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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2006, el volumen de primas de América Latina tuvo una participación 

de, apenas el 1,9% en el negocio asegurador mundial, y parte de ello, es como 

consecuencia de recesiones económicas y devaluaciones de la moneda. Sin embargo, 

es importante destacar que en la región el incremento en las primas de seguros 

depende directamente de la tasa de crecimiento de cada una de las economías, y es 

así como en buenas condiciones macroeconómicas, crecimiento sostenido del 

ingreso, estabilidad de precios e instituciones adecuadas, se estimulará de mejor 

manera el desarrollo del mercado asegurador. 

 

En el Ecuador, se puede mencionar que hay una buena perspectiva de crecimiento 

gracias a las condiciones económicas presentadas durante el 2009, en el sector de la 

banca ecuatoriana y por la obligatoriedad que tiene la sociedad sobre el seguro de 

accidentes de tránsito. Así lo demuestran las cifras presentadas en la publicación de 

“Pacific Credit Rating” del 28 de Diciembre de 2009, en la cual se muestra que, hasta 

el mes de junio de 2009, las primas netas pagadas ascendieron a US$ 495.56 

millones, cifra superior en US$ 41.84 millones (+9.22%) respecto a junio de 2008. 

Otro elemento muy importante en este incremento es la iniciativa, la cultura de las 

personas y los esfuerzos que han hecho los oferentes por mostrar seriedad al adquirir 

un servicio de esta naturaleza. 

 

Asimismo, el crecimiento de las primas en los ramos generales (incluidos SOAT, 

accidentes y asistencia médica); es decir, aquellos que “aseguran los riesgos 

causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio 

y los riesgos de fianzas o garantías”
1
,fue de 7.84%, alentado por el comportamiento 

del ramo de vehículos, el cual representó un primaje de US$128.33 millones en los 

primeros seis meses del ejercicio 2009 y ha sido el ramo con la mayor participación 

dentro del mercado asegurador local, seguido del ramo de vida grupo y SOAT 

 

Con respecto a la estructura del primaje por ramos generales, se puede observar, a 

través del siguiente gráfico, que el rubro correspondiente a vehículos es el de mayor 

                                                           
1
Glosario de términos de seguros, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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peso relativo dentro de la cartera total, seguido por el de incendio y líneas aliadas y  

accidentes personales. 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaboración: La Autora 

 

 

En este contexto, el gran reto para la industria aseguradora del país, es continuar 

creciendo, llevando en forma eficiente el beneficio del seguro a las personas; pero al 

mismo tiempo lograr acortar la brecha existente entre los 3 mayores mercados de 

América Latina: Brasil, Argentina y Venezuela. 

 

Por otro lado, cabe señalar que toda organización debe estar pensando 

constantemente en asegurar la fidelidad de sus clientes, y una herramienta para 

conseguirlo sería lograr estar más cerca de ellos, satisfaciendo sus necesidades 

eficazmente. 
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No obstante, mantener una relación entre proveedor y cliente se está volviendo cada 

vez más difícil, debido en parte a la creciente competitividad que se vive actualmente 

en el mercado. Y en relación a ello, las empresas se proponen buscar nuevas 

alternativas que les permitan no sólo establecer una relación más directa con sus 

clientes, sino poder afianzar su perspectiva en el mercado. 

 

Frente a esta situación, se propone realizar un estudio de factibilidad para la apertura 

y puesta en marcha de una sucursal de “Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros” en la 

ciudad de Riobamba, que permitiría aprovechar el mercado potencial, aumentado el 

nivel de ventas y elevando la participación de la empresa en el sector asegurador de 

esta ciudad. 
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PLANTEAMIENTO 

 

La evolución de las compañías de seguros dentro del Ecuador ha sido estable en los 

últimos 5 años.  

 

La variación de estas compañías ha sido producto de procesos de 

fusión, liquidación, así como la constitución de otras nuevas 

entidades; por ejemplo en el 2001, se constituyeron 6 empresas: 

AMEDEX, Vaz Seguros, Balboa, Centro Seguros, Mapfre y 

Sweaden, además de la reactivación de Seguros Continental en el año 

2005, la liquidación de American Home en el año 2001, la fusión de 

Integral con Sud América en el año 2005, y finalmente la aseguradora 

Olympus fue declarada en liquidación forzosa por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) en el mes de junio de 

2009.
2
 

 

Este panorama refleja un negocio relativamente estable. 

 

Por otro lado, conseguir estar más cerca de los clientes, satisfaciendo sus necesidades 

y requerimientos es la meta principal a la que aspira llegar cualquier empresa y en 

este contexto Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros S.A, busca afianzar a su 

clientela y crecer en la participación del mercado, con la apertura de una nueva 

sucursal en la ciudad de Riobamba. 

 

En tal razón, analizando la producción de Alianza cía. de Seguros emitida en la 

ciudad de Quito, a través de las ventas realizadas por agencias corredoras de seguros 

como: KCER, Carmen Cecilia Álvarez, y Ximena Cáceres se puede deducir que el 

porcentaje correspondiente a Riobamba es considerable, por cuanto supera a lo 

alcanzado en otras sucursales, visto esto a través del siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Pacific Credit Rating, Informe Sectorial Ecuador: Mercado de Seguros , 28 de diciembre de 

2009, http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/publicacion17.pdf 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/publicacion17.pdf
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Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Alianza cía. De Seguros y Reaseguros 

Elaboración: La Autora 

 

Lo que permite pensar en la potencialidad de abrir una nueva sucursal que capte el 

mercado de la ciudad de Riobamba y responda a las exigencias de aseguramiento, 

logrando así satisfacer la demanda de los clientes.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la apertura y puesta en funcionamiento de 

una nueva sucursal en la ciudad de Riobamba, mejorando la participación en el 

mercado y la rentabilidad de Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer si existe un número suficiente 

de clientes, presentando así una demanda que justifique la inversión.  

 

 Elaborar el estudio técnico – administrativo que nos permita determinar 

aspectos tales como: la localización ideal del proyecto, equipos, tecnología, 

distribución de las instalaciones, entre otros para el desarrollo eficaz en la 

creación de la nueva sucursal para Alianza. Además de su estructura 

organizacional y legal. 

 

 Establecer y cuantificar el monto de la inversión necesaria así como los 

costos de operación y gastos necesarios para poner en ejecución el proyecto 

de apertura de la sucursal en la ciudad de Riobamba. 

 

 Determinar la conveniencia económica, involucrando el valor presente neto y 

la rentabilidad (TIR), para el proyecto de creación de la sucursal de Alianza. 

 

 Razonar todas las conclusiones y recomendaciones que se puedan establecer 

acerca del proyecto. 

 

 

 

 

 



7 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de muestreo es el no probabilístico puesto que se va a hacer cierta 

segmentación o subdivisión del universo en base a los criterios del investigador o a 

su experiencia. 

 

En el universo de la investigación se tomó en cuenta a los vehículos matriculados en 

la provincia de Chimborazo, con un resultado de 24.308, aplicando además encuestas 

piloto con las cuales se determinó el porcentaje de P=0,39 y Q=0,61. 

 

Con el universo poblacional obtenido anteriormente y después de aplicar la fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra, se llegó al resultado de 360, a las cuales se 

les aplicó una encuesta de selección múltiple y de opinión, para analizar factores de 

comportamiento del mercado y factibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Recopila, registra y analiza datos en relación con un segmento de mercado, al cual 

la empresa ofrece sus productos. Con el propósito de conocer su opinión sobre todo 

aquello que se requiera para superar las expectativas del cliente.”
3
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Los Seguros 

 

“El seguro posee una característica de dualidad. Es comercial y es eminentemente 

social. Es comercial, porque genera beneficios económicos a quienes operan con él, 

pero es social ya que está encaminado a la protección de bienes y personas.”
4
 

 

El seguro está hecho pues, para cubrir riesgos; es decir, la posibilidad de sufrir algún 

daño y de ahí su importancia para evitar pérdidas patrimoniales; como por ejemplo 

casas, equipos de computación, de construcción, maquinarias, vehículos, 

mercaderías, materiales, etc., o hacer menos difícil la situación familiar en caso de un 

fallecimiento. 

 

Por supuesto, el seguro es uno de los negocios más fuertes en la actualidad y es 

esencial poder contemplarlo en su conjunto, abarcando los problemas del presente y 

del futuro.  Considerando tan sólo el crecimiento en el volumen del riesgo, podemos 

sacar la conclusión de que el seguro es cada vez más y más necesario. 

 

El seguro es un contrato de buena fe firmado entre dos partes, la empresa 

aseguradora y el asegurado, siendo el objeto del contrato: 

 

                                                           
3
 FLOR, Gary, Guía para Elaborar Planes de Negocios, 1ra. Edición, Gráficas Paola, Quito-

Ecuador , 2006, p. 45 
4
 s/a, Los Seguros en Ecuador, 26 de Febrero de 1993, http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/los-seguros-en-ecuador-43875-43875.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/los-seguros-en-ecuador-43875-43875.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/los-seguros-en-ecuador-43875-43875.html
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El bien que puede verse dañado por la ocurrencia de un siniestro y puede 

ser desde algo tan intangible como la vida humana hasta un elemento 

material como un automóvil.  Es precisamente la naturaleza de las cosas 

aseguradas la que determina la clasificación de los seguros y,  por lo 

tanto, la que afecta a la organización del trabajo en las entidades 

aseguradoras.
5
 

 

El seguro se clasifica en: 

 

 Seguros de vida.- ampara la vida de las personas; y de esta manera se 

protege a la familia ante cualquier eventualidad. 

 

 Seguros generales.- protege los bienes muebles e inmuebles de las personas 

y empresas, así como lucro cesante y la responsabilidad civil. 

 

 Fianzas.- sirven para garantizar el cumplimiento de contratos del sector 

público y privado. 

 

La firma del contrato se perfecciona con el pago de la prima, entendiéndose como 

tal, la cantidad de dinero que ha de satisfacer el contratante para que el seguro surta 

efecto y el asegurador adquiera el compromiso de indemnizar.  La prima es por esta 

razón un elemento esencial del contrato. 

 

La indemnización es el costo que debe satisfacer el asegurador si se produce el 

siniestro y, por tanto, la contraprestación frente al pago de la prima por parte del 

asegurado. 

 

La indemnización es pagadera en dinero, o mediante la  reposición, 

reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del 

asegurador.  La indemnización no puede exceder del valor real del 

interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo 

del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario, ni 

puede sobrepasar el límite de suma asegurada.
6
 

 

 

                                                           
5
 MURRIAGUI Estuardo, Conferencia sobre el Contrato de Seguro, Alianza C. De Seguros, julio 

1995 
6
 Código de Comercio, Régimen legal de Seguros, Quito, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2003,  p.6. 
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El sector asegurador lo conforman: 

 

 Las compañías aseguradoras, únicas autorizadas para realizar contratos de 

seguros. La Ley General de Seguros señala que son empresas que realizan 

operaciones de seguros, las compañías anónimas constituidas en territorio 

nacional y las sucursales de empresas extranjeras, cuyo objeto exclusivo es 

asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

 

 Las compañías reaseguradoras, instrumentos contractuales al servicio de 

lasaseguradoras, cuando éstas no están en capacidad de cubrir en su totalidad 

cuantías económicas elevadas de bienes sometidos a su cobertura. La 

aseguradora cede a la reaseguradora partedel riesgo. 

 

 Los asesores de seguros, conocidos como bróker o corredores, tienen a su 

cargo y bajo su responsabilidad, el asesorar debidamente al cliente, desde el 

momento que existe la intención de tomar un seguro hasta la culminación del 

contrato y, por supuesto, al momento de producirse un siniestro. 

 

 Ajustadores de siniestro, persona natural o jurídica que actúa como experto a 

nombre deuna compañía de seguros, para examinar el origen del siniestro y 

determinar la cuantía de la pérdida. 

 

Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros la vigilancia y control de 

toda la actividad aseguradora en el país, a través de la Ley General de Compañías de 

Seguros. 

 

1.1.2 Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros 

 

Reseña Histórica 

 

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., es una empresa fundada en 1982 con la 

finalidad de vender seguros generales, teniendo como misión el darle prioridad a las 

necesidades de los clientes. 
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Los socios fundadores de la compañía fueron los señores  Álvaro Ramón Flórez 

Menéndez (+) y  Carlos Romero Romero (+) de nacionalidad española, con amplia 

experiencia en el área de seguros e impulsores  del negocio en el mercado 

ecuatoriano.  

 

Actualmente la compañía se encuentra liderada por los herederos: Carlos, Sandra y 

Alejandra Romero Torrealba, y Susana Rojas de Flórez y como representante legal, 

el señor Eduardo Barquet Rendón. 

 

Sucursales 

 

 

 

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros SA., inició sus operaciones con su oficina 

Matriz ubicada en la ciudad de Quito y dos sucursales en las ciudades de Cuenca y 

Guayaquil. 

 

Posteriormente, y como consecuencia de su crecimiento, se instala una oficina en: 

 

 Manta en 1,990, 

  Sto. Domingo y Machala en el 2,005; y, 
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  Milagro en el 2,008 

 

Producción 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

Esta compañía, y en general todo el sector asegurador ecuatoriano, mostró un mayor 

apogeo a partir del año 2,008, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 

del SOAT en respuesta al grado de obligatoriedad de dicho seguro en todos los 

automotores del país y además, gracias al impulso que le ha dado la banca al entregar 

crédito; ya que con el préstamo viene obligatoriamente el seguro, pues es una 

protección para el banco. 

 

Asimismo, se puede mencionar que Alianza vivió un mayor incremento en los ramos 

de Incendio y Riesgo catastrófico, seguro que protege los bienes inmuebles ante 

desastres naturales, de aproximadamente el 26%, desde el 2009; y esto se debe 

principalmente a la “reapertura de los créditos hipotecarios del Instituto 
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Ecuatorianode Seguridad Social (IESS) y la dinamización de los créditos en la banca 

privada cuyos contratos son obligatorios para obtener los préstamos de vivienda”.
7
 

 

Manteniéndose de esta manera el nivel de primas pagadas a pesar de que el SOAT 

cayó de manera importante en el 2009 (-35%), como respuesta al decreto 

presidencial que redujo el 30% de la tarifa para las pólizas no renovadas y obligó a 

las aseguradoras de este ramo a devolver ese porcentaje durante el 2010, a los que 

hicieron su renovación antes de la reducción. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

En un análisis de las actividades de Alianza C. De Seguros y Reaseguros, se puede 

establecer que históricamente, el ramo de mayor relevancia es el de seguro de 

                                                           
7
 EL UNIVERSO, Hipotecarios contribuyen a dinamizar a las aseguradoras, 15 de Julio de 

2010, http://www.eluniverso.com/2010/07/12/1/1356/hipotecarios-contribuyeron-dinamizar-

aseguradoras.html 
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vehículos que representa el 43% de las ventas de la compañía durante el año 2,010, 

seguido por el SOAT con el 13% e Incendio y Riesgo catastrófico con el 9%. 

 

Siniestralidad 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

De igual manera, en un análisis de la siniestralidad se puede determinar que el ramo 

de vehículos representa el 43% del total de siniestros pagados por la compañía, 

siendo igualmente el ramo de mayor representatividad en cuanto a siniestralidad se 

refiere.  

 

Ranking de las compañías de seguros generales 

 

En base a la prima neta pagada en los meses de noviembre y diciembre 2,010, 

Alianza se encuentra en el puesto 16 y con una participación del 2.1% dentro del 

mercado asegurador ecuatoriano, así lo muestran las cifras presentadas por la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros: 
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  ENTIDAD PRIMA NETA PAGADA 

    nov-10 Participación dic-10 

    1  COLONIAL 

    

134.036.214  16,6% 136.025.554 

    2  EQUINOCCIAL 

      

69.614.481  8,6% 78.673.495 

    3  SUCRE 
      
52.766.580  6,5% 67.106.579 

    4  ACE 

      

48.826.547  6,1% 52.282.289 

    5  RIO GUAYAS 

      

44.379.255  5,5% 48.521.820 

    6  AIG METROPOLITANA 
      
40.994.857  5,1% 46.580.477 

    7  PANAMERICANA DEL ECUADOR 

      

35.376.945  4,4% 38.470.009 

    8  SEGUROS UNIDOS 

      

34.483.969  4,3% 38.250.763 

    9  LATINA SEGUROS 
      
32.631.484  4,0% 34.978.183 

  10  MAPFRE ATLAS 

      

31.891.603  4,0% 36.476.334 

  11  ASEGURADORA DEL SUR 

      

28.808.462  3,6% 32.219.375 

  12  BOLIVAR 
      
25.301.696  3,1% 27.678.454 

  13  ORIENTE 

      

23.704.603  2,9% 25.631.771 

  14  ECUATORIANO SUIZA 

      

19.444.129  2,4% 22.693.524 

  15  GENERALI 
      
16.807.641  2,1% 19.141.688 

  16  ALIANZA 

      

16.578.483  2,1% 17.670.942 

  17  INTEROCEANICA 

      

15.286.481  1,9% 17.005.318 

  18  CONFIANZA 
      
14.476.939  1,8% 16.048.910 

  19  CERVANTES 

      

13.947.670  1,7% 15.540.048 

  20  HISPANA 

      

13.050.139  1,6% 14.367.839 

  21  LA UNION 
      
10.631.703  1,3% 12.109.216 

  22  ROCAFUERTE 

        

9.412.805  1,2% 13.248.087 

  23  SEGUROS DEL PICHINCHA 

        

8.737.703  1,1% 9.793.590 

  24  COOPSEGUROS 
        
8.712.392  1,1% 9.393.318 

  25  SWEADEN 

        

8.421.301  1,0% 9.448.981 

  26  CONDOR 

        

7.640.615  0,9% 8.256.332 

  27  VAZ SEGUROS 

        

7.632.105  0,9% 8.382.837 

  28  CENSEG ANTES CENTRO SEGUROS 
        
7.220.437  0,9% 7.790.320 

  29  TOPSEG 

        

6.090.670  0,8% 6.927.099 

  30  CONSTITUCION ANTES MEMOSER 

        

4.827.843  0,6% 5.415.224 

  31  BALBOA 
        
4.574.703  0,6% 5.336.139 

  32  PORVENIR 

        

4.330.281  0,5% 4.971.273 

  33  COLON 

        

2.392.127  0,3% 2.703.999 

  34  CAUCIONES 
        
1.789.519  0,2% 2.081.965 

  35  COFACE S.A. 

        

1.280.082  0,2% 1.287.175 
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1.1.2.1 Productos 

 

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., brinda a sus clientes los siguientes 

productos: 

 

Ramos Generales: En la actualidad opera en los siguientes ramos: 

 

 Incendio y Líneas Aliadas.- Con este seguro se cubre los bienes muebles e 

inmuebles contra el riesgo de los incendios.  

 

Incendio, rayo, explosión, auto explosión, motín, alborotos populares, 

huelgas, disturbios laborales, actos maliciosos, vandalismo, 

tempestad, ventarrón, daños por humo, riesgo de aeronaves, 

artefactos aéreos u otros objetos que caigan de ellos, impacto de 

vehículos, combustión espontánea de carbón e incendio producido 

como consecuencia directa  o indirecta de incendio de bosques, 

selvas, montes bajos, praderas, pampas, malezas o del fuego 

empleado para el despeje de terrenos, daños por agua, daños de los 

aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas, daños por lluvia e 

inundación, pérdida de arrendamiento, remoción de escombros, 

combustión espontánea, daños por derrame de extintores, traslado 

temporal, daños a los hornos a consecuencia de incendio no originado 

en el mismo, daño causado en la ropa dejada para lavar, honorarios 

de ingenieros, arquitectos y topógrafos, materiales importados, 

muelles, vidrios y cristales, entre otros.
8
 

 

 Riesgo catastrófico.- Seguro que cubre a los bienes muebles e inmuebles 

contra desastres naturales tales como: terremoto, temblor, erupción volcánica, 

fuego subterráneo, maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje. 

 

 Transporte.- “Pérdida total o parcial de la mercadería y bienes transportados a 

consecuencia de los riesgos ocasionado al medio de transporte, ya sea 

marítimo, aéreo o terrestre”
9
 

 

 Fidelidad.- Lo toman las empresas para cubrirse de las pérdidas que pueden 

sufrir por infidelidad de sus empleados en caso de maniobras fraudulentas. 

                                                           
8
SEGUROS ALIANZA, Material sobre Incendio y Líneas Aliadas. 

9
SEGUROS ALIANZA, Material sobre Transporte. 
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“Pérdidas que pueda sufrir el asegurado por la apropiación indebida realizada 

por abuso de confianza de los empleados y dependientes a su servicio”
10

 

 

 Vehículos.- Cubre los daños o la pérdida como consecuencia del uso de los 

vehículos. 

 

Daño propio al vehículo, como consecuencia directa del choque, 

volcadura, incendio, robo, hurto o cualquier otro suceso originado por 

una fuerza externa, repentina y violenta; responsabilidad civil, a 

terceros por lesiones corporales o daños causados a personas o bienes 

que se encuentren fuera del vehículo; a ocupantes por lesiones 

corporales que sufran las personas que viajan dentro del vehículo 

asegurado; y como coberturas adicionales asistencia en viajes, 

equipos de sonido y de comunicación, entre otras.
11

 

 

 Accidentes personales.- “Tiene por objeto la prestación de indemnizaciones 

en caso de accidentes que motiven la muerte o incapacidad del asegurado a 

consecuencia de actividades previstas en la póliza. Se incluirá accidentes de 

trabajo.”
12

 

 

 Robo y/o Asalto.- Pérdida, destrucción o deterioro de los bienes asegurados 

como consecuencia directa de imputables, exclusivamente a robo o intento de 

robo, así como por asalto usando violencia o amenaza de violencia o hurto. 

(si tiene la cobertura).”
13

Puesto que el hurto es un amparo que se lo ofrece en 

el mercado de una manera muy limitada y no se extiende por lo general sino 

solamente a muebles, enseres, equipos de oficina.  No se cubre regularmente 

bajo este amparo ni dinero, ni bienes de valor como cuadros o joyas. 

 

Este ramo no puede ser cotizado individualmente, sino en conjunto con el de 

incendio y líneas aliadas. 

 

 Responsabilidad civil.- “Pérdidas pecuniarias que sufra el asegurado en virtud 

de la responsabilidad civil que incurra frente a terceras personas como 

                                                           
10

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Fidelidad. 
11

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Vehículos. 
12

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Accidentes Personales. 
13

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Robo y/o Asalto. 
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consecuencia de accidentes producidos en el desarrollo regular de sus 

actividades y que ocasionen daños ya sea corporales o materiales.”
14

 

 

 Rotura de maquinaria.- “Daños y averías a las maquinarias de carácter 

accidental o manejo.”
15

 

 

 Todo riesgo contratistas.- “Ampara la obra en construcción, los materiales a 

emplear almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción 

contra todo riesgo accidental y responsabilidad civil.”
16

 

 

 Montaje todo riesgo.- Muy similar al seguro de todo riesgo contratistas, pero 

dirigido a obras donde la obra civil no es lo prioritario sino el trabajo de 

montaje de maquinaria. 

 

 Equipo y maquinaria contratista.- “Es un seguro de todo riesgo diseñado para 

cubrir equipos y maquinaria de contratistas.  Se involucran dentro de estos:   

Tractores, excavadoras, retroexcavadoras, volquetas, etc.”
17

 La condición 

fundamental de este seguro es que la maquinaria se circunscriba a un predio 

(de obra) predeterminado.  No se cubren daños cuando estos equipos circulan 

por vías abiertas al público 

 

 Lucro cesante.- Este seguro es una extensión de las pólizas de Incendio y 

rotura de maquinaria. “Cubre la pérdida de ingresos resultante de la 

interrupción del negocio como consecuencia de la destrucción total o parcial 

de los bienes asegurados, producto de un evento amparado por las pólizas de 

Incendio y Rotura de Maquinaria”
18

 

 

 Equipo electrónico.-  

 

                                                           
14

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Responsabilidad civil 
15

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Rotura de maquinaria 
16

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Todo riesgo contratista 
17

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Lucro cesante 
18

SEGUROS ALIANZA, Material sobre Todo riesgo contratista 
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Daños a los equipos electrónicos, coberturas de daños materiales, de 

portadores externos de datos e incremento en el costo de operación y 

como coberturas adicionales terremoto, golpes de mar, erupción 

volcánica, huracán, ciclón, y tifón, huelga, motín, y conmoción civil, 

gastos extraordinarios por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en 

días feriados, flete expreso, flete aéreo, hurto, equipos móviles o 

portátiles fuera de los predios asegurados, entre otras.
19 

 

 Multiriesgo.- Se establecen de acuerdo con los programas de cada compañía 

de seguros, puede comprender dos o más riesgos, como por ejemplo los 

riesgos del hogar, industria o comercio. “La prima que se genere en este 

seguro será cargada a los diferentes riesgos que lo conforman, solo en 

aquellos casos en los que no se pueda desagregar la prima será registrada en 

este seguro.”
20

 

 

 SOAT.- “Cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las 

personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, 

como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya 

intervenido.”
21

 

 

 Fianzas.- sirven para “garantizar el cumplimiento de las obras por ejecutarse 

y contratadas con determinado contratista, así como los montos y valores que 

se entregan de manera anticipada para dichas obras.”
22

Alianza, dentro de este 

ramo, ofrece pólizas de seriedad de oferta, cumplimiento de contrato, buen 

uso del anticipo y garantías aduaneras. 

 

Seguro Máquina Autoclick.- es un seguro vehicular, cuyas pólizas se las puede 

emitir en línea. 

 

Plan de Accidentes Personales Familia.- es un plan destinado para coberturas de 

muerte del titular de la póliza, recibiendo su beneficiario o beneficiarios pagos de 

servicios básicos, bonos de educación, gastos de sepelio y como beneficio adicional 

descuentos a través de la Red Prevemed.  

                                                           
19

 SEGUROS ALIANZA, Material sobre Equipo electrónico 
20

 SEGUROS ALIANZA, Material sobre Multiriesgo 
21

 s/a, El SOAT, http://www.tuacorredores.com/soat.htm 
22

 SEGUROS ALIANZA, Material sobre Fianzas 

http://www.tuacorredores.com/soat.htm
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Plan Múltiple.- Plan destinado para hogares (casas o departamentos pequeños, 

conjuntos habitacionales), que permite tener 5 pólizas de seguros en 1: incendio, 

robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria y accidentes personales. 

 

1.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

1.2.1 Mercado 

 

Cabe destacar que a partir del 2008 el sector asegurador ecuatoriano está 

incrementando su nivel de primas netas pagadas, que constituirían las ventas en una 

empresa comercial,y este aumento tiene relacióncon la puesta en vigencia de la Ley 

del SOAT, el incremento de los créditos automotrices y de créditos hipotecarios por 

parte del IESS. 

 

Desde luego, para Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., no ha sido indiferente 

esta realidad, y es por ello que analiza la posibilidad de instalar una oficina que 

operará en la ciudad de Riobamba, tomando en cuenta la producción emitida en esa 

zona geográfica, durante junio 2009 y junio 2010, fechas tomadas puesto que a partir 

de éstas se empezó a vender seguros en Riobamba a través de agentes corredores de 

seguros: K-CER, Carmen Cecilia Álvarez y Ximena Cáceres, alcanzando 

$425.930,09 (ver Gráfico Nº2); siendo un importe considerable puesto que supera a 

las cifras registradas en las sucursales de: 

 

 Machala: $347.809,47 

 Milagro: $122.880,11 

 

Esta situación permitiría aprovechar el mercado potencial, aumentado el nivel de 

ventas y elevando la participación de la empresa en el sector asegurador de la ciudad 

de Riobamba. 

 

Con la apertura y funcionamiento de esta nueva oficina, la entidad se constituirá en 

generador de empleo e ingresos para una parte de la población, representado a la vez 

un incremento en los ingresos de los accionistas y por lo tanto se fomenta la 
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inversión nacional pues los capitales permanecen en el país incentivando el 

desarrollo de la economía. 

 

Cabe indicar que para Alianza Cía. de Seguros el ramo más fuerte, como ya fue 

referido anteriormente, es el de Vehículos; y es por ello que se enfocará 

principalmente en este seguro. 

 

1.2.2 Segmentación del mercado 

 

Para realizar la correcta investigación se identificaron los grupos de personas que 

comparten características similares y necesidades muy parecidas. 

 

“La segmentación consiste en dividir el mercado global en subconjuntos, con 

características de intereses más específicos y homogéneos, dirigidos a concentrar los 

esfuerzos de marketing hacia una solución más efectiva y a lograr una mejor 

eficiencia en la utilización de los recursos.”
23

 

 

“Debemos concentrarnos en algunos segmentos importantes de clientes y no tratar de 

llegar a todos. Lo contrario sería pérdida de energía y dinero para llegar a 

comunicarnos con nuestros potenciales clientes.”
24

 

 

Particularmente, Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros, abrirá su nueva sucursal de 

acuerdo a tres variables definidas claramente: 

 

 Geográficas.- la segmentación geográfica se encuentra subdividida en 

variables como país, provincias, ciudades, climas, etc., que tengan que ver 

directamente con la situación geográfica a la que estamos dirigiendo el 

producto o servicio. 

 

 Sociodemográficas.- consiste en dividir el mercado en variables como: edad, 

género, núcleo familiar, ingresos, ocupación, estado civil, etc. 

                                                           
23

 OROZCO Arturo, Investigación de mercados, Editorial Norma, Bogotá – Colombia, 1999, 

p.544 
24

 FLOR, Gary. Op. Cit. p. 41 
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 Psicográficas.- divide a los consumidores en diferentes grupos con base en 

su clase social, su estilo de vida o las características de su personalidad. 

 

En la siguiente tabla se muestra como se encuentra nuestro mercado y sus 

características enfocadas a cumplir con los tres factores mencionados 

 

Tabla Nº 1. Variables de segmentación para la sucursal de Alianza Cía. de 

Seguros y Reaseguros. 

 

VARIABLES CATEGORÍAS 

Geográficas 

País: Ecuador 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Riobamba 

Ciudad: Riobamba 

Hábitat: Urbano 

Habitantes: 142.629 hab., según las 

proyecciones del INEC para el año 2,010. 

Sociodemográficas 

Edad: mayores de edad (18 años) 

Género: masculino y femenino 

Ingresos mensuales: $418,15 y $1.238,72, 

que corresponde a los quintiles 3, 4 y 5, 

según la clasificación del INEC, para la 

provincia de Chimborazo. 

Psicográficas Nivel económico: medio, medio alto y alto. 

 Fuente: INEC 

 Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a las características antes indicadas, se irá delimitando la población o 

universo hasta llegar a un número determinado y sobre el cual se aplicará la fórmula 

de poblaciones finitas de proporciones. 

 

1.2.3 Encuesta piloto 
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“Es un instrumento de medición que se aplica a personas con características 

semejantes a las de la muestra o población objetivo de  la investigación, mediante la 

elaboración de una única pregunta denominada pregunta filtro.”
25

 

 

Se realizaron 33
26

 encuestas piloto en la ciudad de Riobamba. Laspreguntas claves en 

la encuesta fueron: ¿El vehículo que usted se encuentra manejando posee seguro? y 

¿Conoce los beneficios de contar con un seguro para vehículos? Con ello seestimó 

la proporción de personas que poseen seguros, pormedio de las variables estadísticas 

P y Q, y se realizó el cálculo para determinar el númerode encuestas a ser realizadas. 

 

El resultado de la encuesta piloto, se observa en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nº 2.  Resultados de la encuesta piloto 

 

NOMBRE 
N º 

ENCUESTAS 
PORCENTAJE 

Tienen y saben los beneficios 

del seguro vehicular (P) 
13 39% 

No tienen y no saben los 

beneficios del seguro vehicular 

(Q) 

20 61% 

TOTAL 33 100% 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: La Autora 

 

1.2.4 Tamaño del universo 

 

De acuerdo a lo mencionado, el ramo de seguros a nivel nacional más fuerte es el de 

Vehículos y es por esta razón que se tomará como referencia este aspecto para definir 

el tamaño del universo; es decir, la cantidad de vehículos existentes en Chimborazo, 

para ello se parte del número de vehículos matriculados en esta provincia durante el 

último año (2008), según la información del INEC. 

 
                                                           
25

http://medusa.unimet.edu.ve/didactica/fpdd49/Lecturas/Archivo%20Word/MEDICIONREQUIS

ITOS.do 
26

Muestra piloto de cualquier tamaño razonable (n≥30), mencionado en Estadística aplicada a los 

negocios y la economía de WEBSTER, Allen, 3ra edición, 2005 
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Tabla Nº 3. Vehículos matriculados en la provincia de Chimborazo 

 

AÑO 
NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 

2003 (1) 20.429 

2004 (2) 20.823 

2005 (3) 22.155 

2006 (4) 22.942 

2007 (5) 21.611 

2008 (6) 23.524 

Fuente: INEC 

   Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 

 

Aplicando la fórmula obtenida a través del gráfico de dispersión X Y, se puede 

determinar el número de vehículos matriculados para el año 2010: 

 

y = 532,17x + 20051 

R² = 0,6889 
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 2,010 = 532,17(8) + 20051 

 

Dando como resultado 24.308 que constituye el universo de la investigación. 

 

1.2.5 Tamaño de la muestra 

 

El tipo de muestreo que se utilizará es el no probabilístico por cuotas; “se asemeja al 

muestreo estratificado en el sentido que busca representatividad de diferentes 

categorías o estratos de la población objeto de estudio, sin embargo, para la selección 

de esas unidades no usa el azar”
27

 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomaron  en cuenta tres factores: 

 

La varianza (PQ). Correspondiente al grado de variabilidad que presentan 

las unidades de la población. 

 

Nivel de confianza. Tiene relación directa con el tamaño de la muestra, por 

lo tanto se dirá que a mayor nivel de confianza más grande debe ser el 

tamaño de la muestra. Los valores de Z se obtienen mediante el uso de 

tablas. El nivel es fijado por el investigador, de acuerdo a su experiencia. 

 

Precisión de la estimación. Corresponde al margen de error que el 

investigador fija de acuerdo con el conocimiento que tenga acerca del 

parámetro que piensa estimar. Se le conoce como error de muestreo (E).
28

 

 

 

Para calcular de manera correcta la muestra se define si la población es finita o 

infinita; para el presente caso, es finita porque se conoce el total de la población y 

para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

29 

 

                                                           
27

 s/a, Muestreo no probabilístico, 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=35705 
28

 MARTÍNEZ Ciro, Estadística y Muestreo, 2da. Edición, Digiprint Editores E.U., Bogotá – 

Colombia 2005, p.389 
29

 Idem., p.393 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=35705


26 
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Nivel de confianza elegido 

P = Proporción de la población que tiene y sabe los beneficios del seguro vehicular 

Q = Proporción de la población que no tiene y no sabe los beneficios del seguro 

vehicular 

 Margen de error permitido 

 

Datos a ingresar: 

N = 24.308 

Z = Coeficiente 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

P = 0,39 

Q = 0,61 

5% de error permitido 

N = 360,17 ≈ 360 

Lo que quiere decir que la encuesta será dirigida a 360 personas. 

 

1.2.6 Elaboración de la encuesta 

 

“Una de las herramientas más utilizadas para realizar la investigación de mercado 

son las encuestas. Lo que usted quiere conocer del mercado debe ser trasladado a 

preguntas; claras, concretas y breves”.
30

 “Estas encuestas son en particular útiles, ya 

que permiten adecuar nuestro producto o servicio a las expectativas de los 

consumidores, y, en consecuencia, ampliar nuestras posibilidades de éxito.”
31

 

 

Es por ello que la encuesta que se pretende aplicar ha sido cuidadosamente 

desarrollada, con un orden en las preguntas que induzca al encuestado a responder 

espontáneamente y sinceramente; de tal manera que arroje la información que se 

busca para conocer la factibilidad o no del proyecto, al igual que las tendencias 

consumistas de las personas. 

 

                                                           
30

FLOR, Gary. Op. Cit. p.44 
31

HUATO Cristina, Desarrollo emprendedor, Guadalajara -  México 2008, p. 89  
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Anexo Nº 1. 

 

1.2.7 Aplicación de la encuesta, tabulación y análisis de datos 

 

La aplicación de la encuesta se realizó a 360 personas que es la muestra, a quienes 

poseen vehículos livianos y están dentro del nivel socioeconómico medio, medio alto 

y alto; es decir que correspondan a los quintiles 3, 4 y 5 según la clasificación del 

INEC.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Jefatura Provincial de Tránsito de 

Chimborazo se establece que los estratos o grupos de la muestra son cuatro: 

automóviles particulares, taxis, camionetas y furgonetas. 

 

De cada uno de los estratos se calcula la proporción de la población que tiene cada 

uno para posteriormente establecer cuántas encuestas; del total de la muestra 

calculada, le corresponde a cada estrato. 

 

Tabla Nº 4. Parque automotor según tipo de vehículo en la ciudad de Riobamba 

 

TIPO DE VEHÍCULO PORCENTAJE 
Nº DE 

ENCUESTAS 

Automóviles particulares 59% 212 

Taxis 23% 83 

Camionetas 15% 54 

Furgonetas 3% 11 

Total 100% 360 

Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito de Chimborazo 

Elaboración: El Autor 

 

 

Resultados de las encuestas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación están representadas en valores absolutos 

y porcentuales del total de encuestados. También se representan los datos en forma 
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gráfica. Este análisis servirá para tomar las decisiones adecuadas tanto en las 

estrategias de marketing, como en el manejo organizacional. 

 

PREGUNTA Nº1 

 

De los siguientes ítems, ¿cuáles le gustaría tener asegurado por considerarlos 

fundamentales? 

 

Tabla Nº 5. Seguros considerados importantes 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Vida 299 83% 

Educación de sus hijos 180 50% 

Su casa contra incendios 144 40% 

Su casa contra terremotos, 

inundaciones, erupciones 

volcánicas 

122 34% 

Vehículo 252 70% 

Equipo electrónico 79 22% 

Otros 0 0% 

Total 1.076*   

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: La Autora 

 

* Se aplicó a 360 personas, pero las alternativas escogidas fueron más de una, por tal motivo se 

sacó un promedio de todas las respuesta, versus los 360 encuestados. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

La mayoría de las personas sostienen que les gustaría contratar seguros de vida, 

como segundo lugar mencionan el de vehículos y en tercer lugar la educación de sus 

hijos. Adicionalmente consideran importante que sus viviendas estén aseguradas 

contra posibles desastres naturales. 

 

PREGUNTA Nº2 

 

¿Qué póliza(s) de seguro tiene? 
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Tabla Nº 6. Pólizas de seguros  

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Vehículo 143 40% 

Soat 334 93% 

Incendio 18 5% 

Riesgo catastrófico 18 5% 

Transporte  0 0% 

Robo 0 0% 

Fidelidad 0 0% 

Otros 38 11% 

Ninguno 25 7% 

Total 576*   

Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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Si bien es cierto el estudio reflejo la preferencia sobre contratar seguros de vida y de 

educación, al preguntar sobre los seguros que tienen, la población principalmente 

cuenta con seguros para sus vehículos y SOAT, este último se justifica como 

respuesta a su obligatoriedad. El 11% de las personas mencionan tener como Otros el 

seguro de Vida. 

 

PREGUNTA Nº3 

 

¿Cómo escogió a la(s) compañía(s) de seguros con la que usted opera? 

 

Tabla Nº 7. Decisión paraescoger las compañías de seguros  

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Elegida por usted mismo 186 56% 

Sugerida por su asesor de seguros 14 4% 

Impuesta por el vendedor del producto 

asegurado 
81 24% 

Recomendación de un familiar o amigo 54 16% 

Total 335
∞
 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: La Autora 
 

∞ 
Total de la muestra 360, menos 25 personas que mencionaron no tener ningún seguro 
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Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

La mayoría de las personas escoge por sí mismo la compañía de seguros; es decir el 

56%. También son importantes las recomendaciones de un familiar o amigo donde la 

calidad de servicio es primordial para estas referencias. De igual manera está, por las 

sugerencias de un bróker por lo que es importante mantener una buena relación con 

estos canales de ventas para asegurar una producción adecuada.  

 

PREGUNTA Nº4 

 

A la hora de contratar un seguro… ¿En quién deposita su confianza? 
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Tabla Nº 8. Confianza para contratar un seguro 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

En la compañía de seguros 219 66% 

En el asesor de seguros 14 4% 

En ambos por igual 88 26% 

En ninguno 14 4% 

Total 335
∞
 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Es importante reconocer que a la hora de escoger un seguro la mayor parte de la 

población deposita su confianza en las compañías de seguro, esto es un 66%, seguido 

está la confianza depositada en el asesor y la compañía de seguros por igual con un 

26%. 
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En ambos por igual 

En ninguno 
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PREGUNTA Nº 5  

 

¿Qué compañías de seguros conoce o recuerda su nombre? 

 

Tabla Nº 9. Compañías de seguros 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Colonial 94 28% 

Aseguradora del Sur 95 28% 

Panamericana 27 8% 

Bolívar 19 6% 

Latina 18 5% 

Alianza 13 4% 

Coopseguros 13 4% 

Equinoccial 9 3% 

Sucre 9 3% 

Río Guayas 9 3% 

Otros 29 8% 

Total 335
∞
 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Gráfico Nº 11 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Entre las principales compañías que mencionaron las personas encuestadas están: 

Colonial y Aseguradora del Surrepresentando el 56%, y esto se refleja gracias a que 

son las únicas en tener sucursales en la ciudad de Riobamba.El restante 44% se 

divide entre diversas compañías, destacando: Panamericana, Bolívar, Latina, 

Alianza, Coopseguros, Equinoccial, Sucre y Río Guayas. Y en otros, con el 8%, 

figuran empresas de seguros de vida. 

 

PREGUNTA Nº 6 

 

Considera que el precio pagado por las primas, en relación a las prestaciones, son: 
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Tabla Nº 10. Precio pagado por los seguros 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Altas 127 38% 

Normales 173 52% 

Bajas 0 0% 

No sabe 35 10% 

Total 335
∞
 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

El 52% de la población que ha contrato un seguro considera como normales los 

precios que ha pagado por ellos, y esto lo mencionan principalmente los clientes de 

Aseguradora del Sur, pero también un 38% las califica como altas, y para este 

criterio son en la mayoría clientes de Colonial. 
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¿Cómo le gustaría pagar su seguro? 

 

Tabla Nº 11. Formas de pago 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Efectivo 138 38% 

Cheques 0 0% 

Transferencias bancarias 29 8% 

Tarjeta de crédito 61 17% 

Letras o cuotas 132 37% 

Total 360 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

El 38% de las personas encuestadas preferiría pagar su seguro en efectivo pero 

también a un 37% les gustaría que la aseguradora les de la opción de pagar en letras 

o cuotas mensuales. También es importante mencionar que un 17% optaría por las 

tarjetas de crédito. 
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PREGUNTA Nº 8 

 

¿Está recibiendo alguna promoción adicional, por parte de su aseguradora? ¿Por qué? 

 

Tabla Nº 12. Promociones adicionales 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Si 23 7% 

No 312 93% 

Total 335
∞
 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Casi toda la población señala no haber recibido alguna promoción por parte de su 

aseguradora. Y además es significativo considerar las opciones que ellos mencionan, 

entre las que están: revisión y lavado para el vehículo, reembolso parcial en caso de 

no haber sufrido algún siniestro o descuento en la renovación del seguro, adornos 

para los vehículos y obsequios como calendarios y llaveros. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

Si tuviera que realizar trámites de seguros, ¿dónde le gustaría que este ubicada la 

oficina? 

 

Tabla Nº 13. Ubicación de la oficina 

 

Opciones Nº de casos Porcentaje 

Norte 108 30% 

Centro 203 56% 

Sur 49 14% 

Total 360 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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Del 100% de las personas encuestadas, observamos que el 56% opta por que las 

oficinas se encuentren en el centro, puesto que al no ser una ciudad grande prefieren 

que todo esté en un mismo sitio. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El estudio de la demanda constituye la médula principal en cualquier proyecto que se 

realice, ya que de ella depende del éxito o fracaso del mismo. El estudio analizó y 

determinó el grado de demanda de los clientes actuales y potenciales. 

 

El análisis de la demanda para este servicio, se logró mediante la recopilación de las 

fuentes primarias y secundarias.  

 

Las fuentes primarias se obtuvieron por medio de contacto directo con los clientes, 

para lo cual se aplicó las encuestas. 

 

Las fuentes secundarias son estadísticas obtenidas de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

1.3.1 Tendencia histórica de la demanda 

 

La evolución histórica de la demanda se analiza en series estadísticas y dependerá de 

la confiabilidad de la información obtenida. 

 

Para este estudio se considerará el incremento o disminución de primas netas 

pagadas que generaron en los últimos años las compañías de seguros generales del 

país, estos datos se reflejan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 16 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

Como podemos observar, el volumen de primas netas pagadas sigue una tendencia 

creciente hasta los 785`632.876 millones en 2009, que supone una tasa de 

crecimiento promedio del 11,41%; denotando una consolidación de los seguros en la 

economía ecuatoriana. 
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Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

El mercado asegurador ecuatoriano es de naturaleza preferentemente patrimonial, 

pues se concentra en el ramo de seguros generales que en el mercado total representa 

una media de 85%. 
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Gráfico Nº 18 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Asociación de Aseguradores de Chile. Confederación 

Nacional de Empresas de Seguros de Brasil 

Elaboración: La Autora 

 

El índice de penetración de los seguros en el país, registró un incremento hasta llegar 

al 1,83% superando en 0,35 puntos porcentuales a lo registrado en el 2007 (1,48%). 

Es decir los seguros tuvieron un crecimiento y esto se debe principalmente al 

aumento de ramos como: SOAT y Fianzas. 

 

Sin embargo, al comparar con economías como la de Chile y Brasil, podemos 

concluir que en nuestro país se carece de conciencia, de cultura de seguro y 

dependerá del desarrollo económico y de las estrategias que impulsen cada empresa 

para que esta situación pueda mejorar. 
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Gráfico Nº 19 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

Hasta el 2007, la relación entre el crecimiento de la Prima y el PIB nominal era 

bastante simétrica. No obstante a partir del 2008 se observa otra realidad, que 

permite deducir que una caída del crecimiento económico del país puede 

potencializar el mercado de seguros porque en una situación de crisis hay 

incertidumbre y esto genera riesgo, que es precisamente lo que el seguro cubre. 

 

1.3.2 Proyección de la demanda 

 

Al no contar con información más detallada acerca de la demanda de seguros, en el 

ramo de vehículos, en la ciudad de Riobamba, se partió con los datos emitidos por el 

INEC en lo referente al número de vehículos matriculados en Chimborazo, quienes 

constituirían la demanda potencial del proyecto. 
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Tabla Nº 14. Número de vehículos matriculados en la provincia de Chimborazo. 

 

AÑO 
VEHÍCULOS 

MATRICULADOS 

2003 (1) 20.429 

2004 (2) 20.823 

2005 (3) 22.155 

2006 (4) 22.942 

2007 (5) 21.611 

2008 (6) 23.524 

2009 (7) 26.185 

2010 (8) 28.528 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Transporte 

Elaboración: La Autora 

 

Visto esto a través del gráfico de dispersión X Y, se puede obtener la fórmula y con 

ello determinar la demanda futura: 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Transporte 

Elaboración: La Autora 
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Con este criterio bastante optimista, se calculará la demanda potencial para los años 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 15. Proyección de la demanda según el número de vehículos 

 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

2012 33.375 

2013 36.538 

2014 40.057 

2015 43.933 

2016 48.164 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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1.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

1.4.1 Empresas oferentes 

 

En el Ecuador existen algunas compañías aseguradoras, que ofrecen a la población 

distintas clases de seguros, diversidad de coberturas y tasas. 

 

El mercado asegurador ecuatoriano cuenta con 43 compañías; 20 de las cuales 

laboran simultáneamente en ramos generales y de vida (mixtas), 15 operan sólo en 

seguros generales y 8, lo hacen exclusivamente en seguros de vida, por lo que el 

mercado de seguros generales se maneja en 35 compañías. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la población a través de las encuestas, se 

detallan las principales empresas de seguros, que cuentan con oficinas en la ciudad 

de Riobamba, entre las cuales están: 

 

 

1.-   

 

Cuenta con una sucursal en la ciudad de Riobamba desde 1,993, ubicada en la calle 

Vargas Torres, entre Primera Constituyente y Veloz. Colonial es una compañía 

joven, que, con sólo 18 años en el negocio ha conseguido mantenerse en el primer 

lugar del mercado asegurador ecuatoriano. 

 

Entre sus principales productos para personas están: auto apoyo inmediato, hogar, 

segurazo, soat, incendio y eventos de la naturaleza, responsabilidad civil profesional 

médica, mi primer seguro colonial, sismos, etc. Y para empresas: en el campo, banca 

seguro, pymes, llantas, entre otras. 
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2.-   

 

Con presencia en Riobamba desde el 2,000, su oficina está ubicada en Primera 

Constituyente 3990 y Av. Carlos Zambrano. Aseguradora del Sur compañía de 

seguros y reaseguros, se constituyó el 11 de febrero de 1990 en la ciudad de Cuenca, 

lugar de donde toma el nombre que hoy lleva por encontrarse esta ciudad en el sur de 

nuestro país. 

 

Tiene productos en ramos generales como: incendio, robo y/o asalto, lucro cesante, 

fidelidad (pública y privada), accidentes personales, vehículos, responsabilidad civil, 

casco aéreo, casco marítimo, equipo electrónico y en ramos técnicos: equipo y 

maquinaria, rotura y maquinaria, todo riesgo construcción, todo riesgo montaje, 

obras civiles terminadas, transporte. 

 

También se mencionó a las siguientes aseguradoras, quienes no cuentan con 

sucursales en Riobamba, pero que por gestión de sus asesores de seguros o por su 

proximidad con la ciudad, han sido reconocidos: 

 

 Panamericana del Ecuador  

 Seguros Bolívar 

 Latina de Seguros 

 Coopseguros 

 Seguros Equinoccial 

 Sucre 

 Río Guayas 

 

Considerados también como empresas oferentes están los asesores de seguros 

ubicados en la ciudad de Riobamba:  

 

http://www.aseguradoradelsur.com.ec/aseguradoradelsur/getdoc/1f410e96-8a1a-483e-991e-85547a848071/Accidentes-Personales.aspx
http://www.aseguradoradelsur.com.ec/aseguradoradelsur/getdoc/b458f983-69e6-458a-9fe9-8be2d3491beb/Vehiculos.aspx
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 K-Cer 

 Puente & Asociados Cía. Ltda. 

 Álvarez Calderón Carmen Cecilia 

 Baldus Calero María Mercedes 

 Cáceres Estrella Gladys Ximena 

 Castillo Celi Janeth Del Carmen 

 González Rodríguez Nanci Beatriz 

 Guerrero Mera Fabricio 

 Hernández Pino Maritza Ximena 

 SlusarczykAntosz María 

 Usca Naranjo Laura Silvana 

 

1.4.2 Oferta actual 

 

“El sector asegurador debe darse cuenta en primer lugar que la verdadera 

competencia no son las demás empresas del ramo, sino la falta de penetración del 

seguro en la población; así como también la falta de mentalidad y conciencia 

aseguradora.”
32

 

 

Por lo anterior, las empresas aseguradoras deben buscar mejorar el conocimiento de 

la población con respecto a los beneficios de contar con un seguro, expandiendo de 

esta manera el sector. Y para ello es muy importante que se fortalezca el servicio 

tanto en la venta de la póliza como al atender los siniestros oportunamente con 

profesionales y una correcta asistencia, para reforzar en el asegurado el valor del 

beneficio-costo de estar protegido y orientar los productos hacia un enfoque de 

calidad de servicio 

 

Ahora bien, se debe mencionar que las dos únicas compañías de seguros con oficinas 

en Riobamba, Seguros Colonial y Aseguradora del Sur, manejaron una producción 

en primas netas pagadas a nivel nacional durante el 2010 de $136.025.554 y  

$32.219,75, respectivamente. 

                                                           
32

 DUTHÁN Verónica, Estudio de factibilidad de una agencia productora de seguros, Tesis 

U.P.S Facultad de, Quito, 2009 
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1.4.3 Proyección de la oferta futura 

 

Se tomará el dato proporcionado por Aseguradora del Sur, en cuanto al porcentaje de 

ventas anuales realizadas en la ciudad de Riobamba, correspondiente en promedio al 

2% de las primas netas pagadas, para proyectar de igual manera las ventas de 

Seguros Colonial en esta parte geográfica, puesto que las encuestas indicaron que 

ambas aseguradoras manejan un mismo nivel de penetración en el mercado de esta 

ciudad. 

 

Tabla Nº 16. Prima pagada en la ciudad de Riobamba 

 

AÑO COLONIAL 

ASEGURADORA DEL 

SUR TOTAL 

PRIMA 2% RIOB. PRIMA 2% RIOB. RIOBAMBA 

2004 53.155.084,33 1.063.101,69 22.802.506,74 456.050,13 1.519.151,82 

2005 54.238.718,36 1.084.774,37 21.808.753,08 436.175,06 1.520.949,43 

2006 66.098.659,43 1.321.973,19 21.400.773,20 428.015,46 1.749.988,65 

2007 78.073.053,42 1.561.461,07 21.336.079,85 426.721,60 1.988.182,67 

2008 100.890.103,16 2.017.802,06 24.641.166,69 492.823,33 2.510.625,40 

2009 109.126.761,24 2.182.535,22 27.424.680,77 548.493,62 2.731.028,84 

2010 136.025.554,41 2.720.511,09 32.219.375,20 644.387,50 3.364.898,59 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

Por otro lado, está también la participación de los agentes corredores de seguros, 

cuya comisión en el ramo de vehículos esta negociado en un 17% del valor de las 

primas netas. 

 

Entonces, al conocer el valor pagado por comisión en el ramo de vehículos a los 

brokers con oficinas en Riobamba, se podrá determinar las primas pagadas a través 

de ellos, aplicando una regla de tres. 
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Tabla Nº 17. Prima pagada en la ciudad de Riobamba, correspondiente a los 

agentes de seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

*La comisión divida para 0,17 

 

Se suman los dos valores obtenidos para determinar la oferta en Riobamba, y se 

divide para el costo promedio de una póliza de vehículos, y de esta manera se obtiene 

el resultado en unidades. 

 

Alianza Cía. de Seguros, en el mes de mayo de 2011 tuvo una producción de primas 

en el ramo de vehículos de $485.158,74 correspondiente a 1.219 clientes, por lo que 

el costo promedio pagado por una póliza vehicular sería de $398,00 

 

Tabla Nº 18. Oferta en la ciudad de Riobamba. 

 

AÑO 
OFERTA 

 (en dólares)* 

OFERTA 

 (en unidades)** 

2004 (1) 1.933.500,53 4.858 

 2005 (2) 2.065.330,37 5.189 

2006 (3) 2.406.644,42 6.047 

2007 (4) 2.646.382,84 6.649 

2008 (5) 3.242.340,28 8.147 

2009 (6) 3.906.575,96 9.816 

2010 (7) 4.734.323,30 11.895 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

AÑO COMISIÓN 
PRIMAS 

PAGADAS* 

2004 70.439,28 414.348,71 

2005 92.544,76 544.380,94 

2006 111.631,48 656.655,76 

2007 111.894,03 658.200,18 

2008 124.391,53 731.714,88 

2009 199.843,01 1.175.547,12 

2010 232.802,20 1.369.424,71 
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*suma de la oferta de Seguros Colonial, Aseguradora del Sur y agentes de 

seguros en Riobamba. 

**el total de la oferta divido para $398,00 

 

Con los datos obtenidos, se proyectará la oferta a través del gráfico de dispersión 

XY. 

 

Gráfico Nº21. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Con este criterio bastante optimista, se calculará la oferta para los años siguientes: 
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Tabla Nº 19. Proyección de la oferta 

 

AÑO OFERTA 

2012 16.959 

2013 20.028 

2014 23.446 

2015 27.210 

2016 31.322 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

1.5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.”
33

 

 

El cálculo de la demanda insatisfecha se lo realiza mediante la diferencia de la 

demanda y la oferta del servicio, mostrando claramente la factibilidad del proyecto. 

                                                           
33

 BAHAMONDE Asdrúbal, Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa asesora 

de seguros en el ramo de vida y previsión en la ciudad de Quito, ESPE Departamento de Ciencias 

Económicas Administrativas y de Comercio, Quito, 2007 
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Tabla Nº 20. Proyección de la demanda insatisfecha 

 

AÑO 
DEMANDA 

OFERTA 
DEMANDA 

POTENCIAL INSATISFECHA 

2012 33.375 16.959 16.416 

2013 36.538 20.028 16.510 

2014 40.057 23.446 16.612 

2015 43.933 27.210 16.723 

2016 48.164 31.322 16.842 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 22  

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Para este proyecto se pretende partir del 15% de la demanda insatisfecha y realizar 

todos los esfuerzos a fin de alcanzar el 30% en 5 años. 
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Son las estrategias de marketing que apuntan a  trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las cuatro P: Producto (Servicio), Precio, Plaza (Distribución) y 

Promoción (Publicidad) 

 

1.6.1 Estrategia de producto 

 

Son las fórmulas basadas en la mezcla de producto, como las especificaciones 

intrínsecas o físicas del producto, la creación de valor para el cliente por medio de 

condiciones de servicio e imagen, la cantidad de información para su exitosa 

colocación en el mercado, entre otras. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el mercado de Riobamba demanda seguros 

con respecto a la vida, vehículos, la educación de sus hijos y sus viviendas, es por 

ello que impulsaremos los siguientes productos: 

 

 PLAN ACCIDENTE FAMILIA
34

 

 

Alianza Seguros pensando en la Familia, ha desarrollado una póliza de 

Accidentes Personales “Familia”, cuando el titular deja de existir por muerte 

accidental, la familia como beneficiaria recibe una indemnización mensual 

durante un año, consistente en: los servicios básicos, educación de los hijos y la 

canasta familiar. 

 

Además en caso de muerte del titular por cualquier otra causa, Alianza Seguros 

entrega a los beneficiarios el valor de los gastos del sepelio y de la repatriación 

en caso de ser aplicable. 

 

Beneficios especiales: 

 

Creamos una alianza con red prevemed, que consiste en un sistema de descuentos 

preferenciales en las diferentes asistencias médicas como son: clínicas, 

hospitales, laboratorios, centros rayos x, centro de odontología, entre otros a 

                                                           
34

 SEGUROS ALIANZA, Nuestros productos,www.segurosalianza.com 

http://www.segurosalianza.com/


56 
 

nivel nacional; asistencias que serán canceladas por usted, con un precio especial, 

al momento de recibirlas. 

 

En caso que requiera una consulta médica, exámenes de laboratorios o 

complementarios, hospitalización, emergencias y demás servicios, sólo realice 

una llamada a PREVEMED y de esta manera le podremos brindar los beneficios 

para usted y su familia. 

 

Precios y Planes: 

Familia A 

Muerte accidental 3,000.00 

Servicios básicos (Luz, Agua, 

Teléfono) Mensual 
25.00 

Canasta familiar Mensual 65.00 

Bono para educación Mensual 85.00 

Atención y descuentos en más de 

1000 puntos de servicios médicos y 

odontología a nivel Nacional de la 

Red Prevemed 

√ 

Gastos de sepelio por muerte por 

cualquier causa incluye repatriación 

hasta 

1,500.00 

 

Familia B 

Muerte accidental 5,000.00 

Servicios básicos (Luz, Agua, 

Teléfono) Mensual 
50.00 

Canasta familiar Mensual 145.00 

Bono para educación Mensual 200.00 

Atención y descuentos en más de 

1000 puntos de servicios médicos y 

odontología a nivel Nacional de la 

Red Prevemed 

√ 

Gastos de sepelio por muerte por 

cualquier causa incluye repatriación 

hasta 

2,500.00 

 

Familia C 

Muerte accidental 8,000.00 

Servicios básicos (Luz, Agua, 120.00 
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Teléfono) Mensual 

Canasta familiar Mensual 250.00 

Bono para educación Mensual 300.00 

Atención y descuentos en más de 

1000 puntos de servicios médicos y 

odontología a nivel Nacional de la 

Red Prevemed 

√ 

Gastos de sepelio por muerte por 

cualquier causa incluye repatriación 

hasta 

4,000.00 

 

 SEGURO MÁQUINA
35

 

 

Asistencia nacional 24 horas: Usted recibe a nivel nacional: orientación y ayuda 

relacionada con su vehículo, pasajeros y asistencia jurídica en el momento que lo 

requiera, las 24 horas. 

 

Coberturas: 

- Choque y/o vuelco. 

- Incendio y/o rayo. 

- Explosión, autoignición. 

- Robo total, robo parcial. 

- Rotura de vidrios y cristales. 

- Daños maliciosos. 

- Motín y huelgas. 

- Vandalismo. 

- Caminos no entregados oficialmente al tránsito público. 

- Paso de puentes y gabarras. 

- Objetos y estructuras que caigan y afecten al vehículo. 

- Desplome de edificaciones. 

- Derrumbes, deslaves, alúd. 

- Impacto de proyectiles. 

- Terremoto, erupción volcánica, fenómenos naturales. 

 

Coberturas adicionales: 
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- Responsabilidad civil hasta $15.000. (de acuerdo al valor asegurado) 

- Muerte accidental e invalidez hasta $5.000 c/u. 

- Gastos médicos hasta $2.000 c/u. 

- Gastos de ambulancia hasta $500 c/u. 

- Gastos de sepelio hasta $300 c/u. 

- Grúa por accidente hasta $500. 

- Circulación por riveras de playas. 

- No depreciación para pérdidas totales y rotura de cristales.  

 

Radio de circulación: Ecuador y países del Pacto Andino. (La cobertura fuera del 

Ecuador se limita a daños propios.) 

 

Deducible: 

- 10% del valor del siniestro, mínimo el 1% del valor asegurado, no menor a $150. 

- 0% en caso de pérdida total por robo y/o asalto si el vehículo tiene instalado un 

dispositivo de rastreo satelital. 

 

Condiciones especiales: 

- Cobertura para radios originales hasta $1.500 

- Cobertura para llantas y aro de emergencia, siempre y cuando se encuentre en el 

interior de la cabina del vehículo y/o cuente con la debida seguridad. 

- Cobertura para airbags siempre y cuando se accionen a consecuencia de un 

evento amparado en la póliza, hasta USD 1.500 para vehículos inferiores a USD 

20.000 y de USD 3.000 para vehículos de mayor valor. 

 

Asistencia vial desde el “kilómetro cero”: 

Envío y pago de remolque en grúa: En caso de accidente automovilístico o de 

alguna avería que no permita la circulación autónoma de su vehículo, nosotros 

gestionaremos y cubriremos el costo de los servicios de remolque en grúa hasta 

un taller mecánico. 

 

Asistencia vial (cambio de llanta, suministros de gasolina y paso de corriente): 

En caso de averías menores nosotros podremos enviarle a una persona para 
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atender eventualidades como cambio de llanta, paso de corriente y envío de 

gasolina. 

 

Envío y pago de cerrajero: En caso de que usted pierda o extravíe las llaves de su 

vehículo, le coordinaremos el envío de un cerrajero para solucionar la 

eventualidad mencionada. 

 

Traslado terrestre (ambulancia): En caso de emergencia o accidente de tránsito, le 

brindaremos el servicio de ambulancia con paramédicos, que le llevará al centro 

de salud más cercano. 

 

Referencias médicas: Cuando usted necesite asistencia médica, le 

proporcionaremos información de médicos especialistas, para que le ayuden en 

su emergencia médica. 

 

Referencia de talleres mecánicos: Le proporcionaremos información actualizada 

sobre los talleres autorizados de servicio automotor cercanos al lugar del 

accidente automovilístico o avería. 

 

Consultoría legal vía telefónica: Le brindaremos, vía telefónica, los servicios de 

consultaría legal en materia penal, civil y familiar, las 24 horas del día durante 

los 365 días del año. 

 

Asistencia legal en accidentes de automóvil: Se le brindará, los servicios 

profesionales de abogados, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para 

su asistencia legal en los delitos de tránsito (no se incluye procesos penales), a 

consecuencia de la comisión culposa y nunca dolosa. 

 

Asistencia legal en caso de robo del vehículo: Si su auto fue robado, le 

ayudaremos a formular, todas las denuncias que fueran necesarias ante las 

autoridades competentes, y cualesquiera otras que sean necesarias dependiendo 

del lugar donde se haya cometido el robo. 
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Asistencia legal en caso de fallecimiento: En caso de fallecimiento, le 

asesoraremos telefónicamente en todas las diligencias que se requieran ante las 

autoridades competentes a sus familiares como son: levantamiento de cadáver, 

necrópsia, denuncia declaración de testigos, trámites de acta de defunción, entre 

otras. 

 

Alojamiento y desplazamiento de los ocupantes por inmovilización del vehículo: 

En caso de falla mecánica o accidente de su vehículo, nosotros le ayudaremos 

con alojamiento en un hotel o le ayudaremos a continuar el viaje, hasta que su 

vehículo se encuentre bien. 

 

Depósito y custodia del vehículo afiliado accidentado y/o recuperado: En caso de 

que por accidente automovilístico o robo total y posterior localización del 

vehículo sea necesario su resguardo, nosotros gestionaremos y asumiremos los 

costos del depósito y custodia del mismo. 

 

Transporte para la recuperación del automóvil: En caso de robo total de su 

vehículo y éste se encontrare posteriormente o que su vehículo haya sufrido una 

inmovilización, nosotros gestionaremos y cubriremos su traslado vía terrestre, 

hasta el lugar donde se encuentre el vehículo. 

 

Conductor profesional: En caso de que usted sufriera durante el viaje un 

accidente que no le permitiera conducir el vehículo a su lugar de residencia, 

nosotros gestionaremos y cubriremos el costo de un conductor para conducirlo 

hasta su residencia. 

 

Localización y envío de piezas de repuestos: En caso de que su vehículo sufriera 

una avería o accidente y no fuera posible obtener los repuestos en el lugar de la 

reparación, nosotros nos encargaremos de localizar dichos repuestos y 

asumiremos el costo del envío de los mismos al taller donde se encuentre su 

vehículo, siempre y cuando las piezas se encuentren a la venta en Ecuador. 

 



61 
 

Transmisión de mensajes urgentes: Nos encargaremos de transmitir a sus 

familiares, los mensajes urgentes que usted solicite, derivados de una situación 

de emergencia. 

 

Asistencia exequial en caso de fallecimiento por accidentes de tránsito: Para que 

usted y su familia se encuentren tranquilos en esos momentos difíciles, nosotros 

le brindaremos un amplio servicio de asistencia exequial en caso de 

fallecimientos en accidentes de tránsito. 

 

 PLAN MÚLTIPLE 
36

 

 

- Coberturas de hasta USD 30,000 por: Incendio y/o rayo, terremoto, temblor de 

tierra y erupción volcánica, explosión, granizada, inundación, daños por agua 

provenientes tanto del exterior como del interior de la vivienda, huracán, vientos 

fuertes, caída de aeronaves impacto de vehículos terrestres, humo. 

 

- Cobertura de hasta USD 10,000 por: Por robo y/o asalto de artículos del hogar. 

 

- Cobertura de hasta USD 1,000 por: Equipo electrónico, cubre los daños 

materiales internos, súbitos y accidentales e imprevisibles que sufran los equipos 

electrónicos de su hogar. 

 

- Cobertura de hasta USD 1,000 por: Rotura de Maquinaria: cubre los daños que 

sufran los aparatos, accesorios e instalaciones propias de sus artículos del hogar. 

 

Entendemos que la pérdida del ser querido es muy dolorosa pero creemos que lo 

que viene después lo es aún más por eso ofrecemos coberturas que aseguren el 

bienestar de los suyos 

 

- Cobertura de hasta USD 5,000 por: Accidentes Personales: (beneficios 

únicamente para el titular de la póliza) Por Muerte accidental (menor de 60 años). 
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Gastos de sepelio por USD 400 

Gastos de educación por USD 200 (durante 12 meses posteriores al fallecimiento 

del titular de la póliza). 

Gastos de servicios básicos por USD 50 (durante 12 meses posteriores al 

fallecimiento del titular de la póliza). 

Gastos de alimentación de la familia por USD 150 (durante 12 meses posteriores 

al fallecimiento del titular de la póliza)   

 

Exclusiones: No cubre joyas, dinero, objetos de arte, adornos, ropa, equipos 

electrónicos móviles (fuera del predio asegurado), computadores portátiles, daños 

por variaciones de voltaje (a menos que tengan regulador de voltaje). 

 

Beneficios especiales: en pólizas de vehículos. (Ahorre hasta un 5% en la compra 

de su póliza de vehículos si usted posee nuestro plan Alianza – familia. 

 

1.6.2 Estrategia de precio 

 

Se basan en una fórmula de precio que permite su competitividad en el mercado, 

fijado bajo consideraciones de beneficio sobre el costo, de precio de mercado, del 

precio alto o bajo, de condiciones de pago, entre los más usuales. 

 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, mediante el precio 

se establece cuantas unidades monetarias se requieren para obtener a cambio una 

unidad de bien. 

 

“Existen diferentes posibilidades de fijación de precios en un mercado: 

 

 Precio dado por el mercado interno 

 Precio dado por similares importados 

 Precios fijados por el Gobierno 

 Precio estimado en función del costo de producción 

 Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes de 

elasticidad) 
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 Precios del mercado internacional para productos de exportación”
37

 

 

En el  caso en estudio, se utilizarán los precios fijados por el mercado interno, esto 

con la finalidad de mantener la competitividad de la empresa; y es así como Alianza 

maneja dentro de sus políticas de precio las siguientes tasas: 

 

Tabla Nº 21. Tasas de seguros 

 

RAMOS TASAS (%) 

Incendio y líneas aliadas 0,25 

Riesgo catastrófico 0,25 

Transporte 0,40 

Fidelidad 3,00 

Vehículo 3,90 

Accidentes personales 
 Muerte 0,20 

Gastos médicos 2,00 

Robo y/o asalto 1,00 

Responsabilidad civil 2,00 

Rotura de maquinaria 0,40 

Todo riesgo contratista 0,30 

Montaje todo riesgo 0,30 

Equipo y maquinaria contratista 1,50 

Lucro cesante por incendio 0,25 

Lucro cesante por rotura de maquinaria 0,40 

Equipo Electrónico 
Fijos 1,00 

Portátiles 2,50 

Multiriesgos 0,50 

Fuente: Alianza cía. de Seguros y Reaseguros 

Elaboración: La Autora 

 

Es importante mencionar que según el resultado de las encuestas, el 52% de la 

población considera como normales el precio que paga por el seguro, y de acuerdo a 

la investigación realizada en Alianza cía. de Seguros a través de su producción, se 

determinó que se paga en promedio $398,00 por un seguro vehicular. 

 

1.6.3 Estrategias de plaza 

 

                                                           
37

 CARRASQUERO Domingo, El estudio del mercado guía para estudios de 

factibilidad,2004,http:www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 



64 
 

Plantea la forma de transferencias de la propiedad del producto, la selección del 

mercado meta y el cubrimiento del mismo, la necesidad de fuerza de ventas y el tipo 

de canales de distribución. 

 

Los canales de distribución son las rutas, las calles, los diferentes 

caminos posibles por que puede optar un empresario para llegar a su 

segmento objetivo. En general los canales de distribución se pueden 

agrupar en dos, analizando las implicaciones Cliente/Consumidor por 

cada uno de ellos. 

 

Directos: Cuando el producto llega de manera directa del taller del 

usuario a los consumidores, es decir, sin intermediarios. En este caso, 

el Consumidor es al mismo tiempo cliente. 

 

Indirectos: Cuando el producto llega al consumidor a través de uno o 

varios intermediarios, que son a su vez los Clientes de nuestros 

Empresarios.
38

 

 

Bajo este concepto y pensando en que el consumidor tenga una mayor facilidad de 

disponer de información y acceder a los productos y servicios de Alianza, se 

utilizarán los dos tipos de canales de distribución; es decir: 

 

 

 

 

                                                           
38

 FLOR, Gary. Op. Cit. p. 49 

CLIENTES 

ASESORES 
DE 

SEGUROS 
CLIENTES 



65 
 

En el primer caso la distribución se hará en forma directa,  y conservando los 

porcentajes que la matriz manejó en el último año, ésta representará un 33% 

 

En el segundo caso la distribución se hará en forma indirecta a través de 

intermediarios como son los asesores productores de seguros (brokers), quienes 

participarán con 67%. 

 

1.6.4 Estrategias de promoción 

 

Publicidad 

“La publicidad consiste en una serie de actividades encaminadas a crear un impacto 

al cliente acerca de la compra del producto o servicio […]. La esencia de publicidad 

es: Estimular a las personas a que compren lo que nosotros vendemos”
39

 

 

Los medios de más fácil acceso para realizar una publicidad efectiva son: 

 El periódico, puesto que cubre un territorio determinado y llegan a todo 

tipo de personas. 

 La radio, al ser accesible para todas las personas. 

 Los volantes, se pueden distribuir en un segmento de mercado específico 

y su impacto puede ser fuerte si se cuidan cada uno de los detalles. 

 

Es por ello que se contratará cuñas publicitarias en la radio Rio 95.7, por 2 meses, y 

con una duración de 50 segundos diarios, para dar a conocer la apertura de la nueva 

oficina 

 

Publicidad en medios que lleguen hacia el grupo objetivo que van desde vallas 

exteriores en los accesos y trayectos, hasta en los lugares de procedencia de los 

potenciales clientes. 

 

Una de las actividades que se realizará son patrocinios y auspicios a diferentes 

eventos como por ejemplo una competencia atlética, uniformes deportivos, cuyo 

objetivo alcanza rentabilidad no solo de imagen sino también comercial.  
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Se actualizará constantemente la página Web, con informaciones y promociones;  

utilizando e-mail personalizado para mantener contacto con clientes temporales y  

frecuentes. 

 

Se hará publicidad directa, con llamadas telefónicas, hojas volantes, dípticos, que 

llegan a través de correos, estados de cuenta, en periódicos de circulación en la zona 

de influencia, como lo son: La Prensa, Los Andes, El Heraldo y La Gaceta. 

 

Promoción 

“Otro elemento de gran impacto es la promoción de ventas, en pocas palabras son 

incentivos para adquirir un producto o servicio”
40

 

 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas, casi todas las personas no han 

recibido alguna promoción por parte de su empresa aseguradora, y es por ello, que se 

impulsará las siguientes promociones, sugeridos precisamente por la población: 

 

 Se les otorgará 1 ticket de lavado gratis para los vehículos. 

 Se les incentivará a las personas que no hayan sufrido siniestros en el año 

con un maletín de herramientas o kits de limpieza. 

 

Además, como estrategia, es importante mantener la relación con los asesores 

productores de seguros y para ello se debe apoyar su labor a través de servicios 

personalizados que le permitan mejorar su gestión comercial y técnica, así como 

controlar y administrar integralmente su cartera, logrando así una mayor 

concentración hacia la venta. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

“El estudio técnico: En base a los resultados del estudio de mercado se decidirá que 

infraestructura será la necesaria para llevarlo a cabo. El estudio administrativo: Es la 

estructuración administrativa de la nueva entidad para que pueda funcionar y poder 

cumplir con su objetivo.”
41

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de localización tiene como objetivo el encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto, con esto contribuye a minimizar los costos de la 

inversión, y los costos y gastos que se efectúen durante la vida útil del proyecto, 

cubriendo sus exigencias o requerimientos. 

 

“La localización comprende el estudio de los problemas de espacio, utilizando para 

tal efecto los resultados económicos de precios y costos, en función a la distancia”
42

 

 

Para la localización de la oficina se deben hacer las siguientes consideraciones 

básicas: 

 

La primera está relacionada con la zona donde se ubicará la oficina 

(macrolocalización). La segunda  (microlocalización) es la determinación exacta del 

lugar dentro de la zona antes establecida. 

 

2.1.1 Macrolocalización 
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La Macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, la 

provincia, cantón y zona en donde estará ubicado.  

 

Para el caso en estudio se ha escogido la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba, específicamente en el perímetro urbano de la ciudad de Riobamba, en un 

lugar que sea accesible a los clientes, que cuente con los servicios básicos y la 

infraestructura adecuada. 

 

A continuación se muestra el mapa de la Macrolocalización correspondiente a la 

provincia de Chimborazo: 

 

Mapa Nº 1: Provincia de Chimborazo 

 

 

Fuente: http://www.zonu.com/ecuador_mapas/Mapa_Provincia_Chimborazo_Ecuador.htm 

 

2.1.2 Micro localización 

 

La Microlocalización del proyecto será en la zona centro de la ciudad de Riobamba, 

tal cual lo manifestó la población a través de las encuestas; dentro de este sector se 

ha elegido tres alternativas, que están dadas por: 

 

http://www.zonu.com/ecuador_mapas/Mapa_Provincia_Chimborazo_Ecuador.htm
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 Barrio San Francisco (Primera Constituyente y Benalcazar) 

 Barrio La Merced (Colombia y Espejo) 

 Barrio La Giralda (Av. Daniel León Borja y Uruguay) 

 

A continuación se muestra el mapa de la ciudad de Riobamba: 

 

Mapa Nº 2: Ciudad de Riobamba 

 

 

Fuente: http://www.hotelaestacion.com/images/Plano.jpg 

 

2.1.2.1 Criterios de selección de alternativas 

 

Las alternativas de micro localización de la empresa aseguradora deben compararse 

en función a factores determinantes que se tomarán en cuenta para la ponderación y 

son: 

 

 Transporte y Comunicación  

Existen varias vías de acceso hacia la localización de la empresa, si los clientes 

desean ir a las oficinas pueden acceder por bus. Existen dos cooperativas de 

transporte que ofrecen su servicio y pueden llevar a los clientes hacia las oficinas, 

estas cooperativas son: Línea norte y La paz. 

 

 Cercanía de mercado 

http://www.hotelaestacion.com/images/Plano.jpg
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El servicio se prestará en la ciudad de Riobamba y por lo tanto, se requiere que la 

oficina se ubique en un lugar accesible para los clientes, con la finalidad de 

brindarles las mayores facilidades en cuanto a atención se refiere. 

 

 Estructura impositiva/legal 

En cuanto a la estructura impositiva y legal, el sector donde va estar la nueva 

sucursal deberá cumplir con todas las leyes y normas municipales que se 

requieran. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos 

El sector debe contar con todos los servicios básicos necesarios para brindar un 

servicio de calidad a los clientes internos y externos, como: energía eléctrica, 

agua potable, teléfono, recolección de basura e internet. 

 

 Características del lugar 

Se buscará un lugar que cuente con estacionamiento, requisito importante por las 

características del negocio, como por ejemplo, para la realización de 

inspecciones. 

 

2.1.2.2 Matriz microlocalizacional 

 

Mediante la matriz microlocalizacional se realizará un análisis comparativo de 

localización con el fin de seleccionar aquella alternativa que presente una apropiada 

ubicación y se pueda desarrollar la empresa con éxito.  

 

Para determinar la ubicación óptima se procedió a analizar los factores más 

importantes para que el desarrollo de la empresa:  

 

 Transporte y comunicación 

 Cercanía de mercado 

 Estructura legal 

 Servicios básicos 

 Características del lugar 
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2.1.2.3 Selección de la Alternativa Óptima  

 

Para realizar la selección optima se asignó una calificación entre 1 a 10, siendo 1 

menos importante y 10 más importante. Posteriormente se multiplicó el peso por la 

calificación, y de esta manera se pude escoger el sitio con mayor puntuación.  

 

A continuación se podrá observar la tabla relacionada con el aspecto de la Micro 

localización: 

 

Tabla Nº 22. Matriz microlocalizacional 

 

FACTOR 

RELEVANTE 
PESO 

BARRIO 

SAN 

FRANCISCO 

BARRIO LA 

MERCED 

BARRIO LA 

GIRALDA 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Transporte y 

comunicación 
0,20 9 1,80 9 1,80 10 2,00 

Cercanía de mercado 0,20 8 1,60 7 2,10 10 3,00 

Estructura impositiva 0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Servicios básicos 0,25 9 2,25 9 2,70 10 3,00 

Parqueadero 0,25 6 1,50 6 1,80 8 2,40 

TOTAL 1   8,15   9,4   11,4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Como se puede apreciar la alternativa óptima es el barrio La Giralda, puesto que es el 

que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto. Entonces estará ubicado en la 

calle Uruguay, entre Av. Daniel León Borja y Primera Constituyente, pero por el 

sitio no cuenta con parqueadero propio; sin embargo, está en una transversal donde 

se permite el estacionamiento en ambos costados.  

 

2.1.2.4 Plano de micro localización 

 

La ubicación de la empresa aseguradora se encontrará en el Barrio La Giralda, este 

cuenta con vías de acceso directas, además cuenta con los servicios básicos, luz, agua, 

teléfono e internet. 

 

La micro localización exacta en la cual se ubicará el proyecto se muestra a continuación: 
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Mapa 3. Mapa microlocalizacional 

 

 

Fuente: http://maps.google.es/ 

 

2.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Permite definir las necesidades de inversión en tecnología y equipos, distribución de 

la planta.  Asimismo para cumplir con el objetivo de la oficina se necesitan de 

procesos 

 

2.2.1 Diagrama de flujo del proceso 

 

Dentro de la compañía de seguros tenemos definidos dos procesos: 

 

 Emisión de pólizas 

 Reclamos 

 

 

 

 
 

http://maps.google.es/


73 
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Emisión de pólizas: 

 

- El cliente o a su vez el agente corredor de seguros solicita al Ejecutivo de 

Producción, una cotización para el bien que se desea asegurar. 

 

- El Ejecutivo analiza verificando si el solicitante es cliente de la compañía y al 

serlo, revisa el estado de cuenta (es el comportamiento en el pago de primas) 

y siniestralidad registrada del cliente, para determinar si el cliente es 

asegurable o no. 

 

- Si se considera un sujeto asegurable, se realiza la cotización según el ramo al 

que pertenece y las necesidades del cliente (negociando con el cliente para 

llegar a un acuerdo) estableciendo las condiciones respectivas. En este debe 

constar la siguiente información: 

 Ramo o ramos de Seguro a Cotizar 

 Tipo de póliza 

 Nombre del asegurado 

 Número de cédula o RUC 

 Direcciones: domiciliaria y comercial 

 Teléfonos, convencional y móvil; e-mail 

 Giro del negocio o uso del objeto asegurado 

 Objeto del seguro 

 Monto asegurado 

 Tipo de seguridades con la que cuenta el riesgo. 

 

- Si el monto asegurado es elevado se analiza la posibilidad de solicitar 

respaldo de un reasegurador, a fin de solventar posibles siniestros. 

 

- El Ejecutivo envía la cotización para ser revisada y analizada por el cliente, 

realizando un seguimiento de la misma y poder obtener una respuesta 

positiva. 

 

- Al aceptar el cliente la cotización, se procede al cálculo de la prima. 
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- El Ejecutivo solicita la inspección para constatar el estado del bien a ser 

asegurado. 

 

- El inspector entrega al ejecutivo de producción el informe de la inspección 

realizada. 

 

- Se adjunta los informes de inspección a las cotizaciones y se prepara una 

orden de emisión, que consta de lo siguiente: 

 

 Datos personales del asegurado. 

 Datos del agente intermediario de Seguros 

 Tipo de Póliza: nueva, renovación, anexos de  inclusión, exclusión y 

cancelación 

 Detalla: objeto asegurado, monto asegurado, coberturas, coberturas 

adicionales, especiales, cláusulas, tipo de riesgo, tasa, prima, 

deducible, formas de pago. 

 Observaciones. 

 

- Con todos los documentos anteriores seenvía al dpto. de emisión a emitir la 

póliza el correspondiente.  

 

- El dpto. de emisión verifica toda la información recibida y a ser correcta 

procede con la emisión de la póliza y posteriormente con la facturación. 

 

- La carpeta con la factura y la póliza es entregada al cliente o al bróker. 

 

- El dpto. de caja- cobranzas, realiza la gestión pertinente para el cobro y se 

realiza el ingreso de caja. 
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Reclamos: 

 

- El cliente o agente de seguros, contacta mediante e-mail o llamada telefónica al 

Ejecutivo de Siniestro para reportar un siniestro ocurrido, tomando en cuenta que 

se tiene 3 días como base para reportar el mismo; si se reporta fuera de este 

tiempo (Aviso Extemporáneo), se puede negar el siniestro. 

 

- El Ejecutivo de Siniestro solicita Carta Formal por parte de Asegurado, donde 

debe constar: 

 Número de la póliza 

 Fecha de ocurrencia del accidente 

 Detalle del accidente o reclamo  

 Daños causados tanto propios como a terceros  

 

- El cliente envía la carta formal, detallando todo lo sucedido el momento del 

siniestro. 

 

- Se verifica que la póliza se encuentre correctamente emitida, pagada de acorde 

con lo establecido y que cubra el daño descrito en el objeto asegurado.  

 

- Al estar todo en orden se realiza le apertura física del siniestro ingresando todos 

los documentos previamente recibidos y revisados en el file. 

 

- El Inspector de Siniestros recibe reporte junto con la póliza, revisa la cobertura y 

realiza las investigaciones respectivas del siniestro. Efectuado esto, envía el 

informe final donde constan las investigaciones realizadas y el valor a 

indemnizar. 

 

- El Ejecutivo de siniestros realiza el cálculo de deducible, que es el 10% del valor 

del siniestro, y R.S.A (Restitución Suma Asegurada) y luego elabora el acta de 

finiquito, y la orden de pago en donde se descuenta estos valores. 
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- La carpeta con las revisiones y aprobaciones respectivas es enviada al Dpto. de 

caja-cobranzas para que se emita el cheque correspondiente. 

 

2.2.2 Características de la tecnología 

 

 Muebles, Equipo de oficina y Equipos de Computación 

 

Para la implementación de la nueva oficina, se requerirán seis estaciones de trabajo, 

una mesa de reuniones, doce sillas giratorias, un sillón para gerencia, doce sillas 

atención al cliente, 4 archivadores; y con respecto a los equipos, serían 8 

computadores de escritorio para el área de Producción, Emisión, Caja – Cobranzas, 

Siniestrosy Recepción; además una portátil para la Gerencia de sucursal; también 2 

impresorasláser y 1 matricial para la impresión de cheques, ingresos y retenciones, 6 

teléfonos, un fax, siete calculadoras y una cámara digital para las inspecciones. 

 

Tabla Nº 23. Descripción Muebles, Equipos de Computación  

 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR ($) 

UNITARIO 

Estaciones de trabajo  6 195.00 

Mesa de reuniones de O 1 110.00 

Silla secretaria giratoria con brazos 12 70.00 

Sillón giratorio gerencia espaldar alto 1 130.00 

Silla de atención al cliente con brazos 12 30.00 

Archivador de 4 gavetas 4 280.00 

Teléfonos 6 40.00 

Fax 1 83.09 

Calculadora casio eléctrica 7 84.00 

Cámara digital 1 180.00 

Computador de escritorio 8 865.00 

Portátil 1 995.00 

Impresora multifunción 2 593.60 

Impresora matricial 1 649.60 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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 Software 

 

En cuanto al software se incorporará la red para trabajar en conexión con la matriz y 

las demás sucursales, utilizando el sistema AS400, que permite un manejo óptimo y 

amigable de los diferentes procesos. 

 

2.2.3 Diseño y distribución de planta y oficinas 

 

La distribución del local es importante, ya que esta debe contar con las prestaciones y 

comodidades necesarias para que el personal pueda realizar sus actividades 

eficientemente.  

 

El área de la oficina en el que funcionará la empresa aseguradora es de 

aproximadamente 35 m², que están distribuidas en: 

 

Tabla Nº 24. Distribución de la oficina 

 

FUNCIONAMIENTO AREA (m²) 

Gerencia General 9 

Producción 4 

Emisión 5 

Siniestros 5 

Caja - Cobranzas 5 

Recepción 4 

Baños 3 

TOTAL 35 
  Fuente: Investigación de campo 

  Elaboración: La Autora 

 

Aunque existirá indudablemente variación tanto en tamaño como en la ubicación, se 

pretende que el modelo ideal sea adecuado al siguiente esquema: 
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Gráfico Nº 23. Plano de la oficina 

RECEPCIÓN

G

E

R

E

N

C

I

A

SALA DE 

REUNIONES

E

M

I

S

I

O

N

PRODUCCION

CAJA-COBRANZAS
SINIESTROS

BAÑOS

S
A

L
A

 C
L

IE
N

T
E

S

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

2.3 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

“Organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal de 

la empresa, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma.”
43

 

 

2.3.1 Filosofía institucional 

 

Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o 

inspirar el comportamiento de la organización y que responde a las 

cuestiones fundamentales de la existencia de la misma. La filosofía 

de la empresa representa la forma de pensar oficial de la 

organización. Para desarrollarla, se deben analizar 3 elementos 

fundamentales y trascendentes para esta, que indican hacia dónde se 

dirige la organización, por qué se dirige hacia allá y que es lo que 

                                                           
43

FLOR, Gary. Op. Cit. p. 75 
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sustenta u obliga a que la empresa vaya en esa determinada dirección. 

Estos tres elementos son: la misión, la visión y los valores.
44

 

 

2.3.1.1 Misión
45

 

 

Cumplir con las expectativas de los clientes y corredores en sus necesidades de 

aseguramiento, ofreciendo en forma directa productos y servicios con calidad y 

oportunidad a través de funcionarios con alto nivel profesional y comprometidos en 

promover una imagen sólida de la compañía, procurando para nuestros accionistas la 

mayor rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

2.3.1.2 Visión
46

 

 

Conseguir los más altos niveles de excelencia y credibilidad, con productos y 

servicios innovadores, para satisfacer las necesidades de aseguramiento de nuestros 

clientes, en el ámbito de seguros generales. 

 

2.3.1.3 Principios rectores y valores agregados
47

 

 

Principios rectores 

 Orientación al cliente.- propendemos por el cumplimiento de la promesa de valor 

agregado como servicio y tasas más competitivas. 

 Mística por el cliente.- valoramos al cliente, logrando generar un sentido de 

pertenencia a la empresa. 

 

Valores agregados 

 Solidez financiera 

 Servicio personalizado 

 Tasas competitivas 

 Recurso humano altamente calificado 

 Orientación de servicio al cliente 

                                                           
44

 s/n, Estrategias, http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml 
45

 Folleto Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros. 
46

Folleto Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros. 
47

Folleto Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros. 

http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml
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 Ética profesional 

 Responsabilidad social 

 Servicio post venta 

 Servicios tecnológicos de punta 

 

2.3.1.4 Logo símbolo de la compañía 

 

 

 

2.3.2 Mano de obra requerida 

 

De acuerdo a los procesos se ha definido el personal que se necesita para el inicio de 

actividades de la sucursal, descrito en la tabla que aparece a continuación: 

 

Tabla Nº 25. Personal para la sucursal 

 

Nº FUNCIONARIOS CARGO 

1 Gerente de sucursal 

1 Ejecutivo de producción 

2 Ejecutivo de emisión 

1 Cobrador 

1 Cajera 

1 Ejecutivo de siniestros 

1 Inspector de siniestros 

1 Secretaria – recepcionista 

1 Mensajero 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

2.3.3 Estructura organizacional 
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“Debemos explicar cómo está organizada la empresa, de acuerdo a las diferentes 

áreas de trabajo. Presentar el diagrama de la organización de la empresa, a fin de 

ilustrar las relaciones existentes entre las áreas de trabajo.”
48

 

 

La estructura organizacional facilitará la comunicación entre los directivos y el 

personal administrativo y operativo, quienes mantendrán una relación directa. 

 

Organigrama Estructural 

 

Figura Nº 1.  

 

ORGANIGRAMA DE LA SUCURSAL 

 

 

Organigrama funcional 

 

La descripción de los puestos de trabajo de Alianza Cía. de Seguros, estará 

estructurada de tal manera que los empleados tengan la libertad de realizar sus 

funciones como crean más conveniente. A continuación en la Tabla Nº 26 se señalará 

los perfiles y las funciones y responsabilidades básicas que deben cumplir cada 

integrante de la organización: 

                                                           
48

 FLOR, Gary. Op. Cit. p.75 

 

Gerente de 
sucursal 

Producción Emisión 
Caja - 

Cobranzas 
Siniestros 

Secretaría -
Recepcionista 

Mensajero 
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Tabla Nº 26. Organigrama funcional 

 

NOMBRE DEL 

CARGO 
PERFIL 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Gerente de sucursal 

         Estudios superiores en 

Administración de empresas o 

Ingeniería Comercial. 

 

         Experiencia mínima de 

tres años en manejo de 

empresas. 

 

         Conocimiento en el 

mercado de seguros. 

 

         Líder, motivador, 

proactivo y visionario. 

 

         Habilidad de negociación. 

 

         Buen manejo de 

relaciones interpersonales.

         Cumplir con el presupuesto 

de la sucursal. 

 

         Programar, coordinar y 

controlar la gestión 

administrativa de ventas y 

cobranzas de la sucursal 

asignada, a fin de contribuir con 

la ejecución de las actividades 

propias, de acuerdo a las metas 

cuantitativas, cualitativas y 

procedimientos emanados de 

presidencia. 

 

         Asegurarse que los 

integrantes de la sucursal 

cumplan con las funciones 

propias del puesto. 

 

         Desarrollar al personal a su 

cargo. 

 

         Llevar el control, gestión y 

administración de la Sucursal.

Ejecutivo de 

producción 

         Estudios superiores en 

Administración de empresas. 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en el ámbito de seguros 

 

         Habilidad negociadora. 

 

         Buen manejo de 

relaciones interpersonales.

         Encargado de  asesorar y 

entregar una atención 

personalizada a una cartera de 

clientes asegurados y preparar 

para ellos cotizaciones para 

contratación y/o renovación de 

pólizas, solicitud de emisión de 

endosos. 

 

         Revisión y despacho de 

documentación a los clientes

Ejecutivo de emisión 

         Estudios superiores en 

Administración de empresas 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en el mercado de seguros.

         Será el responsable de 

normar y velar por el 

cumplimiento de los procesos de 

emisión de pólizas, movimientos 

y facturación.
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Cobrador 

         Bachiller con título de 

contabilidad. 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en el área de cobranzas.

         Encargadas de asesorar a los 

clientes en relación a sus pagos, 

gestionar y receptar los mismos.

Cajera 

         Estudios superiores en 

Contabilidad o Administración 

de empresas 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en el manejo de dinero. 

         Realizar ingresos de caja. 

 

         Efectuar depósitos bancarios, 

mismos que llevará el mensajero 

al banco correspondiente.

Ejecutivo de 

siniestros 

         Estudios superiores en 

ingeniería mecánica. 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en liquidación de 

siniestros

         Responsable del manejo 

integral de los siniestros 

presentados por los clientes.  

 

         Seguimiento de los 

documentos necesarios para 

avanzar en el proceso de ajuste 

de pérdidas y liquidación de cada 

reclamo. 

 

         Manteniendo informado a los 

asegurados del proceso y estado 

en que se encuentran los 

siniestros. 

 

         Una vez liquidados los 

siniestros, su labor consiste en 

agilizar el pago de las 

correspondientes 

indemnizaciones.

Inspector de 

siniestros 

         Estudios superiores en 

ingeniería mecánica. 

 

         Experiencia mínima de 2 

años en siniestros.

         Realizar las inspecciones de 

bienes asegurados a los nuevos 

clientes. 

 

         Verificar los daños en caso 

de siniestros, a través de 

inspecciones.

Secretaria-

recepcionista  

         Bachiller con título de 

secretaria o contabilidad. 

 

         Experiencia mínima de 1 

año

         Cumple las funciones de 

asistente de la Gerencia de 

sucursal. 

 

         Recepta las llamadas. 

 

         Organiza las labores del 

mensajero.
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Mensajero 

         Bachiller con título en 

cualquier rama. 

 

         Conocimiento de la zona 

de operación del trabajo

         Efectuar las gestiones de 

cobro, pago y trámites varios. 

 

         Realizar depósitos bancarios.

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

2.3.4 Marco legal de la empresa 

 

Al tratarse de una sucursal, se manejará bajo la misma denominación legal de 

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., y únicamente se exige el cumplimiento 

de requisitos legales para los siguientes entes: Superintendencia de Bancos y Seguros 

y el Municipio local. 

 

En primera instancia se necesita una autorización previa emitida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el Art.13 de la Ley General de 

Seguros: 

 

En la Municipalidad de Riobamba deben obtenerse los siguientes permisos: 

 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos, luego de realizar la inspección 

de la nueva oficina. 

 Patente Municipal, que le autoriza a ejercer la actividad comercial. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios realizados anteriormente, que permitirá verificar los resultados que genera el 

proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones 

operacionales y no operacionales y cumplir finalmente la estructura financiera.”
49

 

 

El llevar adelante un proyecto trae consigo asignar para su ejecución una variedad de 

recursos, mismos que están dados por: 

 

3.1 INVERSIONES 

 

En toda inversión es necesario determinar los costos del estudio de mercado, estudio 

técnico, establecimiento legal, etc.  Esto se considera como inversión inicial, la 

misma que se irá recuperando a través de los flujos de dinero que serán recibidos 

durante la vida útil del proyecto. Esta inversión comprende los siguientes aspectos: 

 

 Activos fijos 

 Activos intangibles 

 Capital de trabajo 

 

3.1.1 Activos fijos 

 

Los activos fijos son activos tangibles propiedad de la empresa, no están destinados a 

la venta, tienen una vida útil superior a un año y tienen un valor significativo. Se 

consideran inversiones de largo plazo, pues estos bienes se adquieren para la 

producción y/o desarrollo de la actividad principal de la empresa, y no para la venta. 

 

En la implementación de la oficina en Riobamba se ha previsto incurrir enla 

inversión de muebles y equipos de oficina y en equipos de computación. 

                                                           
49

 MENESES, Edilberto. Op. Cit. p. 119 
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Tabla Nº 27. Inversión en activos fijos 

 

CONCEPTO CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

Muebles y Enseres       3.730,00 

Estaciones de trabajo  6 195,00 1.170,00   

Mesa de reuniones de O 1 110,00 110,00   

Silla secretaria giratoria con 

brazos 
12 70,00 840,00   

Sillón giratorio gerencia espaldar 

alto 
1 130,00 130,00   

Silla de atención al cliente con 

brazos 
12 30,00 360,00   

Archivador de 4 gavetas 4 280,00 1.120,00   

Equipos de oficina       1.091,09 

Teléfonos 6 40,00 240,00   

Fax 1 83,09 83,09   

Calculadora casio eléctrica 7 84,00 588,00   

Cámara Digital 1 180,00 180,00   

Equipos de computación       9.751,80 

Computador de escritorio 8 865,00 6.920,00   

Portátil 1 995,00 995,00   

Impresora multifunción 2 593,60 1.187,20   

Impresora matricial 1 649,60 649,60   

TOTAL       14.572,89 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Los activos fijos según la Ley Financiera están sujetos a aspectos de depreciación, ya 

que pierden valor con el transcurso del tiempo.  El reconocimiento contable de esta 

pérdida de valor constituye el gasto llamado depreciación.   

 

De acuerdo al nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

“La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable”. Tomando en cuenta los 

siguientes porcentajes máximos:  

 

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
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- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

- Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

Alianza Cía. de Seguros mantiene estos mismos porcentajes para la depreciación de 

sus activos fijos. 

 

La empresa realizará una reposición de activos, en este caso equipos de computación 

para el cuarto año, por tratarse de activos indispensables para el funcionamiento de la 

organización. 
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Tabla Nº 28. Depreciación activos fijos 

 

 

ACTIVO FIJO 

PRECIO 

DEL 

ACTIVO 

VIDA ÚTIL 

DEL 

ACTIVO 

(AÑOS) 

% 

DEPREC. 
1 2 3 4 5 

DEPREC. 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

Muebles y enseres 3.730,00 10 0,10 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 1.865,00 1.865,00 

Equipos de oficina 1.091,09 10 0,10 109,11 109,11 109,11 109,11 109,11 545,55 545,55 

Equipos de computación 9.751,80 3 0,33 3.250,27 3.250,27 3.251,25     9.751,80 0,00 

Reposición equipos de 

computación 
9.751,80 3 0,33       3.250,27 3.250,27 6.500,55 3.251,25 

TOTAL ANUAL       3.732,38 3.732,38 3.733,36 3.732,38 3.732,38 18.662,89 5.661,80 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: La Autora 
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3.1.2 Activos intangibles 

 

Un activo no-monetario identificable y carente de sustancia física. Un 

activo es un recurso que es controlado por la empresa como resultado 

de eventos pasados (por ejemplo, compra o auto-creación) y del cual 

se esperan beneficios económicos futuros (entradas de efectivo o de 

otros activos). Por lo tanto, los tres atributos críticos de un activo 

intangible son: [NIC 38.8] 

Identificabilidad 

Control (poder para obtener beneficios a partir del activo) 

Beneficios económicos futuros (tales como ingresos ordinarios o 

costos futuros reducidos)
50

 

 

Bajo este concepto la nueva oficina no incurrirá en activos diferidos, sino que serán 

cargados al gasto del primer año. 

 

3.1.3 Capital de trabajo 

 

Se define como la inversión inicial, distinta a la hecha en activos fijos e intangibles, y 

sustancial para iniciar las actividades de la empresa, esto es porque hay que financiar 

las primeras prestaciones de servicioantes de recibir los ingresos. 

 

El capital de trabajo para la sucursal se calculó bajo el criterio del método del 

periodo de desfase para lo cual se calcula la inversión en capital de trabajo que se 

requiere para cubrir los costos de operación hasta que se perciben los ingresos por 

venta del servicio (pólizas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 DELOITTE, NIC 38: Activos intangibles, 

http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/d39830c50e1fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD 

http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/d39830c50e1fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD
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Tabla Nº 29. Capital de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN PARCIAL 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gastos de establecimiento     2.858,54 

Permiso de bomberos 20,00     

Patente municipal 1.581,00     

Instalación de cableado 1.257,54     

Sueldos   5.825,96 69.911,50 

Servicios Básicos (luz, agua y teléfono)   620,00 7.440,00 

Suministros de oficina   481,05 5.772,64 

Arriendo   300,00 3.600,00 

TOTAL   7.227,01 89.582,68 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Donde: 

ICT = Índice de capital de trabajo 

n = período de desfase (90 días) 

ICT = 22.088,88 

 

Para la implementación de la nueva sucursal se ha considerado 90 días como periodo 

de desfase de conformidad con la experiencia vivida en la sucursal de Milagro. 

 

3.2 FINANCIAMIENTO 

 

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del 

proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, o con de terceros, etc. 

 

Y al ser un proyecto de sucursal, Alianza Cía. de Seguros financiará toda la inversión 

inicial para la apertura de la nueva oficina. 
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Tabla Nº 30. Inversión inicial 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Activos fijos 14.572,89 

Capital de trabajo 22.088,88 

INVERSION TOTAL 36.661,77 
Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora 

 

3.3 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Refleja la información financiera que dispone la empresa al iniciar el ejercicio 

económico, demuestra los activos, pasivos y patrimonio. 

 

El estado de situación inicial constituye la información para el primer asiento 

contable del libro diario. 

 

ALIANZA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

PROYECTO OFICINA RIOBAMBA 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

    

    ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES   PASIVO CORRIENTE 0,00 

Disponible 22.088,88     

ACTIVOS NO CORRIENTES   PATRIMONIO 

Propiedad, planta y equipo 14.572,89 Capital  36.661,77 

TOTAL ACTIVOS 36.661,77 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 36.661,77 

 

 

3.4 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

El presupuesto de operación se forma a partir de los ingresos y egresos de 

operaciones, el mismo que tiene la finalidad de pronosticar un estimado de las 

entradas y salidas monetarias de la empresa,  durante los períodos que estén en 

relación con la vida útil del proyecto. 

 

3.4.1 Presupuesto de ingresos 
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Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar 

en un cierto periodo de tiempo.  

 

Primas 

La partida de ingresos más importantes es la de primas, es decir la que refleja el 

precio de las coberturas de seguro. 

 

Tabla Nº 31. Presupuesto de entradas de dinero por primas 

 

AÑO Nº POLIZAS 
PARTICIPACIÓN 

ALIANZA 

PRECIO POR 

PÓLIZA 
TOTAL 

2012 16.416 15,00% 398,00 980.051,32 

2013 16.510 18,75% 398,00 1.232.035,62 

2014 16.612 22,50% 398,00 1.487.584,00 

2015 16.723 26,25% 398,00 1.747.084,23 

2016 16.842 30,00% 398,00 2.010.924,05 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

A través de la siguiente tabla, se determinan los valores que se dejaría de pagar a los 

agentes corredores de seguros, al contar con una oficina en la ciudad de Riobamba. 

 

Tabla Nº 32. Presupuesto de comisiones por ventas. 

 

AÑO PRIMA COMISIÓN (17%) 

2012 980.051,32 166.608,72 

2013 1.232.035,62 209.446,05 

2014 1.487.584,00 252.889,28 

2015 1.747.084,23 297.004,32 

2016 2.010.924,05 341.857,09 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

En resumen se tiene: 

 

 

 

 



95 
 

Tabla Nº 33. Presupuesto de ingresos 

 

ESTIMADO DE VENTAS AÑOS 

(Primas) 1 2 3 4 5 

Primas (nº pólizas) 2462 3096 3738 4390 5053 

Precio 398,00 398,00 398,00 398,00 398,00 

Comisión 17% 17% 17% 17% 17% 

INGRESOS TOTALES 166.608,72 209.446,05 252.889,28 297.004,32 341.857,09 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

3.4.2 Presupuesto de egresos 

 

El presupuesto de egresos está constituido por los gastos del proyecto y para calcular el 

valor total del mismo se considera a los gastos de administración y gastos de ventas. 

 

 Gastos de Administración 

A continuación se detallan todos los gastos dedicados para suplir necesidades 

administrativas: 

 

Sueldos 

Los sueldos para el primer año serán: 

 

Tabla Nº 34. Sueldos para el año 1 

 

Nº CARGO SUELDO 
DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

IESS 

PATRONAL 
TOTAL 

1 Gerente de sucursal 19.200,00 1.600,00 264,00 1.948,80 23.012,80 

1 Ejecutivo de producción 5.400,00 450,00 264,00 548,10 6.662,10 

2 Ejecutivo de emisión 8.400,00 700,00 264,00 852,60 10.216,60 

1 Cobrador 4.200,00 350,00 264,00 426,30 5.240,30 

1 Cajera 4.200,00 350,00 264,00 426,30 5.240,30 

1 Ejecutivo de siniestros 4.200,00 350,00 264,00 426,30 5.240,30 

1 Inspector de siniestros 4.200,00 350,00 264,00 426,30 5.240,30 

1 Secretaria – recepcionista 3.600,00 300,00 264,00 365,40 4.529,40 

1 Mensajero 3.600,00 300,00 264,00 365,40 4.529,40 

  TOTAL         69.911,50 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: La Autora 
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A partir del segundo año, los empleados tienen derecho a fondos de reserva,como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº 35. Sueldos para el año 2 

 

Nº CARGO SUELDO 
DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

IESS 

PATRONAL 

FONDOS 

DE 

RESERVA 
TOTAL 

1 Gerente de sucursal 19.839,36 1.653,28 264,00 2.013,70 1.653,28 25.423,62 

1 Ejecutivo de producción 5.579,82 464,99 264,00 566,35 464,99 7.340,14 

2 Ejecutivo de emisión 8.679,72 723,31 264,00 880,99 723,31 11.271,33 

1 Cobrador 4.339,86 361,66 264,00 440,50 361,66 5.767,67 

1 Cajera 4.339,86 361,66 264,00 440,50 361,66 5.767,67 

1 Ejecutivo de siniestros 4.339,86 361,66 264,00 440,50 361,66 5.767,67 

1 Inspector de siniestros 4.339,86 361,66 264,00 440,50 361,66 5.767,67 

1 Secretaria – recepcionista 3.719,88 309,99 264,00 377,57 309,99 4.981,43 

1 Mensajero 3.719,88 309,99 264,00 377,57 309,99 4.981,43 

  TOTAL           77.068,61 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Papelería y útiles de oficina 

Los gastos incurridos en papelería serán: 
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Tabla Nº 36. Papelería y útiles de oficina 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Resmas de papel bond 12 3,35 40,20 482,40 

Blocks informe de inspección 10 12,00 120,00 1.440,00 

Blocks recibo de cobrador 2 4,00 8,00 96,00 

Caja de clips 5 0,17 0,85 10,20 

Corrector bic blanco 8 0,45 3,60 14,40 

Microminas 8 0,20 1,60 6,40 

Boligrafobic azul 8 0,23 1,84 11,04 

Portaminas rotring 8 2,80 22,40 89,60 

Grapadora metálica 8 3,80 30,40 60,80 

Perforadora  8 3,50 28,00 56,00 

Caja de grapas 8 1,05 8,40 33,60 

Sacagrapas 8 0,65 5,20 15,60 

Cinta adhesiva 8 1,35 10,80 129,60 

Regla artescoplastica 30 cm. 8 0,12 0,96 1,92 

Tijeras 8 0,85 6,80 13,60 

Caja de vinchas metálicas 4 0,98 3,92 15,68 

Caja de papel continuo troquel 1 12,90 12,90 77,40 

Carpetas 20 0,27 5,40 32,40 

Cheques Produbanco 350 0,35 122,50 1.470,00 

Comprobantes de ingreso de caja 500 0,16 80,00 960,00 

Comprobantes de retencion 350 0,18 63,00 756,00 

TOTAL       5.772,64 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

Arriendo 

El valor mensual pagado por concepto de arriendo será de $300.00  

 

Tabla Nº 37. Arriendo 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo 300,00 3.600,00 

TOTAL   3.600,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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Servicios básicos 

Se incurrirá en los siguientes gastos: 

 

Tabla Nº 38. Servicios básicos 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Luz Kw/h 100,00 1.200,00 

Agua m³ 120,00 1.440,00 

Teléfono minutos 400,00 4.800,00 

TOTAL     7.440,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 Gastos de Ventas 

 

Publicidad  

Se destinará en los siguientes rubros: 

 

Tabla Nº39. Publicidad 

 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 

Cuñas radiales 352,00         

Valla tubular 698,00         

Auspicios y patrocinios 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Roll up 179,20         

Dípticos 274,40 274,40 274,40 274,40 274,40 

Flyers 336,90 336,90 336,90 336,90 336,90 

Lavado express 4.924,88 6.191,13 7.475,30 8.779,32 10.105,15 

Herramientas   9.954,42 12.513,83 15.109,44 17.745,20 

Kits de limpieza   6.636,28 8.342,55 10.072,96 11.830,13 

TOTAL 7.565,38 24.193,12 29.742,97 35.373,02 41.091,77 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

En resumen el presupuesto de egresos corresponde a: 
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Tabla Nº 40. Presupuesto de egresos 

 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS           

Gastos de establecimiento 2.858,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldos 69.911,50 77.068,61 77.068,61 77.068,61 77.068,61 

Servicios básicos 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 

Arriendo 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Papelería y útiles de oficina 5.772,64 5.772,64 5.772,64 5.772,64 5.772,64 

Depreciaciones 3.732,38 3.732,38 3.733,36 3.732,38 3.732,38 

TOTAL 93.315,06 97.613,63 97.614,61 97.613,63 97.613,63 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 7.565,38 24.193,12 29.742,97 35.373,02 41.091,77 

TOTAL 7.565,38 24.193,12 29.742,97 35.373,02 41.091,77 

TOTAL GASTOS 100.880,44 121.806,75 127.357,58 132.986,65 138.705,40 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora 

 

3.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son elementos de análisis que se requieren para realizar 

evaluaciones y tomar decisiones de carácter económico; por lo tanto, la información 

debe ser absolutamente confiable. 

 

3.5.1 Estado de resultados 

 

Presenta de manera ordenada y clasificada por ingresos generados, los costos y 

gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado. 
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ALIANZA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

PROYECTO OFICINA RIOBAMBA 

ESTADO DE RESULTADOS 

      

        2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS           

Comisiones por ventas 166.608,72 209.446,05 252.889,28 297.004,32 341.857,09 

GASTOS GENERALES           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Gastos de establecimiento 2.858,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldos 69.911,50 77.068,61 77.068,61 77.068,61 77.068,61 

Servicios básicos 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 

Arriendo 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Papelería y útiles de oficina 5.772,64 5.772,64 5.772,64 5.772,64 5.772,64 

Depreciaciones 3.732,38 3.732,38 3.733,36 3.732,38 3.732,38 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 7.565,38 24.193,12 29.742,97 35.373,02 41.091,77 

Utilidad antes de participación 65.728,28 87.639,30 125.531,70 164.017,67 203.151,69 

Participación trabajadores 15% 9.859,24 13.145,90 18.829,76 24.602,65 30.472,75 

Utilidad antes de impuestos 55.869,04 74.493,41 106.701,95 139.415,02 172.678,94 

Impuesto a la renta 25% 13.967,26 18.623,35 26.675,49 34.853,75 43.169,73 

Reserva Legal 5.586,90 7.449,34 10.670,19 13.941,50 17.267,89 

RESULTADO DE L PERIODO 36.314,88 48.420,71 69.356,26 90.619,76 112.241,31 

 

 

3.5.2 Flujo de efectivo 

 

En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado contable básico que 

informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres 

categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento.
51

 

 

Según la NIC 7, las entidades pueden realizar los estados de flujo de efectivo por uno 

de los siguientes métodos: 

 

 Método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías 

de cobros y pagos en términos brutos; o bien 

 

                                                           
51

JAMES, Van Horne, Estado de flujo de efectivo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables#Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
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  Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida 

en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones 

no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así 

como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de 

operaciones clasificadas como de inversión o financiación 

 

Pero se recomienda presentar los flujos de efectivo por el método directo. 

 

Para el presente estudio se ha definido las siguientes políticas: 

 

- 15 días de plazo máximo para que los clientes paguen sus facturas. 

- 30 días de plazo para pagos a proveedores de papelería y útiles de oficina. 

 

 

ALIANZA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

PROYECTO OFICINA RIOBAMBA 

FLUJO DE EFECTIVO 

         2011 2012 2013 2014 2015 2016 

              

ACTIVIDADES OPERACIONALES             

Recibido de clientes   159.666,69 207.661,17 251.079,15 295.166,19 339.988,22 

Pagado a proveedores   5.291,59 5.772,64 5.772,64 5.772,64 5.772,64 

Pago gastos de administración   83.810,04 88.108,61 88.108,61 88.108,61 88.108,61 

Pago gastos de venta   7.565,38 24.193,12 29.742,97 35.373,02 41.091,77 

Pago participación trabajadores   9.859,24 13.145,90 18.829,76 24.602,65 30.472,75 

Pago impuesto a la renta   13.967,26 18.623,35 26.675,49 34.853,75 43.169,73 

              

Flujo neto de caja operativo   39.173,19 57.817,55 81.949,68 106.455,52 131.372,72 

              

ACTIVIDADES DE INVERSION             

Adquisición de activos fijos   0,00 0,00 0,00 9.751,80 0,00 

Flujo de caja neto por inversiones   0,00 0,00 0,00 9.751,80 0,00 

              

ACTIVIDADES FINANCIERAS             

Flujo neto de caja por actividades  Financieras   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en activo fijos -14.572,89           

Capital de trabajo -22.088,88           

Incremento de efectivo   39.173,19 57.817,55 81.949,68 96.703,72 131.372,72 

Efectivo al inicio del periodo   22.088,88 61.262,07 119.079,62 201.029,30 297.733,02 

Efectivo al final del periodo -36.661,77 61.262,07 119.079,62 201.029,30 297.733,02 429.105,74 
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3.5.3 Balance General 

 

Demuestra la situación financiera de la empresa a través de los activos, pasivos y 

patrimonio. 

ALIANZA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

PROYECTO OFICINA RIOBAMBA 

BALANCE GENERAL 

      

      
  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y equivalente de efectivo 61.262,07 119.079,62 201.029,30 297.733,02 429.105,74 

Cuentas por cobrar  6.942,03 8.726,92 10.537,05 12.375,18 14.244,05 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68.204,10 127.806,54 211.566,35 310.108,20 443.349,79 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Propiedad, planta y equipo 14.572,89 14.572,89 14.572,89 24.324,69 24.324,69 

(-) Depreciación -3.732,38 -7.464,77 -11.198,13 -14.930,51 -18.662,89 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.840,51 7.108,12 3.374,76 9.394,18 5.661,80 

TOTAL ACTIVO 79.044,60 134.914,66 214.941,12 319.502,38 449.011,58 

 

          

 

          

PASIVO 

PASIVO CORIENTE           

Cuentas por pagar 481,05 481,05 481,05 481,05 481,05 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 481,05 481,05 481,05 481,05 481,05 

TOTAL PASIVO 481,05 481,05 481,05 481,05 481,05 

 

          

 

          

PATRIMONIO 

Capital 36.661,77 36.661,77 36.661,77 36.661,77 36.661,77 

Reserva Legal 5.586,90 13.036,24 23.706,44 37.647,94 54.915,83 

Utilidades del ejercicio 36.314,88 48.420,71 69.356,26 90.619,76 112.241,31 

Utilidades acumuladas   36.314,88 84.735,59 154.091,85 244.711,62 

TOTAL PATRIMONIO 78.563,55 134.433,61 214.460,06 319.021,33 448.530,53 

            

            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 79.044,60 134.914,66 214.941,12 319.502,38 449.011,58 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Este capítulo tiene por objeto determinar la viabilidad del proyecto de 

implementación del taller mecánico para lo cual se debe efectuar la evaluación 

económica, para esto analizaremos estos elementos básicos, la tasa mínima aceptable 

de rendimiento (TMAR),  la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto 

(VAN). 

 

4.1 TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO 

 

La tasa mínimo atractiva de retorno es un criterio que considera el valor del dinero en 

el tiempo, esto quiere decir, que los flujos de efectivo deben someterse a una tasa de 

descuento. 

 

La TMAR  constituye el rendimiento mínimo al cual los inversionistas están 

dispuestos a correr el riesgo, por lo tanto, se debe considerar la inflación, el riesgo 

que podría presentar el proyecto, en este caso se tomará en cuenta el riesgo país; 

adicional a ello se utilizará la tasa pasiva.  

 

La tasa pasiva y el riesgo país son tomados de los datos actualizados a junio 2011 por 

parte del Banco Central del Ecuador. 

 

La inflación anual tomada corresponde al periodo mayo 2010 – mayo 2011 del 

registro del BCE. 

 

Para el caso en estudio, operarían los siguientes cálculos: 
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Tabla Nº 41. TMAR para el proyecto 

 

 

TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE 

RETORNO 

TASA DE DESCUENTO % 

Inflación 4,23% 

Tasa pasiva 4,58% 

Riesgo país 8,03% 

TMAR  16,84% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

 

La tasa mínima que el inversionista espera ganar en el proyecto es de 16,84%. Este 

valor servirá de referencia para el cálculo del VAN y TIR. 

 

4.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

“Este criterio señala que el valor capital de una inversión es igual al valor actualizado 

de todos los rendimientos esperados, es decir, es igual a la diferencia entre el valor 

actualizado de los ingresos esperados y el valor también actualizado de los pagos 

previstos”.
52

 

 

En términos generales, el valor actual neto de un proyecto de inversión es el valor de 

los flujos monetarios actualizados al momento de la inversión. En este método se 

comparan valores monetarios en el tiempo. 

 

Los resultados de la aplicación de este criterio pueden ser: 

 

VAN > 0, si el VAN es positivo,  la rentabilidad del proyecto será mayor a la tasa de 

descuento (TMAR), es decir se recupera el capital invertido más un beneficio. 

 

VAN = 0, el flujo actualizado se iguala al desembolso, es decir se recupera la 

inversión. 

                                                           
52
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VAN < 0, si el VAN es negativo, no se recupera el capital invertido, es decir hay una 

pérdida real a la tasa de interés deseada. 

 

Para traer las entradas en efectivo al día de hoy, es necesario aplicar una tasa de 

descuento que represente el costo promedio de capital, es decir, la TMAR global. 

Su formulación es la siguiente: 

 

 

 

En términos matemáticos el valor actual neto de la inversión está dado por la 

fórmula: 

 

 

 

Donde:  

FNF :Fondo Neto de Flujos  

i : Tasa de descuento  

1,2,n (t) : Período  

II :Inversión Inicial 

 

A continuación se presenta el cálculo del VAN del proyecto: 

 

Tabla Nº 42. VAN del proyecto 

 

AÑO 
FLUJO EFECTIVO FACTOR DE 

DESCUENTO 

FLUJO 

DESCONTADO NETO 

2.012 39.173,19 0,86 33.527,21 

2.013 57.817,55 0,73 42.352,26 

2.014 81.949,68 0,63 51.377,46 

2.015 96.703,72 0,54 51.889,20 

2.016 131.372,72 0,46 60.331,96 

SUMATORIA DE FLUJOS DESCONTADOS 239.478,09 

(-) INVERSIÓN INICIAL 36.661,77 

VAN 202.816,32 

  Fuente: Estudio financiero 

  Elaboración: La Autora 
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El VAN obtenido luego de realizar los cálculos respectivos dio como resultado un 

valor de $202.816,32 lo que indica que se logra recuperar la inversión a lo largo de 

los cinco años de funcionamiento del proyecto; en otras palabras, el valor de los 

flujos actualizados supera las inversiones realizadas. 

 

4.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

“La tasa interna de retorno o tipo de rendimiento de una inversión es aquel tipo de 

actualización, que hace igual a cero el valor capital o VAN.”
53

 

 

En otras palabras, es la tasa de retorno anual compuesta que la empresa generará si 

invierte en el proyecto y reciba las entradas de efectivo esperadas. 

 

Una forma de presentar la fórmula para calcular la tasa con la que el VAN  se hace 

cero es la siguiente fórmula: 

 

54 

 

Donde: 

 = valor impuesto como tasa mayor 

 = valor impuesto como tasa menor. 

 = VAN calculado con la tasa mayor.  

 = VAN calculado con la tasa menor.  

 

A continuación se presenta el cálculo de la TIR, cuyo indicador en la fórmula del 

VAN nos da cero (0). 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 FLOR, Gary. Op. Cit. p. 100 
54

http://www.utpl.edu.ec/ucg/images/stories/papers/numericos%20tir.pdf 

http://www.utpl.edu.ec/ucg/images/stories/papers/numericos%20tir.pdf
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Tabla Nº 43. TIR del proyecto 

  

AÑO 
FLUJO EFECTIVO FACTOR DE 

DESCUENTO 

FLUJO 

DESCONTADO NETO 

2.012 39.173,19 0,42 16.280,03 

2.013 57.817,55 0,17 9.986,02 

2.014 81.949,68 0,07 5.882,29 

2.015 96.703,72 0,03 2.884,75 

2.016 131.372,72 0,01 1.628,68 

SUMATORIA 36.661,77 

(-) INVERSIÓN INICIAL 36.661,77 

VAN AL 140,6211% 0,00 

Fuente: Estudio financiero 

  Elaboración: La Autora 

 

Los resultados de la TIR fue del 140,62%, lo cual demuestra que es mucho mayor 

que la tasa de descuento, por lo tanto se debe aceptar la inversión en el proyecto 

estudiado ya que la rentabilidad permitirá el desarrollo y crecimiento económico de 

los inversionistas. 

 

4.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

“El plazo o período de recuperación del capital (también llamado payback, paycash, 

payout o payoff) es el tiempo que tarda en recuperase el desembolso inicial.”
55

 

 

Se lo calcula de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 44. Periodo de recuperación del proyecto 

 

AÑOS 
FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJOS 

DESCONTADOS 

ACUMULADOS 
 

 0 -36.661,77 -36.661,77 

 2.012 33.527,21 -3.134,56 

 2.013 42.352,26 39.217,70 

 2.014 51.377,46 90.595,16 

 2.015 51.889,20 142.484,36 

 2.016 60.331,96 202.816,32 

 Fuente: Estudio financiero 

 Elaboración: La Autora 
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 =3.134,56 / 39.217,70 = 0,0799 

 

    

 
 = 12(meses en el año)*0,0799 = 0,9591 

    

 
 = 30(días en el mes)*0,9591 

 

    

 
 = 1 año 29 días 

  

El período de recuperación es de 1 año 29 días. 

 

4.5 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismos 

conceptos sobre los flujos descontados, tanto de las entradas como de las salidas de 

efectivo. La diferencia se encuentra en la sumatoria de las entradas a caja 

actualizadas se divide entra la inversión neta. La razón beneficio costo indica el 

rendimiento, en términos de valor presente, que proviene de la suma invertida.  

 

En consecuencia estos dos métodos dan la misma solución cuando se trata de tomar 

decisiones de aceptación – rechazo de un proyecto. De acuerdo con el proyecto la 

razón B/C es igual a $6,53 esto quiere decir que conviene aceptar el proyecto. 

 

Tabla Nº 45. Relación beneficio / costo del proyecto 

 

AÑOS 
FLUJO 

DESCONTADO 

2.012 33.527,21 

2.013 42.352,26 

2.014 51.377,46 

2.015 51.889,20 

2.016 60.331,96 

Sumatoria 239.478,09 

(÷) Inversión inicial 36.661,77 

RELACION B/C $6,53 

Fuente: Estudio financiero 

   Elaboración: La Autora 
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De lo anterior se tiene que por cada dólar gastado se obtiene una ganancia de $5,53; 

lo que indica ser un proyecto súper ambicioso. 

 

4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del 

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir estas 

variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia.”
56

 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta las siguientes variaciones como:  

 

 Disminución en el volumen de primas del 10% 

 Disminución en el precio de la póliza del 5%  

 Incremento en los sueldos del 10%  

 Incremento en el arriendo del 5%  

 

Tabla Nº 46. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 

VARIABLES VAN TIR PRC R B/C RESULTADO 

Proyecto 202.816,32 140,6211% 1 año 29 días 6,53 Viable 

Volúmen de primas (-10%) 154.692,68 113,0797% 1 año 4 meses 8 días 5,22 Muy sensible 

Precio de venta (-5%) 178.754,47 126,8957% 1 año 2 meses 10 días 5,88 Poco sensible 

Sueldos (+10%) 185.706,21 130,0287% 1 año 2 meses 4 días 5,84 Poco sensible 

Arriendo (+5%) 185.337,73 129,7692% 1 año 2 meses 6 días 5,83 Poco sensible 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Luego de obtener todos los indicadores financieros como: VAN, TIR, Periodo de 

recuperación, Relación beneficio/costo y efectuar un análisis de sensibilidad, se 

puede concluir que el proyecto de apertura de la sucursal en Riobamba es muy 

rentable. 

 

                                                           
56

http://repositorio.uvm.cl/gsdl/collect8/ingconst/archives/HASH0108.dir/doc.pdf 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Los servicios correspondientes al sector seguros están en constante crecimiento 

en el Ecuador y dentro de éstos el ramo de seguros generales se lleva la mayor 

parte puesto que representa aproximadamente el 85%. 

 

 En el mercado ecuatoriano, el rubro correspondiente a vehículos es el de mayor 

peso relativo con respecto a la estructura del primaje en ramos generales, y no 

ajena a esta realidad, Alianza Cia. de Seguros muestra como principal ramo a 

vehículos con un 43% del total de las ventas; motivo por el cual se estudió 

principalmente este ramo. 

 

 En el estudio de mercado se determina que existe una demanda insatisfecha de la 

cual se pretende cubrir un quince por ciento, para en los próximos cinco años 

llegar a un treinta por ciento. 

 

 En el estudio de mercado se comprueba la necesidad del potencial cliente por que 

se le proporcione servicios adicionales como: lavados gratuitos al vehículo, 

maletín de herramientas y kits de limpieza. 

 

 Con el estudio técnico se establece que el lugar más adecuado para el 

establecimiento de la sucursal es el sector centro de Riobamba, puesto que 

presenta un gran movimiento comercial  y fue sugerido precisamente por los 

clientes. 

 

 En el estudio financiero se puede apreciar en detalle los gastos e ingresos en los 

que la empresa incurrirá. 
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 El valor actual neto obtenido es $202.816,32, lo que indica que el proyecto es 

altamente ventajoso, pues se trata de una cantidad mayor a cero. 

 

 La tasa interna de retorno supera en gran medida a la tasa de descuento (TMAR) 

que en este caso es del 16,84% y su TIR supera el 100%, por lo tanto el proyecto 

es rentable. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio dan luz verde a la puesta en marcha de la 

nueva sucursal en la ciudad de Riobamba 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Crear una cultura empresarial basada en valores que le permita mantenerse y 

crecer en el tiempo con el fin de volverse altamente productiva, rentable y con 

alta aceptación en la comunidad en la que se desenvuelve. 

 

 Dotar de capacitación e incentivos económicos a los miembros de la organización 

para fomentar el desarrollo y eficiencia en la economía del país. 

 

 Incrementar la eficiencia y eficacia empresarial mediante la selección del 

personal adecuado y dotándole de equipos innovadores. 

 

 Incentivar a las personas que no hayan sufrido siniestros en el año con 

herramientas o kits de limpieza. 

 

 Mantener una buena relación con los asesores productores de seguros, de tal 

manera que se afirme su aporte en la captación de ventas. 

 

 Crear conciencia a nivel ciudadano de la importancia que conlleva tener un 

seguro, promocionando las ventajas que éstos le proveen. 
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ANEXO 1 

 

Perfil

Sexo: H M Edad: años

Nivel de Educación: Ninguno Primaria Secundaria Superior

Posgrado

Residencia: Sur Centro Norte Otro

Es usted: Empleado Empresario Comerciante Otro

Tiene: Vehículo Casa Hijos Tarjetas de crédito

Cuántos

1.- De los siguientes items, ¿cuáles le gustaría tener asegurado por consideralos fundamentales?

Vida

Educación de sus hijos

Su casa contra incendio

Su casa contra terremots, inundaciones, erupciones volcánicas)

Vehículo

Equipo electrónico

Otros ___________________________

2.- ¿Qué póliza(s) de seguro tiene?

Vehículo

Soat

Incendio

Riesgo catastrófico (contra terremotos, inundaciones, etc.)

Transporte

Robo

Fidelidad

Otros ___________________________

Ninguna (si la respuesta es ninguna pase a la pregunta 7 y 9)

3.- ¿Cómo escogió a la(s) compañía(s) de seguros con la que usted opera?

Elegida por usted mismo

Sugerida por su asesor de seguros

Impuesta por el vendedor del producto asegurado

(venta automotor financiado, crédito hipotecario,etc)

Recomendación de un familiar o amigo

ENCUESTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Estamos realizando un estudio de mercado de seguros generales en esta ciudad. Su opinión es de gran 

importancia para nosotros y definitivamente nos ayudará a obtener los resultados propuestos en este estudio. 

Le pedimos unos minutos de su valioso tiempo para ayudarnos a completar la siguiente encuesta y de 

antemano se agradece su sinceridad y objetividad.
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4.- A la hora de contratar un seguro… ¿En quién deposita su confianza?

En la compañía de seguros

En el asesor de seguros

En ambos por igual

En ninguno

5.- ¿Qué compañías de seguros conoce o recuerda su nombre?

a b

c d

6.- Considera que el precio pagado por las primas, en relación a las prestaciones, son:

Altas

Normales

Bajas

No sabe

No contesta

7.- ¿Cómo le gustaría pagar su seguro?

Efectivo

Cheques

Transferencias bancarias

Tarjeta de crédito

Letras o cuotas

Otro

8.- ¿Está recibiendo alguna promoción adicional, por parte de su aseguradora?

Si Cuáles

No

9.- Si tuviera que realizar trámites de seguros, Dónde le gustaría que este ubicada la oficina?

Norte

Centro

Sur

Otro

 

 

 


