11. Clientes que consideran justo 
pagar $300- $400 anuales por un 
seguro (63%) 

1. Ofrecer el tipo de seguro de cobertura básica con grandes 
prestaciones en su seguro de vehículos con la póliza más sencilla, y 
la póliza intermedia con la  ampliación de los servicios y 
prestaciones de la póliza básica. 

2. Con Reembolsode Gastos Médicos Hospitalarios. 
3. Reembolso de Gastos Médicos Completos 

(PRODUCTO, PRECIO) 
12. Clientes que consideran justo 

pagar $400- $500 anuales por un 
seguro (32%) 

El seguro más completo con opción a vehículo de sustitución 
Póliza Todo Riesgo Seguros de vehículos Para los servicio de salud de 
Cobertura completa 
Además esta garantía da acceso a los servicios recomendados en el exterior 
(PRODUCTO, PRECIO) 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora. 
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3.6  Conclusiones de la investigación de mercados: 

 

Con la realización de la investigación de mercado se cumplió con la principal 

finalidad  establecida que  consistió en dar  respuesta a las necesidades  de 

información que  se  establecieron en el proceso de investigación. 

 

Con la utilización de los datos más relevantes que  obtuvieron de la investigación de 

mercado se establecen las siguientes conclusiones: 

 

a) Existe un mercado potencial bastante considerable con gran acogida para 

asegurarse y asegurar a su familia, de acuerdo a la investigación de mercado 

realizada asciende a un 70% el mismo que al ser adecuadamente aprovechado 

permitiría a la empresa incrementar la rentabilidad del negocio. 

b) Se proporciona mayores servicios y cobertura para clientes hombres y mujeres 

entre 20 – 50 años representantes y elementos de familia; clientes que se dedican 

actividades autónomas, empresarios son los segmentos de mercado con mayor 

aceptación. 

c) La preferencia de los encuestados por el tipo de seguros es de un seguro de 

asistencia médica que se establece en un 20% de la población encuestada. 

d) Las características  principales que toman en cuenta los encuestados para escoger 

una empresa  aseguradora se establece en primer lugar en base a la confiabilidad  con 

el 30% en segundo lugar el prestigio con el 25% y en tercer lugar un buen servicio 

con el 25%. 

e) La preferencia de los encuestados para escoger un seguro  es en primer lugar la 

confiabilidad con el 40%, en  segundo la cobertura con el 36%  y  en tercero el precio 

con el 23%. 
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f) La TV, el internet, flayers, son los tres factores más  importantes y en orden de 

prioridad que influyen de forma directa en la decisión de compra de los  futuros 

clientes que desean recibir  información  acerca de los  seguros. 

g) El precio, que consideran justo pagar es de $300 a $400 dólares anuales. 

h) Existe una gran demanda  del 61% que no tiene ningún tipo de seguro  con alguna 

compañía. Pero muy pocos lo tienen con  empresas competidoras que los clientes 

tienen posicionadas en su mente y que se centran en las empresas líderes del sector 

identificadas anteriormente que complementada con la investigación exploratoria 

realizada debido a su  liderazgo posicionamiento y prestigio factores que las hace 

altamente competitivas. 

i) Una de las  grandes debilidades es dentro de los cinco sectores donde se distribuyó 

uniformemente la encuesta sector norte, sur, centro, valle  de Tumbaco y valle San 

Rafael suman un total del 76% que  desconoce los  servicios que presta la empresa  

aseguradora A&C. 

j) El 88% dio como repuesta la probabilidad de aceptación de los servicios en 

variedad de seguros que presta A&C lo que constituye una fortaleza para la empresa. 
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CAPÍTULO IV 
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cumplirlos. El éxito de la dirección estratégica radica en la capacidad de adaptarse al 

medio y lograr resultados mejores y más estables que la competencia. 

 

4.1  Direccionamiento Estratégico 

 

“El direccionamiento estratégico de la empresa sigue con el objeto de generar 

utilidades, crear beneficio para los clientes, colaboradores y accionistas; compuesto 

por los principios corporativos, la misión y la visión organizacional”62. 

 

La empresa A&C cuenta con un direccionamiento estratégico incompleto muy 

simple,   como lo había estudiado en el capítulo II, ya que le falta diseñar  de manera 

más  explícita la misión y visión  que vayan,  acorde con los sueños de los líderes de 

la empresa, una visión que esté  acorde con el estado organizacional  en el que se 

desea alcanzar  al final de un plazo, y una misión  que  responda,  el por qué  existe la 

organización,  sus  derechos y responsabilidades.  

 

De igual manera “A&C” tiene un organigrama estructural, que  no direcciona los 

procesos de la organización, en el que comprenda el estudio de cada una de los 

componentes que integran la estructura organizacional, para determinar si la forma 

en la que se encuentran organizados ayude a cumplir con la misión, visión y 

objetivos de la misma y de la empresa en general. 

 

Por ello la importancia de mejorar un direccionamiento estratégico a partir de la 

evaluación de los  procesos de la organización, que permita a los directivos y a los 

colaboradores tener una visión muy clara de la situación, en la que se encuentra la 

organización, a dónde quiere llegar y cuáles van a ser los lineamientos, en los que se 

basarán sus actitudes y actividades para lograr cumplir con las metas establecidas  y 

sus actividades con el objetivo de:  

 

 Aumentar  la cobertura  

 Sostener  la calidad del servicio y 

 Satisfacer a los clientes y las partes interesadas  

                                                            
62 AMAYA, Jairo, Op Cit; p. 15. 
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“Crear valor sostenible en seguros personales (salud, vida, generales) siendo la 

compañía que ofrece una relación personalizada con el cliente a través de productos y 

servicios innovadores con precios razonables, de calidad y adaptados a sus 

necesidades, apoyándose en una organización eficiente y excelente, siendo líderes en 

el  mercado asegurador, consolidándonos como empresa responsable, dinámica, 

eficiente y altamente competitiva, ofreciendo respuestas efectivas y oportunas, 

logrando la satisfacción de nuestros asegurados, intermediarios, empleados y 

accionistas, sobre las bases de un verdadero Trabajo en Equipo, la Iniciativa y el 

Compromiso de su gente”. 

 

4.2  Misión 

 

Según J Lambin: “la misión es la razón de ser de la empresa para satisfacer  las 

necesidades de cada uno de los clientes, mercado,  con el uso de habilidades y 

recursos.”63  

 

Una razón que justifica su existencia, fungiendo como guía de comportamiento de 

todos los que la integran, y es la base en la que descansan todos los objetivos, 

recursos y acciones de la misma. 

 

4.2.1  Misión Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Visión 

 

Según J Lambin: “La visión es el enfoque a futuro que la empresa tiene como 

objetivo a cumplir, siendo una visualización  de lo que se pretende lograr. Además 

define a donde se quiere llegar la organización a través de responder a las preguntas 

¿En qué  se quiere convertir la organización? ¿A dónde se quiere llegar?”64 

 

 

                                                            
63 LAMBIN Jaques, Op. Cit; p. 77. 
64 Ídem., p. 78. 
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A&C 
“Aspira convertirse en el 2014 planea convertirse la mejores compañía de seguros a 

nivel nacional, posicionarnos y ser reconocidos como uno de los corredores de 

seguros más capacitados en asesorar a sus clientes; dentro del marco de ética y 

profesionalismo que se requiere en el marco de los negocios con calidad en el 

servicio, eficiencia en nuestros procesos y el enfoque a nuestra gente”. 

 

A&C

4.3.1  Visión propuesta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Propuesta de los valores y principios de la empresa  A&C productora de 

seguros. 

 

Como podemos ver los valores y principios de  la empresa han sido empíricos pues 

estos  no han sido plasmados dentro de la organización, por lo que mediante este 

direccionamiento planteamos los  siguientes valores y principios.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

VALORES  

LEALTAD 

HONESTIDAD 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

RESPETO 

PROACTIVIDAD 

RESPONSABILIDAD 
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Innovación.-Es la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

forma novedosa o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales, con el objetivo de agregar valor. 

 

El compromiso de la Empresa  de Seguros “A&C” es la innovación, mejorando los 

producto/servicios que ofrece en la actualidad con el fin de cubrir con las 

necesidades de nuestros clientes, además se compromete a siempre estar realizando 

estudios para desarrollar nuevos productos que agraden a nuestros clientes. 

 

Lealtad.-Compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Es la 

disposición a realizar nuestro trabajo con rectitud, siendo fieles al compromiso y 

misión institucional. 

 

La Empresa  de Seguros “A&C” promueve este principio brindando la confianza y 

fidelidad entre sus empleados y clientes, correspondiendo a la lealtad que mantiene la 

empresa. 

 

Honestidad.- Es la rectitud y confianza en todo lo que se hace y que se ve reflejado 

en las actitudes y acciones que realicen todos los colaboradores para el bien propio y 

de toda la organización. 

 

El Gerente General Empresa  de Seguros “A&C” siempre ha cumplido las leyes tanto 

con clientes y en especial con los empleados,con total transparencia, manteniendo su 

imagen interna y externa. 

 

Trabajo en equipo.-Capacidad de las personas de trabajar en forma grupal y de 

manera coordinada y efectiva en la ejecución de sus tareas. 

 

Estos principios y valores son el cimiento de un trabajo en equipo que facilita el 

cumplimiento de las grandes metas de la Empresa  de Seguros “A&C” y que 

propician que nuestros usuarios reciban un servicio excelente de clases mundial. 
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Respeto.-Es la decisión firme, responsable y autentica de no transgredir los derechos 

y dignidad de las personas. Es la capacidad de aceptar al otro a pesar de las 

diferencias, sin discriminación alguna. 

 

Para la Empresa  de Seguros “A&C” la implementación este principio es de esencial 

importancia dentro de los trabajadores de la organización y a todos los clientes se les 

brinda el mejor trato, para cumplir con el objetivo de obtener clientes satisfechos. 

 

Proactividad.-Capacidad de estudiar y ejecutar acciones destinadas a anticiparse a 

las necesidades futuras, evaluando permanentemente su efectividad. 

 

Seguros “A&C” buscara siempre anticiparse a las necesidades del cliente, con el 

objetivo de brindar siempre un servicio de calidad y eficiente para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Responsabilidad.-Es la disposición a responder siempre de manera eficaz a las 

obligaciones y compromisos adquiridos. 

 

La Empresa  de Seguros “A&C” posee el compromiso de cumplir y garantizar con el 

servicio que el cliente adquiere el momento de comprar un seguro de vida como de 

vehículos. 

 

4.5  Propuesta  de los objetivos  de la empresa  A&C 

 

Seguros A&C productora de seguros,  a través de su principal función de emisión de 

pólizas de seguros y de indemnización de siniestros, genera estabilidad económica a 

sus clientes, debido a que contribuye a la construcción de esfuerzos y capitaliza la 

capacidad productiva de las empresas; liberándola de ciertos riesgos por daños y 

pérdidas que se pudieran ocasionar en su patrimonio. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Diversificar el recurso financiero optimizando el rendimiento de sus 

inversiones. 
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 Automatizar las operaciones de la compañía a través del desarrollo de 

programas y sistemas de información. 

 Desarrollar y capacitar el recurso humano de la empresa a través de 

programas de entrenamiento en las áreas técnicas, de producción, 

administrativas y atención al público en general. 

 Innovar la calidad de servicios en seguros para mantener un alto grado de 

competitividad dentro del mercado asegurador, que a su vez, es fuente de 

nuevos recursos financieros para el desarrollo de la empresa. 

 Optimizar la calidad del servicio mediante la disminución de rechazos en los 

procesos de emisión de pólizas, indemnización de reclamos y demás procesos 

administrativos. 

 

4.6  Marketing Estratégico 

 

“Es un análisis sistemático y continuado de las características del mercado y del 

desarrollo de conceptos o de productos rentables, orientados hacia grupos de 

consumidores determinados, teniendo en cuenta la competencia y procurando 

alcanzar una ventaja competitiva defendible a largo plazo.65” 

 

La función de marketing estratégico orienta la empresa hacia oportunidades 

económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos y el entorno 

competitivo y que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. Además, otra 

función del marketing estratégico es estudiar y analizar la evolución del mercado 

identificando los binomios productos mercados actuales y/o potenciales, 

determinando las tecnologías para dar respuesta a cada binomio, identificando y 

midiendo cuantitativamente su atractivo a laves de su potencialidad y duración. 

 

Con respecto al marketing estratégico éste busca conocer cuáles son las necesidades 

actuales y futuras de los consumidores, analizar el mercado para evaluar la 

posibilidad de incursionar en nuevos nichos, realizar la identificación de segmentos 

del mercado, orientar a la empresa en las posibles oportunidades que brinda el 

entorno, entre otras posibilidades. 

                                                            
65 LAMBIN, Jean-Jacques, Op. Cit; p. 80.  
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Es necesario que le empresa realice un continuo análisis de las variables que 

intervienen en el mercado, sean de la propia empresa y de la competencia, en donde 

se formularán las estrategias necesarias considerando sus recursos y su capacidad 

para poder contar con un ventaja competitiva en el mercado. 

 

El marketing estratégico permitirá a la empresa sostenerse en el mercado y lograr un 

posicionamiento en el corto plazo. 

 

Según las estadísticas solo un 25 % de los planes estratégicos implementados por las 

empresas llegan a implementarse con éxito, pero eso no debe ser escusa para no 

hacerlo. 

 

De todas maneras la dirección de la empresa tiene como preocupación encontrar lo 

más rápido posible la estrategia que permita la creación de valor para la 

organización, que puede beneficiar a los accionistas y satisfacer y fidelizar a los 

clientes, empleados y proveedores. 

 

El marketing estratégico hace que la empresa reflexione sobre sus valores, pero el 

marketing operativo facilita la puesta en marcha de las herramientas relacionadas con 

el marketing Mix, para poder alcanzar los objetivos planteados por la organización. 

Es por eso que el marketing operativo, planificará, ejecutará y controlará las acciones 

de marketing que la empresa realice. 

 

El marketing estratégico pone énfasis en las oportunidades de mercado como una 

base de la planeación del marketing y las estrategias de crecimiento empresarial en 

donde  el foco de atención va a estar las necesidades y deseos de consumidor y de los 

competidores. 

 

4.6.1  Definición de los objetivos de marketing 

 

Objetivo General 

 

El objetivo de marketing para el año 2012, es incrementar el 8,8% anual en el nivel 

de ingresos por venta de pólizas de seguros. 
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Objetivos Específicos 

 

Retener a los clientes actuales, asegurando que éstos continúen leales a la empresa 

aseguradora A&C. 

 

Apuntar a vender productos actuales en nuevos mercados, mediante la 

implementación de publicidad atractiva.  

 

Acciones  de Marketing 

 

Para lograr estos objetivos, se requieren las siguientes acciones de marketing: 

1. Mantener y/o mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes actuales. 

2. Alentar y/o a  adquirir la  diversidad en pólizas de seguros. 

 

Integración de objetivos 

 

A.- Mantener y/o mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes actuales. 

 

En un mundo cada día más competitivo, son las ideas las que marcaran la diferencia, 

Ideas que nos abrirán las puertas empresariales, con una mirada basada en el 

constante mejoramiento y equilibrio entre los objetivos de la empresa y los del 

cliente. Es en éste sentido la incorporación de nuevas estrategias, requerirán nuevas 

responsabilidades, que serán basadas en brindar soluciones con resultados positivos y 

significativos. 

 

Para mantener y/o mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes actuales se 

requiere: 

 

a) Mejorar el servicio para aumentar los beneficios del cliente. 

b) Enfocar la publicidad en la estimulación de la demanda, acentuar las 

características y beneficios superiores del producto, publicidad recordatoria. 

c) Aumentar el servicio de la fuerza de ventas. 
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d) Ampliar las capacidades de servicio, desarrollar programas de capacitación 

para el personal de servicio al cliente, poner línea telefónica o sitio web de servicio 

al cliente. 

e) Administración Efectiva de las quejas, una solución efectiva de las quejas 

incrementa la lealtad y conservación de los consumidores. 

 

B.- Alentar a  adquirir la  diversidad en pólizas de seguros. 

 

Para alentar y/o a  adquirir la  diversidad en pólizas de seguros: 

a) Utilizar promociones comerciales periódicas para obtener una más amplia 

cobertura. 

b) Participación en actividades de comunicación. 

c) Calidad y orientación al consumidor. 

 

4.7.- Selección del Camino Estratégico 

4.7.1.-  Selección de la Estrategia Básica 

 

El primer paso a emprender en la elaboración de una estrategia de desarrollo es 

precisar la naturaleza de la ventaja competitiva defendible, que  servirá de punto de 

apoyo  a las  acciones estratégicas y tácticas posteriores. 

 

Las estrategias  básicas susceptibles de ser adoptadas serán, pues, diferentes según se 

apoyen en una ventaja competitiva basada en una ganancia de productividad, y por 

consiguiente en términos de costes, o basada en un elemento  de diferenciación, y por 

tanto en términos de precio. Porter (1982) considera que existen tres grandes 

estrategias básicas posibles frente a la competencia, según el objetivo considerado, 

todo el mercado o a un segmento  específico; y según  la naturaleza de la ventaja 

competitiva  que dispone  la empresa, una empresa en coste debido a las cualidades 

distintivas del producto. 

 

 El liderazgo en costos totales bajos 

 La diferenciación 

 El enfoque 
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Estrategia de diferenciación 

 

A&C diseñara esta estrategia debido a sus características percibidas por el mercado  

como único, seleccionando a uno o más atributos que los clientes nuevos y 

potenciales perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas 

necesidades. 

 

La exclusividad puede ser  recompensada con un precio superior. La diferenciación 

puede basarse en el producto mismo, los canales de distribución, el enfoque de 

mercadotecnia y un amplio rango de otros factores. 

 

Esta estrategia se efectuará tras un atento estudio de las necesidades y preferencias de 

los clientes, a efecto de determinar la viabilidad de incorporar una característica 

diferente o varias de un producto que incluya los atributos deseados. 

 

Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación es que los clientes 

podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo como para justificar su precio 

elevado.  

 

4.7.2  Definición del posicionamiento deseado 

 

“Es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

clientes en relación de los productos de la competencia.66” 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los 

servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 

comprar. Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las 

empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de un producto depende de la 

compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

                                                            
66 STANTON, William J, Op. Cit; p. 330. 
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compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de la 

competencia. 

 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía. 

 

Aunque la empresa ha ido haciéndose conocer por sus clientes, no ha logrado a lo 

largo de los años una posición adecuada entre los competidores, aún la marca, 

imagen y conocimiento general de la población es insignificante, lo cual genera la 

necesidad del presente estudio y propuesta. 

 

El posicionamiento deseado para A&C es llegar a que los consumidores la 

reconozcan como una empresa aseguradora reconocida y responsable, a través de la 

diversidad y calidad de sus servicios en diferentes pólizas de seguros por medio del 

desarrollo de estrategias que permitan mejorar los índices de posicionamiento en el 

mercado. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de mercados, A&C no  se encuentran 

muy bien posicionada en la mente de los consumidores ya que  el 76% desconoce los 

servicios de esta empresa y mediante comentarios  nos muestran que jamás  han 

escuchado de A&C. 

 

De acuerdo a Orville Walker, y otros, en su libro Marketing Estratégico, los pasos 

del proceso de posicionamiento son los siguientes: 

 

1. Identificar el conjunto de atributos determinantes que definen el “espacio de 

producto” en el cual se localizan las posiciones de los ofrecimientos actuales. 

2. Reunir información de una muestra de clientes reales y en potencia acerca de 

las percepciones de los atributos determinantes. 

3. Determinar la combinación de atributos determinantes preferida por los 

clientes. 
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4. “Examinar el ajuste entre preferencias de segmentos de mercadeo y posición 

actual del producto (posicionamiento de mercado). Identificar posiciones en 

las que se podrían colocar nuevos productos adicionales.67” 

 

Pasos para determinar el posicionamiento deseado: 

 

1. Identificar el conjunto de atributos determinantes que definen el “espacio de 

producto” en el cual se localizan las posiciones de los ofrecimientos actuales. 

 

De acuerdo a estas  encuestas podemos observar que mediante la tabulación, se 

arroja un resultado, donde la gente para escoger  una empresa de seguros toma en 

cuenta en primer lugar  la confiabilidad  con 90 encuestas conformándose el 30%, en 

segundo el prestigio con 75 encuestas que corresponde al 25%, en tercer lugar un 

buen servicio con 75 que corresponde el 25% y en cuarto lugar la variedad en 

seguros con 60 que corresponde el 20%. 

 

2. Reunir información de una muestra de clientes reales y en potencia acerca de 

las percepciones de los atributos determinantes. 

 

Según los resultados del estudio de mercado realizado, los clientes definen las 

características que deben cumplir los seguros y la empresa: 

 

Prestigio 25% 

Buen Servicio 25% 

Costo de Primas 0% 

Confiabilidad 30% 

Variedad en Seguros 20% 

Punto de Venta 0% 

 

 

 

                                                            
67 ORVILLE Walker “et al” y Otros, Marketing Estratégico – Enfoque de Toma de Decisiones, 4ta. 
Ed., Toluca, Mc Graw Hill, 2005, p. 206. 

ELABORADO POR: La autora. 
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4.7.3.1.-  Importancia. 

 

Permite formular a la empresa el plan táctico, una vez que identificó las necesidades 

y deseo de los consumidores del mercado meta al cual se va a dirigir. Su importancia 

radica en la interacción de todos los componentes del marketing mix, dirigidos hacia 

la orientación de todos los consumidores de productos o servicios, con el fin de 

lograr la maximización del valor económico de la empresa. 

 

Marketing Estratégico de la Empresa A&C  
 

Componente del Mix Grupo Estrategia 

Producto 
Estrategia de desarrollo 
de servicio y mercado 

Diferenciarse de otras empresas que ofrecen 
los mismos servicios de seguros a través de 
un producto/servicio de calidad. 
Diseño de la imagen, comunicación y 
promoción del servicio en el canal de 
distribución. 

Precio Precios de penetración 

Ofrecer precios competitivos y formas  de 
pago accesibles para todos los clientes. 
Desarrollo de la relación con los proveedores 
a través de alianzas estratégicas de mercado. 

Plaza 
Desarrollo de canales de 

distribución 

Desarrollo de canales de distribución para 
atender a los mercados de la ciudad. 
Desarrollo de canales de distribución para 
atender a los mercados y ferias libres de la 
ciudad. 

Promoción 
Liderazgo de mercado 

fundamentado en la 
diferenciación 

Diseño de la imagen, comunicación y 
promoción del producto en el canal de 
distribución. 

 

 

4.7.3.2.-  Estrategia de Producto 

 

“Para la formulación de las estrategias del servicio que se proponen para A&C 

productora de seguros se toma como base las variables que forman parte de la mezcla 

de marketing referente al servicio.”69 

 

Las estrategias aplicables a cada uno de los elementos que hacen referencia a las 

siguientes variables: 

                                                            
69STANTON, William, Op. Cit; p. 42. 

FUENTE: KOTLER / AMSTRONG, Fundamentos de Marketing, 2004. 
ELABORADO POR: La autora. 
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Estrategias de producto propuestas: 

 

Con el fin de mejorar la atención y satisfacción de nuestros clientes y mantener su 

fidelidad a A&C Productora de Seguros, está promoviendo la marca hacia la 

captación de nuevos clientes, bajo la propuesta de las siguientes estrategias de 

producto: 

 

Ampliación de cobertura  seguro de asistencia médica 

 

El grupo objetivo representa el 20% de clientes hombres y mujeres entre 20 – 50 

años representantes y elementos de familia, podemos implementar la estrategia de 

ampliar la cobertura del seguro, de acuerdo a las siguientes características: 

Ampliamos con un importe por indeminización diaria por hospitalización 

especificado en la tabla No. 4.2, buscando satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en el caso de comprar un seguro de asistencia médica, las preferencias de los 

clientes al adquirir un seguro en general son: confiabilidad con un 30% y buen 

servicio 25% resultados de la encuesta realizada. 

Indeminización diaria por hospitalización: 

Por hospitalización se entiende el internamiento del Asegurado por más de 24 horas 

en una institución hospitalaria legalmente autorizada para la atención de una 

enfermedad o accidente. Inicia con el ingreso y concluye con el alta que otorga el 

médico tratante. 

Dentro de la póliza normal de asistencia médica, se ofrece una cobertura adicional al 

riesgo de sufrir algún inconveniente de salud del asegurado y surja la necesidad de 

ser ingresado por uno o varios días a una casa de salud, como consecuencia de una 

situación adversa, surgen varias necesidad e inconvenientes como, cubrir gastos 

médicos los mismos que realiza normalmente nuestra póliza. Adicionalmente 

identificamos que el asegurado necesita una fuente de ingresos durante el periodo 

que permanezca hospitalizado, el mismo que será cubierto desde el momento que 

nuestro cliente adquiera la extensión de su seguro. 
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Las características de la cobertura adicional, por hospitalización se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO  Nº 4. 1. Renta Diaria por Hospitalización 

 Coberturas Padecimientos Exclusiones y 

Observaciones 

Suma Tiempo máximo 

de pago 

Hospitales 

Renta Diaria por 

Hospitalización 

Enfermedades y Accidentes 

cubiertos, sin periodo de espera. 

Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

30 días por 

padecimiento 

Públicos y Privados 

Padecimientos ginecológicos, 

columna vertebral, glándulas 

mamarias, adenoiditis, amigdalitis, 

hemorroides, fistulas y fisuras 

rectales (o prolapsos del recto), 

hernias y eventraciones, nariz y 

senos paranasales. 

Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

30 días por 

padecimiento 

Públicos y Privados 

Parto Normal Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

2 días Públicos y Privados 

Complicaciones del parto Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

30 días Públicos y Privados 

Cesárea Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

2 días Públicos y Privados 

Complicaciones del recién nacido Aplican Exclusiones. 50% del SMVM 

( $292,00 ) 

30 días Públicos y Privados 

  
ELABORADO POR: La autora. 



 

124 
 

SMVM: Salario Mínimo Vital Mensual vigente en el Ecuador al 2011 Monto de 

indemnización por día. 

Si durante la vigencia de la póliza, el Asegurado incurre en una hospitalización 

cubierta, A&C pagará la renta diaria estipulada en la Tabla 4.2 por cada día de 

hospitalización hasta el límite de responsabilidad por pago de rentas diarias. 

Exclusiones 

Quedan excluidas las Rentas Diarias por Hospitalización e Indemnizaciones por 

diagnostico o tratamiento correspondientes a: 

 Tratamientos en vías de experimentación. 

 Tratamientos estéticos o plásticos, de control de calvicie, reducción de peso u 

obesidad, o esterilidad. 

 Tratamientos que resulten del alcoholismo o toxicomanías. 

 Hospitalización o eventos con el fin de corregir el astigmatismo, presbicia 

(presbiopía), hipermetropía, miopía o cualquier otro trastorno de la refracción y 

estrabismo. 

 Hospitalización o eventos derivados del control de la fertilidad, natalidad e 

infertilidad. 

 Hospitalización o eventos debido a lesión auto infligida, intento de suicidio, aun 

y cuando se cometa en estado de enajenación mental. 

 Hospitalización o eventos ocurridos a consecuencia de riña, con provocación por 

parte del Asegurado o por actos delictuosos intencionales en que participe 

directamente el Asegurado, como sujeto activo o por culpa grave estando bajo 

influencia de algún enervante, estimulante o similar que no haya sido prescrito 

por un Medico. 

 Hospitalización o eventos derivados a consecuencia de servicio militar de 

cualquier clase y actos de guerra. 
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 Hospitalización o eventos causados a consecuencia de la utilización de métodos 

basados en hipnotismo, quelaciones, magnetoterapia y cualquier tipo de 

medicina alternativa o procedimientos no aprobados por la Secretaría de Salud. 

 Hospitalización o eventos para tratamientos dentales o alveolares o gingivales o 

maxilofaciales, a excepción de accidentes. 

 Curas de reposo o descanso, exámenes médicos generales para comprobación 

del estado de salud, conocidos con el nombre de "Check up". 

 Afecciones propias del embarazo como abortos y legrados. 

 

Ampliación de cobertura  seguro de vehículos  

 

Ampliamos con las coberturas, buscando satisfacer las preferencias de los clientes de 

confiabilidad con un 30% y buen servicio 25%. 

Frente al incremento de la flota vehicular en el país, se hace necesaria la 

implementación de nuevas coberturas para la póliza normal de automóviles que 

ofrece A&C Productora Seguros. Que permitirá acrecentar su confianza gracias al 

buen servicio que ofrecerá la aseguradora en el caso de un accidente para poder 

reparar su vehículo, o lo que es más grave aún, como responder ante las demandas 

por alguna responsabilidad civil, que se le pueda imputar a causa de un accidente. 
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Asistencia en Viaje. 

Cobertura Servicios  Exclusiones y Observaciones Suma Limite de Eventos  

Servicios Asistencia en 
Viaje 

Servicios de remolque en caso de 
avería. 

 
  

 Por accidente Aplican observaciones adicionales. $ 300 Sin Limite 

 Por avería  Aplican observaciones adicionales. $ 200 Sin Limite 

Estancia y desplazamiento de los 
ocupantes por inmovilidad del vehículo 

Aplican observaciones adicionales. $ 100, máx. 2 
personas y 2 noches 

Sin Limite 

Desplazamiento del asegurado por 
inmovilidad o robo del vehículo 

Aplican observaciones adicionales. $ 100, máx. 2 
personas y 2 noches 

Sin Limite 

Deposito y custodia del vehículo 
reparado o recuperado 

Aplican observaciones adicionales. 
$ 150 Sin Limite 

Gastos de transporte para la 
recuperación del vehículo reparado o 
recuperado 

Aplican observaciones adicionales. 

$ 250 Sin Limite 

Servicio de conductor profesional en 
caso de emergencia 

Aplican observaciones adicionales. 
Sin Limite Sin Limite 

Transmisión de mensajes urgentes Aplican observaciones adicionales. Sin Limite Sin Limite 

Ambulancia en caso de lesiones 
resultado de un accidente de tránsito 

Aplican observaciones adicionales. 
Sin Limite Sin Limite 

Gastos de estancia de un familiar por 
enfermedad del beneficiario 

Aplican observaciones adicionales. $ 100, máx. 2 
personas y 2 noches 

Sin Limite 

Transporte del pasajero fallecido Aplican observaciones adicionales. Sin Limite Sin Limite 

Localización y envío de pieza de 
repuestos 

Aplican observaciones adicionales. 
Sin Limite Sin Limite 

  
ELABORADO POR: La autora. 
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Coberturas 

 

Asistencia en Viaje. 

Con el fin de brindar apoyo y protección a los conductores en carretera, se ofrece la 

cobertura de Asistencia en Viaje, la cual se otorga a los vehículos que cumplen las 

siguientes características: 

 

• Uso particular (no comercial) 

• Antigüedad máxima 15 años. 

• Peso igual o menor a los 3.500 kilogramos 

• Asegurados con cobertura de daños directo 

 

Además, aquellos propietarios de vehículos que solamente tienen seguro con 

terceros, o no tienen del todo seguro, pueden adquirir esta cobertura por el pago 

adicional a la prima normal semestral de $100,00 

 

Servicios Asistencia en Viaje 

 

 Servicios de remolque en caso de avería 

 Cerrajería (si dejo las llaves dentro del auto) 

 Asistencia médica por accidente en el extranjero. 

 

Servicios Adicionales. 

Por esta cobertura se amparan los daños sufridos por el vehículo asegurado en caso 

de desbordamiento de ríos, inundación, ciclón, temblor o terremoto, daños 

malintencionados, explosión externa, rayo, incendio y otros más. 

 

Observaciones Generales  

 

Asistencia en Viaje no solo le brinda auxilio dentro de su lugar de residencia, a nivel 

nacional. 

En caso de requerir el Servicio de Asistencia en Viaje, el Asegurado debe llamar 

previa a la utilización del beneficio, en el territorio Nacional al número gratuito de 

A&C  Productora Seguros a nivel nacional. 
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Denuncia en el lugar del accidente. 

Al momento de un siniestro, el asegurado debe llamar inmediatamente al 1800-

ACSEGURO para reportar el accidente o el robo y esperar en el lugar la llegada del 

Inspector de A&C. 

 

 El Inspector de Accidentes, confeccionara el aviso de accidente, tomara su 

declaración, las fotografías del automóvil y le brindara el apoyo técnico que 

requiera en esa incómoda situación. 

 

Trámite de cobro de su seguro 

 

 De acuerdo a su conveniencia para efectuar el trámite de cobro, el Inspector 

de la aseguradora debe indicar, a qué lugar desea ser enviada la 

documentación para la apertura del caso. Adicionalmente el Inspector le 

entregara un desplegable con los requisitos necesarios para el trámite de 

cobro del seguro. 

 En el caso de la cobertura de robo, el asegurado deberá denunciar el mismo 

día de los hechos, ante el Organismo de Investigación Judicial. y presentar 

dicha documentación, para el tramite indemnizatorio. 

 

Valoración de daños 

 

En caso de que el vehículo asegurado sufra cualquier evento que se presuma 

amparado por esta póliza, el asegurado deberá adicionalmente, presentar el vehículo 

a una rampa de valoración de A&C Productora Seguros, a fin de que se valoren los 

daños sufridos. 

 

Tiempo máximo después del accidente para solicitar la cita de valoración 

El asegurado dispone de cinco días hábiles a partir de la ocurrencia del siniestro 

para presentar el vehículo siniestrado a valoración de daños y a la disponibilidad de 

atención, al número telefónico1800- ACSEGURO de lunes a viernes en horario de 8 

am. a 3:30 pm. 
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Datos para solicitar la cita 

 

 Numero del aviso de accidente 

 Numero de la placa consignada en el aviso de accidente 

 La matricula que contiene las características generales del automotor 

 

4.7.3.3.-  Estrategia de Precio 

La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental dentro 

del «proceso de fijación de precios» porque establece las directrices y límites para: 1) 

la fijación del precio inicial y 2) los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de 

vida del producto, todo lo cual, apunta al logro de los objetivos que se persiguen con 

el precio. 

Por ello, resulta imprescindible que los mercadólogos tengan un buen conocimiento 

acerca de lo que es una estrategia de precios y de cuáles son las principales 

opciones que debe considerar al momento de diseñar una estrategia de este tipo. 

Uno de los objetivos de A&C Productora Seguros, es el incremento de los ingresos 

por ventas y el crecimiento de las utilidades correspondientes, por tal razón se 

considera que la implementación de estrategias de precios se relacionan 

directamente, con el logro del mencionado objetivo organizacional y con las 

características de los consumidores del producto. 

Como punto de partida arrancamos con la propuesta de clasificar las 
distintas estrategias de precio atendiendo por una parte a los objetivos 
perseguidos por la empresa y por otra a las características de los 
consumidores del producto o servicio. Siguiendo esta estructura, el 
Cuadro No. 4.5 resume los distintos tipos de estrategias a seguir a la 
hora de determinar precios. (Clasificación propuesta por Tellis)70. 

 

 

 

                                                            
70 TELLIS. Gerard J., Estrategias de Publicidad y Promoción, 1ª. Edición, Editorial Pearson, Valencia 
2002, pp. 124 al 127.    
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CUADRO  Nº 4. 5. Clasificación de las Estrategias de Precio 

 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS CONSUMIDORES 

 

Aprovechar los 
diferentes sectores de 

los consumidores 

Estrategias de 
Precios Diferenciales 

Aprovechar la 
situación competitiva 

 
Estrategias 

Competitivas 

Equilibrar los precios 
de la línea de 

productos 

Estrategias de la línea 
de productos 

Valoran al costo de 
oportunidad 

Descuentos 
aleatorios (ofertas) 

Precio como 
indicador de calidad Precios de imagen 

Muy sensibles al precio 

 
Descuentos 

periódicos (rebajas) 

Precios de 
penetración 
Precios para 

aprovechar la curva 
de la experiencia 

Precios conjuntos: 
1) Paquete 2) Prima o 

recargo 

Todos tienen costos de 
transacción 

Descuentos en 
segundo mercado 

Diferenciación 
geográfica 

Precios 
complementarios 

Fuente: CEEI (Centros Europeos de Empresas Innovadoras), Manual 14 de Fijación 
de Precios, 2008. 

El cuadro descrito anteriormente muestra: las estrategias de precio desde el punto de 

vista de la empresa y desde las características de los consumidores, estas son: 

Estrategias de precios diferenciales, Estrategias competitivas y Estrategias de la línea 

de productos. 

A&C escogió como estrategias para fijar su precio las de Precios Diferenciales y las 

Competitivas que a continuación se detallan: 

1.- Estrategias de precios diferenciales 

“La estrategia de precios diferenciales trata de vender el mismo producto a distintos 

precios aprovechando las diferentes características de los consumidores. Las más 

comunes son: los descuentos aleatorios, los descuentos periódicos y los descuentos 

en segunda mano”71. 

a) Descuentos aleatorios 

Esta estrategia consiste en mantener un precio estándar, en un lugar y por un tiempo 

determinado, realizar reducciones en los precios mientras en el resto del mercado se 

mantiene el precio normal. Esta reducción del precio se hace de forma aleatoria, es 

                                                            
71LAMB Charles, y otros, Marketing, 6ta. Edición, International Thomson Editorial, Barcelona 2002, 
pp. 607 al 610. 
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decir, no determinada por unos meses al año como pueden ser lo que conocemos 

como rebajas. 

b) Descuentos periódicos 

Consiste en reducciones del precio de forma periódica y predecible. A diferencia del 

anterior, afectan a todos los consumidores, el principio básico es aprovechar la 

existencia de consumidores que están dispuestos a pagar una cantidad adicional por 

disponer del producto en un momento determinado, mientras que otro grupo estaría 

dispuesto a posponer su consumo con el fin de pagar una cantidad menor.  

c) Descuento en un segundo mercado 

La empresa con capacidad de producción ociosa, vende sus productos en un segundo 

mercado a un precio inferior. Esta estrategia es posible cuando los compradores del 

primer mercado no tengan acceso al segundo, es decir que exista una separación 

absoluta entre ambos segmentos. 

 

A&C Productora de Seguros, aprovechando las diferentes características de los 

consumidores, como son: representantes y elementos de familia, empresarios, 

clientes de prestigio, clientes que buscan un buen servicio y confiabilidad, por 

cobertura, por precio justo y por variedad de servicios. Busca aplicar estrategias 

como: la de un seguro de vehículos en semana santa para darle seguridad al cliente 

y a un precio justo por cualquier imprevisto en esa temporada, la finalidad es atraer a 

clientes con distinta elasticidad de demanda. Los que compran en periodo normal 

tienen una demanda más inelástica y están dispuestos a pagar mayor precio, los que 

compran en periodos de rebajas, en cambio, son más sensibles al precio. 

 

Otra estrategia a implementar es la de aplicar precios distintos según sexo, edad, 

tamaño de la familia en el seguro de asistencia médica (ejemplo: descuentos a 

familias numerosas), son reducciones de precio que no afectan a la totalidad de los 

consumidores, si no solo a aquellos que cumplen unas determinadas condiciones, 

estos consumidores son denominados “segundo mercado”. En el segundo mercado se 

fija un precio menor que el mercado principal, a veces incluso inferior al costo total 

y cubre solo la totalidad de los costos variables y parte de los fijos. Se supone que el 
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segundo mercado no compraría el producto de no tener la posibilidad de hacerlo a 

este bajo precio, y el primer mercado no tiene la posibilidad de pasarse al segundo. 

 

La táctica #1 del precio que a continuación se detalla para la estrategia de precios 

diferenciales, muestra las acciones a seguir para la obtención del precio de mercado 

con incremento por la ampliación de la cobertura de los seguros, para ello se propone 

una búsqueda sistemática de nuevos proveedores sin descuidar las relaciones con los 

actuales, el cuadro No. 4.6 muestra a detalle los pasos a seguir para la 

implementación de la propuesta estratégica. 

 

  CUADRO  Nº 4. 6. PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Táctica #1 – Precio 
Componente del Mix. 
Precio 
Objetivo estratégico 
Obtener una participación de mercado del 0.05% de la demanda insatisfecha de seguros en la ciudad de Quito.
Estrategia 
Aplicación de precios diferenciales con descuentos periódicos y en segundo mercado.  
Táctica 
Búsqueda de nuevos proveedores sin descuidar las relaciones con los actuales, tomando en cuenta la 
ampliación de la cobertura de los seguros y estimando los costos actuales de la implementación. 

Acciones Fecha Costo 

1. Estimar los costos actuales del seguro de asistencia médica y de vehículos. 

Corto plazo  
(dentro del primer 

año de 
implementación) 

 
$100,00 

2. Proyectar el incremento de las ventas para la nueva estrategia. 
 
$100,00 

3. Estimar los nuevos costos y precios para el servicio de asistencia médica y 
de vehículos  

 
$100,00 

4. Crear el listado de precios aplicando los márgenes de contribución para 
cada usuario en el canal de distribución elegido 

 
$100,00 

5. Definir las políticas de crédito para los clientes y proveedores.   
 
$100,00 

Total de inversión para implementación 
 
$500,00

Supervisa: gerente general  Ejecuta: administrador 

Fuente: La autora. 

 

Nota: Los detalles de estas acciones se explicarán en el capítulo de presupuesto de la 

presente tesis. 
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2.- Estrategias Competitivas 

“Consiste en utilizar el precio para reforzar la posición competitiva de la empresa, 

bien sea como indicador de calidad del producto, para establecer una barrera de 

entrada a nuevos competidores o utilizando precios en determinadas zonas 

geográficas para defender posiciones competitivas”72. 

a) Precio como indicador de Calidad 

En muchos casos el consumidor no es capaz de valorar las diferentes marcas y tiende 

a establecer una correlación entre precio y calidad del producto o servicio. Cuando el 

precio afecta a la percepción de calidad, se transforma en un instrumento importante 

para la creación de imagen, una marca que intenta asociarse con una imagen de 

prestigio, se le puede aconsejar, por consiguiente, que cargue un precio más alto. 

b) Precios de penetración 

Consiste en fijar un precio inicial bajo para atraer de forma rápida a un gran número 

de consumidores y conseguir una amplia cuota de mercado. La estrategia de precios 

de penetración tiene como principales objetivos: el generar un volumen sustancial de 

ventas, lograr una gran participación en el mercado y desalentar a otras empresas a la 

hora de introducir productos competidores y atraer nuevos clientes o clientes 

adicionales que son sensibles al precio. 

c) Precios para aprovechar la curva de la experiencia 

Consiste en aprovechar la ventaja en costos de fabricación, logrados por una 

empresa debido a la curva de la experiencia. Esta empresa podrá reducir los precios 

de forma que sus competidores no puedan seguirla y con ello ganar cuota de 

mercado. Es muy importante que exista un fuerte efecto experiencia para poder 

aplicar esta estrategia y que los consumidores sean sensibles al precio, ya que si no 

hay un descenso de precios no haría migrar las ventas hacia nuestro producto. 

d) Estrategias de precios por áreas geográficas 

Según (Stanton 2004), la empresa que opera en dos o más mercados con costos de 

transporte de producto diferentes, debe utilizar una estrategia de precios por áreas 

                                                            
72KOTLER Philip, y otros, Marketing, 10ª. Edición, Prentice Hall Editorial, España 2004, pp. 392 al 
394. 
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geográficas para establecer acuerdos con los compradores, acerca de quién paga 

(parte o la totalidad) de los gastos de envío, según su ubicación geográfica. 

 

A&C Productora de Seguros, aprovechando que uno de los objetivos de la empresa 

es el incremento de los ingresos por ventas y el crecimiento de las utilidades 

correspondientes, busca aplicar una estrategia para darle seguridad al cliente del tipo 

de servicio y variedad de cobertura de asistencia médica y de vehículos que posee la 

empresa, la finalidad es incrementar el ingreso por las ventas realizadas, para lo cual 

se ha diseñado la estrategia de: Desarrollar la relación con los corredores de 

seguros a través de alianzas estratégicas de mercado. 

 

La táctica #2 del precio se orienta a desarrollar las condiciones para que la 

penetración del producto sea lo más veloz en los nuevos canales de distribución, en 

base a las acciones estratégicas que a continuación se describen a detalle en el cuadro 

No. 4.7. 

 

CUADRO  Nº 4. 7. PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Táctica #2 – Precio 
Componente del Mix 
Precio 
Objetivo estratégico 
Introducir el producto “Seguros de asistencia médica y de vehículos” producido por A&C Productora de 
Seguros en el mercado a través de corredores de seguros (Brokers). 
Estrategia 
Desarrollar la relación con los corredores de seguros, estableciendo precios de penetración y aprovechando 
la curva de la experiencia de la competencia. 
Táctica 
Establecer un plan de mejora de las relaciones con los nuevos corredores de seguros de A&C. Productora de 
Seguros. 

Acciones Fecha Costo 
1. Revisión de la ampliación de cobertura para cada uno de los seguros 
emitidos.  

Corto plazo  
(dentro del primer 

año de 
implementación) 

$  500,00

2. Revisión del incremento en el valor de implementación por concepto 
del crecimiento esperado en la ampliación de la cobertura de los seguros 
médico y vehículos. 
3. Análisis de alternativas de alianzas con corredores de seguros 
(contratos de futuros, contrato por volumen fijo). 
4. Comunicación y propuesta para los corredores actuales 
5. Negociación 
6. Decisión de continuar o buscar proveedores nuevos o sustitos para los 
actuales (movilización y distribución) 

Total de inversión para la implementación  $  
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500,00  

Supervisa: gerente general 
Ejecuta: gerente general – 

administrador 

Fuente: La autora. 

 

Nota: Los detalles de estas acciones se explicarán en el capítulo de presupuesto de la 

presente tesis. 

 

4.7.3.4.-  Estrategia de canales de distribución 

 

Estrategias de distribución 

 

Aún antes que un producto esté listo para introducirlo en el mercado, ¿los directivos 

deberían determinar cuáles métodos y medios emplearán para hacérselo llegar? Ello 

supone establecer estrategias para los canales de distribución del producto, para que 

terminen en manos del consumidor final y para esto se define algunos conceptos 

previamente. 

 

Intermediario 

 

(Stanton 2004), dice que la función de la distribución consiste en hacer llegar su 

producto a su mercado meta, la actividad más importante para lograr esto es arreglar 

su venta, promover el producto, almacenarlo y correr parte del riesgo financiero 

durante el proceso de distribución. Un intermediario posee el producto en algún 

momento, contribuyendo activamente a la transferencia de la propiedad del 

fabricante al consumidor final. 

 

Canal de distribución 

 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en 

la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante 

al consumidor final o al usuario industrial. 
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“El canal de un producto se extiende solo a la última persona u organización que lo 

compra, sin introducir cambios importantes en su forma”73. 

 

Las empresas pueden recurrir a los canales ya existentes, o bien a otros nuevos para 

dar un mejor servicio a los clientes actuales o llegar a otros prospectos. Al 

seleccionar sus canales tratan de conseguir una ventaja diferencial.  Se clasifican en: 

 

 “Distribución directa: Canal formado solo por el productor y el consumidor 

final”74. 

 

Canales de Distribución directos de A&C Productora de Seguros:   

Cuenta con canales de distribución directos como: venta telefónica utilizando 

el teléfono como principal vía de contacto y comunicación, entre la entidad y 

sus clientes, y el internet que es la forma más reciente de venta directa. 

 

 “Distribución indirecta: Canal constituido por el productor, el consumidor 

final y al menos por un nivel de intermediarios. En ésta, el productor deberá 

escoger el tipo (s) de intermediario (s) que mejor satisfagan sus 

necesidades”75. 

 

Canales de Distribución indirectos de A&C Productora de Seguros: 

La empresa de seguros A&C ha implementado estrategias utilizando 

intermediarios, llevadas a cabo por terceras personas (Brokers). 

Algunos manejan distribución selectiva, pues venden sus productos en varios 

puntos de ventas de su región geográfica. 

 

A&C Productora de Seguros debe considerar la importancia que tienen los canales de 

distribución en la cadena de valor que se entrega al cliente. 

 
                                                            
73 EXPRUA José (Prof.), El Verdadero Gerente: Canales de Distribución, 2da. Edición, INCAE 
Editorial, San José de Costa Rica 2008, p. 3. 
74 WIKIPEDÍA, La Enciclopedia Libre, Canal de Distribución, Consulta: 20/01/2012, Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n. 
75 RANDALL Geoffrey, Principios de Marketing, 2da. Edición, Thomson Editorial, Valencia 2003, p. 
120. 
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En cuestión de seguros, según la compañía consultora (TATUM 2007), se puede 

diferenciar como principales los siguientes tipos de canales de distribución: 

 

CUADRO Nº 4. 8. TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Canal de 
Distribución 

Descripción 
Productos con mayor 

importancia de 
negocio 

AGENTES 

Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas 
que, mediante la celebración de un contrato de agencia 
con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción 
en el registro administrativo especial de mediadores, se 
comprometen frente a dicha entidad o entidades a realizar 
la actividad de mediación de seguros en los términos 
acordados en dicho contrato. Los agentes de seguros se 
clasifican en Agentes de Seguros Exclusivos y Agentes de 
Seguros Vinculados. 

Los productos que mayor 
importancia tienen en la 
composición de negocio de 
los agentes son, en primer 
lugar autos (36%) y después 
vida (25%) y multirriesgos 
(16%). 

CORREDORES 

Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas 
que realizan la actividad mercantil de mediación de 
seguros privados sin mantener vínculos contractuales que 
supongan afección con entidades aseguradoras, y que 
ofrezcan a sus clientes asesoramiento independiente, 
profesional e imparcial. Para ejercer la actividad de 
corredor de seguros se requiere la previa inscripción en el 
registro administrativo especial de mediadores. 

Para los corredores, los 
ramos principales son autos 
(40%), vida (16%) y 
multirriesgos (15%). 
 

OPERADORES 
DE 

BANCASEGUROS 

Tienen la consideración de operadores de  bancaseguros 
las entidades de crédito y las sociedades mercantiles 
controladas o participadas por éstas que, mediante la 
celebración de un contrato de agencia de seguros con una 
o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el 
registro administrativo especial de mediadores, realizan la 
actividad de mediación de seguros como agente de 
seguros utilizando las redes de distribución de las 
entidades de crédito. Los operadores de bancaseguros se 
clasifican en Operadores de Bancaseguros Exclusivos y 
Operadores de Bancaseguros Vinculados.

En los operadores de 
bancaseguros, el ramo que 
tiene mayor volumen en su 
composición de negocio es 
vida (89%). 
 

OFICINAS DE LA 
ENTIDAD 

Actualmente, el principal canal de venta directa es la 
distribución de seguros realizadas por las entidades 
aseguradoras, a través de sus empleados en sus oficinas, 
sin que intervenga un mediador, el teléfono o internet. 

Los productos que tienen 
mayor peso en el volumen 
de negocio del canal de 
distribución directo a través 
de oficinas de la entidad, 
son salud (39%), autos 
(27%) y vida (18%). 

VENTA 
TELEFÓNICA 

Otra forma de venta directa, utilizando el teléfono como 
principal vía de contacto y comunicación entre la entidad 
y sus clientes, gestionando a través de este medio la 
contratación y el servicio postventa. En la nueva 
producción del ramo de autos, la venta telefónica es el 
tercer canal de distribución, por detrás de agentes y 
corredores, y el que mayores tasas de crecimiento está 
desarrollando. 

El ramo de autos representa 
el 91% del volumen de 
negocio del canal de venta 
telefónica.  
 

INTERNET 

Es la forma más reciente de venta directa. Por el 
momento, su desarrollo más bien modesto, no está 
respondiendo a las expectativas que generó su aparición. 

Como en el caso de venta 
telefónica, el ramo de autos 
representa el 91% del 
volumen de negocio del 
canal de ventas por Internet. 

OTROS 
CANALES 

Además de los canales de distribución descritos 
anteriormente, existen otros que por el momento tienen 
menor importancia: Venta por correspondencia, grandes 
superficies, concesionarios de automóvil, agencias de la 
propiedad inmobiliaria. 
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Fuente: TATUM, Cuaderno de opinión Sector Seguros: Canales de Distribución en 
el Sector Asegurador Alfa y Omega en la Estrategia Comercial, 2007.   
Elaborado por: La Autora. 
 

En la Cuadro No. 4.8 descrito anteriormente, se presenta nuevas formas de 

mediación en seguros basadas en intermediarios exclusivos y vinculados, lo que 

permitirá dotar de una regulación apropiada a figuras ya existentes y por otra parte 

adaptarlas a la empresa A&C productora de seguros.    

 

Establecimiento de canales de distribución por medio de técnicas de ventas 

(basadas en el modelo AIDA), para pólizas de seguros. 

 

Para que el vendedor pueda contar o relatar la "historia" del producto que ofrece (ya 

sea durante una entrevista de ventas, una llamada telefónica, un correo electrónico o 

mediante una página web), necesita conocer y utilizar adecuadamente un conjunto de 

técnicas de venta que le permitan presentar su producto mediante un proceso de 

suave fluidez (de la entrada al cierre) para de esa manera, poder obtener la respuesta 

deseada de su público objetivo. 

Para ello, diversos autores y expertos en temas relacionados con la venta, sugieren 

utilizar el modelo AIDA, a través de implementar los siguientes procesos:  

 Atención. 
 Interés. 
 Deseo. 
 Acción. 

Según esta regla estos son cuatro pasos básicos para el éxito de una campaña 

publicitaria: “en primer lugar llamar la atención del cliente, despertar el interés por la 

oferta, despertar el deseo de adquisición y finalmente exhortar a la reacción ofrecer 

la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando generalmente en la compra.”76 

Teniendo esto en cuenta, a continuación veremos cuatro técnicas de venta basadas en 

el enfoque del Modelo AIDA: 

 

                                                            
76 BURTENSHAW K., Principios de Publicidad, 1ª.Edición, Editorial Gili, China 2002. p. 176. 
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a) Técnica de Venta Nro. 1.- Atraer la ATENCIÓN del Cliente. 

Las personas cuando despiertan tiene muchas cosas en mente como: los asuntos 

familiares, los problemas en el trabajo, la escuela de los chicos, las cuentas por 

pagar, etc. Por tanto, para lograr el éxito en la gestión de venta es indispensable 

atraer la ATENCIÓN del cliente hacia lo que se está ofreciendo, rompiendo la 

barrera de indiferencia por medio de cumplidos y elogios.  

b) Técnica de Venta Nro. 2.- Crear y Retener el INTERÉS del Cliente. 

Una vez que se ha capturado la atención del posible cliente, se necesita crear un 

interés hacia lo que se está ofreciendo y retenerlo guiándolo de tal forma, que llegue 

por sí mismo a la conclusión de que necesita algo, o que desea alguna cosa en 

especial, o sencillamente, que tiene un problema. Hacer unas cuantas sugerencias 

tentadoras sobre la forma en que el producto o servicio puede beneficiarlo. 

c) Técnica de Venta Nro. 3.- Despertar el DESEO por Adquirir lo que Se 

Está Ofreciendo. 

En esta etapa, la principal tarea del vendedor es la de ayudar a su cliente a que 

entienda que el producto o servicio que se le está presentando, logrará la satisfacción 

de sus necesidades o deseos, o que será la mejor solución a sus problemas. 

d) Técnica de Venta Nro. 4.- Llevar al Cliente Hacia la ACCIÓN y Cerrar 

la Venta. 

Este es el último paso. No se puede decir que sea el más importante porque es una 

consecuencia de los 3 pasos anteriores. En todo caso, este es un momento en el que 

el cliente evalúa si los beneficios del producto van a satisfacer su necesidad o deseo, 

o van solucionar su problema, y además, está comparando las ventajas y desventajas 

de tener o no el producto o servicio, y para el vendedor es el momento oportuno para 

que el cliente pueda decidirse por la compra (a través del cierre de venta) y para 

persuadirlo de que actúe sin demora, dándole razones para comprarlo y pidiéndole 

sus datos para llenar la orden de compra. 

A continuación se detalla la técnica de venta que utiliza a A&C, como canal de 

distribución, basada en el enfoque del modelo AIDA para el Seguro de Asistencia 

Médica y de Vehículos: 
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 Para el proceso de atención, el ejecutivo de venta realiza la visita personal o envía 

una carta de ventas, determinando las características del producto y al cliente 

potencial o representante de los mismos. 

 Luego de capturar la atención necesaria del posible comprador, que en algunos 

casos es de poco tiempo, el siguiente objetivo del vendedor es crear un interés 

hacia los seguros que ofrece A&C, con el fin de retenerlo al tiempo suficiente para 

terminar la presentación.   

 El siguiente proceso de venta es despertar el deseo por adquirir lo que se está 

ofreciendo, el vendedor de A&C conducirá al cliente a entender como el servicio 

que se está presentado, logrará la satisfacción de sus necesidades o deseos, o que 

será la mejor solución a sus problemas.  

 Finalmente el proceso de llevar al cliente hacia la acción y cerrar la venta, nace 

como consecuencia de la implementación de los tres pasos anteriores, si el 

procedimiento resulta positivo se realiza el pedido o la orden de compra.    

 

Estrategia de distribución 

 

En un mercado maduro, de libre competencia, con exceso de oferta, como es el caso 

de Ecuador, el poder de decisión lo tienen los compradores. Ellos deciden a través de 

que canales obtienen los diferentes productos y servicios. 

 

La consecuencia es que si una entidad o grupo asegurador aspira a mantener o 

mejorar su posición competitiva, está obligada a desarrollar una estrategia de 

distribución multicanal, sobre todo, si se trata de una compañía o grupo asegurador 

multiproducto, como es el caso de A&C, que tiene seguros para asistencia médica y 

de vehículos, entre otros.   

 

El mercado así lo ha entendido, cuando se coordina y alinea los principales tipos de 

canales de abastecimiento, como son: 

 

Productor/Prestador---------------------------- Consumidor 

Productor-----Mayorista----------------------- Consumidor 

Productor-----Mayorista------ Minorista------ Consumidor 
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Para cumplir con las estrategias de distribución multicanal, A&C Productora de 

Seguros, deberá asumir los costos en los que incurriría en la implementación de 

técnicas de gestión de conflictos entre canales, para mejorar el proceso de atención y 

ventas del seguro de Asistencia Médica y de Vehículos. Procesos de mucha 

importancia para que el producto o servicio vaya del productor al consumidor.   

 

En tanto, seguidamente se analizan dos canales de distribución, pudiendo en el futuro 

incluir otros canales más. 

 

Aprovechamiento de Agentes de A&C (Fuerza en Venta) 

 

Antes de ofrecer el seguro se debe analizar las características de la empresa o 

institución, ya que de acuerdo a su naturaleza se puede ofertar varios tipos de 

seguros. Se debe concretar una cita con un funcionario o empleado clave de la 

empresa, para hacerle conocer la oferta de seguros y solicitarle una fecha para la 

exposición de los beneficios y características del seguro, como también elaborar una 

base de datos del potencial grupo a asegurar, y se calcula la edad de acuerdo con las 

fechas de nacimiento, esto con el objeto de enviar la información depurada a la 

compañía de seguros para que realice el cálculo actuarial, tomando como referencia 

características del grupo a asegurar. En base a este cálculo la compañía establecerá la 

cotización correspondiente. 

 

Aprovechamiento de Pagina Web 

 

A&C Productora de Seguros, actualmente no cuenta con una página Web completa y 

adecuada con la información pertinente que necesita nuestro cliente para adquirir 

nuestros productos, lo que impide que se trasmita la información sobre los servicios a 

los posibles clientes. 

 

A&C Seguros, lo que tiene que hacer es: Conseguir una persona especializada en 

construir páginas Web, así como un proveedor y manejar adecuadamente la misma 

para transmitir la información. Se debe crear dicha pagina con un aspecto atractivo y 

llamativo, incluso debería haber un link en el cual se dé a conocer todos los eventos 
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que están preparados para este año, de tal manera que las personas interesadas se 

enteren y a la vez puedan guardar su cupo a través de una inscripción virtual, esto 

ayudaría a A&C Seguros a atraer mayor cantidad de clientes ya sean actuales o 

potenciales. 

 

CUADRO  Nº 4. 9. COSTOS PÁGINA WEB EFICIENTE AL AÑO 

N° MATERIALES VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Dominio Web(anual) 40,00 40,00 
1 Hosting (anual) 140,00 140,00

1 
Realización de la pagina + Base de 
Datos(una sola vez y según la 
complejidad puede variar el precio) 

1000,00 1000,00

12  Mantenimiento (mensual) 60,00 720,00

 TOTAL  1900,00
 

 
 

 
 
Capacitación a la Fuerza de Ventas 
 
 
A&C Seguros para cumplir con el proceso de venta deberá invertir en la capacitación 

continúa de sus empleados, especialmente de la fuerza de ventas, ya que son nuestro 

espejo. 

 

CUADRO Nº 4. 10. COSTOS POR CAPACITACIÓN (AGENTES) 
 

N° MATERIALES 
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL 

SEMESTRE 

1 Capacitador  146,00 760,30 

1 Alquiler Sistema de 
amplificación 70,00 70,00 

20 Folletos + CD 1.00 20.00 

25 Coffe Breaks 1.50 37.50 

20 Diplomas 0.40 8.00 

1 Resma de papel bond 4.20 4.20 

 TOTAL  $ 900,00 

 

 

 

FUENTE: Diego Web Studio. 
ELABORADO POR: La autora. 

  
FUENTE: Cámara de comercio de Quito.   
ELABORADO POR: La autora. 
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Por lo tanto se deberá planificar cursos de capacitación en técnicas de ventas 

efectivas cada 6 meses, con una duración de 2 horas. La capacitación será un apoyo 

muy grande para la organización, ya que podrá elevar en cierto porcentaje sus ventas, 

mantener satisfechos a clientes actuales y captar la mayor cantidad de clientes 

potenciales. 
 

4.7.3.5.- Estrategia de comunicación (promoción y publicidad) 

 

“Con el objeto de desarrollar un programa eficaz de comunicación para uno o varios 

productos, el comercializador debe considerar siete asuntos interrelacionados” 77: 

 

1. Objetivos del programa de comunicación. 

2. Segmentos de mercado que se seleccionarán. 

3. Escogencia de una estrategia de comunicaciones de empuje, hale o híbrida. 

4. Mensaje que se comunicará. 

5. Intensidad necesaria de la comunicación. 

6. Escogencia de los medios de comunicación. 

7. Economía del programa propuesto de comunicaciones. 

 

La utilización por parte de los empresarios de una estrategia de promoción, está 

basada en la comunicación para informar, persuadir y recordar a los compradores 

potenciales del producto que se está ofertando, con objeto de influir en su opinión u 

obtener una respuesta. 

 

Las organizaciones utilizan diferentes tipos de estrategia de promoción para tener un 

uso óptimo en las cuáles se incluyen: la publicidad, las relaciones públicas, las ventas 

personales y la promoción de ventas. 

 

Es elemental que se determinen las estrategias de promoción de la empresa A&C en 

base a las metas globales de la compañía para la mezcla del marketing: producto, 

                                                            
77 SEQUEIRA Carlos Guillermo (Prof.), Mercadeo I: Política de Comunicaciones, 2da Edición, 
INCAE Editorial, San José  de Costa Rica 2008, p. 1. 
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plaza, promoción y precio. El plan de promoción se convierte entonces en parte 

integral de la estrategia de marketing para alcanzar el mercado meta. 

 

Plan de promoción 

 

Promoción #1: 

Seguro de vehículos por semana santa. 

 

Descripción: 

El seguro de vehículos por semana santa ofrece cobertura para cada una de las 

personas involucradas en el accidente de tránsito: peatón, conductor, o pasajero sin 

discriminación de ninguna naturaleza. En este tipo de seguro, no importan las 

circunstancias en las que ocurrió el accidente, quién fue el responsable, el estado del 

conductor, o si el vehículo estuvo con exceso de pasajeros, todos tienen el derecho a 

la cobertura.  

 

Los límites y montos de responsabilidad del seguro de vehículos son los siguientes: 

 

CUADRO No. 4.11 
 

 

COBERTURA POR PERSONA 
 

LIMITES 

Muerte accidental sobrevenida dentro del mes siguiente 

al accidente y a causa del mismo. 

USD. 3.000 por víctima 

Discapacidad permanente total o parcial sobrevenida 

dentro del mes siguiente al accidente. 

USD. 2.500 por víctima 

y por evento 

Gastos médicos por accidente. USD. 400 por víctima y 

por evento 
Gastos funerarios. USD. 50 por víctima 

Gastos de transporte y movilización. USD. 25 por víctima y 

por evento 
Fuente: La autora. 
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Vigencia de la promoción 

Solo válida para pólizas cotizadas y contratadas durante el mes de duración de la 

campaña publicitaria. 

 

Formas de pago admitida 

De contado. 

 

Promoción #2: 

Mi primera póliza. 

 

Descripción: 

Seguro de accidentes para niños de 1 a 5 años. COBERTURA dentro del plantel 

educativo, las 12 horas del día, los 240 días del año, dentro de la provincia de 

pichincha. 

CUADRO No. 4.12 

DETALLE DEL PLAN 
VALOR 

$USD 

Por accidente:   
Reembolso por incapacidad temporal (hasta 180 días). $ 150  
Pago diario por cuarto y alimentación con un máximo de 10 días. $ 30  
Servicio incluido en el plan:   
Servicio de ambulancia por evento. $ 100  
Reembolso del servicio exequial por muerte accidental del Asegurado. 

$ 400  
Reembolso del servicio exequial por muerte accidental del representante 
económico del Asegurado. 

$ 400  
Gastos médicos por accidente.    
Los gastos médicos incluyen medicinas, atención médica, cirugía 
reconstructiva, gastos odontológicos por accidentes. 

$ 800  
Gastos de rehabilitación. $ 100  
Beca estudiantil:   
Por muerte accidental o incapacidad permanente del representante económico 
del alumno. Se entregará un pago de 100% luego del trámite legal 
permanente $ 1.000  

Precio anual por estudiante (Incluye impuestos y contribuciones): 
$ 9,60  

Deducibles al plan:   
Gastos médicos en caso de hospitalización. 10% del 

valor de la 
factura 

Gastos médicos en caso de atenciones ambulatorias por emergencia. Sin 
Deducible 

Fuente: La autora. 
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Aclaraciones. 

 No se cubre en los gastos médicos y hospitalización: vitaminas, hormonas 

útiles de aseo, pañales, leche medicada y cama de acompañante. 

 Rehabilitación en el plan máximo 2 eventos al año y no más de 10 sesiones 

por evento. 

 La cirugía reconstructiva será aprobada únicamente por el médico de red. 

 Gastos odontológicos por accidentes serán cubiertos en los centros médicos 

de la red y con aprobación de crédito hospitalario. 

 

Nota: Este plan está sujeto a las condiciones generales de la póliza de accidentes 

personales aprobados por la superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  

 

En caso de no utilizar el servicio a través de la línea, tendrá un deducible de $30 por 

gastos médicos ambulatorios por emergencia. 

 

Formas de pago admitida 

De contado. 

 

Promoción #3: 

Médico Familiar 

Descripción: 

Es un servicio de asistencia médico familiar que ofrece coberturas para emergencias 

por accidente, traslado médico en ambulancia, coordinación de consultas, atención 

médica, exámenes de laboratorio y otros servicios médicos a precios preferenciales y 

con montos de cobertura establecidos. 

Muerte Accidental por USD $10.000: 

Cubre la muerte del asegurado como resultado de un accidente sufrido por el 

asegurado durante el período de vigencia de la póliza. 
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Edades de Ingreso: 

De 18 a 65 años, permanencia hasta 70 años. 

PVP $5 más IVA  

Promoción #4: 

Atención por Emergencias 

Descripción: 

Es un servicio de asistencia para situaciones médicas que necesiten atención 

inmediata y que deben ser tratadas en una sala de emergencia en clínicas u 

hospitales, sea por enfermedad o accidente. 

Muerte Accidental por USD $20.000: 

Cubre la muerte del asegurado como resultado de un accidente sufrido por el 

asegurado durante el período de vigencia de la póliza. 

Edades de Ingreso: 

De 18 a 65 años, permanencia hasta 70 años 

Plan odontológico y exequial: Costo para el cliente: $3.30 + IVA. 

PVP $8.5 más IVA. 

Promoción #5: 

Cuidado Hospitalario 

 

Descripción: 

En caso de enfermedad o accidente, asistirá, coordinará y asumirá los gastos diarios 

de hospitalización hasta los límites establecidos. Ofrecemos servicios post 

hospitalarios por accidente para el afiliado y/o conyugue. 

 

Muerte por cualquier causa por USD $10.000: 
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Cubre la muerte del asegurado por cualquier causa, las 24 horas del día, los 365 días 

del año, en cualquier parte del mundo, mientras la póliza se encuentre vigente. 

 

Edades de Ingreso.- 

De 18 a 65 años, permanencia hasta 70 años. 

 

PVP $22 más IVA. 

 

Promoción #6: 

Tercera Edad 

 

Descripción: 

Es un servicio para el afiliado que tiene bajo su tutela a un adulto mayor de 65 años. 

Coordinará la atención médica oportuna y asistirá al beneficiario de la tercera edad 

en caso de accidente o enfermedad. Ofrece importantes beneficios como traslado 

médico en ambulancia sin costo, descuentos y precios preferenciales en atención 

médica ambulatoria, hospitalaria y servicios de farmacia. 

 

Muerte por cualquier causa por USD $10.000: 

 

Cubre la muerte del asegurado por cualquier causa, las 24 horas del día, los 365 días 

del año, en cualquier parte del mundo, mientras la póliza se encuentre vigente. 

 

Edades de Ingreso: 

De 18 a 65 años, permanencia hasta 70 años. 

 

PVP $12 más IVA.  

 

Plan de publicidad 

 

Es importante que A&C Productora de Seguros utilice estrategias de publicidad para 

dar a conocer su producto o servicios, ya sea un concepto, una idea, una proposición 

de compra o simplemente una recordación, a través de medios de comunicación en 
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un periodo determinado y que persigue un fin comercial. Su objetivo principal es 

vender algo ya sea un producto, servicio o una idea. 

 

Implementación de publicidad 

 

Se debe realizar un plan de publicidad que dirija todas las propuestas hacia un 

objetivo común, de tal manera que pueda ser medida la efectividad de la misma. 

Los medios en los cuales se puede sacar la publicidad de A&C Seguros sobre los 

servicios que ofrece son: 

 

Radio 

 

El medio de difusión será a través de la radio ya que es un medio masivo y su costo 

es más bajo que otros medios. 

 

El alcance de realizar publicidad por medio radio, es a nivel local provincia de 

Pichincha, y va dirigido a una audiencia de miembros de familias de clase media, 

media alta. La transmisión radial se la realiza durante las 24 horas del día. 

 

La estación de radio que transmitirá la cuña publicitaria de A&C Productora de 

Seguros es: 

 

• América Estéreo 104.5 FM. 

 

Cuña radial 

 

Diseñar una cuña radial adaptada a las necesidades concretas de los clientes actuales 

y potenciales de A&C Seguros, en este caso la idea es revelar los beneficios de los 

seguros de asistencia médica y de vehículos, publicitarlos y atraer su atención para 

que deseen adquirirlos.  

 

El objetivo de A&C Seguros es claro y bien definido, captar la atención del 

consumidor. Para lograrlo, se basa en principios que forman parte de la filosofía 

empresarial y la forma de entender la publicidad. 
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“A&C Productor de Seguros, ofrece a nuestros clientes Seguros de Asistencia Médica y 

Vehículos, con nuevas coberturas y servicios de calidad” 

 

Se elije la cuña radial donde el mensaje, la voz del locutor, la música sean capaces de 

transmitir más emociones y despertar el interés del cliente. 

 

El mensaje auditivo de la cuña que será transmitida por la radio es el siguiente: 

 

“Su seguridad y bienestar en nuestras manos” 

 

 

  

 

 

 

Quiere conocer más sobre la empresa, no pierda más tiempo y comuníquese a los 

teléfonos: 099664602; 095888083; 2-355-837 y 6-015-344 en Quito-Ecuador. E-

mail: segurosac@yahoo.com; segurosac@andinanet.net. Dirección: Calle El Batán 

No. 34-200 y 6 de diciembre, Edificio Arcadia II, PB. 

 

Cadenas de correo electrónico  

 

Una cadena de correo electrónico es una cadena de mensajes que utiliza el correo 

electrónico como forma de propagación. 

 

Debido a la facilidad de propagación del correo electrónico, estas cadenas se han 

convertido en mensajes masivos. Los mensajes de cadena buscan coaccionar o 

convencer de varias maneras a sus lectores de reenviarlos a otro grupo de personas. 

El nombre de "cadena" proviene del encadenamiento de pasajes que hacen estos 

mensajes de usuario a usuario. 

 

Algunos mensajes indican que alguna empresa está ofreciendo premios, bien a través 

de una rifa o a la totalidad de los remitentes que figuren en la cadena. 

La idea de ganar un premio potencia la cantidad de usuarios a los cuales puede llegar 

una cadena.  Este es el caso de nuestra propuesta, enviaremos nuestro anuncio a los 

e-mails que se encuentran en nuestra base de datos. 
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Estos se miden por la cantidad de usuarios que abren su correo electrónico y leen el 

mensaje, por tal razón, se ha escogido a la empresa Busina Trading Mailing 

Ecuador, ya que esta cuenta con una base de datos de 310.000 e-mails Ecuatorianos, 

los cuales recibirán directamente en su bandeja de entrada la publicidad, con el 

respaldo de 6 años de experiencia en esta actividad. 

 

Busina Trading, es una empresa dedicada a los negocios internacionales y publicidad 

vía e-mail con más 6 años de experiencia, comprometida con sus clientes 

brindándoles un servicio de calidad y trabajando con honestidad. Sus servicios son de 

vital importancia en las empresas/compañías ya sean comerciales o productivas, ya 

que maneja los negocios de una forma única en el medio. 

 

La empresa ofrece los siguientes paquetes de envío según la intención: 

 
 Paquete 1:  “Envío sencillo”   1 vez al mes $ 50 + IVA. 
 Paquete 2:  “Ataque frontal “  2 veces al mes $ 93 + IVA. 
 Paquete 3: “Ataque coordinado”  3 veces al mes $ 133 + IVA. 
 Paquete 4: “Los tenemos rodeados” 4 veces al mes $ 173 + IVA. 
 Paquete 5: “Aniquilación”  5 veces al mes $ 213 + IVA. 
 Paquete 6:  “Control de Masas”  6 veces al mes $ 253 + IVA. 

 
 

Publicidad en buses 

 

La publicidad móvil está presente desde hace aproximadamente cinco años en la 

ciudad. Este es un tipo de promoción alternativa que trata de llegar a un público 

‘multitarget’, distribuido entre conductores y peatones. 

Los anunciantes han optado por este medio porque su objetivo es que el producto sea 

visualizado en los puntos de mayor tránsito. Por esa causa, se ha decidido contratar 

los servicios de una empresa de publicidad móvil. 

 

La empresa escogida es Publitrans, cuenta con buses en todas las rutas de la ciudad 

de Quito, tanto urbanas como periféricas, donde nos garantizan que miles de usuarios 

verán y leerán el mensaje varias veces durante sus recorridos (entre 20 y 60 minutos) 
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todos los días, con el costo por impacto más bajo y a un nivel de recordación más 

alto. 

 

Los precios de publicidad exterior en buses son valores negociables según: tiempo de 

contrato, número de buses y forma de pago, el costo mensual por cada bus (exterior 2 

lados) es de $ 269,00 dólares en promedio por 3 meses de contrato. 

 

Las medidas de publicidad en buses urbanos no pueden exceder los 2, 70 por 1, 70 

metros para el lado posterior y los 5 metros por 1, 40 m para la vista lateral de las 

unidades. 
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CUÑA RADIAL AMERICA 104.5 FM STEREO. 

 

EMPRESAS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

 

AMERICA  104.5  FM  STEREO – QUITO 
 

 

 

DÍAS  OFERTA  
VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

MIERCOLES 
 
 
VIERNES 

Noticiero Buenos días América de 
06:00 a 09:00 horas, cuña en la 
presentación y despedida del 
programa. (6 meses) 

$ 336,00  $ 2.016,00 

Música en vivo pop, Chocolate 
caliente de 14:00 a 18:00 horas, cuña 
en la presentación y despedida del 
programa. (6 meses) 

$ 448,00  $ 2.688,00 

TOTAL  $ 4.704,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CUÑA  o   MENCION   10”       rotativo 

CUÑA  o   MENCION   20”       rotativo 

CUÑA  o   MENCION   30”      rotativo 

CUÑA  o   MENCION   40”      rotativo 

CUÑA  o   MENCION   60”      rotativo 

USD.  13,00  más IVA  cada pasada 

            15,00  más IVA  cada pasada 

            18,00  más IVA  cada pasada 

            25,00  más IVA  cada pasada 

            35,00  más IVA  cada pasada 

FUENTE: Radio América 
ELABORADO POR: La autora 
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PUBLICIDAD  MÓVIL 

DETALLE DE PUBLICIDAD MOVIL 

Cliente: A&C Productora de Seguros  
Campaña: Ampliación de Coberturas  
Formato: NORMAL 

Ciudad Ubicación Tiempo Cant. Inversión Total 

QUITO 

Avenidas 
principales 
del Centro, 
Norte y Valle 
de San Rafael 

2 MESES 3 BUSES
$  324,80 cada 

bus 
$  1.948,80 

        TOTAL $  1.948,80 

 

CADENA DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

Ciudad Ubicación Tiempo 
Inversión 
Mensual 

Total Anual 

QUITO Internet 4 MESES $ 104,16 $ 416,64 

TOTAL $ 416,64 
 

 

Plan de Medios Total  
Inversión 2011 

MEDIO TOTAL 
RADIO   

Radio América US$ Total $ 4.704,00 
PUBLICIDAD MÓVIL    

US$ Total $ 1.948,80 
CORREOS ELECTRÓNICOS    

US$ Total $ 416,64 
TOTAL MEDIOS  $ 7.069,44 

 

 

FUENTE: XTPublishop Empresa de Publicidad.  
ELABORADO POR: La autora 

FUENTE: Busina Trading Mailing Ecuador 
ELABORADO POR: La autora 

FUENTE: La autora 
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CAPÍTULO V 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presupuesto de marketing es el de evaluar los recursos económicos y 

financieros, los cuales son una pieza fundamental que puede generar o retardar 

cualquier acción y decisión que se tome en adelante. 

 

En este capítulo se determina cuál es el monto de recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo de operación abarcando la función 

administrativa, pronóstico de ventas, estados financieros proyectados, flujo de caja 

proyectado, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte 

final y definitiva del proyecto que es la evaluación económica.   
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5.1.- MATRIZ DE ACCIONES Y PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

CUADRO No. 5.1 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

1.  AMPLIACIÓN DE COBERTURA  SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Comprobar el motivo de la 

hospitalización del 
asegurado 

Departamento 
Administrativo 

1 día $ 14,60  

2 

Verificar el internamiento 
del asegurado por más de 24 

horas en un hospital 
autorizado 

Departamento 
Administrativo 

1 día $ 14,60  

3 
Emitir la orden de 

indeminización diaria por 
hospitalización 

Departamento 
Financiero 

Días de 
hospitalización 

------------ 

4 
Cubrir los gastos médicos 
que realiza normalmente la 

póliza 

Departamento 
Financiero 

Días de 
hospitalización 

$ 360,00  

5 

Cubrir la fuente de ingresos 
del asegurado durante el 
período que permanezca 

hospitalizado 

Departamento 
Financiero 

Días de 
hospitalización 

$ 116,80  

6 
Confirmar el alta del 

asegurado con el médico 
tratante 

Clínica 
Villaflora  

1 día $ 45,00  

  Total     $ 551,00  
Fuente: La autora. 
 

Nota: Este valor considera el costo del seguro de asistencia médica individual.  
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CUADRO No. 5.2 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

2.  AMPLIACIÓN DE COBERTURA  SEGURO DE VEHÍCULOS 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Recibir la llamada previa del 
asegurado para la utilización 

del beneficio 

Departamento 
Administrativo 

5 minutos ------------- 

2 

Verificar que el vehículo 
cumpla con las 

características para la 
ampliación de cobertura  

Inspector de 
Riesgos 

1 día $ 20,00  

3 
Enviar al inspector para la 

valoración de daños 
Inspector de 

Riesgos 
5 Días hábiles $ 100,00  

4 
Receptar la documentación 
de apertura del caso para el 
trámite del cobro del seguro 

Departamento 
Administrativo 

5 Días hábiles $ 100,00 

5 
Presentar el vehículo en la 
rampa de valoración de la 

empresa 
El asegurado 5 Días hábiles  $ 100,00 

  Total     $ 320,00  
Fuente: La autora. 
 

Nota: Este valor considera el costo del seguro de vehículos individual. 
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CUADRO No. 5.3 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS DE PRECIO 

1.  APLICACIÓN DE PRECIOS DIFERENCIALES CON DESCUENTOS 
PERIÓDICOS. 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Estimar los costos actuales 

del seguro de asistencia 
médica y de vehículos. 

Departamento 
Financiero 

1 vez al año Hora/Hombre

2 
Proyectar el incremento de 

las ventas para la nueva 
estrategia. 

Departamento de 
ventas 

1 vez al año Hora/Hombre 

3 

Estimar los nuevos costos y 
precios para el servicio de 

asistencia médica y de 
vehículos 

Departamento 
Financiero 

1 vez al año Hora/Hombre

4 

Crear el listado de precios 
aplicando los márgenes de 

contribución para cada 
usuario en el canal de 
distribución elegido 

Departamento de 
ventas 

1 vez al año Hora/Hombre

5 
Definir las políticas de 

crédito para los clientes y 
proveedores. 

Gerente General 1 vez al año Hora/Hombre

  Total     $ 00,00 
Fuente: La autora. 
 

Nota: La implementación de esta estrategia se maneja internamente en A&C, por eso 
no tiene costo, se la va aplicar durante el mes de marzo. 
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CUADRO No. 5.4 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS DE PRECIO 

2.  DESARROLLAR LA RELACIÓN CON LOS CORREDORES DE SEGUROS. 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Revisión de la ampliación 
de cobertura para cada uno 

de los seguros emitidos 
Gerente General 1 vez al año Hora/Hombre

2 

Revisión del incremento en 
el valor de implementación 

por concepto del 
crecimiento esperado en la 
ampliación de la cobertura 

de los seguros médico y 
vehículos. 

Departamento 
Financiero 

1 vez al año Hora/Hombre

3 

Análisis de alternativas de 
alianzas con corredores de 

seguros (contratos de 
futuros, contrato por 

volumen fijo) 

Gerente General 1 vez al año ----------- 

4 
Comunicación y propuesta 
para los corredores actuales 

Departamento 
Administrativo 

1 vez al año Hora/Hombre

5 
Negociación con Seguros 

Equinoccial 
Gerente general 1 vez al año ----------- 

6 

Decisión de continuar o 
buscar proveedores nuevos o 

sustitos para los actuales 
(movilización y 

distribución) 

Gerente general 1 vez al año ----------- 

  Total     $ 00,00 
Fuente: La autora. 
 

Nota: La implementación de esta estrategia se maneja internamente en A&C, por eso 
no tiene costo, se la va aplicar al comienzo del año durante el mes de enero. 
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CUADRO No. 5.5 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
1.  DISTRIBUCIÓN DIRECTA (PÁGINA WEB) 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Rediseñar la  Página Web 
para que sea más amigable 

Diego Web 
Studio 

Al año $ 1.900,00 

2 
Realizar convenios con otras 

aseguradoras, por tipo de 
experiencia en el mercado 

Gerente general 1 año --------------- 

3 

Revisar el sistema de ventas 
por Internet, colocando 

seguridades a fin de evitar  
duplicación  de  

transacciones, pérdida de 
enlaces o posibles fraudes 

Departamento 
Administrativo 

1 año --------------- 

4 
Renegociar los porcentajes 

de comisión con las 
aseguradoras 

Gerente general 1 vez al año ---------------- 

5 
Fortalecer las relaciones con 
las aseguradoras más fuertes 

Gerente general 1 vez al año $ 500,00 

  Total     $ 2.400,00 
Fuente: La autora. 
 

Nota: Para fortalecer las relaciones con las aseguradoras, se asume el valor de 
$500,00 dólares por incentivo, que se pagará por las ventas realizadas una vez al año 
durante los meses de implementación de las estrategias. 
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CUADRO No. 5.6 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

2.  DISTRIBUCIÓN INDIRECTA (TÉCNICAS DE VENTA) 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Fortalecer las relaciones con 

los corredores de seguros 
Gerente general 1 vez al año ------------ 

2 
Renegociar los porcentajes 

de comisión para los 
corredores de seguros 

Gerente general 1 vez al año ------------ 

3 

Planificar cursos de 
capacitación en técnicas de 

ventas efectivas para los 
agentes de seguros (duración 

de 2 horas) 

Cámara de 
comercio de 

Quito 
1 vez al año  $ 900,00 

4 
Realizar convenios con 

operadores de bancaseguros 
Gerente general 1 vez al año ------------ 

  Total     $ 900,00 
Fuente: La autora. 
 

Nota: La capacitación de la Cámara de Comercio será una vez al año en el mes de 
Julio, para los integrantes de A&C. 
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CUADRO No. 5.7 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

3. DISTRIBUCIÓN MULTICANAL (MANEJO DE CONFLICTOS)  

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 
Implementación de técnicas 

de gestión de conflictos 
entre canales 

Gerente general 1 vez al año ----------- 

2 

Mejorar el proceso de 
atención y ventas del seguro 

de asistencia médica y de 
vehículos 

Departamento de 
ventas 

1 vez al año ----------- 

3 
Cordinar y alinear los 

principales tipos de canales 
de abastecimiento 

Gerente general 1 vez al año ----------- 

  Total     $ 00,00 
Fuente: La autora. 
 

Nota: La implementación de esta estrategia se maneja internamente en A&C, por eso 
no tiene costo. 
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CUADRO No. 5.8 

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

1.  PROMOCIÓN DE PLANES DE SEGUROS 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE
TIEMPO COSTO 

1 

Enviar por e-mail todas las 
promociones que se realicen 
utilizando la base de datos 

de clientes potenciales 

Departamento 
Administrativo 

De acuerdo a 
las temporadas 

----------- 

2 

Visitar a los clientes 
potenciales para informarles 

de los beneficios de las 
nuevas promociones 

Departamento de 
ventas 

De acuerdo a 
las temporadas 

----------- 

3 

Se hará convenios con 
agentes, corredores y 

bancaseguros de pagos en 
efectivo por venta de las 

nuevas promociones  

Gerente general Por temporada $ 500,00 

4 
Considerar la extensión de 
la promoción para clientes 

importantes 
Gerente general 1mes más ----------- 

5 

Informar por e-mail los 
pasos a seguir para la 

compra de la promoción a 
través de la página web 

Departamento 
Administrativo 

Por temporada ----------- 

  Total     $ 500,00 
Fuente: La autora. 
   

Nota: Para afianzar el convenio con agentes, corredores, se asume el valor de 
$500,00 dólares por incentivo, que se pagará una vez al año durante el mes de enero. 
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CUADRO No. 5.9 

 MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 2.  PUBLICIDAD DE PLANES DE SEGUROS 

ITEM ACTIVIDAD 
AREA 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

1 

Pautaje de una 
cuña radial para 

revelar las 
promociones de la 

temporada 

Radio América 
Estéreo 104.5 FM 

6 meses 
 

$ 784,00 $ 4.704,00 

2 

Realizar mercadeo 
directo a través de 

una cadena de 
correo electrónico 
(2 veces al mes) 

Busina Trading 
Mailing Ecuador 

4 meses     $ 104,16 $ 416,64 

3 

Se ubicará 
publicidad en 
buses en los 

sectores centro, 
norte y valle de 
San Rafael (3 

buses) 

XTPublishop 2 meses $ 974,40 $ 1.948,80 

  Total     $1.862,56 $ 7.069,44 
 Fuente: La autora. 

 

Nota: En el estudio de publicidad se manejan las variables dar a conocer (Cuña 
radial), recordar (Cadena de correo electrónico), y mantener (Publicidad móvil). 
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CUADRO No. 5.10 

PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 

ESTRATEGIAS 
COSTO 

USD 
COSTO 

ESTRATEGIA USD 
Estrategias de Producto 

Ampliación de cobertura seguro de 
asistencia médica 

$ 551,00   

Ampliación de cobertura seguro de 
vehículos 

$ 320,00   

Costo Total Estrategias de Producto   $ 871,00 

Estrategias de Precio 
Aplicación de precios diferenciales con 
descuentos periódicos. 

$ 00,00 
  

Desarrollar la relación con los corredores 
de seguros. 

$ 00,00 
 

Costo Total Estrategias de Precio   $ 00,00 
Estrategias de Canales de Distribución 

Distribución directa (Página Web) $ 2.400,00   

Distribución indirecta (Técnicas de Venta) $ 900,00  

Distribución multicanal (Manejo de 
Conflictos) 

$ 00,00 
 

Costo Total Estrategias de Canales 
Distribución 

  
$ 3.300,00 

Estrategias de Comunicación 

Promoción de planes de seguros $ 500,00   

Publicidad de planes de seguros $ 7.069,44   
Costo Total Estrategias de 

Comunicación 
  

$ 7.569,44 

Costo Total Estrategias de Marketing $ 11.740,44 

Fuente: La autora 
 

La puesta en marcha de la planificación estratégica de marketing requiere de una 

inversión por parte de la propietaria de la aseguradora A&C, en función de los datos 

descritos anteriormente, se estima que el plan de mercadeo requiere de 11.740,44 

dólares para su ejecución, en el cuadro No. 5.10 muestra el desglose según cada 

componente del Mix de Marketing. 
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5.2.- Pronóstico de ventas 

 

Es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases del plan de utilidades. Existen 

una multitud de factores que afectan a las ventas, como las políticas de precio, el 

grado de competencia, el ingreso disponible, la actitud de los compradores, la 

aparición de nuevos productos, las condiciones económicas, etc. 

 

La responsabilidad de establecer el presupuesto de ventas queda a cargo del 

departamento de ventas. El pronóstico puede realizarse en diferentes niveles de la 

compañía. 

 

La base sobre la cual descansa el presupuesto de venta y las demás partes del 

presupuesto maestro, es él pronóstico de ventas, y con exactitud los pasos siguientes 

en el proceso presupuestal serian mucho más confiables. 

 

A continuación se indica el detalle de las ventas, para su cálculo se multiplica el 

precio unitario de un seguro tomando como referencia el precio de venta promedio 

sobre la base de estudios técnicos de producir un seguro en A&C que es de 185,00 

dólares por 480 unidades a producir proyectada, tal como se muestra en la cuadro 

No. 5.12. 

 

CUADRO No. 5.11 

Seguros diarios 2 

a la semana 10 

al mes 40 

al año 480 
                           Fuente: La autora. 
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CUADRO No. 5.12 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTO 

AÑOS: 2012-2016 
 

VENTAS 

AÑOS 

1 2 3 4 5

No de seguros 480,00 522,24 568,20 618,20 672,60

Precio del seguro  $ 185,00  $ 194,25  $ 203,96  $ 214,16   $ 224,87 

Total Ingresos 88.800,00 101.445,12 115.890,91 132.393,77 151.246,64

Fuente: La autora. 

Para la proyección de los ingresos se toma en consideración la pregunta No. 9 de la 

investigación de campo, tabulada en el capítulo III, la cual dice: ¿Estaría dispuesto 

adquirir una póliza de seguros con la empresa A&C?, la misma que indica el 88% 

de aceptación, estimando que de este resultado, el número de seguros se va a 

incrementar en un 8.8%, que equivale al 10% de aquellos entrevistados que 

contestaron afirmativamente. 

 

La proyección de los precios está de acuerdo a la tasa de inflación anual Enero del 

2012 según el Banco Central del Ecuador, que se encuentra en el 5,29%, es decir que 

vamos a incrementar los precios en un 5% para los años siguientes. 

 

En total los ingresos proyectados se incrementan de 88.800,00 a 151.246,64 en 

espacio de 5 años. La demanda insatisfecha será cubierta por nuevos proveedores 

tomando en cuenta que al aumentar la demanda por el conocimiento del producto 

también se incrementarán los ofertantes (competencia). 

 

5.3.- Proyección de los gastos 

 

En función de lo expuesto anteriormente, y en correspondencia a la propuesta de 

incremento en la producción a continuación se muestran los valores anualizados de 

los gastos. 
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CUADRO No. 5.13 

 

GASTOS  PROYECTADOS  

AÑO: 2.012 - 2.016 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Total Costo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gasto Administrativo 64.949,23 68.196,70 71.606,53 75.186,86 78.946,20

Gasto de Ventas 22852,51 23.995,13 25.194,89 26.454,64 27.777,37

Gasto Financiero 369,07 387,52 406,89 427,24 448,60

Total gastos 88.170,81 92.579,35 97.208,32 102.068,73 107.172,17

Costo total 88.170,81 92.579,35 97.208,32 102.068,73 107.172,17

No de seguros al año 480,00 522,24 568,20 618,20 672,60

Costo Unitario 183,69 177,27 171,08 165,11 159,34 

       Fuente: La autora. 

 

5.4.- Balance de Situación inicial 

 

CUADRO No. 5.14 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AÑO 2012 

EN DÓLARES. 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 22.158 Préstamo por pagar 3.522 

Inversión Estrategias 11.740 TOTAL PASIVO 3.522 

Activo Fijo       

Equipos de Computación 1.923 PATRIMONIO   

Muebles y Enseres 500 Capital Social 33.025 

Equipos de Oficina 226     

Activo Diferido       

Gastos de puesta en marcha 0,00     

Gastos de organización 0,00     

Gastos de patentes 0,00     

TOTAL ACTIVOS 36.547 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.547 
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En el cuadro No. 5.14 podemos observar que el activo total de la empresa A&C 

representa $ 36.547 dólares en el año 2012, mientras que en el año 2011 fue de 

35.141,58 (ver anexo No.5), lo que representa el 5% del pronóstico en ventas. 

 

5.5.- Balance de resultados proyectado 

 

La empresa A&C Productora de Seguros incrementa su utilidad con la aplicación del 

plan estratégico. El balance de resultados muestra una utilidad constante y creciente 

para los 5 años de proyección tomando en cuenta una cobertura de 8,8% del total del 

consumo aparente de seguros en la ciudad de Quito. 

 

CUADRO No. 5.15 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2012 – 2016 

EN DÓLARES 

RUBROS 
  

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ventas Netas 88.800 101.445 115.891 132.394 151.247

(-) Costo de Producción 0 0 0 0 0

 = UTILIDAD BRUTA 88.800 101.445 115.891 132.394 151.247

(-) Gastos de Administración 64.949 68.197 71.607 75.187 78.946

(-) Gastos de Ventas 22.853 23.995 25.195 26.455 27.777

 = UTILIDAD OPERACIONAL 998 9.253 19.089 30.752 44.523

(-) Gastos Financieros 369 388 407 427 449

 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 629 8.866 18.683 30.325 44.074

(-) 15% de Participación Trabajadores 94 1.330 2.802 4.549 6.611

 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 535 7.536 15.880 25.776 37.463

(-) 24% Impuesto a la Renta 128 1.809 3.811 6.186 8.991

 = UTILIDAD NETA 406 5.727 12.069 19.590 28.472

      Fuente: La autora. 

 

La aseguradora A&C genera utilidades desde 406 dólares a 28.472 dólares en 

espacio de 5 años, evidenciando que los resultados obtenidos le permiten mejorar sus 

ingresos y beneficios para los accionistas y colaboradores. Para las sociedades 

constituidas en el Ecuador que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa 

impositiva del 24% de impuesto a la renta sobre su base imponible, según el Artículo 

36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del año 2010. 
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5.6.- Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja muestra el valor de efectivo que la aseguradora tendrá al término de 

su operación a cada año de proyección establecido en el balance de resultados, para 

su construcción se hace necesario estimar los valores de inversión y las fuentes de 

financiamiento. 

 

CUADRO No. 5.16 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 

Utilidad neta   406 5.727 12.069 19.590 28.472

Depreciación y Amortización del diferido (+)   0 0 0 0 0 

Recuperación Capital de trabajo (+            11.740

Valor Residual (+)             

Inversión (-) 11.740       1.993   

Préstamo (+) 3.522           

Amortización del K (-)   563 626 697 775 861 

Flujo de efectivo (=)  -8.218 -157 5.101 11.372 16.823 39.351

   Fuente: La autora. 

CUADRO No. 5.17 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 

Utilidad neta   406 5.727 12.069 19.590 28.472

Depreciación y Amortización del diferido (+)   0 0 0 0 0 

Recuperación Capital de trabajo (+            11.740

Valor Residual (+)             

Inversión (-) 11.740       1.993   

Préstamo (+)           

Amortización del K (-)   563 626 697 775 861 

Flujo de efectivo (=)  -11.740 -157 5.101 11.372 16.823 39.351

    Fuente: La autora. 

Los cuadros descritos anteriormente 5.16 y 5.17 detallan los valores de la inversión, 

como también las fuentes con y sin financiamiento respectivamente. 
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5.7.- Evaluación financiera del plan de marketing 

 

La evaluación financiera de la planificación se la realiza a través del método de 

flujos futuros, para lo cual se hace necesario calcular los siguientes indicadores:  

 Valor Actual Neto  

 Tasa interna de retorno 

 Período de recuperación de la inversión 

 

Para su obtención se hace necesario obtener una tasa de riesgo, la misma que permite 

sensibilizar el valor y obtener los flujos futuros. 

 

5.7.1.- Tasa de descuento 

 

Para el cálculo del valor actual neto se toma como referencia la tasa de descuento, 

para la evaluación del plan de mercadeo se aplica la tasa al proyecto, también se 

obtiene financiamiento por parte de la CFN. 

 

CUADRO No. 5.18 

Tasa de 
Descuento 

i = tasa pasiva (recursos propios A&C) + tasa activa (recursos de 
terceros CFN) + riesgo país + inflación. 

Tasa de 
Descuento 

i = 0.0453 (70,00) + 0.0817 (30,00) + 3.7 + 5.41 = 14.73 

Tasa de 
Descuento 

i = 14,73% 

Fuente: Investigación. 

5.7.2.- Valor actual neto 

El VAN significa traer a valores de hoy los flujos futuros, se obtiene a través de la 

tasa de descuento aplicando la siguiente fórmula: 

 

1
 

 

 

 



 

180 
 

CUADRO No. 5.19 

VALOR ACTUAL NETO  

USD. 

AÑOS FLUJO EFECTIVO FLUJO ACTUALIZADO 

0 -8.218 -8.218 

1 -157 -137 

2 5.101 3.875 

3 11.372 7.530 

4 16.823 9.709 

5 39.351 19.794 

TOTAL 32.553 

                               Fuente: La autora. 

 

El Valor Actual Neto resultante de la inversión es de 32.553 dólares positivo, lo que 

indica que la aseguradora A&C obtendrá beneficios de la implementación del plan 

estratégico. 

 

5.7.3.- Tasa interna de retorno 

 

La TIR indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista al 

implementar la planificación propuesta, para su cálculo se deberá aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

1 2 1
	1

	1 	2
 

 

Se deberán obtener dos tasas que faciliten el cálculo de dos valores actuales el uno 

positivo y el otro negativo, lo más cercanos a 0 de esa manera aplicando la fórmula 

se obtendrá el valor de VAN. 

 

CUADRO No. 5.20 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO TASA 1 TASA 2 

EFECTIVO MENOR 35% MAYOR 98%

0 -8.218 -6.088 -4.151 

1 -157 -116 -79 
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2 5.101 3.778 2.576 

3 11.372 8.424 5.744 

4 16.823 12.461 8.496 

5 39.351 29.149 19.874 

  TOTAL 47.609 32.461 

    32.553 32.553 

  VAN 15.056 -92 

          Fuente: La autora. 

 

35% 98% 35%
15.056

15.056 92
 

 

51% 

 

La tasa interna de retorno para los accionistas de la empresa A&C Productora de 

Seguros, posterior a la implementación del plan, es de 51% lo que muestra una 

propuesta rentable superior a la tasa de descuento 14,73%. 

 

5.7.4.- Período de recuperación de la inversión 

CUADRO No. 5.21 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 

0 -8.218 -8.218 -8.218 

1 -157 -137 -8.355 

2 5.101 3.875 -4.480 

3 11.372 7.530 3.050 

4 16.823 9.709 12.759 

5 39.351 19.794 32.553 

             Fuente: La autora. 

Como se puede observar en el cuadro No. 5.21 en la columna flujo acumulado, que a 

partir del 3 año de implementación del proyecto no se tendría pérdidas, situación que 

muestra que el período de recuperación de la inversión es de 3 años. 
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CONCLUSIONES 

 

 A&C Productora de Seguros, siendo una empresa estable y con gran prestigio 

en el medio presenta una debilidad en su área de servicio al cliente. 

 Los objetivos para la propuesta son fortalecer el Departamento de Marketing 

para mejorar el servicio al cliente, capacitar al personal operativo y administrativo, 

motivar al personal operativo y administrativo, innovar su estrategia publicitaria 

creando una página WEB. 

 El ingreso de nuevos competidores en el mercado asegurador nacional es 

bastante alta, lo que representa una amenaza para A&C, en vista de que no cuenta 

con barreras de ingreso fuertes, tales como las economías de escala para reducción de 

costos unitarios en los seguros. Esto se debe considerar al realizar las estrategias, ya 

que puede obligar a bajar los precios, reduciendo la rentabilidad. 

 Existen 9 aseguradoras proveedoras sirviendo a Quito, lo que representa una 

amenaza para A&C, ya que existe una rivalidad bastante alta utilizando tácticas de 

precios, vallas publicitarias, introducción de nuevos productos y mejora del servicio 

al cliente. Además, lo que hace cada aseguradora es tratar de captar el mercado con 

estrategias de marketing diversas, por lo que A&C debe estar alerta a los 

movimientos estratégicos de la competencia, a fin de contrarrestarlos de manera 

inmediata. 

 El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que existen 

aseguradoras en el mercado nacional que requieren de las empresas proveedoras de 

seguros, precisamente por tratarse de un servicio especializado que es utilizado en 

pocas ocasiones, lo que representa una amenaza seria para A&C. 

 El poder de negociación de los compradores es alto, debido a que son 

sensibles al precio y pueden escoger cualquier otra aseguradora. Hay que tomar en 

cuenta además que no existe mayor diferenciación en el servicio que ofrecen las 

demás aseguradoras nacionales, lo que representa una amenaza para A&C. 

 El grupo objetivo son hombres y mujeres entre 20 a 50 años de edad, de un 

nivel socio-económico medio, medio alto, alto, que vivan en las áreas urbanas de la 

ciudad de Quito. 
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 Los seguros se adquieren en los sectores Centro con 58%, norte 52% y valle 

de San Rafael con 42%, de la ciudad de Quito, por lo que se han convertido en su 

principal canal de distribución. 

 Las políticas que maneja A&C para captar clientes, se caracterizan por tener 

precios accesibles, responsabilidad, cuidado, y promociones por temporadas altas en 

siniestros. 

 Los meses más demandados para las promociones son abril por las 

vacaciones de semana santa, y octubre por inicio de clases, cubriendo así la cobertura 

de los seguros de asistencia médica y de vehículos. 

 La Gerencia General deberá firmar convenios de aceptación con la mayoría 

de proveedores de seguros; así como también firmar convenios con la mayoría de 

corredores y vendedores de la empresa. 

 A&C debe implementar estrategias de producto como son los de mayor 

acogida, los de asistencia médica y vehículos, de precios como rebajas con una 

mayor cobertura por temporada, de distribución como convenios por valores 

adicionales a los corredores y vendedores de seguros, y de promoción, publicidad en 

diseñar una página web, enviar correos masivos, publicidad en buses y cuñas 

radiales. 

 El presupuesto de marketing suma un valor de $11.740,44, siendo el de 

mayor rubro el 64,47% asignado para las estrategias de comunicación de sus clientes. 

 Según los datos proyectados de los ingresos y gastos en la implementación de 

estas estrategias, A&C tendrá un valor actual neto de $32.553 dólares al término de 

los 5 años de vida útil del proyecto, con una tasa de rentabilidad TIR del 51%, 

situación que muestra lo atractivo de la inversión. 

 El periodo de recuperación de la inversión en estrategias para A&C, será de 3 

años, es decir que a partir de ese año ya no generara perdidas, sino ganancias.    
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RECOMENDACIONES 

 

 A&C Productora de Seguros debe implementar estrategias de mercado 

eficaces para lograr la completa satisfacción del cliente, aprovechando de 

manera positiva la fidelización que el mismo tiene para la empresa. 

 Aplicar el plan de marketing propuesto para mantener altos niveles de 

satisfacción tanto con los proveedores como con los clientes. 

 Motivar al personal de ventas y administrativo, con el fin de brindar un 

servicio de alta calidad al cliente. 

 La empresa A&C se debe comprometer a monitorear y dar seguimiento al 

plan de marketing propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 BRUNETTI, Antonio, Derecho Marítimo Privado, Tomo I, 1995. 

 CARTER R.L, El Reaseguro, Editorial MAPFRE S.A.., España 1979. 

 CERVO, Ana María; Determinantes de la Tasa de Interés; España 1985. 

 CHARLES Hummel, Revista trimestral publicada por la Unesco París, Vol. 

XXXIV, No.1, Edición Francesa e Inglesa, Francia 1982. 

 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, 

7ma Edición; Mc Graw Hill 2 006. 

 GONZALES BARRÓN, GUNTHER H., El contrato de seguro en el Perú, Jurista 

Editores, Lima 2002. 

 HITT Michael, HOSKISSON Robert, Administración Estratégica, Competitividad y 

Globalización. 

 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary; Fundamentos de Mercadotecnia. 

 LAMBIN Jean Jacques, Marketing Estratégico, Mc. Graw Hill, España 2003. 

 LORA MERCADO, Eduardo, Informe sectorial. Ecuador: Mercado de seguros. 

Publicado el 28 de diciembre del 2009.  

 MOCHÓN Y BEKER, Economía, principios y aplicaciones, Mc. Graw Hill. 

 OSSA G. J., Efrén, Teoría General del Seguro - La Institución, 2da. Edición, Bogotá 

1991. 

 PORTER, Las cinco fuerzas competitivas que la estrategia forma, Harvard 

Business, Enero de 2008. 

 PORTER, Estrategia Competitiva, Free Press, Nueva York, 1980. 

 RUIZ RUEDA, Luis, El contrato de seguro, Editorial Porrúa, México 1978. 

 RUSSELL L, Ackoff., Un concepto de planeación de empresa, Editorial Limusa, 1 

edición, 1988. 

 SERNA, H.; Planeación y gestión estratégica. 

 STONER, GILBERT J.R., Administración, Sexta edición, Editorial Pretince Hall. 

 VÁZQUEZ, Óscar, Contratos Mercantiles del Mercado, 6ta Edición, Ed. Porrúa, 

1996. 

 VASQUEZ R., Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición 2007. 



 

187 
 

 URIA, Rodrigo, Derecho Mercantil, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid 

1994. 

 

Fuentes Internet 

 

 Banco Central del Ecuador, Concepto de Inflación, Consulta: 1 de julio del 2011, 

Disponible en: www.bancocentral.gov.ec  acceso. 

 MESA, M (2001), "El Contrato de Seguro", Consultado: 25/06/2011, Disponible en: 

Derecho empresarial http://www.5campus.com/leccion/der002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
 



 

189 
 

ANEXO No. 1 

 

La Gran Cadena Radial AMERICA está compuesta por cuatro 

estaciones matrices, no repetidoras: América 104.5 FM 

Stereo en Quito-Pichincha; América 89.1 FM Stereo en 

Ibarra-Imbabura; América 89.7 FM Stereo en Tulcán-

Carchi y  América 93.3 FM Stereo en Guayaquil-Guayas 

las 4 estaciones con programación tropicalísima y bordeando 

siempre los primeros lugares, así como también con una 

programación informativa de 06h00 a 09h00 lunes a viernes y 

un micro-informativo a la hora en punto. Con las seis 

estaciones cubrimos el centro, norte del Ecuador, la Costa 

Ecuatoriana y el Sur de Colombia. 

 

Además contamos con programación tropical y locución las 

veinticuatro horas del día en las seis estaciones.  

 

Nuestra cadena de radios se escucha en todo el mundo con 

sonido en alta definición HD y celulares 

www.americaestereo.com 

 

Nuestro target está entre los 10 a 60 años de edad, niños, 

jóvenes, hombres y mujeres de nivel socio económico medio 

alto, medio bajo con cobertura masiva. Multitarget. 

 

En espera de que usted forme parte de la Gran Cadena Radial 

América, sea bienvenido. Sugerencias y comentarios a:      

americaquito@americaestereo.com 
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EMPRESAS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

AMERICA  104.5  FM  STEREO – QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CUÑA  o   MENCION   10”       rotativo 

CUÑA  o   MENCION   20”       rotativo 

CUÑA  o   MENCION   30”      rotativo 

CUÑA  o   MENCION   40”      rotativo 

CUÑA  o   MENCION   60”      rotativo 

USD.  13,00  más IVA  cada pasada 

            15,00  más IVA  cada pasada 

            18,00  más IVA  cada pasada 

            25,00  más IVA  cada pasada 

            35,00  más IVA  cada pasada 

TARIFA - MICROINFORMATIVO 

“ AL INSTANTE “ 

AMERICA QUITO 104.5 FM STEREO 

CON EXCLUSIVIDAD 

 

                 PRESENTACION                                   DESPEDIDA 
                    10”                                                  10” 

                          MAS  1 CUÑA  30”       USD 25.00 

TARIFA – INFORMACION HORA 

AMERICA QUITO 104.5 FM 

CON EXCLUSIVIDAD 

 

                     PRESENTACION                              DESPEDIDA 
                      10”                                                 10” 

                      MAS  1 CUÑA  30”       USD 20.00 
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ANEXO No. 4 

 

De: "Envío a ECUADOR - comercio BUSINA" <mailingecuadorbusina@gmail.com> 
Respuesta A: "Envío a ECUADOR - comercio BUSINA" <mailingecuador@gmail.com>
Date: Thu, 20 Enero 2012 14:21:13 -0500 
Subject: Publicidad a 350.000 Personas - Cero Dominios Gratuitos - 100% Exclusiva 
 
 
A continuación el detalle de nuestro servicio de Publicidad Online. 
 
Paquete 1: “Envío sencillo” - 1 vez al mes - $ 50 + IVA. 
Paquete 2: “Ataque frontal “ - 2 veces al mes - $ 93 + IVA. 
Paquete 3: “Ataque coordinado” - 3 veces al mes - $ 133 + IVA. 
Paquete 4: “Los tenemos rodeados” - 4 veces al mes - $ 173 + IVA. 
Paquete 5: “Aniquilación” -5 veces al mes - $ 213 + IVA. 
Paquete 6: “Control de Masas” - 6 veces al mes - $ 253 + IVA. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Segmento de mercado: 75% Empresarial, Comercial y Altos Cargos – Empresarios,  
Presidentes, Gerentes, Directivos, Cargos similares (Clase Alta y Media-Alta)  
y 25% Académico, Profesional y Particular en General 
Segmento Poblacional: 50% Guayaquil, 40% Quito y 10% Resto País 
Depuración y actualización de la base de datos: Semanalmente 
 
Nota: Alrededor de 1’200.000 (un millón doscientos mil) correos de Ecuador han  
sido verificados desde que iniciamos hasta la actualidad, semanalmente verificamos  
nuestra base de datos para ofrecerle un servicio de Excelencia y comprobar que los  
350.000 emails que ofrecemos enviar son correos verificados - 100% Válidos. 
 
Nuestra Experiencia: 5 años dedicados 100% al E-marketing  
 
 
Si usted no desea seguir recibiendo contenido publicitario  
responda a este correo con la palabra ELIMINAR 
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ANEXO No. 6 

CLINICA VILLAFLORA 

 

Brindamos atención personalizada las 24 horas del dia. TODA especialidad médica y de Cirugía 
Estética. Contamos con laboratorio propio. Hospitalizacion y consultas Externas e Internas.  

 

Av. Maldonado N467 y Alosnso de Angulo (Esquina) A 50 mts. de la Parada del Trole de la Villaf 
Villaflora 
Quito - Pichincha - CP: 010010 

    Tel: 2660204 - 2657549 - 2614671- Fax: 2660204 

 

HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIDAD COTO TOTAL 

 

1 día 

Depende del estado de 

salud del paciente y de la 

especialidad médica a 

tratar. 

 

$ 45,00 más exámenes 
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ANEXO No. 8 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 
 

ENCUESTA 

Fecha…………………………. 
Hora………………………….. 
Sector………………………… 
 
Objetivo: 
Determinar las necesidades de los  futuros clientes potenciales mediante la recopilación de información 
con respecto a los seguros que ofrece A&C.  
 

1.- ¿Le gustaría asegurar el futuro de usted y su familia? 

SI    NO 

2.- Especifique que seguro preferiría: 

Vida en grupo 

Asistencia Médica 

Incendio 

Robo 

Vehículo 

Accidentes personales 

3.-¿Qué toma en cuenta para escoger una empresa de seguros? 

Prestigio 

Buen servicio 

Costo de Primas 

Confiabilidad 

Variendad en seguros 

Punto de Venta 

 

4.-¿Qué toma en cuenta para escoger un seguro? 

 

 

 

Precio 

Cobertura 

Servicio Posventa 

Confiabilidad 

5.-¿A través de que medios le gustaría recibir información sobre un seguro? 

Internet 

Anuncios flayers, trípticos 

Comercio 

Televisión 

 

6.-¿Cuál considera usted un precio justo para adquirir un seguro? 

$ 300-400 anuales 

$400-500 anuales 

$600-700 anuales 

 

7.-Tiene Ud. algún tipo de seguro con alguna compañía ¿Indique cuál? 

 

A&C    Aseguradoras del Sur                Ninguna 

Rio guayas AIG Metropolitana                                 Otros 

 

 

8.- ¿Conoce Ud. de los servicios que presenta la  aseguradora A&C? 

SI           NO 

 

 

9.- ¿Estaría dispuesto adquirir una póliza de seguros con la empresa A&C? 

SI           NO 

¡Gracias por su colaboración!
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