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RESUMEN  

En Ecuador la mayoría de vehículos no están asegurados, pese al incremento en los 

últimos años de una cultura de prevención y aseguramiento, independientemente si 

son asegurados o no los vehículos, el problema se presenta cuando existe un 

accidente o siniestro con el vehículo, en ese momento es cuando es requerido un 

perito de siniestros sea que este o no asegurado dicho automotor, debido a que los 

usuarios  desconocen el valor que tiene la reparación de un vehículo después de 

haber sufrido un accidente, debe intervenir una persona con experiencia que fije los 

precios de tal reparación.  

Las funciones de un perito es la de un tasador de daños, su informe debe ser 

imparcial, pueden presentarse peritos e informes tanto del asegurador como del 

asegurado, y si no se llega a un acuerdo, se requerirá una tercera opinión e 

intervendrá un tercer perito.  

 El presente proyecto de creación de una empresa de peritos, pretende conformar una 

organización que proporcione peritos para evaluar siniestros tanto para empresas 

aseguradoras y asegurados, así como para brindar apoyo técnico a cualquier persona 

que haya sufrido un accidente o siniestro.  

Los ajustadores de siniestros que se contratarán serán experimentados mecánicos 

automotrices que se encuentran en la desocupación, para lo cual se prevé una 

adecuada capacitación para trabajar dentro de la nueva empresa. El mercado 

potencial es amplio, por lo tanto existen buenas expectativas de éxito y crecimiento 

para el proyecto.  

Palabras claves: 

Peritos de siniestros, asegurado, asegurador, accidente de tránsito, mercado 

potencial, factibilidad del proyecto, siniestro. 

  



 

ABSTRACT 

In Ecuador most vehicles are not insured, despite the increase in recent years of a 

culture of prevention and assurance, regardless if they are secured or not vehicles, the 

problem occurs when there is an accident or sinister with the vehicle, is the time 

when required an expert, this or not secured such automotive are unaware of the 

value has a repair of a vehicle after an accident, by which must intervene a person 

with experience that set the prices of such repair. 

The functions of an expert is a damage appraiser, your report must be impartial, 

expert witnesses and reports both the insurer and the insured may present, and if an 

agreement is not reached, a second opinion will be required and will speak a third 

expert. 

This project of creating a company of experts, aims to form an organization that 

provides experts to assess both claims to insurance companies, insured, as technical 

support to anyone who has suffered an accident or incident. 

The adjusters claims that it will hire will be experienced automotive mechanics who 

are on unemployment, for which adequate training is expected to work within the 

new company. The potential market is large, there are great expectations of success 

and growth for the project. 

Keywords: 

Experts of sinister, insured, insurance, accident of traffic, market potential, feasibility 

of the project 
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INTRODUCCIÓN 

Los altos niveles de siniestralidad en el país y el crecimiento del parque automotor 

demanda al mercado asegurador mejores servicios, y de manera inmediata en caso de 

siniestros, por esta razón, el presente proyecto de factibilidad pretende dar los 

lineamientos para conformar una empresa de peritos en siniestros o ajustadores de 

siniestros, y verificar su vialidad y rentabilidad.   

En primera instancia se realiza un estudio de mercado donde se identifica las 

tendencias de los futuros clientes definiendo así el mercado potencial, la oferta, y la 

demanda potencial insatisfecha, cabe mencionar que se ha incluido tanto a clientes 

asegurados y no asegurados. 

Para poder determinar el tamaño de la empresa así como la ubicación exacta del 

lugar en el cual va a ser instalada se hizo un estudio técnico; en la ingeniería se hace 

referencia a la infraestructura que se va a necesitar, los procesos que permitan utilizar 

de manera adecuada los recursos disponibles, para brindar servicios de calidad y en 

el tiempo que el mercado lo demande haciendo también uso de los aspectos legales y 

regulatorios para su creación. 

El posicionamiento de la empresa es de vital importancia, ya que de esto depende 

que se obtenga un crecimiento de la misma a través de un plan de negocios que 

permita definir las actividades para el cumplimiento de los objetivos mediante el 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenten, con la 

aplicación del marketing mix se puede desarrollar la actividad comercial dando a 

conocer mejor los servicios para satisfacer las necesidades de los potenciales 

clientes.  

Finalmente se realizó proyecciones para determinar la viabilidad del proyecto, se 

detalla el total de activos fijos requeridos, se consideró necesario una provisión de 

treinta días para gastos que la empresa puede operar sin inconvenientes, como 

fuentes de financiamiento se tiene previsto utilizar recursos propios y obtener un 

crédito, posteriormente se calcula los precios que se fijaran para el servicio de 

peritaje, en la valoración del proyecto se utiliza una tasa de descuento, el valor actual 

neto, tasa interna de recuperación, beneficio /costo y punto de equilibrio, resultados 
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que indican que el proyecto cubre la inversión en el tiempo analizado por lo tanto se 

define que si es viable llevar a cabo el proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1.1 Problematización 

1.1.1 Análisis de situación del caso de estudio 

Los desempleados profesionales de la línea automotriz serán reinsertados del 

Instituto de Prácticas  Bancarias y Financieras. Los profesionales de esta línea, son 

capacitados pero no cuentan con la experiencia necesaria lo que no les permiten 

obtener o conseguir un trabajo de perito de siniestros de vehículos en las Compañías 

de Seguros. Varias son las causas que afectan no tener una estabilidad laboral en esta 

área, no tener la iniciativa de buscar una mejor oportunidad en ampliar sus 

habilidades y experiencias al realizar un peritaje o medir el riesgo en un siniestro o 

accidente de vehículo son algunas de estas. 

En el mercado ecuatoriano existen varias empresas de Peritos de Siniestros de 

vehículos que realizan este servicio con una evaluación en el área de seguros y tienen 

bastante experiencia en este tipo de trabajo. 

Los peritos o ajustadores tendrán que cumplir con requisitos solicitados para obtener 

la licencia de perito de siniestros que emite la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, este será el ente regulador para realizar las actividades de peritaje; de no 

poseer esta licencia, no podrán operar en un siniestro ni tampoco podrán entregar un 

ajuste técnico valido para la compañía de seguros solicitante. 

Una de las fortalezas será contar con un equipo de trabajo idóneo y capacitado, 

comprometiéndoles a brindar su mejor desempeño a fin de lograr un trabajo técnico 

especializado en vehículos y un servicio profesional, eficiente y oportuno. 

Los peritos o ajustadores actualmente no cuentan con la experiencia específica en la 

línea automotriz o a su vez no conocen el funcionamiento de un vehículo o no están 

aptos para descifrar como sucedió un choque o colisión. 
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Las inspecciones y ajustes realizados por los desempleados a los vehículos 

siniestrados deberán abastecer en todas las zonas del Distrito Metropolitano de Quito 

entregando su compromiso profesional.  

1.1.2 Contextualización e identificación del problema de investigación 

1.1.2.1 El problema central: 

 Profesionales desempleados de la línea automotriz que no están calificados 

para brindar el servicio de Peritaje de Siniestros. 

1.1.2.2 Principales causas: 

 No cumplen con los requisitos para obtener la licencia de peritos regulada por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Falta de experiencia para aplicar todas sus habilidades profesionales. 

 Los Peritos o Ajustadores de siniestros actualmente no cuentan con la 

experiencia específica del siniestro. 

 No se conoce la demanda insatisfecha. 

 No se conoce si la actividad será rentable. 

 Profesionales desempleados desorganizados. 

 No se tiene acceso a la tecnología de punta para mejorar la calidad del 

servicio. 

1.1.2.3 Principales consecuencias o efectos: 

 Actualmente las Compañías de Seguros no cuentan con peritos ni ajustadores 

de siniestros clasificados según la clase de siniestro, estos tienen 

conocimientos generales más no específicos. 

 Los precios cobrados a clientes que soliciten una inspección específica 

incrementan en comparación a la inspección realizada por peritos generales. 

 Deficiente calidad de vida de los Profesionales Desempleados. 

1.2 Justificación 

La creación de una empresa de peritaje de siniestros para profesionales automotrices, 

es necesaria para poder tener en el mercado una visión técnica de los siniestros, y de 
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esta manera poder contribuir con un peritaje eficiente para la demanda de las 

compañías de seguros. 

La reconstrucción de siniestros ha experimentado un considerable avance en los 

últimos años, debido a que los peritos han ido desarrollando sus propias 

metodologías permitiendo visualizar de manera concreta los daños ocasionados en un 

siniestro. En este avance, los peritos forman una parte importante, ya que son los 

técnicos expertos en la rama automotriz, además conocen las condiciones generales 

de vehículos dentro de las Compañías de Seguros y el contrato de seguros; cabe 

recalcar que estos operan bajo la autorización dela superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador.  

En síntesis, podemos decir que el perito es el conocedor de un área técnica como es 

la de  vehículos, también incursiona en el terreno del derecho puesto que además del 

conocimiento técnico, tiene que interpretar un condicionado del contrato de seguros, 

o en algunos casos, varios contratos de forma simultánea. 

Al contar con los profesionales automotrices desempleados podemos atender con 

mayor satisfacción a la demanda de las compañías de seguros, asimismo nos 

ayudaran a investigar y analizar las causas de un siniestro con el fin de identificar el 

factor determinante de la existencia deeste y la cobertura o no cobertura del mismo.  

Este proyecto ayudara a solucionar de manera adecuada la problemática que existe 

en el ámbito de peritaje de siniestros, pudiendo así atender de manera profesional y 

especializada a cada una de las necesidades que tenga la población en esta área. 

Un componente en este proyecto es la percepción de la calidad ya que pudimos 

identificar que son necesario los peritos de siniestros especializados y con mayor 

razón si contamos con los desempleados profesionales en la línea automotriz  que 

puedan contribuir de una manera importante en el desarrollo de este proyecto, siendo 

un factor importante en el tema planteado. 

En el mercado ecuatoriano existen varias empresas de seguros que realizan dichos 

peritajes pero la demanda insatisfecha existente es la que nos incentiva a la creación 

de esta empresa, la misma que contribuirá con la población, logrando una mayor 
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acogida que la de la competencia para poder solucionar los problemas mencionados 

en esta área. 

Los profesionales automotrices, también deberán estar capacitados en la rama de 

seguros para poder brindar de mejor manera el servicio de peritaje de siniestros al 

mercado asegurador ecuatoriano, por esta razón nos encargaremos de realizar 

capacitaciones continuamente, esto con el fin de cumplir con el propósito de este 

proyecto. 

1.3 Resumen de la propuesta de intervención 

La creación de una empresa asociativa de peritos de siniestros de vehículos para 

profesionales desempleados en la línea automotriz tiene como finalidad la 

contribución de un peritaje eficiente y especializado a la demanda existente que son 

las compañías de seguros. 

Los desempleados automotrices que integraran esta empresa, desarrollaran y 

verificaran de una manera más concreta y profesional los daños ocasionados en un 

siniestro, y de esta manera lograran la satisfacción de nuestro mercado, cubriendo así 

la demanda insatisfecha. 

La creación de una empresa asociativa de peritos de siniestros de vehículos para 

profesionales desempleados en la línea automotriz ayudara a solucionar de manera 

adecuada la problemática que existe en el peritaje de siniestros, atendiendo de una 

mejor manera las necesidades que actualmente existen en esta área. 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Crear una empresa que brinde el servicio de peritaje de siniestros para profesionales 

desempleados en la rama automotriz, la misma que proporcionará de conocimientos 

específicos a sus clientes mediante la realización de un informe técnico al momento 

de ocurrido un siniestro. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Construir la empresa que provea el servicio de peritaje de siniestros 

especializado en el ramo vehículos a las Compañías de Seguros del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Investigar la cantidad de peritos de siniestros que trabajan de manera externa 

con las Compañías de Seguros. 

 Determinar la factibilidad comercial de una empresa de peritos de siniestros 

especializados en el ramo vehículos  mediante un estudio de mercado para la 

comercialización óptima de este servicio. 

 Realizar un estudio de localización del proyecto estableciendo los factores 

determinantes de la localización para la ubicación de la empresa. 

 Analizar los tipos de financiamiento que el proyecto requerirá mediante un 

estudio financiero que permitirá a futuros inversionistas invertir en el mismo. 

 Analizar financieramente el proyecto para determinar su crecimiento y 

rentabilidad en el tiempo. 

 Determinar el marco legal en el sector para crear una empresa de 

responsabilidad limitada y comprobar que todos los requisitos sean 

totalmente necesarios. 

 Establecer los principios institucionales para crear una cultura corporativa 

mediante un estudio administrativo que nos permita alcanzar las metas 

planteadas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 El Mercado asegurador 

Es innegable que día tras día aumenta la multiplicidad de actividades 

en la vida privada, pública o comercial. Hay que tomar conciencia de 

que, en las condiciones actuales, definitivamente, ya no es imaginable 

una vida social sin una reforzada protección de los intereses 

particulares y comunes. 

En cualquier área económica o social se está, ahora, en búsqueda de 

nuevas formas o sistemas para evitar cambios que perjudiquen y que 

están fuera de control.  

La actividad aseguradora no ignora esta necesidad. Si bien se ha visto 

beneficiada por crecimientos sin mayores esfuerzos, no significa que 

no está comprometida, cada vez más, con el logro de bienestar para la 

comunidad. Por el contrario, existe una dependencia de relación, ya 

que todo lo que afecta a quienes demandan sus productos afecta 

también sus ofertas. En tal sentido, las empresas aseguradoras están 

conscientes de la función social que deben cumplir dentro de una 

sociedad moderna. 

(El Telégrafo, 1993) 

2.2 Origen del seguro 

La historia del seguro se remonta a las antiguas civilizaciones griegas, romanas, 

probablemente a los babilónicos e hindúes,  quienes efectuaban contratos a la gruesa 

financiando perdidas. Así como la edad media donde era acostumbrado por las 

asociaciones religiosas, colectar y distribuir fondos entre sus miembros en caso de 

muerte de alguno de ellos, hasta el moderno sistema actuarial y legal que rige todos 

los contratos de seguros en sus diferentes ramos y coberturas. 
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Esta búsqueda por proteger sus intereses personales como los comunes a la sociedad 

en que se encuentra, nos remonta a la antigüedad cuando nuestros antepasados vivían 

en pequeños grupos que aprendían a soportar y hacer frente a las consecuencias de 

las desgracias a las que se encontraban expuestos constantemente, este principio de 

fraternidad en el que se apoyaban mutuamente constituye uno de los primeros 

vestigios que dan origen al Seguro como medida de protección ante los riesgos 

sociales y naturales que atentaban contra su vida. 

Describieron que en grupos era más fácil hacer frente a diferentes 

situaciones como encontrar alimento, combatir animales, inclusive las 

desgracias de la vida cotidiana eran más fáciles de sobrellevar. 

Organizarse en grupos para la protección y obtención de beneficios 

comunes recurriendo a prácticas solidarias, constituye el comienzo de 

nuestro actual sistema de seguro. (Hernandez, 2012) 

2.2.1 Reseña histórica 

Es en la antigüedad, a través de las distintas civilizaciones, cuando aparecen los 

distintos tipos de "ayuda mutua". Este sistema de unirse ante distintas adversidades o 

acontecimientos desastrosos y fortuitos, es considerado precursor de lo que hoy en 

día entendemos por seguro. 

La urbanización, la industrialización y la debilitación de la solidaridad familiar, que 

favorecen en suma el individualismo y el desarrollo por consiguiente de la institución 

aseguradora. Surgen nuevos riesgos y se cubren otros que anteriormente no se 

cubrían. 

Hay un fuerte intervencionismo estatal, debido principalmente al gran número de 

aseguradoras y el hecho de que muchas de ellas se constituyen sin reunir las debidas 

garantías.  

Como resumen en esta época la institución aseguradora va 

adaptándose a las nuevas exigencias de la vida económica 

favoreciendo el desarrollo industrial que cuenta con el seguro como 

garantía ante los crecientes riesgos en que se ve inmersa la creciente 

industria.(Gamoneda, 2013) 
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2.3 Definición del seguro 

El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, 

mediante una prima que le abona la otra parte (el asegurado), a compensar un daño o 

cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un 

accidente o un incendio, entre otros.  

Los seguros se pueden clasificar de diversas formas, dependiendo de la función que 

el  seguro este prestando, es así que se dividen en seguros sociales, según se hallen a  

cargo del Estado, y seguros privados, en su función de tutela o de la actividad 

aseguradora privada. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

2.4 Objeto del seguro 

Con las restricciones legales, el asegurador puede asumir todos o algunos de los 

riesgos a que estén expuestos la cosa asegurada o el patrimonio o la persona del 

asegurado, pero deben precisarse en tal forma que no quede duda respecto a los 

riesgos cubiertos y a los excluidos.  

El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado no son 

asegurables. Toda estipulación en contrario es absolutamente nula. Igualmente, es 

nula la estipulación que tenga por objeto garantizar al asegurado contra las sanciones 

de carácter penal o policial. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

Actividad de servicio: el seguro es una actividad de servicio y no una actividad 

industrial, es por esto que se define al seguro como un servicio por el que las 

entidades ofrecen seguridad a los asegurados.  

Actividad financiera y económica:la actividad aseguradora tiene un mercado 

financiero y económico. Por una parte se percibe un precio (prima) cuya 

contraprestación suele consistir en una masa económica (indemnización). Pero, sobre 

todo, el seguro desempeña la importante tarea financiera de lograr una redistribución 

de capitales, al hacer que un elevado número de unidades patrimoniales puedan ser 

afectadas por los siniestros que se produzcan en cualquiera de ellas.  
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Transformación de riesgo:el fin primordial del seguro consiste en la transformación 

de riesgos económicos en pagos periódicos presupuestables. (Mapfre de seguros, 

2008) 

2.5 Propósitos del seguro 

2.5.1 La póliza 

El contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de un documento privado 

que se extenderá por duplicado y en el que se harán constar los elementos esenciales. 

Dicho documento se llama Póliza; ésta debe redactarse en castellano y ser firmada 

por los contratantes. 

Existen varias condiciones que se debe tomar en cuenta al momento de redactar o 

elaborar la póliza, las mismas se detallan a continuación: 

 Condiciones generales:se refieren a las normas básicas que establece el 

asegurador para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo 

ramo o modalidad de garantía.  

 Condiciones particulares: están contemplados aquí los aspectos relativos al 

riesgo individualizado que se asegura y en particular. 

 Condiciones especiales: donde aparecen las franquicias a cargo del 

asegurado, supresión de algunas exclusiones y la inclusión de otras nuevas, 

etc. 

2.6 Importancia de los seguros 

Muchas de las actividades que se realizan a diario están expuestas a diferentes tipos 

de peligros o eventualidades que pueden tener una grave repercusión en el normal 

desarrollo del diario vivir o hasta aquellas actividades que se consideran normales y 

sin ningún tipo de riesgo que por lo incierto que puede ser el destino también pueden 

estar expuestas a algunos sucesos graves, ya sean que se den de manera fortuita, por 

actividad imprudente o por otras personas, por tanto se deben buscar medios que 

sean útiles para poder atender las posibles eventualidades y así no quedar muy mal 

parados luego de un hecho poco agradable, lo que traslada a los seguros que por su 

contenido brindan una ayuda considerable para reparar algunas cosas y de tal forma 

poder cubrir algunos costos y así la situación no sea del todo mala. 
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Sin duda alguna, el alcance de este tipo de contrato hace notar en gran medida la 

importancia de los seguros, ya que tendrán gran acción dentro de los eventos 

desafortunados al suplir las necesidades económicas para atender los diferentes 

gastos de reparación, por lo cual la importancia de los seguros dentro de la sociedad 

cobra cada vez más fuerza, además que la ampliación de los seguros a diferentes 

campos los hace más útiles para diferentes tipos de personas y sus actividades. 

Lo anterior hace notar la importancia de los seguros dentro de la sociedad y en el 

desarrollo de un sin fin de situaciones y actividades de la vida, que pueden ser muy 

simples para algunos pero pueden tener sus riesgos.  

Por tanto la importancia de los seguros es de gran evidencia al tener 

tantas características benéficas para aquellas personas amparadas por 

algún tipo de seguro y que por una u otra cosa han tenido que vivir 

una situación de alto riesgo como un choque o un accidente de 

carácter laboral al operar alguna maquina peligrosa.(León, s.f.) 

2.7 Tipos de seguros 

Todas las empresas aseguradoras a nivel nacional e internacional realizan las 

siguientes  pólizas de seguros para las personas naturales y/o jurídicas: 

 Ramos generales: 

o Incendio 

o Lucro cesante de incendio 

o Robo y/o asalto 

o Responsabilidad civil 

o Accidentes personales 

o Fidelidad privada 

o Vehículos 

o Transporte 

o Finanzas 

(Aguilar & Díaz, 2012).                          
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2.8 Seguro de vehículos 

El seguro de vehículos es aquél que tiene por objeto proteger el automóvil, propiedad 

del asegurado, contra riesgos como: choque, robo total, lesiones a ocupantes y daños 

a terceros en su persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares.  

2.8.1 Contrato de seguros (póliza de vehículos) 

La póliza de seguro, que también puede ser mencionada como contrato de seguro, 

fija los términos por los cuales el asegurado se obliga a indemnizar un daño o a pagar 

una suma al verificarse una eventualidad prevista en el contrato. El contratante del 

seguro, por su parte, se obliga a pagar una prima a cambio de la cobertura. 

La lógica indica que la prima le permitirá al asegurado evitar perjuicios económicos 

mayores en caso de que el siniestro tenga lugar. 

2.8.1.1 Análisis de los elementos a tomar en cuenta dentro de la póliza de 

seguros 

La póliza de seguro está formada por varios elementos, como el interés asegurable, el 

riesgo asegurable, la prima y la obligación del asegurador de indemnizar. 

No obstante, además de todo ello hay una serie de elementos que no pueden faltar 

bajo ningún concepto en una póliza de este tipo. Así, por ejemplo, nos estamos 

refiriendo a los elementos formales que tienen que aparecer en ella. Este sería el caso 

de los datos personales del contratante y de la empresa aseguradora, la cuota del 

seguro y la duración del mismo o la naturaleza de los riesgos que son asegurados. 

2.8.1.1.1 El interés asegurable 

El interés asegurable es un requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura 

de algún riesgo, reflejado en su deseo verdadero de que el siniestro no se produzca, 

ya que a consecuencia de él se originaría un perjuicio para su patrimonio. 

El principio del interés asegurable se entenderá fácilmente si se tiene en cuenta lo 

que se está asegurando, esto quiere decir, el objeto del contrato no es la cosa 

amenazada por un peligro incierto, sino el interés del asegurado en que el daño no se 

produzca. El interés asegurable no es solo un simple requisito que imponen los 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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aseguradores, sino una necesidad para velar por la naturaleza de la institución 

aseguradora.  

En efecto si tomamos en cuenta estas premisas, tendríamos que la existencia de 

contratos sin interés asegurable, produciría necesariamente un aumento en la 

siniestralidad y esto motivaría una elevación de las primas y el verdadero asegurado 

tendría que pagar un precio superior al que realmente correspondería a su riesgo, 

perjudicándose así no sólo él, sino también la economía del país, que tendría que 

soportar una carga económica superior a la debida. 

2.8.1.1.2 El riesgo asegurable 

El carácter eventual del riesgo implica la exclusión de la certeza así como de la 

imposibilidad, abarcando el caso fortuito, sin descartar la voluntad de las partes, 

siempre y cuando el suceso no se encuentre sometido inevitable y exclusivamente a 

ella. La incertidumbre no debe tener carácter absoluto sino que debe ser visto desde 

una perspectiva económica, para lo cual resulta suficiente la incertidumbre del 

tiempo en que acontecerá, es decir, ya sea en lo que toca a la realización del evento o 

al momento en que este se producirá. 

El riesgo presenta las siguientes características: 

 Es incierto y aleatorio 

 Posible 

 Concreto 

 Licito 

 Fortuito 

 De contenido económico 

En el contrato de seguro el asegurador no puede asumir el riesgo de una manera 

abstracta, sino que este deber ser debidamente individualizado, ya que no todos los 

riesgos son asegurables, es por ello que se deben limitarse e individualizarse, dentro 

de la relación contractual. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml


15 

2.8.1.1.3 La prima 

La prima es otro de los elementos indispensables del contrato de seguro, constituye 

la suma que debe pagar el asegurado a efecto de que el asegurador asuma la 

obligación de resarcir las pérdidas y daños que ocasione el siniestro, en caso de que 

se produzca. Este monto se fija proporcionalmente, tomando en cuenta la duración 

del seguro, el grado de probabilidad de que el siniestro ocurra y la indemnización 

pactada. 

Existen distintos tipos de primas: 

 Prima natural:en los seguros de vida es la prima que depende del cómputo 

matemático del riesgo. Por esta razón, a mayor riesgo, mayor será la prima 

natural, y viceversa. 

 Prima pura: es la prima de riesgo de los otros ramos de seguros. 

 Prima comercial: esta es la prima que paga efectivamente el asegurado y se 

compone de dos partes: la prima natural o pura por un lado y los gastos de 

explotación y la ganancia del asegurador por el otro.  

 Prima nivelada: la aplicación simple de la prima natural para el cálculo de la 

prima comercial haría prohibitivo el seguro de vida, a partir de una 

determinada edad. En este caso la prima comercial aumentaría de continuo y 

llegaría un momento en que el asegurado desistiría del contrato dado el alto 

precio que debería abonar por su seguro. Por ello ha sido necesario nivelar las 

primas a fin de que la prima comercial sea la misma, en los seguros de vida, 

durante toda la vigencia del contrato. 

 Prima única: es lo que debe abonar el asegurado cuando ello se hace en una 

sola oportunidad. 

 Primas periódicas: la prima periódica se abona con pagos parciales, con lo 

cual se ofrece al asegurado una posibilidad que puede decidir la 

concentración de estas operaciones. 

2.8.1.1.4 Obligación del asegurador de indemnizar 

Esta obligación constituye otro de los elementos necesarios del contrato de seguro, 

ya que si no se indica el contrato no surte efecto, resultando ineficaz de pleno 

derecho. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Este elemento resulta trascendente porque representa la causa de la obligación que 

asume el tomador de pagar la prima correspondiente. Debido a que este se obliga a 

pagar la prima porque aspira que el asegurador asuma el riesgo y cumpla con pagar 

la indemnización en caso de que el siniestro ocurra. 

Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado. Esto 

no es sino consecuencia del deber del asegurador de asumir el riesgo 

asegurable. Y si bien puede no producirse el siniestro, ello no significa 

la falta del elemento esencial del seguro que ahora nos ocupa, por 

cuanto este se configura con la asunción del riesgo que hace el 

asegurador al celebrar el contrato de seguros, siendo exigible la 

prestación indemnizatoria sólo en caso de ocurrir el 

siniestro.(Halperin, 1966) 

2.8.1.2 Tipo de coberturas de la póliza de vehículos 

El seguro de automóvil es una póliza que le suministra cuatro tipos distintos de 

cobertura, los mismos que se detallan a continuación: 

 Seguro contra riesgos por responsabilidad: este tipo de seguro es la base 

de todas las pólizas de seguros de automóvil, ya que pagará cualquier tipo de 

gastos relacionados con lesiones corporales o daños a la propiedad; tanto para 

usted y su auto (en el caso que usted sea la víctima de un accidente) y 

también los de la otra persona involucrada (si usted fue el causante del 

accidente). Sin embargo, hay condiciones bajo las cuales esta póliza de 

seguro contra riesgos por responsabilidad no pagará por lesiones corporales o 

gastos por daños de propiedad.  

 Seguro contra colisiones y cobertura integral: el seguro contra colisiones y 

la cobertura integral son tipos separados de cobertura que se venden como un 

solo paquete: 

o La cobertura contra colisiones paga por el daño causado a su auto en 

un choque en el cual usted esté “en falta”. Normalmente, se trata de la 

parte más cara de la cuenta del seguro de su auto. La cobertura de 

colisión pagará la reparación de su auto hasta el valor actual en dinero 

en efectivo del vehículo (también conocido como “valor justo de 
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mercado”). Esto significa el valor actual de su auto en el momento en 

que se produjo el accidente, no cuánto costaría reemplazar el 

vehículo. 

o La cobertura integral paga la reparación de su auto cuando resulte 

dañado por otro fenómeno que no sea un accidente. Por ejemplo: si ha 

sido robado y recuperado dañado; si usted atropelló algún animal; si 

resultó dañado por una acción de vandalismo, etc. La compañía 

pagará solamente la reparación de su vehículo hasta su valor justo de 

mercado.  

 Pagos médicos: la cobertura para pagos médicos, también referida por su 

abreviatura en inglés “MedPay”, paga la atención médica inmediata que 

necesiten usted, los miembros de su familia o los pasajeros que se 

encontraban en su auto como resultado de un accidente, independientemente 

de quién haya sido el culpable. Si la responsable del accidente fue otra 

persona, su compañía de seguros puede primero tratar que la compañía de 

seguros de esa persona pague los gastos relacionados antes de pagar por 

medio de su seguro. 

 Seguro de exención de responsabilidad y de protección contra lesiones 

personales: el seguro de protección contra lesiones personales y el más 

amplio seguro de exención de responsabilidad son formas expandidas de 

cobertura de pagos médicos. Esto significa que la cobertura PIP (Protección 

contra Lesiones Personales) y la de exención de responsabilidad  pagarán 

todos los gastos que no estén usualmente incluidos en las cobertura de pagos 

médicos, tales como salarios no percibidos, pagos de cuidado de niños, gastos 

de funerales, compensación por dolor y sufrimiento, etc.  (La Fundación de la 

Asociación Nacional de Tesoreros Estatales, 2014) 

2.8.1.3 Coberturas del seguro de vehículos 

Normalmente estos seguros se manejan por paquetes, los cuales incluyen diferentes 

coberturas que serán contratadas a voluntad del cliente como pueden ser: 

 Robo total del automóvil:lo protege en caso de robo total del vehículo. 

 Responsabilidad civil: ampara la responsabilidad en que pueda incurrir el 

propietario o cualquier persona que con su autorización utilice el vehículo por 
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los daños materiales causados a terceros en sus bienes, lesiones corporales o 

muerte a terceros y la indemnización por daño moral que legalmente se 

determine. (SAINDRE S.A., 2014) 

2.9 El sector asegurador en América Latina 

Según William R. Fadul, presidente ejecutivo de FASECOLDA, Federación de 

Aseguradores Colombianos: “La penetración del sector asegurador latinoamericano 

en el contexto internacional es baja, sin embargo, este mercado resulta muy atractivo 

para el resto del mundo, en especial para los grandes jugadores de la 

industria”(Fadul, 2014). 

El consumo  per cápita  de seguros en América Latina, en promedio, equivale a U$S 

80 por año. Esta cifra es superior al consumo de seguros de los habitantes de Europa 

Central y Oriental, África o los países emergentes de Asia.  

 Sin embargo, sus valores son muy bajos comparados con el resto del mundo. En 

parte, esta situación se fundamenta en el bajo ingreso  per cápita  que limita la 

capacidad de ahorro de las personas. Se estima que sólo el 0,7% del PIB se destina a 

la adquisición de seguros de vida en la región, lo cual revela un enorme potencial de 

crecimiento, especialmente con las reformas al sistema de pensiones. Dichas 

reformas implicarán cambios en la distribución porcentual de la producción de 

seguros de vida a nivel mundial.  

Actualmente, América Latina representa el 0,8% de las primas emitidas en los ramos 

de seguros de vida. (Federación Francesa de Sociedades de Seguros, 2000) 

2.9.1 Crecimiento del sector asegurador en América Latina 

En 2012, las economías de América Latina representaron aproximadamente el 8,5 % 

del PIB del mundo; es decir, superaron la cifra de 5,2 % de 2002. Los mercados de 

seguros y reaseguros de América Latina permanecen sin desarrollar, relativamente, 

pero están creciendo con rapidez.  

Según el estudio “sigma” de la empresa SwissRe, en 2012: “El mercado de seguros 

de América Latina representó un 3,7 % del total del mercado mundial; registrando un 

aumento del 1,5 % en 2002”(SwissRe, 2012).  
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Como se señaló anteriormente, el crecimiento económico ha producido una 

importante reducción de la pobreza en América Latina, lo cual incrementa la base de 

clientes potenciales para productos de seguros. Esto inicialmente impulsa la demanda 

de seguros de no vida, la cual se presenta en las primeras etapas del desarrollo 

socioeconómico, seguida posteriormente por la del seguro de vida.  

Conforme los países siguen registrando un crecimiento económico, crece la demanda 

de productos de seguros debido al aumento en las necesidades de infraestructura, 

transporte y servicios. El crecimiento en los mercados de seguros y reaseguros, por lo 

tanto, sigue muy de cerca el crecimiento en el PIB. 

En la figura 1, se refleja el crecimiento de la emisión de primas directas con relación 

al producto interno bruto PIB en el periodo 2001 – 2012.  

 

Crecimiento de primas directas y producto interno bruto 

 

Figura 1.Crecimiento del sector asegurador en América Latina 

Fuente: International Monetary Fund. Axco. Latin America regulators and insurance trade 

groups. A.M. Bestresearch 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta &Y. Granja 
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un incremento tanto en el monto total de seguros y reaseguros, así 

como en la proporción de la población asegurada”(SwissRe, 2012). 

Esto se lo ve reflejado en la figura 2. (A.M. Best Company, 2013) 

América Latina No vida y Vida – Tasas de penetración de seguros (2012) 

 

Figura 2. Tasas de penetración de los seguros en América Latina 

Fuente: International Monetary Fund. Axco. Latin America regulators and insurance trade 

groups. A.M. Best research 

Elaboradopor: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

2.10 El Seguro en el Ecuador 

En Ecuador, el mercado asegurador desempeña un papel fundamental en la economía 

general del país, ya que permite el desarrollo de varios sectores y mercados, 

contribuyendo así a la creación de mercados financieros más diversos y profundos. 

En Ecuador el tipo de seguro más vendido es el de vehículos, en segundo lugar los 

seguros de incendio y robo y en tercerolas pólizas de accidentes personales y de vida. 

Esto se debe, principalmente, a la incidencia que ha tenido el auge de la delincuencia 

que obliga a la mayoría de las personas a la decisión de asegurar sus bienes.  

Los clientes consideran que cualquier sacrificio para cubrir el pago que demanda un 

seguro es valedero, ya que en caso de alguna pérdida no se desequilibraría el 

bienestar familiar. 

En la figura 3, se puede visualizar la participación de cada uno de los seguros 

existentes en Ecuador dentro del periodo 2000 – 2010. 
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Participación de los seguros en Ecuador (2000 - 2010) 

 

Figura 3. Participación de los seguros en Ecuador 

Fuente: Análisis y evaluación de la operatividad del mercado de seguros en Ecuador y 

propuesta de un modelo que facilite la asesoría a personas naturales y jurídicas. (Richard 

Aguilar, Blanca Díaz; 2012) 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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No obstante, el comportamiento de la serie es volátil caracterizado por una variedad 

de picos y simas producidos a lo largo de estos años.  

El análisis de volatilidad registró el menor valor en diciembre de 1999 y el pico más 

alto en el siguiente año diciembre de 2000, coincidente con las fechas de la crisis 

financiera que vivió el país. 

El mercado destaca claramente dos momentos; uno antes de la crisis financiera de 

1998-99; y, otro después de aquella, en donde se aprecia una clara elevación de la 

tendencia, marcándose un período de estabilidad hasta 2007 y una ligera volatilidad 

con tendencia positiva en los últimos años. 

Dado que el sector asegurador es muy sensible a los cambios en la economía del 

país, en lo positivo y lo negativo, los resultados de volatilidad tanto de la prima neta 

pagada como del PIB corriente, permiten observar una variación en tendencia que 

había sido positiva hasta diciembre de 2008, luego de lo cual se observa un quiebre 

en 2009 y luego nuevamente positivo a partir de las tres últimas fechas reflejándose 

tras de ello el comportamiento experimentado por la producción del mercado 

asegurador (Primas) y de la producción nacional (PIB), dicha información se ve 

corroborada en la figura 4.(Tobar, Armendáriz, & Ocaña, 2012) 

Volatilidad (dic. 1980 - jun. 2012) 

 

Figura 4. Volatilidad (dic 1980 – junio 2012) Prima Neta Pagada – PIB Corriente 

Fuente: superintendencia de bancos y seguros del ecuador, dnei, ses 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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2.12 La dolarización en el mercado asegurador 

 Entorno macroeconómico 

La dolarización implementada en enero del 2000generó una gran estabilidad en la 

economía ecuatoriana, como podemos ver en la gran disminución de las tasas de 

inflación y en las tasas de interés bancario (en el 2006 la tasa activa rondó el 10% y 

la pasiva el 5%), el importante crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el PIB 

per cápita. 

 Presente: situación del mercado asegurador ecuatoriano 

La industria aseguradora, como seguidora de los resultados de la economía, 

evidentemente tuvo evoluciones muy favorables. Entre ellas, el mejoramiento del 

índice de primas per cápita y primas como porcentaje del PIB, que pasaron de USD 

16 a USD 48 y de 1,28% a 1,51%, respectivamente, entre 2000 y 2006. 

 Características 

o Baja utilidad financiera: la dolarización trajo una reducción importante de 

este rubro, por dos factores: disminución de las tasas de interés pasivas y 

eliminación de utilidades por diferencia en cambio. Esto sumado a que no 

existe un mercado de valores importante, hace que Ecuador tenga uno de los 

porcentajes de utilidad financiera versus prima, más bajos de la región. 

o Primaje, siniestralidad y utilidades: gracias a la estabilidad económica antes 

indicada, el mercado asegurador creció de USD 210 millones en el año 

2.000 a USD 646 millones a julio de 2007 (tomando en cuenta los últimos 

12 meses).  

Las utilidades anuales han estado entre USD 18 y 22 millones en los últimos 4 años. 

Sin embargo en el 2006 crecieron hasta USD 26 millones. Con este resultado y 

debido al incremento en el Patrimonio por requerimientos de Margen de Solvencia, 

la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) se redujo de 26% en el 2000 a 18% en el 

2006.(Serrano, 2013) 

2.13 Evolución y crecimiento del sector asegurador en el Ecuador 

El incremento de la incertidumbre de los mercados financieros y la posibilidad de 

pérdidas que existen en las transacciones y operaciones, tanto del mercado real de 
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bienes como del mercado monetario y bursátil, incentivan a los agentes económicos 

para trabajar con una entidad de seguros. Este fenómeno ha impulsado la aparición y 

crecimiento de múltiples empresas de seguros, mismas que asumiendo el riesgo de la 

incertidumbre, han establecido una actividad comercial y financiera que cada vez es 

más representativa al interior de las diversas economías. 

Sin embargo estas instituciones dependen de la correcta medición de los riesgos que 

asumen, porque ante la ocurrencia de un siniestro no programado, el patrimonio de 

las entidades puede verse comprometido, afectando la sostenibilidad en el tiempo de 

las empresas de seguros. 

El sistema de seguros privados en Ecuador, atravesó durante 2012 un proceso de 

fusiones, liquidaciones y ventas de algunas entidades que lo conforman, lo que 

sumado a los cambios en normativa y al ajuste de los catálogos de cuentas y 

mecanismos de supervisión, ha trasformado el panorama y composición del sector de 

forma representativa. 

En el año 2012, se consolidaron las ventas de las empresas de seguros vinculadas a la 

banca conforme lo estableció la resolución JB 2011 1973, emitida por la Junta 

Bancaria, esta información se la refleja en la tabla 1. (Unidad Análisis Económico e 

Investigación Ekos Negocios, 2013) 

Tabla 1. 

Fusiones de las Empresas de Seguros en Ecuador – 2012 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

FUSIÓN  INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

AÑO 

ACE SEGUROS RIO GUAYAS BANCO DE GUAYAQUIL 2012 

SEGUROS 

PORVENIR 

ASSEVERATIO 

HOLDING L.P. 

BANCO TERRITORIAL 2012 

PRODUSEGUROS SEGUROS 

EQUINOCCIAL 

PRODUBANCO 2012 

SEGUROS DEL 

PICHINCHA 

SEGUROS COLMENA 

DE COLOMBIA 

BANCO PICHINCHA 2012 

SEGUROS 

CERVANTES 

SEGUROS LIBERTY DE 

ESTADOS UNIDOS 

BANCO INTERNACIONAL 2012 

Nota: Fuente: Unidad de Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013, por: L. 

García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Sin embargo, a pesar de que este año comenzó con limitaciones, el sector asegurador 

habría evolucionado favorablemente durante el primer semestre del mismo, paralelo 

al desarrollo de la economía en su conjunto.  

La profundización de la actividad aseguradora medida respecto de la Producción 

Nacional entre Diciembre de 1980 (0,77%) y Junio de 2012 (2,08%) mostró un 

aumento de 1,31 puntos porcentuales. 

Si bien el nivel de profundización de los servicios de seguros en Ecuador estaría por 

debajo de otras economías más avanzadas de América Latina como Chile (4,07), 

Argentina (2,16), Colombia 2,58 entre otras; sin embargo, y pese a las dificultades 

del entorno económico mundial, se aprecian esfuerzos por desarrollar la industria 

aseguradora del país lo cual se traduce en términos de la tasa de crecimiento de la 

prima durante los últimos años respecto de años anteriores. Esta información se la 

puede corroborar en la figura 5.  (Tobar, Armendáriz, & Ocaña, 2012) 

Profundización del sistema de seguros privados respecto a la producción 

nacional en Ecuador 

 

Figura 5. Profundización del Sistema de Seguros Privados en Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, DNEI, SES 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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primordialmente al consumo (el año pasado se registró USD 7 207 millones), poco a 

poco se añaden nuevas opciones para que los usuarios tengan de todo al alcance de 

su billetera.Este año, las distintas tarjetas han incluido dentro de los beneficios (unos 

con costo y otros gratuitos), varias formas de cotizar sus productos.  

Por el lado de las emisoras de las tarjetas, el hecho de ofrecer más beneficios 

significa fidelizar a los clientes y ayudarlos en aspectos que, sin la tarjeta, lo 

descuidaría. “El objetivo es facilitar la vida a los clientes. Que no tengan necesidad 

de acudir a realizar trámites largos y esperar respuestas a sus pedidos”.  

 Seguros: de los servicios que ofrecen las tarjetas de crédito, más del 80% de 

los usuarios prefiere el de protección de vida. Entre ellos, están los seguros de 

vida y de accidentes, cuyos planes permiten a las personas, por cuotas 

mensuales, acceder a las indemnizaciones.  

 Viajes: la mayoría de tarjetas ha impulsado también el seguro de  viajes, 

debido a que cada vez más clientes optan por salir. Pero antes de adquirir uno 

de estos paquetes es recomendable consultar si este seguro le sirve para 

cumplir con los requisitos de viaje a ciertos países.  

 Autos: los seguros   de bienes  son otros de los servicios más demandados 

por los clientes. En el último año, el crecimiento ha sido de un 30%, en los 

productos para automóviles y viviendas.En el caso  de los vehículos, el 

abanico se extiende hacia cubrir, en todas las tarjetas, seguro contra robos y  

accidentes; por eso, y ante el aumento del parque automotor, las principales 

tarjetas lanzaron un seguro de vehículos. El cálculo se da conforme el 

modelo, año, valor comercial y también la edad del cliente. En cada una de 

estas únicamente varían las formas de cobertura y los destinos.  

 Vivienda: para las viviendas, el abanico de opciones de asistencia ha 

aumentado. Ya no solo se ofrece el auxilio para trabajos de emergencia en 

plomería, electricidad y cerrajería, sino que ahora se incluyen otros servicios 

profesionales.  El costo para  este seguro oscila entre USD 11 y 28 al mes, 

para muebles y estructuras entre USD 7 y 21. Los máximos cubiertos van 

hasta  los  USD 100 000. (NEGOCIOS, 2012) 
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2.14 Alianzas estratégicas de las compañías de seguros 

El mercado asegurador ecuatoriano ha cambiado mucho en los últimos años y sobre 

todo está altamente influenciado por agentes externos, es por ello que en el nuevo 

siglo, las organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas, deben considerar a 

las alianzas estratégicas como una opción muy viable para su crecimiento y para 

resolver exitosamente los desafíos planteados por la Globalización y Competitividad. 

Las alianzas estratégicas son “acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas 

se unen para lograr Ventajas Competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto 

plazo sin gran esfuerzo”, así la asociación permite crear cadenas de valor 

combinando recursos. 

Una alianza permite a los participantes crecer de diversas formas: incursionar en 

nuevos escenarios, acotar riesgos, eliminar competidores o asociarse y lograr 

economías de escala. Sus premisas básicas es el ganar-ganar, los valores compartidos 

y el compromiso con el éxito, considerando siempre que el cliente sea el gran 

beneficiario. 

El incesante avance tecnológico, la globalización, los nuevos procesos 

económicos y la crisis generalizada que afecta a la humanidad, exigen 

a las organizaciones un cambio en sus tradicionales formas de ver y 

actuar en este dinámico mundo. Serán triunfadores, de estos tiempos, 

quienes sean capaces de asumir y adaptarse a estos nuevos desafíos, 

en consecuencia las Compañías Aseguradoras buscan una expansión 

consistente, por lo que mantienen importantes alianzas, con amigos 

Asesores productores de Seguros, talleres, concesionarios y con 

importantes reaseguradoras, que permiten sintonizar con este mundo 

globalizado y cubrir las crecientes expectativas de sus mutuos clientes, 

debido a esto, los socios estratégicos son parte fundamental para el 

crecimiento de cada compañía aseguradora.  (Jaramillo, 2014) 
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2.14.1 Alianza entre las aseguradoras y los concesionarios de vehículos 

Años atrás, los concesionarios llegaban a acuerdos con las aseguradoras, y hacían de 

agentes, pero no se ponía mucho empeño en el seguro, porque al concesionario lo 

que le interesaba era asegurar la venta. 

En este tiempo se produjo un fenómeno que había pasado inadvertido hasta entonces. 

Las aseguradoras, en su afán por captar cuota de mercado, decidieron abrir acuerdos 

con los fabricantes de automóviles, de tal manera que el usuario cuando comprase un 

coche nuevo ya saliera con el seguro del concesionario, como si el seguro fuera un 

accesorio más del coche, para no darle la opción que mirase en otras compañías.Y 

por otro lado, los concesionarios, con márgenes cada vez más reducidos en la venta 

de  un coche motivado por la presencia de internet y la competencia, buscaron otras 

vías de ingresos, a través de comisiones en los seguros, ya que era un valor que había 

que explotar, y ya no solo estaban involucrados los concesionarios, sino también la 

propia marca. 

 El negocio: para hacer más atractiva la oferta, el marketing hizo lo que a 

todos nos gusta oír, la palabra ''gratis''. La técnica consistía en que aquellos 

usuarios que comprasen un coche nuevo, por el mismo precio, se llevaban el 

seguro ''gratis''. Sin embargo lo único que hacían los concesionarios era subir 

el precio del coche, o bien, meterlo en la financiación sin que el cliente final 

se diera cuenta de lo que pagaba por su seguro. 

 El problema: las grandes marcas como pueden ser Seat, Renault, Ford, 

Peugeot, Citroen, Volkswagen, etc., con un volumen de ventas muy 

importante, exprimieron a las compañías de seguros, y lo que perseguían era: 

"cualquier cliente puede tener el seguro, y además, lo más barato posible". 

Esto para una compañía de seguros significa: 

 Un porcentaje de clientes cuyo riesgo por sí mismo no lo asumiría (jóvenes, 

coches potenciados, personas con historial de siniestralidad alto). 

 Un porcentaje de clientes que, pasado el primer año, no renovarían el seguro, 

y volverían con su compañía anterior. Y el negocio no se sustenta por el 

cliente que llega, sino por el cliente que perdura en el tiempo. 
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En este tipo de negocios, el problema de fondo es que lo que importa es el volumen, 

y no se piensa en la calidad. 

En la actualidad, algunos de estos acuerdos siguen funcionando, pero con matices, de 

tal manera que se llegan a acuerdos para determinados modelos de autos y para 

determinados perfiles de conductores; sin embargo si una marca de coches tuviera 

una alianza muy fuerte con una aseguradora, de tal manera que funcionaran los 

acuerdos que se hicieron en su día, esa marca hubiera desaparecido del mapa de las 

tarificaciones, porque todos los clientes estarían ''retenidos'' por el ''gratis''. (km77, 

2013) 

2.14.2 Alianzas entre las aseguradoras y los talleres mecánicos 

Trabajar en convenio con una compañía aseguradora conlleva ciertas 

responsabilidades; sin embargo, los beneficios que esta alianza ofrece al taller 

mecánico son diversos. 

Después de firmar un convenio de colaboración con empresas aseguradoras, 

especialistas en el ámbito de capacitación y reparación automotriz reclutan a talleres 

mecánicos para trabajar en conjunto. Bajo este esquema, una compañía de seguros 

vende la póliza y otra realiza los arreglos correspondientes. 

Para iniciar dicha relación de trabajo es necesario que la aseguradora conozca la 

labor de quienes harán las reparaciones. “Nosotros tenemos que comprobar que la 

calidad que ofrecen es la que vendemos a nuestro asegurado”, dijo Juan José 

Olivares Ramos, controlador de proveedores de Quálitas Compañía de Seguros. 

Agregó que las ventajas de tener un convenio con un centro de reparación eficiente, 

es que los clientes renuevan sus pólizas, confían en los trabajos de restauración, y 

recomiendan a la aseguradora, así como al taller. 

Lo servicios más solicitados por las aseguradoras son los que ofrecen los centros de 

reparación, refaccionarias, cristalerías, llanteras, grúas, hospitales, ambulancias y 

especialistas en atención de siniestros. 
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2.14.2.1 Proceso de selección de los talleres mecánicos 

Irene Meloni Magaña, Coordinadora Nacional de Proveedores, Convenios y Control 

de Costos del Grupo Financiero Inbursa, destacó el hecho de saber seleccionar a los 

talleres según su ubicación; “procuramos no saturar las zonas porque buscamos un 

cierto número de talleres de acuerdo con la cantidad de asegurados”. Bajo este 

concepto, agregó, Inbursa cuenta con un aproximado de 250 talleres en todo el país. 

De cumplir con este punto, el proceso de reclutamiento continúa, de manera general, 

de la siguiente forma: 

 Los interesados entregan el currículum de la empresa  de talleres, 

es necesario aclarar el costo de la mano de obra y garantías que 

otorgan en caso de incumplir con el plazo de entrega de la unidad 

reparada. 

 La aseguradora evalúa loscurrículos y ratifica la veracidad de la 

información proporcionada. 

 Se realiza una entrevista al interesado.  

 Especialistas evalúan el desempeño del taller acudiendo 

personalmente a sus instalaciones. De esta manera corroboran los 

datos proporcionados previamente, así como la calidad del 

servicio y la atención que ofrecen al cliente. 

 Un comité de expertos determina si el candidato es aceptado 

como proveedor de servicios. 

 (RAMOS, 2010). 

Debido al incremento de accidentes en los últimos años, las Compañías de Seguros 

han tenido que realizar alianzas estratégicas con talleres automotrices, esto se 

determinó en el estudio de mercado realizado y se puede corroborar en la figura 6. 
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¿El taller para el cual usted trabaja mantiene alguna alianza 

estratégica con una o varias compañías de seguros? 

 

Figura 6. Alianzas estratégicas entre las aseguradoras y los talleres mecánicos 

Fuente: Investigación de Mercado, Encuesta Talleres, muestra: 45 talleres, Agosto 

2014 

Elaborado por: por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

2.14.3 Alianza entre las aseguradoras y los peritos de siniestros 

Según Mármol Marquéis, la calificación de los peritos del ramo de vehículos 

dependerá de la determinación de las actividades que realizan, es decir, si efectúan 

labores de determinación del monto de los daños sufridos por el bien asegurado, 

estaremos en presencia de un ajustador de pérdidas, si por el contrario, se dedican a 

la fijación del valor de un bien, se tratará de un perito evaluador; ambas actividades 

son sometidas al régimen jurídico que regula la actividad aseguradora. (Marmol, 

Caracas 2001). 

2.15 Crecimiento del sector automotriz en Ecuador 

La importancia del sector automotriz en el desarrollo del país es reconocida por su 

influencia en varios entornos. El sector genera una importante contribución a la 

economía del Estado en aranceles, impuestos y además por la mano de obra que 

emplea a un gran número de personas. 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su 

desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y crea 

fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades relacionadas 

al comercio del mismo. El dinamismo del sector se ha incrementado últimamente y 

en especial durante los años posteriores a la dolarización cuando la opción de 

adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la población en 
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el sistema financiero. Resulta por lo tanto oportuno hacer un diagnóstico del sector, 

especialmente dentro del contexto de las repercusiones que la crisis financiera 

mundial ha tenido en el mercado automotor.   

El crecimiento en los créditos de consumo, el dinero que ingresa a la economía 

proveniente del sector público y el interés de las personas en comprar vehículos antes 

de que se aprueben nuevos impuestos, empujaron las ventas del sector automotor en 

el primer semestre de este año. 

Durante este periodo, el comercio de vehículos se incrementó cerca del 20% al 

alcanzar unas 69.000 unidades vendidas, es decir, se colocaron casi 11.000 unidades 

adicionales al primer semestre del 2010, según cifras de las marcas que se observan 

en la figura7. 

El aumento de las ventas de enero a junio rompe así con los pronósticos de inicios de 

año, cuando se pensó que el mercado se podría contraer con el alza de aranceles, que 

pasó del 35% al 40% y que afectó a más de la mitad de los vehículos 

importados(larepublica.ec, s.f.). 
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Venta de vehículos periodo (2007 - 2011) 

 

Figura 7. Venta de vehículos 

Fuente: Marcas del mercado (El Universo) 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

2.16 El riesgo 

Es una amenaza de pérdida o deterioro que afecta a bienes determinados, a derechos 

específicos o al patrimonio mismo de una persona en su totalidad. Esta amenaza 

puede amenazar además sobre la vida, la salud y la integridad física e intelectual de 

un individuo o importar un peligro de muerte, de enfermedad o accidente. (Botello, 

2013) 

2.16.1 ¿Qué riesgos se pueden asegurar? 

En el mercado asegurador existen seguros muy variados en función de cuales sean 

las necesidades de los consumidores, sin embargo, no todos los riesgos se pueden 

asegurar. Antes de contratar un seguro es necesario saber que sólo serán 

asegurables aquellos riesgos que: 

 No se pueda saber con certeza si ocurrirán o no, o cuándo. 

 Se pueden asegurar ciertos riesgos en el hogar porque no se sabe si se van a 

manifestar ni cuándo; pero, generalmente, no se pueden reclamar los daños 
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por la falta de mantenimiento ni como consecuencia de los efectos del paso 

del tiempo. 

 En el caso del seguro de autos, el conductor no conoce si va a sufrir 

un accidente. 

 En los seguros de vida, se sabe que las personas fallecen, pero lo que se 

desconoce es el momento exacto en el que eso ocurrirá. 

2.16.2 Tipos de riesgos 

En base al objeto afectado, los riesgos los podemos clasificar en: 

 Riesgos personales: afectan o amenazan a las personas, como el 

fallecimiento, la supervivencia sin recursos económicos suficientes, 

los accidentes, la enfermedad, etc. 

 Riesgos materiales: afectan o amenazan a los animales o a las cosas, 

como el incendio, el robo, el transporte, etc. 

 Riesgos patrimoniales: afectan o amenazan al patrimonio abstracto 

de las personas, como la responsabilidad civil, el crédito, la 

paralización de los trabajos, etc. 

(Fuertes, 2013) 

2.16.3 Elementos del riesgo 

El riesgo, en su acepción más general, significa "contingencia o proximidad de un 

daño": 

 Posible: resalta el hecho de que el riesgo pueda suceder; el incendio 

del agua, por ejemplo, no tiene el carácter de riesgo, ya que es un 

hecho imposible. 

 Incierto: debe ser incierto, ya que si tenemos la certeza de su 

ocurrencia, no se trataría de un riesgo, sino que sería la consecuencia 

lógica de una determinada acción. Por ejemplo, el fallecimiento de 

una persona es un riesgo que se sabe que va a ocurrir (cierto), pero no 

se sabe cuándo (incierto). 

 Fortuito: debe ser fortuito o accidental, independiente de la voluntad 

de quien lo sufre; por ejemplo, un incendio provocado 

http://www.segurosparatodos.org/glosario-v/termino/2/letra/A/
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intencionadamente por el asegurado, no será objeto de indemnización 

por el seguro. 

 Económicamente desfavorable: debe generar una pérdida de carácter 

económico, y que dicha pérdida pueda valorarse en dinero. Un seguro 

de jubilación, por ejemplo, compensa la pérdida de ingresos que se 

produce como consecuencia del cese en la actividad laboral. 

(Peritaciones Arenas, 2012) 

2.17 Accidente o siniestro 

Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a 

una lesión corporal.  

La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los 

diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de 

carácter imprevisible e incontrolable. 

El grupo que genera mayor mortalidad es el de los accidentes producidos con ocasión 

del transporte de personas o mercancías por tierra o transporte marítimo. 

2.17.1 Accidente de tránsito 

Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en 

movimiento que causa daño a personas y bienes involucrados en el que igualmente 

afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 

comprendidas en el lugar o dentro de la zona o influencia del hecho. 

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los mayores problemas de la ciudad, 

tanto desde el punto de vista de la salud pública como de la medicina legal. Existen, 

sin embargo variaciones con las características de estos accidentes en los países 

desarrollados y en los países en vía de desarrollo. 

2.17.2 Actuación de un siniestro 

Una vez ocasionado un siniestro, La Ley dice: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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 El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al 

asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete 

días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más 

amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y 

perjuicios causados por la falta de declaración. 

 Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la 

notificación anteriormente referida, el asegurador o el tomador deberán 

comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al 

tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños. 

 Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y 

la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida 

o realizar las operaciones necesarias para reemplazar el objeto asegurado. 

 En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro del plazo de 

cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago 

del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las 

circunstancias por él conocidas. 

 Si no lograse el acuerdo dentro del plazo de los cuarenta días, cada parte 

designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si 

una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla 

en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere 

designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que 

acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado 

por el mismo. 

2.18 Los siniestros en Ecuador 

Un siniestro es, en la terminología de empresas de seguros, la ocurrencia de un 

suceso amparado en la póliza de seguros, comenzando las obligaciones a cargo del 

asegurador. Las mismas en la mayor parte de los casos es el pago de una cantidad de 

dinero, pudiendo tratarse también de una prestación de servicios, asistencia médica, 

jurídica, reparación de un daño, etc. 

El siniestro se puede definir también como la avería, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren las personas o la propiedad, y cuya materialización se traduce 

en indemnización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_seguros
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3liza_de_seguros
http://es.wikipedia.org/wiki/Asegurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
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De acuerdo al documento estadístico “Accidentes de tránsito en la Comunidad 

Andina 2013”, en dicho periodo Ecuador presentó un incremento de 18,1% respecto 

al 2012, seguido del Perú con el 7,4%; mientras que Bolivia y Colombia registraron 

disminuciones de 8,3 y 3,9% respectivamente. 

Para Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, varios son  los factores  que 

provocan el alto número de accidentes de tránsito en el país, los cuales concuerdan 

con el irrespeto a la Ley de este sector; todos esos incumplimientos son los que van 

configurando la siniestralidad vial y se convierte simplemente en el conductor 

inexperto en el detonante. 

En nuestro país, se registra un promedio de 13 muertos y 152 heridos por día debido 

a accidentes de tránsito, provocados principalmente por la impericia e imprudencia 

de los conductores, comportamiento que incide en  el crecimiento de los siniestros de 

tránsito  en un 6,8% anual. (El Universo, 2014) 

2.18.1 Los siniestros como estrategia de mercado para las aseguradoras 

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del país 

debido a los ingresos que genera en todas las actividades económicas directas e 

indirectas que involucra, además de su impacto en la generación de empleo en las 

diferentes partes de su cadena, desde el ensamble hasta la distribución, venta y post 

venta.  

Se debe destacar que la industria automotriz ha impulsado a otras industrias del 

sector productivo y de servicios, principalmente al sector asegurador. De este modo, 

el sector Automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas autopartistas 

proveedoras de partes y piezas; así como para las ensambladoras y empresas que 

brinden diferentes clases de servicio directa o indirectamente a este bien o sector. 

Debido al alto crecimiento del parque automotor, así como al gran incremento de la 

siniestralidad vial en los últimos años, el sector asegurador en el país y en general en 

el resto del mundo se ha visto impactado positivamente ya que la incertidumbre que 

existe en cuanto a las pérdidas monetarias o materiales que son causadas por la 

ocurrencia de un accidente, obligan a que la sociedad adopte un sistema de 

protección y resguardo de su capital, tornándose esto más que en un lujo en una 
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necesidad colectiva, tal como lo hemos observado en el estudio de mercado realizado 

a una muestra de 246 personas en la ciudad de Quito. Dicho estudio se refleja en 

lafigura8. 

¿Considera a los seguros actualmente como: 

 

Figura 8. Investigación de mercado ¿considera a los seguros actualmente como un lujo o una 

necesidad? 

Fuente: Investigación de Mercado, Encuesta Mercado, muestra: 246 personas, Agosto 2014 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

Es por esto que podemos decir que debido a la alta demanda que existe en la 

contratación de un seguro, y al número de accidentes que cada vez crece 

aceleradamente, los siniestros conforman la razón de ser de las compañías de 

seguros.  

Los mismos son usados ventajosamente por la aseguradora, ya que si bien es cierto 

para el afectado (asegurado) la ocurrencia de un siniestro independientemente de su 

magnitud, significa el deterioro del bien asegurado; para la compañía aseguradora, a 

pesar de que debe cancelar un valor para la remediación del daño, obtiene la garantía 

de un cliente fiel, lo cual multiplicado por la cartera actual, significa un incremento 

de ventas, de ingresos y por ende el crecimiento de la compañía. 

2.18.2 EL FONSAT 

El FONSAT Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que 

garantiza la universalidad de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
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Tránsito (SOAT), dado que se hace responsable de las indemnizaciones y amparo 

para las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos bajo las siguientes 

circunstancias: 

 Víctimas de vehículos fantasmas. 

 Víctimas de vehículos asegurados pero que al momento del accidente no 

tenían contratado el seguro. 

Este sistema garantiza a los servicios de salud, públicos o privados, que alguien 

dentro del Sistema SOAT pagará por los servicios médicos que se les brinden a las 

víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún vehículo asegurado, serán 

indemnizadas por el seguro de tal automotor y su aseguradora. 

Las coberturas que garantiza el FONSAT son iguales a las de las empresas de 

seguros. 

El FONSAT, para el cumplimiento de sus obligaciones, se financia con el 22% de las 

primas que recaudan las empresas de seguros, así como de las multas por 

contratación tardía del SOAT. 

Además el FONSAT es el ente encargado de la difusión, promoción y educación de 

la ciudadanía respecto del SOAT, así como de realizar campañas y proyectos 

relacionados con la prevención de accidentes, con énfasis en la educación vial. 

El FONSAT consta de un Directorio conformado por delegados de: Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Gobierno y 

Policía, Unidad Técnica de Seguros de la Presidencia de la 

República.(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador) 

2.18.3 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 

2.18.3.1 ¿Qué es el SOAT? 

El SOAT es el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito que deberá ser 

contratado por toda persona natural o jurídica, pública o privada, para todo vehículo 

a motor que circule por el territorio ecuatoriano.  
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2.18.3.2 ¿Qué cubre el SOAT? 

El SOAT es principalmente un seguro contra accidentes y está diseñado para brindar 

asistencia médica a las personas que resulten heridas como consecuencia de un 

accidente de tránsito, indemnizar las incapacidades o invalidez por accidentes de 

tránsito y para compensar a los familiares de las personas que fallezcan en accidentes 

de tránsito. 

Un elemento trascendental es conocer la placa del vehículo causante del accidente 

para identificar la aseguradora responsable de los pagos e indemnizaciones. Si no 

fuere posible por tratarse de un vehículo fantasma el responsable será el FONSAT, 

también en los casos en que el vehículo no haya tenido un seguro vigente al 

momento del accidente. 

2.18.3.3 ¿Quiénes están cubiertos por el SOAT? 

En caso de accidente de tránsito, el SOAT cubre a las víctimas de tal evento, que 

pueden ser:  

 El conductor del vehículo  

 Los acompañantes particulares  

 Los pasajeros de vehículos de servicio público Los peatones 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador) 

2.18.3.4 Evolución del sector asegurador con el SOAT 

Un factor que ha contribuido al incremento de los ingresos y resultado de las 

empresas de seguros en los últimos años, corresponde a las ventas relacionadas al 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que ha permitido a algunas 

instituciones incrementar sus volúmenes de prima neta y mejorar sus márgenes de 

rentabilidad.(Unidad de Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, s.f., 

pág. 50) 

La evolución de las primas emitidas por el SOAT y de los siniestros pagados por el 

mismo, se encuentra reflejada en las tablas 2 y 3 respectivamente. 
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Tabla 2. 

Evolución Primas SOAT–Junio 2012 

Primas Netas SOAT jun-11 % jun-12 % 

Variacion 

(USD) 

Variacion 

(%) 

COLONIAL $ 8.346.424,61 25,80% $ 8.553.655,15 26,20% $ 207.230,54 2,50% 

LATINA $ 7.022.757,49 21,70% $ 7.194.501,40 22,10% $ 171.743,91 2,40% 

PANAMERICANA $ 4.935.346,30 13,60% $ 6.098.429,59 18,80% $ 1.163.083,29 38,70% 

COOPSEGUROS $ 2.651.276,48 8,20% $ 2.830.766,26 8,70% $ 179.489,78 6,80% 

ORIENTE $ 2.362.027,17 7,30% $ 2.539.784,87 7,80% $ 177.757,70 7,50% 

SUCRE $ 1.835.308,12 5,70% $ 1.675.528,74 5,20% -$ 159.779,38 -8,70% 

INTEROCEANICA $ 2.323.772,04 7,20% $ 1.611.034,84 5,00% -$ 712.737,20 -30,70% 

BOLIVAR $ 2.054.856,61 6,30% $ 1.046.766,60 3,20% -$ 1.008.090,01 -19,10% 

ROCAFUERTE $ 469.984,20 1,50% $ 390.931,41 1,20% -$ 79.052,79 -16,80% 

ALIANZA $ 412.363,42 1,30% $ 310.152,35 1,00% -$ 102.211,07 -24,80% 

UNIDOS $ 228.804,35 0,70% $ 182.496,55 0,60% -$ 46.307,80 -20,20% 

SWEADEN $ 241.676,90 0,70% $ 59.879,70 0,20% -$ 181.797,20 -75,20% 

CERVANTES $ 2.371,05 0,00% $ 0,00 0,00% -$ 2.371,05 100,00% 

CONSTITUCION $ 31,14 0,00% $ 0,00 0,00% -$ 31,14 -100,00% 

AIG -$ 68,53 0,00% $ 0,00 0,00% $ 68,53 -100,00% 

TOTAL $ 32.886.931,35 100,00% $ 32.493.927,46 100,00% -$ 393.003,89 0,50% 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Tabla 3. 

Evolución Siniestros Pagados SOAT – Junio 2012 

Primas Netas  jun-11 % jun-12 % 

Variación 

(USD) 

Variación 

(%) 

COLONIAL $ 3.100.170,55 23,70% $ 4.333.909,67 26,10% $ 1.233.739,12 39,80% 

LATINA $ 2.881.320,25 22,00% $ 4.163.368,26 25,10% $ 1.282.048,01 44,50% 

PANAMERICANA $ 1.748.276,57 13,40% $ 2.162.066,99 13,00% $ 413.790,42 23,70% 

ORIENTE $ 722.310,74 5,50% $ 1.377.888,55 8,30% $ 655.577,81 90,80% 

COOPSEGUROS $ 845.637,67 6,50% $ 1.376.182,03 8,30% $ 530.544,36 62,70% 

INTEROCEANICA $ 918.734,83 7,00% $ 1.139.710,02 6,90% $ 220.975,19 24,10% 

BOLIVAR $ 855.828,89 6,50% $ 985.236,60 5,90% $ 129.407,71 15,10% 

SUCRE $ 811.597,03 6,20% $ 512.416,09 3,10% -$ 299.180,94 -36,90% 

ROCAFUERTE $ 233.116,53 1,80% $ 216.382,18 1,30% -$ 16.734,35 -7,20% 

ALIANZA $ 516.301,30 4,00% $ 195.300,78 1,20% -$ 321.000,52 -52,20% 

UNIDOS $ 141.872,56 1,10% $ 60.621,00 0,04% -$ 81.251,56 -57,30% 

SWEADEN $ 131.519,15 1,00% $ 53.384,38 0,30% -$ 78.134,77 -59,40% 

AIG $ 125.699,75 1,00% $ 19.229,59 0,10% -$ 106.470,16 -84,70% 

CONSTITUCION $ 29.757,67 0,02% $ 4.351,15 0,00% -$ 25.406,52 -85,40% 

CERVANTES $ 6.193,87 0,00% $ 492,29 0,00% -$ 5.701,58 -92,10% 
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TOTAL $ 13.068.337,36 99,72% $ 16.600.539,58 99,64% $ 3.532.202,22 27,00% 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

2.19 Los accidentes de tránsito en Ecuador 

El tránsito y transporte en Ecuador no es un servicio, como en la mayoría de los 

países del mundo sino es un negocio particular, buscando siempre el beneficio 

individual y más no el bienestar colectivo.  

Los accidentes del tránsito en Ecuador, constituyen un problema que en los últimos 

años ha crecido notablemente, debido a la irresponsabilidad y desconocimiento de las 

leyes de tránsito por parte de los conductores y peatones, así como también al 

incremento del parque automotor, dando como resultado efectos negativos dentro de 

la sociedad y siendo una de las principales causas de muerte en el territorio 

ecuatoriano. 

En el país el 98% de los eventos de tránsito se producen por descuido de los 

conductores, peatones (delitos) y el 2% por desastres naturales o fuerza mayor 

(accidentes) como es derrumbes, terremotos. Se trata de cifras inasumibles, que dejan 

un número dramático de discapacitados en la sociedad. Los accidentes de tránsito ya 

son la primera causa de muerte entre los 5 y los 44 años en la región. Los costos de la 

siniestralidad vial alcanzan hasta el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) 

del país, que incidió en que esta lacra supone una pesada carga de muerte y 

discapacidad que cae, con toda crudeza, sobre Ecuador. 

Se consideran a los accidentes de tránsito como sucesos imprevistos ocasionales, ya 

que la impericia sigue siendo la principal causa de muerte, pérdidas materiales y 

económicas constituyendo el 56% de casos, mientras la embriaguez y el exceso de 

velocidad provocan, cada una entre 22 a 26 % de los percances.  

El Ecuador en relación al mundo, en la actualidad se está ubicando en el segundo 

lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito existiendo un incremento permanente 

pues no se eliminan las causas que lo originan.  

Los  accidentes  de tránsito  son un problemas  de  todos, en vista de que involucra 

conductores, peatones, en las carreteras, calles y  vías, es  aquí  donde  nos 
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permitimos  indicar que deben existir, estudios  y  proyectos  sustentables  de seguros 

que nos permitan solucionar los problemas de los accidentes de tránsito y  se exija  la 

responsabilidad  al  infractor. 

En la tabla4 podemos observar el crecimiento de los accidentes de tránsito en nuestro 

país en el periodo 2009 – 2013. 

(http://repositorio.utc.edu.ec) 

 

Tabla 4. 

Accidentes de tránsito 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL: 21.528 25.588 24.626 23.842 24.759 

Nota: Fuente: ECUADOR – VIAL, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

2.19.1 Principales causas de los accidentes de tránsito 

La imprudencia ocasionada por el conductor concentró el 78.89% de las causas 

aparentes de los accidentes; le siguen las causas desconocidas con el 9.18%; la 

imprudencia del peatón con el 5.54% y con menores porcentajes las fallas externas 

como pistas en mal estado, señalización defectuosa, mal clima, fallas mecánicas, 

algunas causas desconocidas  entre otras tal como se demuestra en lafigura 9. 

(Agencia Nacional de Transito, 2014) 

http://repositorio.utc.edu.ec/
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2.19.2 Principales tipos de los accidentes de tránsito 

Según información de la Agencia Nacional de Tránsito (2014), y como se aprecia en 

lafigura 10, la mayoría de accidentes  acontecidos fueron por choques, seguidos por 

atropellos, otros accidentes, volcadura, caída de pasajeros e incendios de vehículos, 

etc. 

Causas de los accidentes de tránsito a septiembre 2014 

 

Figura 9. Causas de la siniestralidad 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT  

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Principales tipos de accidentes de tránsito 

 

Figura 10. Tipos de los accidentes de tránsito 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT  

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

2.20 Estimación de perdidas máximas en los siniestros 

Martínez (p. 27) sostiene que:“El análisis  de riesgos está basado, fundamentalmente 

en la consideración de dos variables. La probabilidad de ocurrencia y la Intensidad 

del daño. Ambos factores son necesarios para una correcta ponderación de los 

riesgos y, a partir de ella, la apropiada toma de decisiones en el tratamiento de los 

riesgos”. 

En ciertos riesgos, este dato, sobre todo si procede de ámbitos generales, más aún si 

son internacionales, adolece de referencia particular al caso en cuestión y su validez 

es dudosa. Por contra, si aporta una base firme cuando se consideran riesgos de los 

que se dan un número de eventos (accidentes de trabajo, siniestros de automóviles en 

flotas de vehículos. averías) en una empresa concreta y la información estadística, 

tanto de la frecuencia a partir de la cual se extrae la probabilidad como de la 

repercusión económica (intensidad), puede ser manejada con suficiente garantía.  

La falta de datos sobre la probabilidad de riesgos o la duda de la validez de los 

mismos se puede compensar con las valoraciones obtenidas por métodos de 
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evaluación cualitativos. Por otra parte, la valoración de la intensidad del daño se 

puede calcular de forma estadística, si se dispone de una muestra representativa y, 

por tanto, con una base científica, o, en su ausencia, mediante procedimientos 

singulares que carecen de base científica.  

En general, los riesgos susceptibles de causar grandes daños no suelen ser frecuentes 

y, en consecuencia, no pueden ser tratados con rigor estadístico. 

La valoración de los daños en esta tipología de riesgos aleatorios se 

dirige, principalmente, al cálculo de las pérdidas máximas que se 

pueden producir en unas condiciones determinadas. Se asumen, como 

premisa en la práctica de la estimación de perdidas; los daños en 

siniestros reales pueden alcanzar diversos valores, que siempre han de 

ser inferiores a la (pérdida máxima) calculada en esas condiciones 

determinadas, con respecto a las cuales se habrán adoptado las 

medidas de tratamiento de los riesgos.  (Martinez, 2012, pág. 27) 

2.20.1 Utilidad y aplicación de la estimación de pérdidas 

El conocimiento de los límites máximos de pérdidas es una 

información que interesa o todos los profesionales que gestionan 

riesgos, bien sea desde la empresa que los entraña, las 

administraciones públicas competentes o la entidad aseguradora que 

les da cobertura financiera (Martinez, 2012, pág. 28). 

Por otra parte, García (p. 28) argumenta lo siguiente: “En la gerencia 

de los riesgos de la empresa esta valoración sirve para tomar 

decisiones, bajo la perspectivafinanciera, respecto a las retenciones 

financieras de pérdidas por los siniestros ocurridos.A la vista de las 

pérdidas conocidas y de las estimaciones de pérdidas máximas, la 

empresa puede decidir la retención financiera de determinados riesgos 

y si esto ha de ser total o parcial y, en este último caso, en que 

magnitudes” 
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2.20.2 Modelos de evaluación de pérdidas máximas por siniestros 

Los modelos de evaluación de perdidas máximas por siniestros permitirá observar y 

analizar cómo se puede determinar el riesgo y de esa manera verificar la perdida en 

el momento de un siniestro. Podremos determinar cuál es el valor de la perdida y 

obtener un resultado oportuno para tener un criterio conciso para determinar una 

perdida para la Compañía de Seguros. 

En la práctica aseguradora se acostumbra a abreviar el uso de estas 

denominaciones, llegando a utilizar solo una, normalmente la de 

Pérdida Máxima Probable (PML, por sus siglas en ingles), o a lo sumo 

dos, la anterior y la de la Pérdida Máxima Posible (MPL, por sus 

siglas en inglés)(Martinez, 2012, pág. 48). 

A continuación se detallan los modelos de evaluación de pérdidas por siniestros 

existentes: 

 Pérdida máxima posible (PMPos): Valor máximo sujeto a destrucción por 

un determinado peligro, en las condiciones más adversas, especialmente las 

de seguridad propias y externas, respecto de un bien o conjunto de bienes. 

 Se expresa en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del 

bien o conjunto de bienes. También se aconseja expresarlo en valor 

monetario con la denominación de Valor Máximo Expuesto, para tener 

conciencia de la magnitud económica de que se trata. 

 Pérdida máxima previsible (PMPre): Valor máximo sujeto a destrucción 

por un determinado riesgo/peligro en las condiciones de parada productiva 

(turnos de trabajo), con inoperancia de los medios de protección propios, 

excepto los automáticos y la intervención de los medios externos, pero con 

retraso, respecto de un bien o conjunto de bienes. 

 Se expresa en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del 

bien o conjunto de bienes. 

 Pérdida máxima probable (PMPro): Valor máximo sujeto a destrucción 

por un determinado peligro en las condiciones normales de operación, 

especialmente las de seguridad propias y externas, respecto a un bien o 

conjunto de bienes. 
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2.20.3 Costos de siniestros y primas emitidas 

La emisión de primas por riesgo corresponde al principal giro de negocio de una 

entidad aseguradora y, por tanto, es su principal fuente de ingresos. Sin embargo, 

entre mayor es la prima emitida mayor es el monto de siniestros a pagar si no se ha 

realizado una eficiente medición del riesgo. 

De esta forma el sistema de seguros privados registra una prima neta 

emitida de USD 1485 millones, los cuales le permiten obtener USD 

605,2 millones en ingresos devengados. Del total de las primas 

emitidas, el 26,3% corresponden a seguros para vehículos, 15,3% a 

seguros de vida en grupo; el 9,6% es para seguros contra incendios; 

7,9% a seguros de accidentes personales; y el 4,7% para seguros de 

transporte. 

“Mientras que los siniestros pagados por el total del sistema fueron de USD 630,3 

millones, lo que implicó asumir un costo por siniestros de USD 292 millones”. 

Al analizar los tipos de seguros en los que se reportaron mayor monto de siniestros 

pagados encontramos a los seguros de vehículos (41,7%), vida en grupo (15%), 

Asistencia médica (5,2%), Transporte (5%) y SOAT (4,9%.). 

Si damos un vistazo a los costos por siniestros por entidad, se refleja que las 

instituciones que tuvieron que asumir mayor costo por su siniestralidad en su 

operación fueron QBE COLONIAL (USD 50 millones, lo que corresponde al 17,1% 

del total de costos de siniestros del sistema), ACE (USD 23,8 millones;8,18% del 

total del sistema), SUCRE (USD 23,1 millones; 7,91% del sistema), 

EQUINOCCIAL(USD 20,6 millones; 7% del sistema); y, EQUIVIDA (USD 14,9 

millones; 5,1% del total de costos del sistema).(Unidad Análisis Económico e 

Investigación Ekos Negocios, 2013) 

2.21 Servicio de peritaje por parte de las aseguradoras 

En el marco de las actuaciones que se realizan en la tramitación de siniestros, a veces 

es necesaria la intervención de un perito especializado y experto en una determinada 

materia. Este perito debe ser capaz de determinar con claridad la verdadera causa del 
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siniestro y aportar las mejores propuestas posibles de salvamento atendiendo la 

salvaguarda de los intereses de la compañía y respetando al damnificado.(Guixà) 

Dentro del campo asegurador, los peritos tienen diversas funciones, entre las que 

podemos distinguir: 

 Tasación: evaluación de costes del siniestro. 

 Investigación: determinación de todas las posibles causas que rodean al 

siniestro, y que puede tener transcendencia en la prevención de futuros 

siniestros, detección de posibles circunstancias que sitúen el siniestro entre 

las exclusiones de la póliza y detección de posibles siniestros fraudulentos. 

 Valor de la preexistencia: la prueba de la preexistencia de los bienes 

asegurados es vital, particularmente cuando ocurre un siniestro como por 

ejemplo incendio, robo o inundacióny se pretende ser indemnizado con cargo 

al correspondiente seguro. 

 Tasación de daños: la gran mayoría de siniestros se resuelven mediante 

acuerdo entre el perito de la entidad aseguradora y el asegurado o su perito, 

caso de ser nombrado. Y se levanta la correspondiente acta de peritación que, 

junto con el informe pericial, se envía a la aseguradora, para que proceda, en 

su caso, a la liquidación del siniestro. (Segurnauta, 2013) 

2.22 Peritos ajustadores de siniestros 

Los peritos de siniestros que son conocidos también como ajustadores e inspectores 

son profesionales expertos que conocen la ley de seguros y el contrato de seguros 

mismos que ayudan a determinar la ocurrencia de un siniestro y que mediante sus 

conocimientos les permite elaborar un informe técnico para determinar las causas de 

un accidente para las Compañías de Seguros mismas que proceden a indemnizar. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “Perito” 

define al “sabio, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte”. Si miramos el 

diccionario de sinónimos veremos reforzada la definición anterior con términos tales 

como “experto, experimentado, ducho en una materia”. 

Está claro pues que lo que define a un perito es su grado de conocimiento de la 

materia de la que trate. Pero entre los muchos expertos o peritos que hoy existen en 
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la sociedad, ¿qué es lo que diferencia a un perito, que tiene una determinación 

concreta como es el “Perito de Seguros”?. 

El Perito de Seguros es el técnico experto en una materia que además conoce la 

técnica aseguradora y el contrato de seguro. Es decir, tiene un plus sobre otro perito, 

conocedor de una técnica concreta, y es que el Perito de Seguros hace además una 

incursión en el terreno del Derecho puesto que a mayores del conocimiento técnico, 

tiene que interpretar un condicionado de un contrato de seguro, o en algunos casos 

varios contratos de forma simultánea. (Asociacion de Peritos y Comisarios y Averias 

- APCAS, 2010) 

Es por ello que la Ley lo define a través de las funciones, que el Perito de Seguros 

realiza. Así pues la Ley 30/95 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 

reza literalmente: 

“Son peritos de seguros quienes dictaminan sobre las causas del siniestro, la 

valoración de los daños y las demás circunstancias que influyen en la determinación 

de la indemnización derivada de un contrato de seguro y formulan la propuesta de 

importe líquido de la indemnización”(Asociacion de Peritos y Comisarios y Averias - 

APCAS, 2010). 

Es por esta afirmación que decimos que:  

 El perito investiga y analiza las causas del siniestro, ya que ante un contrato 

de seguro la causa es el factor determinante de la existencia o no de 

cobertura, es decir un siniestro puede ser la consecuencia de hechos o 

acciones diversas como causa del mismo y puede suceder que el contrato o 

póliza de seguro no cubra todas esas posibles causas. Así la Ley excluye los 

casos en los que el asegurado haya obrado con dolo o mala fe y hoy en día 

son habituales las cláusulas que excluyen la cobertura o atenúan o eximen las 

obligaciones del asegurador en casos por ejemplo, de negligencia del 

asegurado o del tomador del seguro. En todos estos casos se precisa de la 

opinión técnica y cualificada del Perito de Seguros. 

 Valora los daños, lo que implica las necesarias tasaciones del valor del bien 

objeto del seguro y de los daños producidos en el mismo en el caso de 

seguros de daños a los objetos, y la evaluación de los daños físicos y 
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psíquicos a las personas en caso de los seguros a las personas. Incluso pueden 

darse situaciones de valoración del daño producido a derechos, o a bienes 

intangibles o que implican un elevado grado de subjetividad, como pueda ser 

por ejemplo, la imagen. 

 Valora las circunstancias que influyen en la determinación de la 

indemnización derivada de un contrato de seguro. Son muy numerosas las 

posibilidades de elementos que influyan en la determinación de dicha 

indemnización ya que dependerán en cada caso del bien asegurado, de la 

localización del riesgo asegurado, del siniestro acontecido, de las coberturas y 

exclusiones recogidas en la póliza, de la posible existencia de infra seguro, 

etc. El Perito de Seguros realiza dicha valoración de cara a determinar si la 

cobertura habrá de aplicarse en su totalidad o si en su caso habrá de aplicarse 

la “regla proporcional” o una “regla de equidad”. 

 Formula la propuesta de importe líquido de la indemnización. Por último y 

tras los trabajos brevemente descritos, el Perito de Seguros manifiesta la que 

a leal saber y entender debe ser la indemnización de un siniestro concreto 

cubierto por una póliza concreta. 

2.22.1 El perito del asegurado 

Los ciudadanos estamos acostumbrados a que ante la ocurrencia de un siniestro 

habitualmente intervenga un Perito de Seguros a requerimiento de la compañía 

aseguradora. En muchísimos casos el perito se presenta al asegurado o al perjudicado 

por un siniestro y tras la realización de sus tareas de evaluación del siniestro y 

estudio de las coberturas de la póliza, realiza, en nombre de la compañía, la 

propuesta del importe líquido de la indemnización, o incluso rechaza el siniestro al 

entender que no tiene cobertura. 

En muchos casos esto se produce con el acuerdo del asegurado o del perjudicado, 

expreso o tácito, y en muchos casos esta actitud no hace sino ocultar su 

desconocimiento del procedimiento pericial y de los derechos que la Ley de Contrato 

de Seguro le reconoce. En muchas ocasiones el asegurado ve disminuida la que 

considera que es la justa indemnización o no recibe indemnización por el siniestro 

ocurrido y no estando de acuerdo se conforma con lo dictaminado por el perito 
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representante de la compañía aseguradora porque desconoce cómo puede defender 

sus intereses. (Asociacion de Peritos y Comisarios y Averias - APCAS, 2010) 

2.22.2 Intervención de los peritos de seguros 

Es muy importante como asegurado saber que si el asegurador ha hecho el 

nombramiento de su perito y en los ocho días siguientes a la recepción de la 

notificación del nombramiento no hemos hecho el nombramiento del perito del 

asegurado, estaremos vinculados al dictamen del perito del asegurador que sólo 

podremos impugnar por vía judicial. 

En caso de que ambas partes hayan hecho el nombramiento de su perito se inicia un 

procedimiento cuyos elementos más importantes son resumimos a continuación. 

En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en 

la que entre los elementos periciales señalados por la Ley se realizará la propuesta 

del importe líquido de la indemnización. 

 En caso de que no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán 

un perito tercero de conformidad, y de no existir ésta, la designación se hará 

por el juez de primera instancia del lugar en que se hallaren los bienes. 

 En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las 

partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su 

nombramiento por el perito tercero. 

 El dictamen de los tres peritos, perito del asegurador, perito del asegurado y 

tercer perito, se emite por unanimidad o por mayoría, y se notificará a las 

partes de manera irrefutable e inmediata. Dicho dictamen es vinculante para 

el asegurador y para el asegurado, y resulta inatacable salvo que se impugne 

judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el 

caso del asegurador y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos 

desde la fecha de su notificación. 

 Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el 

importe mínimo. Si no fuera impugnado abonará el importe de la 

indemnización señalado por los peritos en un plazo de cinco días. 

 En cuanto a los honorarios de los peritos, cada parte satisfará los de su perito. 

Los del perito tercero y demás gastos que ocasione la tasación pericial serán 
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de cuenta y cargo por mitad del asegurado y del asegurador. No obstante, si 

cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber 

mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será 

ella la única responsable de dichos gastos. 

Según la ley de seguros, Título 1 del ámbito de la Ley Art. 6, peritos de siniestros 

pueden ser: 

a) Los inspectores de riesgos, personas naturales o jurídicas cuya actividad es la 

de examinar y calificar los riesgos en forma previa a la contratación del 

seguro y durante la vigencia del contrato; y,  

b) Los ajustadores de siniestros, personas naturales o jurídicas, cuya actividad 

profesional es la de examinar las causas de los siniestros y valorar la cuantía 

de las pérdidas en forma equitativa y justa, de acuerdo con las cláusulas de la 

respectiva póliza. El ajustador tendrá derecho a solicitar al asegurado la 

presentación de libros y documentos que estime necesarios para el ejercicio 

de su actividad.  

2.22.3 Funciones de un perito de seguros desde un punto de vista legal 

La legislación aplicable es la ley 26702, artículo 344, párrafo 3, y expresa que: “En 

calidad de inspector de averías, investigar los daños y las pérdidas, estimando la 

cuantía de unos y otras, así como el valor de los objetos siniestrados. En este sentido 

el peritaje presentado cumple con investigar los daños y con estimar la cuantía de los 

mismos”(Asociacion de Peritos y Comisarios y Averias - APCAS, 2010). 

Los peritos y ajustadores conforman los auxiliares del negocio de seguros. La 

función de los peritos fundamentalmente es examinar y calificar un bien de manera 

previa al aseguramiento, alertar sobre la posibilidad de que ocurra algún daño e 

investigar los daños y pérdidas.  

Las funciones de los ajustadores de seguros son:  

 Estimar el valor de los objetos antes de la ocurrencia del siniestro. 

 Investigar las causas del siniestro. 

 Opinar si el siniestro se encuentra cubierto por la póliza. 
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 Establecer el monto cubierto por la póliza. 

 Señalar el importe que corresponde indemnizar de acuerdo a las condiciones 

de la póliza. 

 Establecer el valor del salvamento de los restos siniestrados; cabe agregar que 

el peritaje del ajustador no obliga a las partes. 

2.22.4 Actividad laboral de los peritos de siniestros 

Los peritos de seguros proporcionan a los suscriptores informes técnicos detallados 

sobre los riesgos que conlleva una solicitud de cobertura de seguro. Sus informes 

determinan los aspectos que pueden afectar a la prima del seguro. 

La cobertura del seguro está disponible para ayudar a clientes que han sufrido 

pérdidas causadas por acontecimientos, tales como robos, accidentes o 

enfermedades. El cliente paga una cantidad regular de dinero (denominada prima) y 

recibe una política escrita, en la que se establecen las condiciones en que la compañía 

de seguros ofrece una solución a modo de reparación, sustitución o reposición de 

elementos, etc. 

La mayoría de los peritos de seguros trabajan para las compañías de seguros, 

proporcionando a los suscriptores informes técnicos detallados sobre los riesgos que 

conlleva una solicitud concreta de la cobertura del seguro. A veces se les conoce 

como los inspectores de riesgos o los evaluadores de riesgos. 

Los peritos deben trasladarse a las instalaciones de los clientes para poder 

inspeccionarlas. 

También pueden hacer una investigación de despacho, tal como analizar los mapas 

de la zona que deben analizar para observar si existe el peligro de inundaciones. 

El informe del topógrafo describe aquellos aspectos que puedan afectar a la prima del 

seguro que cobra un asegurador. 

El inspector también podría sugerir la forma en la que los riesgos pueden 

minimizarse o controlarse, y la forma de mejorar factores insatisfactorios. 
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El inspector de seguros recomienda a los aseguradores si se debe aceptar una 

cobertura de seguro, y si hay alguna condición específica que deba incluirse a la 

cobertura. Los topógrafos pueden especializarse en diferentes áreas, por ejemplo, en 

seguros de ingeniería. 

Los casos más complejos que involucran riesgos multinacionales los trata un equipo 

que trabaja con un perito que visita cada sitio. 

2.22.5 Habilidades y características de un perito de siniestros 

Las habilidades y características personales que se necesita para ser un perito de 

siniestros son:  

 Habilidades de redacción de informes y de recopilación de información. 

 Conocimientos técnicos especializados. 

 Una mente inquisitiva. 

 Ser capaz de priorizar las tareas y administrar su propio tiempo. 

 Poder trabajar por cuenta propia. 

2.22.5.1 Competencias de los peritos de siniestros 

Las competencias que un perito de siniestros debe tener son las siguientes: 

 Aconseja qué condiciones podrían añadirse a la póliza. 

 Aconseja si el asegurador debe aceptar el riesgo o no. 

 Aptitudes para gestionar el tiempo. 

 Aptitudes para redactar informes. 

 Capacidad para priorizar tareas. 

 Informa sobre los riesgos relacionados con solicitudes de cobertura de seguro. 

 Inspecciona los locales de los clientes por encargo de las compañías de 

seguros. 

2.22.5.2 Del ejercicio profesional de los peritos de siniestros 

 Artículo 8º:Comisión de peritajes y avalúos. Créase la Comisión de 

Peritajes y Avalúos, la cual tendrá el carácter de órgano asesor para la Junta 

Directiva General en materia de avalúos y peritajes. Corresponderá a ésta 
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realizar la designación de sus miembros. Los criterios vertidos por esta 

Comisión no son vinculantes para la Junta Directiva General. 

 Artículo 11.Presentación de Peritajes. Debe incluir todos los datos 

necesarios para la correcta identificación y ubicación del bien objeto de 

estudio, la relación detallada de todas las variables que intervienen en la 

pericia y su resultado; la metodología utilizada para el análisis del caso en 

estudio; y las conclusiones a las que se llegan. (ARQUITECTOS, 2011) 

2.22.6 La profesionalización del servicio de peritaje 

 Peritos autos: los peritos de autos son quienes determinan la valoración de 

los daños materiales de los vehículos automóviles y las demás circunstancias 

que influyen en la determinación de la indemnización derivada de un contrato 

de seguro y formulan la propuesta de importe líquido de la indemnización o 

de la reparación de los vehículos. (A.I.E). 

 Comisión de peritajes: cada día son más los peritajes que se requieren, ya 

sean judiciales o extrajudiciales.  

 Extracto de normas: la lista de peritos es de carácter voluntario y rotatorio. 

Una vez ajustadas las características del peritaje con el perfil del perito, en la 

comisión de peritajes se gestiona todo el proceso desde que se genera un 

peritaje hasta la culminación del mismo. 

Una vez realizado el informe pericial hay que remitirlo a la sede de la Secretaría 

Técnica de la aseguradora para el estampado del correspondiente Visado 

Administrativo que demuestra que el perito es Ingeniero, Licenciado, Ingeniero 

Técnico o Diplomado en Informática. 

Existe una normativa para el turno de actuación profesional, aprobado en Junta 

Directiva y Asamblea General Extraordinaria de cada aseguradora, entre el que se 

encuentra el funcionamiento del turno de los peritos, detallándose los derechos y 

deberes de estos, así como su proceder y el funcionamiento de la lista de peritos. 

(INFORMÁTICA) 
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2.23 Informe técnico de un siniestro 

La peritación de un siniestro permite determinar sus consecuencias económicas. Los 

peritos emiten un informe con su valoración, el mismo es enviado a la aseguradora 

con el fin de que ésta determine el importe de la indemnización correspondiente. 

El informe pericial, recoge el conjunto de conclusiones emitidas por un perito o 

grupo de peritos, debiendo reflejar al menos: 

 Características del riesgo: descripción detallada y referencia expresa a 

cualquier anomalía respecto a la póliza. 

 Naturaleza del siniestro: causa, hora de ocurrencia, testigos, alcance de 

daños.  

(Segurnauta, 2013) 

2.23.1 ¿Qué es un informe técnico? 

Es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen de la 

cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. 

Se trata de una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, respecto a una 

cuestión o un asunto, o a lo que conviene hacer del mismo. Es, en otras palabras, un 

documento que describe el estado de un problema científico. Suele prepararse a 

solicitud de una persona, una empresa o una organización.  (TECNICO, 2008-2014) 

2.23.2 Elaboración de un informe técnico 

El concepto de informe, como derivado del verbo informar, es la descripción oral o 

escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Se trata en otras 

palabras, de la acción y efecto de informar (dictaminar). En escritura, un informe es 

el documento que se caracteriza por contener información que refleja el resultado de 

una investigación o de un trabajo, adaptado al contexto de una situación determinada. 

Por lo general, el propósito del informe es, obviamente, informar. De todas formas, 

estos escritos pueden incluir elementos persuasivos, como recomendaciones o 

sugerencias. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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El informe debe escribirse asumiendo que el lector, cualquiera que este sea, no está 

familiarizado con el tema tratado; de esta manera el informe será comprensible por sí 

mismo. 

El informe técnico tiene las siguientes características: 

 Es corto pero completo (conciso). 

 Contiene sólo lo que es necesario. 

 Es simple y escrito correctamente, sin repeticiones y sin redundancias. 

 Contiene información interesante y relevante. 

 Es bien ordenado, estructurado y organizado. 

 Es agradable de leer Ilustraciones, fotografías. 

(Perdomo, 2011) 

2.23.2.1 Investigación de un accidente de tránsito para la elaboración del 

informe técnico 

En todos los accidentes de tránsito que hayan originado consecuencias graves, es 

imprescindible conocer, a la brevedad y con extremada precisión, cómo ocurrieron 

los hechos, de manera de poder comprender cuáles fueron los factores que indujeron 

a su ocurrencia, y por ende entender quiénes fueron los responsables. 

Una de las propuestas de CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) en lo 

referente a la Seguridad Vial, es trabajar en el área donde se originó el siniestro, para 

relevar todas las evidencias físicas que han quedado y posteriormente realizar un 

informe técnico que sirva como elemento esclarecedor de las circunstancias en las 

que ocurrió ese accidente de tránsito.(CESVI AGENCIA CHILE, 2007) 

2.23.2.2 Reconstrucción del accidente de tránsito para la elaboración del 

informe técnico 

Su objetivo es que el cliente conozca de forma objetiva el cómo y el por qué se 

originó el accidente y todos los detalles que sirvan para tomar la estrategia adecuada 

en la resolución de un futuro reclamo o litigio. (CESVI AGENCIA CHILE, 2007). 
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2.23.3 Importancia de la emisión de un informe técnico por parte de un perito 

de siniestros 

Es necesario esclarecer algunos criterios sobre lo que en realidad significa un Parte 

Policial Informativo y la necesidad que el mismo sea objetivo, imparcial, oportuno y 

eficiente al constituir un medio para iniciar una investigación. 

La Ley de Tránsito, en el Art. 107, dispone: “El parte policial por delitos o 

contravenciones de tránsito debe contener, obligatoriamente, la relación prolija del 

hecho y sus circunstancias, e indicar si el accidente fue o no presenciado por el 

agente que lo suscribe, y los nombres de los testigos”. Por esta razón es importante la 

emisión de este informe ya que será el reflejo de la realidad, fundamentado en un 

conocimiento especializado e  imparcial, caso contrario, la libertad, el honor y el 

patrimonio de la ciudadanía estará en grave peligro. (Cueva, 2006) 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 El mercado asegurador en Ecuador  

En Ecuador, el incremento de la incertidumbre de los mercados financieros y la 

posibilidad de pérdidas que existen en las transacciones y operaciones tanto del 

mercado real de bienes como del mercado monetario y bursátil, incentivan cada vez 

más a los agentes económicos para trabajar con una entidad de seguros. 

Los cambios  dentro del sistema de Seguros Privados, han generado que varíe el 

mapa del Sector Asegurador haciendo que este se encuentre con un punto de 

inflexión respecto al comportamiento observado en los últimos veinte y cuatro (24) 

meses, puesto que tanto en la conformación del sector y su participación de mercado, 

así como en la consolidación de liderazgos de ciertas instituciones en segmentos 

específicos, hace que el panorama luzca como uno de consolidación y crecimiento en 

el corto plazo; sin embargo, el sistema enfrenta varias amenazas externas como es el 

crecimiento del sector automotriz, el fortalecimiento de las políticas de restricción de 

importaciones y la reducción en los niveles de consumo de la población. Estos 

factores pueden impactar directamente en la siniestralidad, en la capacidad de 

emisión de nuevas primas y la morosidad de la cartera. (Unidad de Investigación 

Económica y de Mercado Ekos, 2013) 

3.2 Compañías de seguros en Ecuador 

El seguro desempeña un papel fundamental en la economía general; dado que 

favorece el desarrollo económico y éste crea nuevas exigencias. El sector asegurador 

es un inversor institucional ya que capta un ahorro deformación contractual que, 

posteriormente, se canaliza hacia los distintos mercados financieros, donde participan 

aquellos sectores de la economía con necesidades de financiación.  

Los seguros intervienen en diversos mercados económicos del país, haciendo 

inversiones en mercados privados, y contribuyendo a crear mercados financieros más 

diversos y profundos. 
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En nuestro país el mercado de seguros es muy atractivo y se mantiene en crecimiento 

desde los últimos años. La Superintendencia de Bancos y Seguros registra treinta y 

ocho (38) entidades aseguradoras que operan en Ecuador, tal como lo observamos en 

la tabla 5. 

Tabla 5. 

Empresas de Seguros y Reaseguros Autorizadas para operar en el País–Julio 

2014 

Nº ASEGURADORA 

1 Ace seguros s.a. 

2 Aig-Metropolitana cia. de seguros y reaseguros s.a. 

3 Alianza cia. de seguros y reaseguros s.a. 

4 Aseguradora del sur c.a. 

5 Balboa compañía de seguros y reaseguros s.a. 

6 Bmi del Ecuador compañía de seguros de vida s.a. 

7 Bupa Ecuador s.a. compañía de seguros y reaseguros 

8 Compañía de seguros de vida colvida s.a. 

9 Compañía de seguros Condor s.a. 

10 Compañía de seguros ecuatoriano suiza s.a. 

11 Compañía francesa de seguros para com. Ext. Coface s.a. sucursal Ecuador 

12 Coopseguros del Ecuador s.a. cia de seguros y reas. 

13 Confianza compañía de seguros y reaseguros s.a. 

14 Constitucionc.a. compañía de seguros 

15 Equivida compañía de seguros y reaseguros s.a. 

16 Generali Ecuador compañía de seguros s.a. 

17 Hispana de seguros s.a. 

18 Interoceanicac.a. de seguros y reaseguros 

19 Latina seguros y reaseguros c.a. 

20 Latina vida compañía de seguros c.a. 

21 La unión compañía nacional de seguros s.a. 

22 Liberty seguros s.a.  

23 Long Life seguros lls empresa de seguros s.a. 

24 Mapfre atlas compañía de seguros  s.a. 

25 Pan american life insurance company 

26 Qbe Seguros Colonial s.a. 

27 Rocafuerte Seguros s.a.                                                  

28 Seguros Colon s.a. 
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29 Seguros del Pichincha s.a. cia .de Seguros y REASEG. 

30 Seguros Equinoccial s.a. 

31 Seguros Oriente s.a. 

32 Seguros Sucre s.a. 

33 Seguros Unidos s.a. 

34 Sweaden compañía de seguros y reaseguros  s.a. 

35 Compañía Reaseguradora del Ecuador s.a. 

36 Topseg compañía de seguros y reaseguros s.a. 

37 Universal compañía de reaseguros s.a. 

38 Vaz Seguros s.a. compañía de seguros y reaseguros 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014,por: L. García, A. Cuesta & Y. 

Granja. 

 

 

3.2.1 Calidad y mejoramiento continuo de su servicio 

El mercado de seguro para nuestro país se ha mantenido por muchos años, pero a 

partir del año 2000 en adelante se ha desarrollado en diferentes aspectos como 

tecnología, conocimiento del producto y finalmente fines de lucro para las 

aseguradoras. 

Una mayor cultura sobre seguros en Ecuador ha permitido que este sector tenga una 

mayor captación de personas y sea más dinámico, haciendo a las empresas de 

seguros más fuertes llevando a que las personas opten por una variedad de seguros 

como accidentes, salud o vida, el cual hace que se presente un mayor desarrollo 

contractual entre el sector público y privado. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, especialistas del tema analizan el sistema 

asegurador ecuatoriano por medio de algunos puntos que son fundamentales en el 

área de seguros: 

 Empresas aseguradoras autorizadas por ramo. 

 Índice de progreso financiero. 

 Productividad. 

 Reserva técnica. 

 Siniestro. 
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De acuerdo al mejoramiento y la calidad del servicio, el mercado asegurador ha visto 

la necesidad de crear asociaciones entre ellas podemos destacar las detalladas a 

continuación para su adecuado desarrollo en el mercado ecuatoriano. 

 Asociación Nacional de Asesores Productores de Seguros del Ecuador 

(ANACSE).- Es una institución gremial, sin fines de lucro, está conformada 

por un grupo de profesionales, sólido y consolidado que está bien 

posicionado dentro del mercado asegurador ecuatoriano. 

 Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (ACOSE).- Es una 

institución gremial constituida con importantes empresas de seguros y 

reaseguros en Ecuador. Durante su trayectoria ha brindado varios servicios de 

profesionalización de los actores de seguros, la unificación del mercado entre 

otras.  

3.2.2 Comportamiento de las compañías de seguros 

Las compañías de seguros privados en Ecuador y sus servicios hace más de una 

década no eran tema de gran conocimiento en el país, hasta se podría decir que tener 

un seguro era un lujo al que podían acceder las personas de un nivel económico alto. 

Sin embargo, el mercado asegurador ha experimentado un importante crecimiento a 

raíz de la dolarización, debido tres factores determinantes: 

 La falta de control en las barreras de entrada, porque el nivel de cultura del 

seguro ha aumentado. 

 Interés de algunas personas que buscan información o a las cuales sus 

trabajos les proporcionan un tipo de seguro, o desean acudir a un seguro al 

momento de realizar la compra de un bien o servicio. 

 El incremento de primas recibidas por parte de sus clientes llegando a 

duplicarlas en relación a las obtenidas antes de la dolarización, 

principalmente por el importante aumento en la venta de vehículos. 

Según Talía Guerrero (Directora de Agencias Seguros Equinoccial) en los últimos 

años el sector asegurador ha experimentado un  crecimiento importante evidenciado 

con   la presencia de compañías multinacionales, fusiones de compañías locales y  
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mayor presencia de la inversión pública que implica colocación de fianzas, ramos 

técnicos, etc. 

Definitivamente la concentración de los grandes negocios se ha mantenido en las 

capitales económicas del país: Quito y Guayaquil, donde su expansión es cada día 

más limitada y es por eso que los mayores esfuerzos de las compañías de seguros se 

vuelcan a alcanzar mayor cobertura geográfica en provincias y ciudades  distantes. 

Actualmente existe en el mercado ecuatoriano mayor conciencia de una cultura de 

seguro y, por ende, se empiezan a analizar permanentemente las diversas opciones 

que existen en el sector. Una muestra de ello, es el crecimiento en ventas de 

aproximadamente el 12%, al cierre del 2012, en el mercado asegurador de Ecuador. 

Según Marcelo Torres (Gerente de Mercadeo Seguros Equinoccial) el crecimiento 

del sector  fue menor al 2011, aproximadamente en un 20 %.   

Los principales cambios, por los que atraviesa el sector  han sido  ocasionados 

especialmente por: 

 Los nuevos jugadores del Sector. 

 Fusión o adquisición de empresas por parte de otras aseguradoras. 

 La incidencia de otros sectores comerciales o industriales, como ha sido el 

caso del sector automotor y el consecuente aumento de sus ventas. 

El segmento de Seguros Generales, manifiesta que el ramo de Seguros para 

Vehículos es el más importante en el País, generado por el crecimiento que ha 

presentado dicha industria en los últimos años; aunque le preocupa el hecho de que 

está experimentando una desaceleración en su crecimiento, debido a las medidas 

aplicadas en el Sector. 

3.2.3 Posicionamiento y vinculación de las aseguradoras con el sector 

automotriz 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su 

desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y crea 

fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades relacionadas 

al comercio del mismo. El dinamismo del sector se ha incrementado últimamente y 
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en especial durante los años posteriores a la dolarización cuando la opción de 

adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la población en 

el sistema financiero. 

Hasta el año 2007 los concesionarios llegaban a acuerdos con las aseguradoras, y 

hacían de agentes, pero no se ponía mucho empeño en el seguro, porque el 

concesionario lo que le interesaba era asegurar la venta. 

Desde el año 2008 en adelante se produjo un fenómeno que había pasado inadvertido 

hasta entonces. Las aseguradoras, en su afán por captar cuota de mercado, decidieron 

abrir acuerdos con los fabricantes de automóviles, de tal manera que el usuario 

cuando comprase un coche nuevo ya saliera con el seguro del concesionario ''debajo 

del brazo'', como si el seguro fuera un accesorio más del coche, para no darle la 

opción que mirase en otras compañías. 

Y por otro lado, los concesionarios, con márgenes cada vez mayores en la venta de  

un coche motivado por la presencia de internet y la competencia, buscaron otras vías 

de ingresos, a través de comisiones en los seguros, era un valor que había que 

explotar, y ya no solo estaban involucrados los concesionarios, sino también la 

propia marca. 

Según datos de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones), entre Enero y Junio del año 2010 se han vendido un total de 604.161 

automotores. Considerando las 10 primeras marcas y su porcentaje en las ventas que 

representan, tenemos en cuenta todas las tarificaciones de seguros que se han 

realizado y hacemos la misma comparación con respecto a las marcas. Estos datos 

los podemos corroborar en la tabla6. 

  

http://comparativa-seguros.km77.com/
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Tabla 6. 

Análisis por marcas y seguros de vehículos 

Nº VEHICULO % VENTA % SEGURO 

1 SEAT 9.20% 10.40% 

2 PEUGEOT 8.80% 8.10% 

3 VOLKSWAGEN 8.70% 8.20% 

4 CITROEN 8.50% 9.30% 

5 FORD 8.30% 9.20% 

6 RENAULT 8.20% 10.20% 

7 OPEL 7.50% 8.00% 

8 TOYOTA 5.00% 3.20% 

9 AUDI 4.20% 4.90% 

10 NISSAN 3.90% 3.80% 

Nota: Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones,por: L. García, 

A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Hoy en día, si una marca de coches tuviera una alianza muy fuerte con una 

aseguradora, de tal manera que funcionaran los acuerdos que se hicieron en su día, 

esa marca hubiera desaparecido del mapa de las tarificaciones, porque todos los 

clientes estarían ''retenidos'' por el gratis”. 

Un análisis del mercado de seguros interesa, no sólo a las entidades aseguradoras y a 

los propios asegurados, sino también a toda la sociedad en general, sobre todo por su 

implicación en la evolución de la economía como negocio en potencia. Dado que el 

seguro satisface la “necesidad” humana de seguridad, además, que representa una 

inversión financiera. 

Las compañías de seguros son intermediarios financieros que operan en la economía 

como parte de la industria de los servicios financieros, puesto que realiza diversas 

actividades con los flujos de dinero captados por las primas. Países como Estados 

Unidos y Canadá tienen un aporte económico muy importante gracias al sector 

asegurador, tanto es las inversiones que realiza como en la cantidad de empleados 

que concentra en este mercado. 
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3.3 Calculo de la muestra 

El estudio de mercado se realizara a las compañías aseguradoras, peritos de seguros, 

talleres mecánicos y población en general del Distrito Metropolitano de Quito.  

El estudio se lo hará en base a la Investigación Exploratoria, debido a que esto 

facilita para la toma de decisiones ya que es de gran utilidad para la identificación de 

líneas de acción o alternativas que servirán en la práctica. 

La investigación se realizará a 15 aseguradoras, 180 peritos, 45 talleres mecánicos y 

246 personas de la población en general. Cada uno de estos valores se obtuvo según 

el tamaño de la muestra de un universo de cuatro segmentos de la población del 

Distrito Metropolitano de Quito a Agosto del 2014 respectivamente, con un margen 

de error del 5%, esto se lo hará en base a encuestas a cada uno de los mercados antes 

mencionados. 

Al realizar este tipo de información se obtienen datos reales, lo que permite saber 

concretamente en que parte del mercado podemos penetrar para ser competitivos. 

El cálculo de la muestra para la realización de cada una de las encuestas se detalla a 

continuación: 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Universo 

Con el fin de determinar el tamaño del universo que permita desarrollar el presente 

estudio, se consideró a cuatro segmentos de la población del DistritoMetropolitano 

de Quito que a Agosto del 2014 eran:  

 Total Aseguradoras = 45. 

 Total Talleres Mecánicos Registrados = 28. 

 Total Vehículos Matriculados en Pichincha = 347694. 

 Total Peritos Registrados = 339 
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Tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se 

debe concretar en las fases de la investigación de campo en un proyecto de 

factibilidad, ya que determina el grado de credibilidad que se conceda a los 

resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados.  

Para determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel 

de confianza de 95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 

n =  
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

Z2 ∗ p ∗ q + (N − 1) ∗ e2
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población 

p: Probabilidad de éxito 80% 

q: Probabilidad de fracaso 20% 

e: Margen de error 5% 

 

Aplicación de fórmula 

Talleres Mecánicos 

n =  
1.962 ∗ (0.20)(0.80) ∗ 28

28 ∗ (0.05)2 + 1.96 ∗ (0.20)(0.80)
 

 

n =  
17.210368

0.3836
= 44.87  
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Aseguradoras 

 

n =  
1.962 ∗ (0.20)(0.80) ∗ 45

45 ∗ (0.05)2 + 1.96 ∗ (0.20)(0.80)
 

 

n =  
27.65952

2.1136
= 13.08  

Peritos 

n =  
1.962 ∗ (0.20)(0.80) ∗ 339

339 ∗ (0.05)2 + 1.96 ∗ (0.20)(0.80)
 

n =  
208.368384

1.1619
= 179  

Vehículos Matriculados 

n =  
1.962 ∗ (0.20)(0.80) ∗ 347694

347694 ∗ (0.05)2 + 1.96 ∗ (0.20)(0.80)
 

 

n =  
213712.203264

869.5486
= 245  

 

3.4 Oferta y demanda de las compañías de seguros 

Las inversiones de las compañías de seguros son de gran importancia para la 

economía ecuatoriana y son una de las principales actividades económicas, debido al 

hecho de que el dinero captado a través de las primas es canalizado hacia el mercado 

financiero, ayudando al desarrollo económico, y además están produciendo ese 

dinero para la obtención de ganancia y para poder hacer frente a cualquier 

siniestralidad. Estas inversiones son exigidas por la ley. 
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Marcelo Torres (Funcionario de Seguros Equinoccial) asegura que en Ecuador, el 

aseguramiento de Vehículos representa cerca del 14% de participación en el 

segmento más importante de seguros, de ahí que el Ramo de vehículos tiene 

alrededor de US$52.5 millones en Prima Emitida(Torres, 2014). 

El crecimiento que se ha logrado por haber  profundizado  en las necesidades y 

expectativas de los clientes, detectaron que un segmento de mercado busca la opción 

de comprar un seguro por Internet, con el objetivo de tener un proceso de compra 

más rápido y personalizado; razón por la cual Seguros Equinoccial lanzó hace poco 

EquiSmart (www.equismart.com), un sistema de compra de seguro para vehículos 

por Internet o en línea, en donde la principal preocupación ha sido brindar a este 

nuevo segmento (de mercado) una experiencia de compra rápida, oportuna y sobre 

todo segura. 

Según Jorge Luis Cazar (Presidente ACE Seguros) el reto para las compañías es 

captar clientela por iniciativa propia de los asegurados, más que por obligación para 

recibir crédito, las financieras ofrecen de por medio un seguro de desgravamen. Él 

destaca que los seguros de vehículo y de vida en grupos son los de mayor demanda 

(ambos movieron un Primaje de USD 559 millones el año pasado en Ecuador), 

porque son condicionados.  

3.4.1 Demanda actual 

Para determinar la demanda actual en servicios de peritaje de siniestros (accidentes 

de tránsito), se ha procedido en base a datos históricos a definir la cantidad de 

siniestros que habrá en el año 2014, ya que hasta el momento (Diciembre de 2014) 

no se han contabilizado, pero se puede proyectar.  

El método para proyectar es el de regresión lineal, el cual mediante el cálculo de una 

ecuación de regresión y = b  +  ax; se puede determinar las proyecciones de 

siniestralidad. El mercado meta al cual se pretende acceder son las treinta y ocho (38) 

aseguradoras que trabajan con el ramo de vehículos y también ofertar peritajes a 

todos los propietarios de vehículos, para lo cual se requiere que la futura empresa se 

encuentre posicionada en el mercado asegurador.  
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Según el diario El Universo, el 30% del parque automotor en Ecuador  está 

asegurado, es decir, se conoce que existe 1.5 millones de vehículos de los cuales 

aproximadamente 450.000 tienen algún tipo de seguro, la diferencia 1.050.000 son 

potenciales clientes.  (El Universo, 2010). 

De acuerdo con la información de Ecuador – Vial (2012) los datos históricos de la 

siniestralidad en Ecuador se demuestra en la tabla7. 

Tabla 7. 

Tabla de accidentes de transito 

AÑO  (x) NÚMERO 

ACCIDENTES (y) 

2009 (1) 21.528 

2010(2) 25.588 

2011(3) 24.626 

2012(4) 23.842 

2013(5) 24.759 

TOTAL  98.815 

PROMEDIO  24.704 

Nota: Fuente: (Ecuador - Vial, 2012), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Según  la página web de  El Diario (2014), se indica que en el año 2013 se 

registraron 24.759 accidentes de tránsito.   

Para realizar una proyección se utilizará el método de regresión lineal, el cual utiliza 

valores históricos para proyectar valores a futuro, las ecuaciones para determinar la 

ecuación de regresión son las siguientes:  

a =
(∑y)(∑x2) − (∑x)(∑xy)

(n)(∑x2) − (∑x)2
 

a =
(n)(∑xy) − (∑x)(∑y)

(n)∑(x2) − (∑x)2
 

 

Esta operación se la pude realizar mediante calculadoras financieras o mediante 

regresión en línea, los cuales proporcionan los siguientes datos: 
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a = 22.653,8 

b = 471.6 

y = 22653,8 + 471,6x 

El cálculo de esta regresión se lo puede visualizar en el anexo 1. 

La Demanda potencial actual de servicios de peritaje se ve reflejada en la tabla8. 

Tabla 8. 

Demanda potencial actual de servicios de peritaje (1) 

AÑO  NÚMERO DE SINIESTROS  

2014 25.483 

Nota: Fuente: Datos históricos (2009 – 2013), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

3.4.2 Demanda futura 

Mediante la ecuación  y = 22.653,8 + 471,6x se ha determinado los futuros valores 

de siniestros para los años 2015 a 2019. En la tabla9 podemos observar la demanda 

futura de la empresa “Puro Golpe”. 

Tabla 9. 

Proyección de la demanda 

AÑOS  

 

 

PROYECCIÓN DEMANDA 

DE SERVICIOS   

SINIESTROS 

ASEGURADOS 

(30%) 

%  CRECIMIENTO 

PROYECCIÓN DE LA 

SINIESTRALIDAD 

2014 25.483 7.645 0,00% 

2015 25.955 7.787 1,85% 

2016 26.427 7.928 1,82% 

2017 26.898 8.069 1,78% 

2018 27.370 8.211 1,75% 

2019 27.841 8.352 1,72% 

Nota: Fuente: (Ecuador - Vial, 2012), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Si no cambia las políticas a nivel del Estado para prevenir accidentes de tránsito, para 

el año 2015 se espera 25.955 siniestros, con un crecimiento del 1.85%, lo cual se 

obtuvo de la siguiente manera: (25.955 – 25.483)/25483  x  100. 

Además, del total de la proyección de demanda de servicios, se tomó el 30%, los 

cuales corresponden a los vehículos asegurados, dándonos un resultado de 7.645 

vehículos asegurados.  

Existe un mercado potencial del 70% que no está asegurado, al cual la nueva 

empresa  planea captar y corresponde a un gran total de 1.050.000 de vehículos, 

información que se ve reflejada en la tabla10. 

Tabla 10 

Demanda Potencial Actual de Servicios de Peritaje (2) 

AÑO  
PARQUE AUTOMOTOR 

EN ECUADOR  

VEHÍCULOS 

ASEGURADOS 

(30%) 

VEHÍCULOS NO 

ASEGURADOS  

DEMANDA 

POTENCIAL 

(52%)* 

2014 1.500.000 450.000 1.050.000 546.000 

* Resultado de encuesta a potenciales clientes  

  Nota: Fuente:(El Universo, 2010), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a propietarios de vehículos (Véase anexo 2),  al 

ser preguntados: “Si usted, como cliente llega a tener un siniestro, escogería que la 

persona que inspeccione su vehículo sea un profesional automotriz”, el 52% 

responden que sí y que exigiría a la aseguradora que así lo haga.   

Para la proyección de la demanda se ha tomado el crecimiento de ventas en el sector 

automotor que corresponde a 3.3%, tal como se detalla en la tabla11. 

(Asociación de empresas automotrices de Ecuador, 2013) 

Tabla 11. 

Proyección de la demanda de servicios 

AÑOS  
PROYECCIÓN DEMANDA 
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DE SERVICIOS   

2014 546.000 

2015 564.018 

2016 582.631 

2017 601.857 

2018 621.719 

2019 642.235 

Nota: Fuente:(Asociación de empresas automotrices de Ecuador, 2013), por: L. García, A. 

Cuesta & Y. Granja. 

 

 

3.4.3 Oferta actual 

a) Para determinar la oferta actual en primera instancia se tomará la oferta que 

presentan las empresas de peritos o ajustadores que actualmente existen en el 

Ecuador (37 empresas); los cuales de acuerdo a la encuesta realizada a las empresas 

aseguradoras, el 80% trabaja con las empresas de peritos; si en el año 2014 existen 

7.645 siniestros con seguros, el 80% de este valor corresponde a 6.116 (Véase anexo 

3), tal como se refleja en la tabla12. 

Tabla 12. 

Total siniestros con seguro 

AÑO  
TOTAL SINIESTROS CON 

SEGURO (80%)*  

 2014 6.116 

 *El 80% de las aseguradoras trabajan con peritos externos  

Nota: Fuente: Estudio de mercado, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

b) En segunda instancia se adicionará el 30% del parque automotor asegurado que 

corresponde a 450.000 vehículos.  (posibles clientes que no están asegurados) como 

se muestra en la tabla13. 
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Tabla 13. 

Total vehículos asegurados 

AÑO  
VEHÍCULOS 

ASEGURADOS  

2014 450.000 

Nota: Fuente:(El Universo, 2010), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

3.4.4 Proyección de la oferta 

a) Para proyectar la oferta se ha tomado como base la oferta actual por el 

porcentaje de crecimiento de la siniestralidad, tal como se demuestra en la tabla14. 

 

Tabla 14. 

Proyección de la oferta de servicios de peritaje de siniestros (1) 

AÑOS PROYECCIÓN OFERTA DE 

SERVICIOS 

2014 6.116 

2015 6.229 

2016 6.343 

2017 6.455 

2018 6.568 

2019 6.681 

Nota: Fuente: (Ecuador - Vial, 2012), por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

b) Para determinar la proyección de vehículos asegurados se ha tomado el 3.3% 

del crecimiento de ventas a nivel nacional de vehículos. (posibles clientes que no 

están asegurados), esto se ve reflejado en la tabla15. 
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Tabla 15. 

Proyección de la oferta de servicios de peritaje de siniestros (2) 

AÑOS  PROYECCIÓN OFERTA DE SERVICIOS   

2014 450.000 

2015 464.850 

2016 480.190 

2017 496.036 

2018 512.406 

2019 529.315 

Nota: Fuente: (Asociación de empresas automotrices de Ecuador, 2013), por: L. García, A. 

Cuesta & Y. Granja. 

 

 

3.4.5 Demanda potencial insatisfecha 

a) Una vez definida la demanda potencial de siniestros y la oferta en este sector, 

la diferencia entre estas variables resulta la demanda potencial insatisfecha. En la 

tabla 16se refleja la demanda potencial insatisfecha de la empresa “Puro Golpe”. 

 

Tabla 16. 

Demanda potencial insatisfecha (1) 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL  (A) 

OFERTA  (B)  DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

(A-B)  

CAPTACIÓN DE 

LA EMPRESA 

(60%) 

2014 7.645 6.116 1.529 917 

2015 7.787 6.229 1.557 934 

2016 7.928 6.343 1.585 951 

2017 8.069 6.455 1.614 968 

2018 8.211 6.568 1.643 986 

2019 8.352 6.681 1.671 1.003 

Nota: Fuente. Estudio de mercado, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

b) El otro rubro adicional para determinar la demanda potencial insatisfecha 

total son los posibles clientes que no están asegurados. El cálculo de estos se muestra 

en la tabla17. 
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Tabla 17. 

Demanda potencial insatisfecha (2) 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL  (A) 

OFERTA (B) DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

(A-B) 

CAPTACIÓN DE 

LA EMPRESA 

(3%) 

2014 546.000 450.000 96.000 2.880 

2015 564.018 464.850 99.168 2.975 

2016 582.631 480.190 102.441 3.073 

2017 601.857 496.036 105.821 3.175 

2018 621.719 512.406 109.313 3.279 

2019 642.235 529.315 112.921 3.388 

Nota: Fuente: Estudio de mercado, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

3.4.6 Captación de Mercado de la Empresa Puro Golpe 

Para que funcione la empresa de peritos de siniestros “Puro Golpe”, se espera captar 

el 60% de la demanda insatisfecha de siniestros no cubierta por la competencia, 

(ajustadores de siniestros), los cuales si trabajan con aseguradoras y el 3% de clientes 

que no tienen ningún tipo de seguro, que corresponde al 70% del parque automotor a 

nivel nacional. Esta información se corrobora en la tabla18. 

 

 

Tabla 18. 

Captación de demanda potencial insatisfecha 

AÑO CAPTACIÓN DE 

LA EMPRESA (3%) 

CAPTACIÓN DE 

LA EMPRESA 

(60%) 

TOTAL  

2014 2.880 917 3.797 

2015 2.975 934 3.909 

2016 3.073 951 4.024 
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2017 3.175 968 4.143 

2018 3.279 986 4.265 

2019 3.388 1.003 4.390 

Nota: Fuente: Estudio de mercado, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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CAPÍTULO  4 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1 Creación de la empresa asociativa de peritos de siniestros de vehículos 

para profesionales desempleados de la línea automotriz “Puro Golpe”. 

La creación de una empresa de peritaje de siniestros empleando a los profesionales 

automotrices es necesaria para obtener una visión técnica de los mismos con el fin de 

poder contribuir con un peritaje eficiente para la demanda existente por parte de las 

compañías de seguros. 

4.2 Servicio 

La empresa “Puro Golpe” se especializará en brindar un servicio personalizado de 

peritaje de siniestros de vehículos a través de la capacitación continua del recurso 

humano y otorgándoles tecnología de punta para poder satisfacer a sus clientes de 

manera eficiente dentro de un periodo de tiempo oportuno. 

4.2.1 Descripción del servicio 

El servicio de peritaje de siniestros que la empresa “Puro Golpe” ofrecerá a sus 

clientes incluye lo siguiente: 

 Inspección del vehículo siniestrado con toma de improntas y fotografías. 

 Análisis del aviso del accidente para determinar si los daños físicos coinciden 

con la declaración. 

 Inspección y valoración de las operaciones de mano de obra y definición de 

los repuestos requeridos para sustitución. 

 Recopilación de las proformas emitidas por el taller donde esté ubicado el 

vehículo siniestrado. 

 Informe final de ajuste profesional y eficiente  
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4.2.2 Flujograma del servicio 

 

Figura 11. Flujograma del servicio 

Fuente: 

 

 

4.2.3 Estándares del servicio 

Los estándares de servicio que la empresa “Puro Golpe” utilizarápara superar las 

expectativas de los clientes son: 
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 Inspección del siniestro 

Para la ciudad de Quito, la prestación del servicio será de manera inmediata, 

tomando en cuenta el rango de tiempo que tomará al perito ajustador acercarse hasta 

el lugar del siniestro. 

 Informe de gestión realizado en taller 

El Informe de Gestión desarrollado por el perito se enviará desde el taller hacía la 

Aseguradora inmediatamente después de realizada la inspección y ajuste. 

 Presentación del informe de inspección y ajuste 

La presentación del Informe Final de Ajuste se enviará a la Aseguradora en un 

máximo de veinte y cuatro (24) horas después de haber concluida la inspección. 

4.2.4 Excelencia en el servicio 

La excelencia en el servicio es un factor importante que la Empresa “Puro Golpe” ha 

justificado mediante la profesionalización, personalización, atención, calidad y 

comodidad.  

La excelencia en el servicio iniciará al momento en que la asesoría de peritaje de 

siniestros de vehículos o inspección sea brindada por profesionales en la rama 

automotriz, lo que significa que los clientes tanto corporativos(Compañías de 

Seguros) como individuales (clientes que no tengan asegurados sus vehículos), 

podrán acceder a un informe técnico actualizado, profesional, especializado y veraz. 

Consecuentemente, los peritos de siniestros miembros de la empresa “Puro Golpe” 

procederán con el envío de cada uno de sus informes de manera inmediata al cliente, 

ya que al momento de realizar la inspección en el lugar del siniestro, contarán con 

equipo tecnológico (laptops e internet) que les permitirá la formulación de un 

informe técnico en línea. Esto evitará demoras al momento de hacer efectiva la 

indemnización para el cliente. 
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4.3 Análisis de Porter 

A través de la utilización de las 5 fuerzas de Porter, se formularon 

estrategias competitivas para la empresa “Puro Golpe”, las mismas que se encuentran 

descritas a continuación: 

4.3.1 Rivalidad entre los competidores externos 

Con referencia a la empresa “Puro Golpe”, se debe mencionar que actualmente, en 

Ecuador existen treinta y siete (37) empresas que brindan el servicio de peritaje de 

siniestros en el ramo vehículos, las mismas que se constituyen en una competencia 

directa para la empresa, dicha información se corrobora en la tabla 19. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las empresas de peritaje existentes antes 

mencionadas, brindan el servicio de peritaje a varios ramos (Equipo Electrónico, 

Responsabilidad Civil, Transporte, Fidelidad y Lucro Cesante)  y no se especializan 

en el de vehículos como lo hará la empresa “Puro Golpe”. 

Tabla 19. 

Empresas de peritaje de siniestros en el ramo vehículos en Ecuador 

(31/12/2013) 

RANKING POR RAMO PERITOS 

FECHA DE CORTE:   31/12/2013 

VEHÍCULOS 

 
RAZÓN SOCIAL 

CÓDIGO 

ENTIDAD 
CREDENCIAL 

1 Ajusco Ecuador S.A. 2686 10008 

2 Euro American SurveyEurosurvey S.A. Inspectora 

de Riesgos 

3656 25 

3 Loss Adjusters Knowledge & Management S.A 

LakamAjustado 

4078 189 

4 Conirisks S.A. Inspector de Riesgos 4158 10022 

5 Enriquez Veloz Juan Ramon 2629 72 

6 ZunigaAvila Omar Vinicio 4012 20039 

7 Matute AnagumblaVictor Hugo 3860 31 

8 Castellanos Jorge Gustavo 2636 97 

9 Inspecciones Y Ajustes S.A. Vmajustes Ajustador 

de Siniestros 

3995 10036 

10 Romero Ochoa Franklin Oswaldo 2713 10001 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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RAZÓN SOCIAL 

CÓDIGO 

ENTIDAD 
CREDENCIAL 

11 Torres Y Asociados Inspecciones de Riesgos 

Toainpec S.A. 

3643 10017 

12 Coello Moreno Sonia Jimena 2744 156 

13 KamanaCia. Ltda. 2732 12 

14 Apa Ecuador Ajustadores de Siniestros Cia. Ltda. 2709 148 

15 PavezBeltran Alejandro Anibal 3872 185 

16 Roa & Roa Del Ecuador S.A. Ajustadores de 

Siniestros 

3724 173 

17 OsemcaCia. Ltda 2705 132 

18 CardenasVerdezoto Jorge Enrique 4057 20051 

19 Unilatina S.L.A. Ajustes Asesoria Y Subrogac. 

enSeg. C.Ltda 

2695 92 

20 ExpertDisaster S A Ajustador de Siniestros 3818 179 

21 Quezada Bermeo Fredy Oswaldo 3848 20023 

22 WorldclaimsCia. Ltda. 2707 143 

23 ArtiedaPuruncajas Fernando Patricio 3424 168 

24 Molleturo Maldonado Julio Enrique 3928 20037 

25 Valriesgos Inspectores de Riesgos S.A. 3950 34 

26 Anchapanta Ortega OrisonIvan 2632 80 

27 SurveyriskCia. Ltda. Inspector de Riesgos 3402 20 

28 Standard Claims S.A. Ajustador de Siniestros 3807 10033 

29 Quorum S.A. Ajustador de Siniestros 3997 187 

30 Alfred Manuel Barquet Abi-Hanna 2593 99 

31 Molina Quimi Paul Ambrosio 4129 10038 

32 InspesegCia. Ltda. 2699 108 

33 Options&Adjusters S.A. 3367 161 

34 Reyes Esmeraldas Carlos 2602 10012 

35 ArgudoJimenezJose Teodoro 3382 162 

36 Roca Ponce Pedro Jose 2663 141 

37 G.P. Ajustadores Asociados S.A. 2701 118 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Diciembre 2013,por: L. García, A. 

Cuesta & Y. Granja. 
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4.3.2 Amenaza de los nuevos competidores 

Analizando esta fuerza, el creciente mercado de seguros obliga a la creación de 

nuevas compañías de peritaje, las mismas que constituyen una amenaza para la 

empresa “Puro Golpe”. A más de esta barrera, la obtención de credenciales por parte 

de personas naturales para ejercer la actividad de ajustador de siniestros, origina una 

competencia para la empresa debido al ingreso de nuevos rivales al mercado. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las empresas de peritaje de siniestros 

nacientes, o las personas naturales que accedan a la licencia de ajustador de 

siniestros, brindarán el servicio de peritaje de manera general y no se especializarán 

en el ramo de vehículos como lo harán los peritos que prestarán los servicios para la 

empresa “Puro Golpe”, garantizando resultados óptimos a través de la 

personalización y profesionalización.   

4.3.3 Poder de negociación con los proveedores 

Debido a que los productos o servicios que la empresa “Puro Golpe” requiere para 

funcionar son ofertados por varios proveedores en el país, se seleccionará a cada uno 

de ellos de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución de la empresa.  

Esta decisión se tomará en cuanto al costo – beneficio ofertado por cada proveedor, 

para esto se realizará una calificación de proveedores interna, el cual permitirá 

mantener una base de datos actualizada con información de los proveedores que más 

se apeguen a nuestras exigencias y necesidades. Así también, para realizar el proceso 

de compra con cualquiera de los proveedores registrados, se efectuará la selección 

entre tres (3) cotizaciones de diferentes ofertantes, con el fin de poder elegir al 

proveedor que mejor beneficios vs costo nos ofrezca. 

En la ejecución de la empresa se requerirá productos/servicios de: 

 Tecnología. 

 Seguridad. 

 Suministros de Oficina. 

 Suministros de Aseo. 

 Mensajería 
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4.3.4 Poder de negociación de los clientes(Aseguradoras) 

La empresa “Puro Golpe” buscara el mejor  acercamiento profesional y transparente 

con las treinta y ocho (38) Compañías Aseguradoras constituidas legalmente en el 

país, y contara con los siguientes beneficios para formar parte de su equipo de 

trabajo: 

 El servicio será personalizado y se cumplirá con seriedad y responsabilidad 

las necesidades de los clientes. 

 Se ofrecerá el bienestar del cliente a través de la imagen profesional de la 

empresa, la misma se sustentará en atender con urgencia prioridades y 

actividades que se presenten cada día.  

 Se realizará una gestión y un seguimiento eficiente a cada una de las 

asignaciones de inspección a los peritos ajustadores, este control se lo hará 

hasta verificar la emisión y el envío del informe técnico.  

 La empresa “Puro Golpe” contarácon recurso humano profesional  y 

capacitado, los cuales emitirán informes bajo criterios técnicos y veraces. 

4.3.5 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Los servicios sustitos de la empresa “Puro Golpe” serán los peritos/ajustadores 

internos con relación de dependencia (Compañía de Seguros), los mismos que 

cuentan con una remuneración fija y con la estabilidad laboral para la prestación de 

susservicios, sin embargo la empresa “Puro Golpe, demostrará con compromiso y 

lealtad que pueden acceder a sus servicios de manera personalizada en el instante en 

que lo requieran.  

El estudio de las 5 fuerzas de Porter de la empresa “Puro Golpe” antes mencionado, 

se ve reflejado en la figura 11. 
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Esquema de las 5 fuerzas de Porter 

 
Figura 12. Las 5 fuerzas de Porter aplicadas a la empresa “puro golpe” 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2013), Estudio de Mercado (Agosto, 2014) 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

4.4 Marketing Mix 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. 

La empresa “Puro Golpe” aplicó este análisis para conocer la situación de la empresa 

y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

4.4.1 Estrategias de precio 

El precio del servicio que será brindado por los peritos ajustadores de la empresa 

“Puro Golpe” se fijará de acuerdo a la clase de vehículo que se inspeccione, y al 

lugar en el que ocurra el siniestro y/o se realicé la inspección, esto debido a que 

brindaremos el servicio de peritaje a todo el Distrito Metropolitano de Quito y a sus 

alrededores. 

Rivalidad entre 
Competidores: En 

Ecuador actualmente 
operan 37 compañías 

que brindan el 
servicio de peritaje 

de siniestros.

Barreras de Entrada al 
Sector: La creaciòn de 
nuevas empresas de 

peritaje y la certificaciòn 
de nuevos ajustadores.

Poder de Negociación 
de los CLientes:  Bajo 
poder de negociaciòn 

debido a las 
regularidades.

Amenaza de Productos y 
Servicios Sustitutos: 

Ajustadores de siniestros 
bajo dependencia de una 

Compañía de Seguros

Poder de Negociación 
bajo por no ser 

escenciales en el 
funcionamiento de la 

Compañía de Peritaje y 
por existir una alta 

oferta.

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Las estrategias que se utilizaron para fijar los precios son las siguientes: 

 Ofrecer al mercado el servicio de peritaje de siniestros a un precio moderado, 

en comparación a la competencia,de acuerdo a las necesidades de los clientes 

con el fin de lograr una rápida penetración y acogida del mismo. 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, a pesar de que la 

empresa “Puro Golpe” brindará un servicio especializado, personalizado 

transparente y profesional con el compromiso de satisfacer todas las 

necesidades de los clientes, buscando constantemente la oportunidad de 

crecimiento tanto para el cliente y la empresa. Sin embargo, el precio fijado 

cubrirá con todos los costos que la empresa obtendrá y además generarán 

utilidad para la misma. 

 Precios especiales,  como por ejemplose otorgará descuentos para Compañías 

de Seguros potenciales que contraten el servicio de peritaje de siniestros de 

vehículosquince (15) veces mínimo por semana. 

 Precios diferenciados para clientes corporativos e individuales. 

El costo de cada una de las intervenciones que realizará la empresa “Puro Golpe” a 

los clientes corporativos (Compañías Aseguradoras) se ve reflejado en la tabla 20. 

Tabla 20. 

Precio del servicio de peritaje de siniestros de vehículosbrindado por la 

empresa “Puro Golpe” para clientes corporativos 

Ciudad Livianos Pesados Recargo 

Quito $ 14,00  $ 33,00  15% 

Se aplicará el recargo para 

Fines de Semana, Feriados 

y Horas no Laborables 

Valle de los Chillos, San Rafael, 

Tumbaco, Cumbaya, Nayón, Mitad 

del Mundo, Intercambiador de 

Carcelén, Quitumbe al Sur. 

$ 14,00  $ 33,00  15% 

Nota: Fuente: Investigación de Mercado, Agosto 2014, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

El costo de las intervenciones que realizarán los peritos de siniestros de la empresa 

“Puro Golpe” para los clientes individuales (personas naturales que requieran el 

servicio), se ve reflejado en la tabla 21. 
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Tabla 21. 

Precio del servicio de peritaje de siniestros de vehículos brindo por la empresa 

“Puro Golpe” para clientes individuales 

Ciudad Livianos Pesados Recargo 

Quito $ 17,00  $ 36,00  15% 

Se aplicará el recargo para 

Fines de Semana, Feriados 

y Horas no Laborables 

Valle de los Chillos, San Rafael, 

Tumbaco, Cumbaya, Nayón, Mitad 

del Mundo, Intercambiador de 

Carcelén, Quitumbe al Sur. 

$ 17,00  $ 36,00  15% 

Nota: Fuente: Investigación de Mercado, Agosto 2014, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

4.4.2 Estrategias de plaza o distribución 

Debido a que el servicio que brindará la empresa “Puro Golpe” es imponderable e 

incierto, no se tiene establecido un lugar físico para la distribución del mismo, ya que 

este se otorgará en el lugar específico tanto del siniestro ocurrido como de la 

inspección solicitada. Sin embargo, se utilizarán las  siguientes estrategias para la 

distribución del servicio: 

 Se ofrecerá el servicio de peritaje de siniestros mediante solicitud vía 

Internet, llamadas telefónicas, envío de correos o vistas a la empresa. 

 Las instalaciones de la empresa cuentan con una ubicación privilegiada para 

ofertar el servicio a todas las Compañías de Seguros logrando una 

distribución intensiva conla presencia de los peritos ajustadores de la empresa 

“Puro Golpe” en la mayoría de siniestros suscitados en la ciudad de Quito. 

 Se establecerá convenios comerciales con otras empresas de peritaje 

existentes para colocar el servicio de peritaje de siniestros de vehículos de la 

empresa “Puro Golpe” a disposición de estas. 

4.4.3 Estrategias para la promoción 

En este punto se analizó todos los esfuerzos que la empresa realizará para dar a 

conocer su servicio y así aumentar sus ingresos. 
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Debido a que la empresa “Puro Golpe” es nueva en el mercado, se realizará 

campañas publicitarias que se estructuraran cumpliendo los siguientes parámetros, tal 

como se demuestra en la figura 12.  

Proceso campaña publicitaria 

Figura 13. Parámetros  a cumplir en la campaña publicitaria de la empresa “puro golpe” 

Fuente: (Betty, 2008) 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

Algunas estrategias que se utilizarán son: 

 Poner anuncios en Internet y participar activamente en las Redes Sociales en 

las que se encuentre nuestro mercado. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos para ser enviados a cada uno de 

los coordinadores de siniestros y personas de contacto de las Compañías de 

Seguros y personas naturales que conformen la cartera de clientes y clientes 

potenciales de la empresa. 

 Patrocinar a diferentes Compañías de Seguros y crear una Página Web 

atractiva y dinámica. 

4.4.4 Estrategias para el servicio 

El servicio que la Empresa “Puro Golpe” proporcionará a sus clientes es el de 

peritaje de siniestros de vehículos brindado por profesionales en la rama automotriz. 

Algunas de las estrategias que se utilizarán para otorgar el servicio son las siguientes: 

 Crear un correo electrónico que se llamará“Calidad de Servicio”, en el cual se 

ingresarán todos los requerimientos y sugerencias de los clientes, los mismos 

serán solucionados y contestados inmediatamente. 

 Se organizarán reuniones quincenales para tratar todos los pendientes en 

cuanto a servicio al cliente se refiere y se publicará las resoluciones de cada 

Información Persuación Recordación Posicionamiento
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reunión, con el fin de lograr el mejoramiento de la empresa “Puro Golpe” y 

de este modo la excelencia de cada uno de los informes enviados. 

 Se garantizará el asesoramiento de forma ordenada y transparente al cliente, 

demostrando la lealtad en cada momento. 

 Crear una buena Administración de Clientes a través de un 

CustomerRelationshipManager (CRM), que se basa en la creación de una 

estrategia de negocios centrada en el cliente con el fin de poder retener a los 

clientes, así como lograr su lealtad. El CRM beneficiará a la empresa “Puro 

Golpe” ya que permitirá reducir el costo de obtener nuevos clientes e 

incrementará la lealtad de los que ya son clientes de la empresa. 

 Crear fidelidad con cada cliente que la empresa obtenga al brindar una 

asesoría de calidad que satisfaga cada una de las necesidades requeridas. 

4.5 Localización de la empresa 

Debido a la alta demanda de Compañías de Seguros que existen en la ciudad de 

Quito y después del análisis de la investigación de camporealizado, se determinó que 

la localización de la empresa “Puro Golpe” será en el sector Norte de la Ciudad de 

Quito, en la Av. América N34-437 y Veracruz. 

A continuación se detalla el croquis con la dirección exacta de las instalaciones en 

donde funcionará la empresa “Puro Golpe”. 

Ubicación de las instalaciones de la empresa 

 

Figura 14. Croquis de las instalaciones de la empresa 
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4.5.1 Análisis y criterios de localización 

Para poder encontrar y determinar el sitio para la ubicación de la empresa “Puro 

Golpe”, hemos tomado en cuenta la importancia en alcanzar la plena satisfacción y 

brindar los mejores beneficios a los clientes, empleados y a la empresa. Los 

principales factores que fueron tomados en cuenta son: 

 Medios de transporte  

Tomando en cuenta este factor muy importante, se decidió que la empresa estará 

ubicada en el sector Norte de la ciudad de Quito, en la Av. América N34-437 y 

Veracruz, misma dirección que cuenta con fácil acceso de entrada, vías principales y 

alternas así como también con varias opciones en cuanto a transporte público se 

refiere. 

 Disponibilidad de servicios a la comunidad  

Los clientes y funcionarios de la empresa “Puro Golpe” contarán con instalaciones 

modernas con el fin de crear un ambiente de confianza, lo cual permitirá que cada 

uno de ellos reciba la atención eficiente y oportuna al momento de requerirla, y de 

esta manera lograr su fidelidad. 

 Cercanía del mercado 

Para la localización de la empresa, se decidió tomar en cuenta que la mayoría de 

Compañías de Seguros están ubicadas en el sector norte de Quito, lo cual permitirá 

que “Puro Golpe” brinde un servicio efectivo logrando que sus funcionarios se 

trasladen en el menor tiempo posible al lugar que se requiera el servicio. 

 Selección equipos de trabajo 

Hemos analizado de la mejor manera la selección del equipo de trabajo ya que 

esencial e importante la localización de la empresa, en nuestro caso la Empresa de 

peritos de siniestros de vehículos para profesionales desempleados de la línea 

automotriz estará ubicada en el sector norte de Quito; explicando que en el sector 

norte de la ciudad de Quito se encuentran ubicadas las mejores empresas de seguros 
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del país mismas que se hará el reclutamiento del mejor personal capacitado y con una 

buena experiencia. 

4.6 Planificación estratégica 

“Puro Golpe”, será una empresa innovadora que tiene como objetivo principal 

ofrecer el mejor servicio de peritaje brindado por profesionales desempleados en la 

línea automotriz. 

4.6.1 Misión 

La Misión de “Puro Golpe” será satisfacer las necesidades de sus clientes 

individuales y corporativos, ofreciéndoles un servicio de calidad, eficiencia y 

transparencia, combinado con asesoría técnica brindada por profesionales 

automotrices. 

4.6.2 Visión 

La visión de “Puro Golpe” para el año 2019 , es ser la empresa líder en el sector 

asegurador brindando el servicio de peritaje de siniestros de vehículos a las 

compañías de seguros de la ciudad de Quito, que sea reconocida por ofrecer servicios 

que satisfagan íntegramente las expectativas de sus clientes, basándose en altos 

estándares de calidad y seguridad, destacándose por ser una empresa que contribuye 

positivamente a la sociedad en la que está inmersa y que brinda oportunidades de 

desarrollo profesional y personal a su equipo de trabajo. 

4.6.3 Valores corporativos 

Los valores corporativos que la empresa “Puro Golpe” mantendrá son los siguientes: 

 Innovación: estar constantemente innovando con nuevas técnicas para 

brindar el servicio de peritaje con el fin de ganar fidelidad por parte de los 

clientes. 

 Honestidad: en todas las actividades que los funcionarios de la empresa 

“Puro Golpe” realicen, con el propósito de salvaguardar el interés común. 

 Asesoría: brindar a cada uno de los clientes corporativos o individuales una 

asesoría técnica y especializada al momento de requerirla. 
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 Respeto: demostrar imparcialidad y justicia al momento de emitir los 

informes técnicos 

 Lealtad: estar dispuestos a realizar el trabajo con integridad, demostrando 

fidelidad al compromiso realizado y a la misión institucional. 

 Compromiso: Identificar cuidadosamente a cada uno de los clientes y 

colaboradores potenciales, analizando indistintamente cada una de sus 

necesidades, focalizando los esfuerzos en atender las solicitudes presentadas 

de la mejor manera. 

4.6.4 Política empresarial 

La Empresa “Puro Golpe”, con el propósito de orientar la gestión empresarial y dar 

cumplimiento a su misión y visión, puntualizó las siguientes políticas empresariales:  

 Los directivos de la empresa deberán orientar la actividad empresarial hacia 

la excelencia en la calidad y el servicio al cliente, mediante la capacitación de 

su personal, haciendo uso del desarrollo tecnológico para mejorar 

continuamente su servicio. 

 La gerencia velará por lograr un incremento constante en la rentabilidad de la 

empresa, así como por salvaguardar su permanencia en el mercado.  

 El Coordinar de Mercadeo establecerá alianzas estratégicas con las 

aseguradoras, que son los clientes potenciales de la empresa, con el fin de 

mantener su fidelidad. 

 El horario establecido para el personal de oficina es de 08h30 a 17h30; en 

cuanto al personal de campo, su horario se ajustará a cada una de las 

necesidades suscitadas. 

 El departamento de talento humano deberá fomentar las buenas relaciones 

obrero-patrones para lograr los objetivos empresariales, con base en los 

principios de eficiencia, equidad, justicia y solidaridad. 

4.6.5 Objetivos estratégicos 

El Objetivo General y los Objetivos Específicos de la empresa “Puro Golpe” se 

detallan a continuación: 
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4.6.5.1 Objetivo general 

Crear una empresa que brinde el servicio de peritaje de siniestros para profesionales 

desempleados en la rama automotriz, la misma que proporcionará de conocimientos 

específicos a sus clientes mediante la realización de un informe técnico al momento 

de ocurrido un siniestro. 

4.6.5.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de  la empresa “Puro Golpe” son los siguientes: 

 Brindar un servicio oportuno, verás y técnico a cada uno de los clientes y 

conseguir los niveles más altos de excelencia para brindar un servicio de 

calidad. 

 Utilizar herramientas apropiadas para la emisión del informe técnico, real y 

oportuno del siniestro o la inspección. 

 Contar con el recurso humano suficiente para poder responder con hasta 

veinte y cinco (25) inspecciones diarias. 

 Garantizar la emisión de un informe técnico en el tiempo establecido y 

acordado con el cliente y cumplir con las exigencias de cada uno de los 

clientes al momento de contratar el servicio de peritaje. 

 Llegar a ser los pioneros en ofrecer un excelente servicio de peritaje de 

siniestros especializados en  el ramo de vehículos. 

 Generar la rentabilidad económica proyectada que cumpla con las 

necesidades de la empresa. 

4.6.6 Cultura organizacional 

La empresa “Puro Golpe”, con el propósito de brindar un servicio de excelencia, 

oportuno y veraz se ha enfocado en el cliente satisfecho,  que es lo más importante 

para la empresa y lo que define la cultura organizacional de la misma y el desarrollo 

de sus objetivos. 

4.6.7 Organigrama estructural 

La empresa “Puro Golpe”, comenzará sus operaciones con cinco (5) funcionarios de 

planta, un (1) funcionario externo que desempeñará el papel de Contador General y 
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cinco (5) peritos ajustadores de siniestros que laborarán en campo y oficina según las 

necesidades presentadas por los clientes 

 El organigrama estructural que la empresa “Puro Golpe” manejará al inicio de sus 

funciones se detalla a continuación: 
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Figura 15. Organigrama estructural de la empresa “Puro Golpe” 

Fuente: 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

4.6.7.1 Perfiles y funciones del personal de la empresa “Puro Golpe” 

 Junta general de accionistas: Es el órgano de gobierno de la propiedad de la 

empresa y es, por tanto, un órgano de administración y fiscalización de la 

marcha de la empresa. Sus decisiones son soberanas y se toman siempre bajo 

un formalismo regulado por las normas de sus propios estatutos y de la ley, 

levantando acta de todas ellas y llevando un registro de las mismas. 

Sus responsabilidades serán 

 Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados así como 

de cualquier otro presente por invitación de los administradores de la entidad. 

 Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 

 Conocer y aprobar el balance general que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que sean presentados por el 

director general. 

PERITOS AJUSTADORES 

DE SINIESTROS 

CONTADOR GENERAL ADMINISTRADOR 
COORDINADOR DE 

SINIESTROS 

SINIESTROS 

 

ASISTENTE DE 

SINIESTROS 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 

CONTROL INTERNO 

GERENTE  GENERAL 
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 Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el consejo de administración. 

o Control Interno: Es el organismo donde descansarán las actividades 

y operaciones de la empresa, es decir, que las actividades de 

distribución, financiamiento y administración, serán regidas por el 

control interno. 

Sus responsabilidades serán: 

 Coordinar la ejecución y desarrollo del control en toda la organización. 

 Liderar la revisión, evaluación, y dirección de los sistemas propios del 

control. 

 Liderar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya 

al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 Verificar el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de las actividades de la organización 

o Gerente general: Será un profesional que planificará y desarrollará 

las metas y objetivos de la empresa a largo y corto plazo, y guiará con 

su liderazgo a los diferentes departamentos.  

Sus responsabilidades serán 

 Planificar las actividades de la empresa 

 Crear y coordinar el plan estratégico, y velar por que se cumpla 

o Contador general: Será un profesional que se contratará como 

independiente para que preste sus servicios  y realice todo el trabajo 

contable de la empresa “Puro Golpe”. 

Sus responsabilidades serán 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones. 

 Llevar los libros o registros de contabilidad de la empresa, registrando los 

movimientos monetarios obtenidos del servicio, liquidación de impuestos y 

de la realización y revisión de los estados financieros de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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o Coordinador de siniestros: Será un profesional  capacitado y con 

experiencia en siniestros de vehículos, conocedor del campo de 

seguros, así como de la evaluación y ajuste de los mismos. 

Sus responsabilidades serán 

 Distribuir y coordinar las inspecciones para cada Perito Ajustador, de acuerdo 

a la solicitud del cliente. 

 Coordinar administrativamente el informe de los siniestros inspeccionados  y 

él envió de las mismas al cliente solicitante. 

o Administrador: Será una persona dentro de la empresa que 

solucionará problemas, medirá recursos, planeará su aplicación y 

desarrollará estrategias. 

Sus responsabilidades serán 

 Definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar 

actividades. 

 Determinar actividades que deban realizarse, verificar con quien se cuenta 

para realizarlas, definir cómo se van a agrupar las actividades, quien va a 

informar a quien y que decisiones tienen que tomarse. 

 Motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación 

más efectivos y resolver conflictos. 

 Controlar las actividades para cerciorar que se están cumpliendo como fueron 

planeadas y corregir cualquier desviación significativa. 

o Asistente de siniestros: Será una persona con conocimientos básicos 

de seguros y siniestros de vehículos, ya que brindará apoyo al 

departamento de siniestros, con el objetivo de otorgar un mejor 

servicio a nuestros clientes. 

Sus responsabilidades serán 

 Coordinar la logística requerida para la inspección otorgada al Perito / 

Ajustador. 

 Verificar que las inspecciones sean ejecutadas con el profesionalismo 

ofrecido. 
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 Monitorear el envío de los informes técnicos por parte de los Peritos 

ajustadores. 

o Peritos:serán profesionales capacitados en la rama automotriz, con 

conocimientos técnicos para realizar la valoración de daños de un 

vehículo siniestrado. Deberán comprender el área técnica, 

administrativa y legal del campo asegurador. 

Sus responsabilidades serán 

 Verificar los siniestros para la realización de informes de uso interno para la 

compañía de seguros con la justificación técnica de la ocurrencia del mismo. 

 Realizar inspecciones de siniestros de vehículos y negociar con los talleres 

los valores establecidos de acuerdo a la Compañía de Seguros basándose en 

criterios técnicos. 

4.6.8 Imagen corporativa 

La imagen corporativa que la empresa “Puro Golpe” empleará para lograr su 

identidad en el mercado asegurador, y con la cual desarrollará la fácil percepción por 

parte de sus consumidores, será plasmada en cada uno de los elementos que utilizará 

para mantener comunicación con los clientes, estos son: 

 Hojas membretadas con el logo y slogan de la empresa 

 Sobres membretados con el logo y slogan de la empresa 

 Tarjetas de presentación con el logo y slogan de la empresa 

 Sellos con diferentes motivos, cada uno con el logo de la empresa 

 Etiquetas adhesivas con el logo y slogan de la empresa 

 

Figura 16. El logo y slogan de la empresa “Puro Golpe” es el siguiente 

Elaborado por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Estos fueron realizados bajo la creatividad de cada una de las socias que conformarán 

la empresa “Puro Golpe”, al mismo se lo plasmará en cada uno de los componentes 

de la empresa con el fin de lograr la distinción de la misma. 

4.6.9 Análisis FODA 

A continuación se detalla el análisis FODA realizado para la empresa “Puro Golpe”: 

Tabla 22. 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Profesionalismo Expansión a otros mercados 

Excelente ubicación Crecimiento del portafolio de servicios 

Calidad de Servicio Convenios y alianzas estratégicas 

Cobertura a Nivel Local Clientes Referidos y potenciales 

Recurso humano especializado Creación de nuevas plazas de empleo 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Nuevos en el mercado asegurador Competencia directa 

Falta de tecnología Creación de nuevas empresas 

No contar con estrategias de desarrollo Inversión en Publicidad de la Competencia 

Ser intermediarios Limitaciones legales 

Falta de publicidad Crisis económica 

Nota: por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

4.7 Mercado del proyecto 

La empresa “Puro Golpe” se enfocará en brindar un servicio de excelencia al 

mercado primario en la ciudad de Quito, para esto se debe identificar muy 

claramente quienes son los clientes internos, externos y a su vez la competencia para 

poder llegar con facilidad a cumplir el objetivo de la empresa. 

4.7.1 Cliente interno 

El grupo de clientes internos de la empresa “Puro Golpe” está constituido por cada 

uno de los funcionarios que prestan sus servicios para la misma, ya que para poder 

cumplir con su trabajo se requiere de los servicios de cada uno de los departamentos 

que conforman la empresa. 
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4.7.2 Cliente externo 

El grupo de clientes externosde la empresa “Puro Golpe” está conformado por las 

compañías aseguradoras; estos clientes son de vital importancia para el desarrollo y 

crecimiento de la entidad ya que utilizarán los servicios de la misma y por ende 

generarán ingresos. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que como clientes externos también están las 

personas naturales que requieran del servicio de peritaje de siniestros, a pesar de que 

estos conforman la minoría del mercado meta de la empresa, son clientes potenciales 

que también generan ingresos para la misma. 

4.8 Tamaño del mercado 

Actualmente en la ciudad de Quito se encuentran operando treinta y ocho (38) 

Compañías de Seguros legalmente constituidas, las mismas que se encuentran 

registradas y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

El servicio de peritaje de siniestros que brindará la empresa “Puro Golpe” estará 

orientado a satisfacer las necesidades de la demanda existente de las Compañías de 

Seguros antes mencionadas, las mismas que constituyen nuestro mercado objetivo.  

4.9 Ejecución del proyecto 

Para la ejecución del proyecto se requerirá de los siguientes equipos de cómputo y 

muebles de oficina: 

 5 Cámaras fotográficas. 

 5 Radios Intercomunicadores. 

 1 Base Motorola. 

 5 Computadores Laptops. 

 5 Computadores de Escritorio. 

 1 Impresoras. 

 1 Balde de acero inoxidable. 

 1 Basurero negro. 

 1 Dispensador de agua. 

 1 Teléfono de escritorio. 

 1 Archivador de 3 cajones. 

 5 Estaciones de trabajo. 

 2 Escritorios. 

 4 Divisiones para Oficina. 

 5 Sillas apoya brazos. 

 3Sillas tipo secretaria 
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4.10 Aspectos legales y constitución de la empresa “Puro Golpe” 

La Compañía que se haoptado conformar y constituir es una de Responsabilidad 

Limitada, la misma requiere de tres o más personas y cada uno cuenta con 

responsabilidad de obligaciones hasta el monto de las aportaciones contribuidas. 

4.10.1 Capital 

El capital social de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y 

no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 

dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. El capital aportado no será menos de 400 dólares.(Ecuador, 2012) 

El capital social con el que la empresa “Puro Golpe” empezará sus funciones se 

detalla a continuación: 

Tabla 23. 

Integración del Capital Social: 

SOCIOS  

ESPECIES 

% N° 

PARTICIPACIÓN 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

NÚMERO DE 

PARTICIPACIONES 

LIDA PAMELA GARCIA 

BERMEO 34%  $     134,00   $      134,00  134 

ANDREA PAOLA CUESTA 

MIÑO 33%  $     133,00   $      133,00  133 

YAZMIN ELIZABETH 

GRANJA PEREZ 33%  $     133,00   $      133,00  133 

          

TOTAL 100%  $  400,00   $  400,00  400 

Nota:por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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CAPÍTULO  5 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Este capítulo tiene por objetivos:  

 Determinar el monto de la inversión total requerida. 

 Realizar el presupuesto de ingresos  y egresos que se incurrirán en el 

proyecto.  

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización que corresponden a los 

activos tangibles e intangibles.  

 Analizar costos y gastos incurridos.  

 Presentar la información económica financiera a través de estados financieros 

proforma.   

 Determinar la conveniencia o no del proyecto mediante indicadores como el 

TIR, VAN, B/C, PRI.  

 Determinar el punto de equilibrio analítico y grafico del proyecto.  

5.1 Inversión 

El presupuesto de inversión para el presente proyecto se ha estructurado en tres 

principales cuentas:  

1. Activos fijos (Tangibles). 

2. Activos diferidos (Intangibles)  

3. Capital de trabajo  

En base a estas tres cuentas se elaboró el siguiente presupuesto, el cual determina que 

el monto total de la inversión es de USD $15.190,38 como se aprecia en la tabla 22. 
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Tabla 24. 

Inversión total 

Inversión Total  

Concepto  Costo Total Porcentaje  

ACTIVO FIJO     

Equipo de Logística 
 $              

1.550,00    

Equipo de computación  
 $              

4.135,00    

Equipo de Oficina  
 $                 

200,00    

Muebles y enseres  
 $              

2.990,00    

TOTAL ACTIVO FIJO 
 $              

8.875,00  58,43% 

CAPITAL DE TRABAJO  
 $              

6.315,38  41,57% 

TOTAL  
 $            

15.190,38  100,00% 

Nota: Fuente: Investigación Propia,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

De la inversión total, el 58.43% corresponde a activos fijos  ($8.875,00) y para 

capital de trabajo 41.57%  ($ 6.315,38). 

5.1.1 Activosfijos 

Se entiende por activos fijos o tangibles a los bienes de propiedad de la empresa tales 

como: terrenos, edificios, mobiliario, maquinaria y equipo, vehículos, etc. la empresa 

prestadora de servicios de peritaje requerirá como equipo dentro del activo fijo: 

cámaras fotográficas, radios intercomunicadores y una base Motorola necesarios para 

poner en marcha la empresa, además requerirá equipos de computación, equipo de 

oficina y muebles y enseres, los cuales tiene un valor de USD$8.875,00, tal como se 

corrobora en las tablas 23, 24, 25, 26. 
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Tabla 25. 

Equipos de logística 

ACTIVOS  FIJOS  

EQUIPODE LOGÍSTICA 

DESCRIPCION Cantidad V. Unitario V. Total 

Cámaras fotográficas 5  $                130,00   $                  650,00  

Radios intercomunicadores  5  $                100,00   $                  500,00  

Una base Motorola  1  $                400,00   $                  400,00  

TOTAL DE EQUIPO   $              1.550,00  

Nota: Fuente: Investigación Propia,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Los equipos que utilizarán los peritos como cámaras fotográficas, radios 

intercomunicadores y una base Motorola se destinarán UDS $1.550.00, este equipo 

es necesario para documentar y evidenciar los siniestros, los peritos realizaran su 

trabajo en la ciudad por lo que se requiere mantener permanente comunicación para 

informarles hacia donde deben trasladarse en caso de ocurrido un siniestro. 

Tabla 26. 

Equipos de computación 

EQUIPOS COMPUTACIÓN 

DESCRIPCION Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadores (laptops)  5  $                650,00   $               3.250,00  

Computadores de escritorio  2  $                400,00   $                  800,00  

Impresora  1  $                  85,00   $                    85,00  

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $              4.135,00  

Nota: Fuente: Investigación Propia,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Una vez que durante el día han realizado su trabajo, los peritos regresarán por la 

tarde a la oficina donde deberán realizar sus informes, para lo cual se requiere 

dotarlos de computadores laptops, son 5 peritos por lo tanto se adquirirán 5 

computadores, para el personal administrativo se adquirirán 2 computadoras de 

escritorio y una impresora. 
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Tabla 27. 

Equipos de oficina 

DESCRIPCION Cantidad V. Unitario V. Total

Balde de acero inoxidable con ruedas 1 70,00$                    70,00$                      

Basurero negro 1 30,00$                    30,00$                      

Dispensador de agua 1 50,00$                    50,00$                      

Teléfonos 1 50,00$                    50,00$                      

200,00$                    

EQUIPOS OFICINA

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

El equipo deoficina básicamente son implementos que ayudarán a mantener limpia la 

oficina,  como basureros y para comunicaciones como ejemplo teléfonos.  

Tabla 28. 

Muebles y enseres 

DESCRIPCION Cantidad V. Unitario V. Total

Archivadores de 3 cajones 1 150,00$                  150,00$                    

Estaciones de trabajo 5 300,00$                  1.500,00$                 

Escritorios 2 200,00$                  400,00$                    

Divisiones en la Oficina 4 150,00$                  600,00$                    

Sillas apoya brazos 5 50,00$                    250,00$                    

Sillas giratorias tipo secretaria 3 30,00$                    90,00$                      

2.990,00$                 

MUEBLES / ENSERES

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

 

Los  muebles y enseres que serán necesarios para que funcione la empresa son 1  

archivador, 5 divisiones construidas de material melamínico que servirán como 

estaciones de trabajo, se realizarán 4 divisiones en la oficina para el personal 

administrativo, cabe recalcar que para todos los ambientes de trabajo se adquirirán 

sillas. 

5.1.2 Capital de trabajo 

Comprende el conjunto de recursos necesarios para poner en marcha la nueva 

empresa, es decir, en sus inicios la empresa no genera ventas por lo tanto el capital 

de trabajo es un fondo  para cubrir los gastos que demande la naciente empresa, hasta 

que obtenga los primeros ingresos por comercialización de sus servicios.    
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Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará el método del (periodo de desfase o  

del ciclo productivo) mediante este método  se debe considerar los costos efectivos 

de producción, excluyendo la depreciación y la amortización  de la inversión 

diferida; además de este cálculo no se consigna el costo financiero  porque el interés 

generado durante la fase de funcionamiento del proyecto  deberá ser cubierto por el 

valor de las ventas y no por el Capital del trabajo. (Sapag & Sapag, 2008) 

Se espera que después de 30 días de iniciada las labores ya se empiece a recibir los 

primeros ingresos.    

La fórmula es la siguiente: 

CapitaldeTrabajo =
Co x Costo total anual

365
 

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008) 

 

Co =  Número de días del ciclo productivo  

Co = 30 días  

Depreciaciones =         $2182.10 

        Gastos Financieros=          $75.71 

Costo Efectivo de Producción: Costo Efectivo de Producción - (depreciaciones 

+gastos financieros)  

Costo Efectivo de Producción = 79094.72 – (2182.10+ 75.51) 

Costo Efectivo de Producción =  76837.11 

CapitaldeTrabajo =
30 x 76837.11

365
 

Capital deTrabajo = $6315.38 Dólares 
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De los resultados obtenidos se puede determinar que es necesario un capital de 

trabajo de USD $6315.38 para financiar los primeros 30 días hasta que la empresa 

de peritaje obtenga sus primeros ingresos. 

5.2 Estimación de costos 

En la tabla 29 se puede observar los costos que la empresa “Puro Golpe” obtendrá en 

cuanto a suministros de oficina se refiere. 

Tabla 29. 

Suministros de oficina 

Total Suministros de oficina  Anual $ 800,00 
PRECIO TOTAL  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Materiales de oficina S/N 
 

$ 400,00 

 Total  Semestral 

  

$ 400,00 

Nota: Fuente: Investigación Propia,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.2.1 Mano de obra directa 

La mano de obra directa para la empresa de peritaje lo constituye un asistente de 

siniestros y cinco (5) peritos. El personal administrativo lo constituye, el gerente 

general, un (1) contador general, un (1) coordinador de siniestros, un 

(1)administrador, una (1) persona encargada de control interno.  La remuneración y 

beneficios sociales de estos para el primer año lo vemos reflejado en la tabla 28. 

A todo el personal se pagará el sueldo más todos los beneficios que por Ley les 

corresponde.  Para el año 2 ya se contabiliza los fondos de reserva, este beneficio se 

lo puede pagar directamente al trabajador si desea o puede seguir aportando al 

Seguro Social, esto lo vemos reflejado en la tabla 30. 
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Tabla 30. 

Remuneraciones y Beneficios Sociales año 1 

NOMBRE 

DEL CARGO 

Núm

ero  
Sueldo  

TOTA

L 

GANA

DO 

DECI

MO 

TERC

ERO 

DECIM

O 

CUART

O 

FOND

OS 

RESE

RVA 

VACACI

ONES 

APORT

E 

PATRO

NAL 

TOTAL 

MENSU

AL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 

General  
1 

             

750    

               

750    

        

62,50    

             

354,00      

            

31,25    

         

91,13    

        

1.288,88    

         

15.466,50    

Contador  

General 
1 

             

150    

               

150              

           

150,00    

           

1.800,00    

Coordinador 

Siniestros  
1 

             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00      

            

18,75    

         

54,68    

           

914,93    

         

10.979,10    

Administrador 1 
             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00      

            

18,75    

         

54,68    

           

914,93    

         

10.979,10    

Control Interno 1 
             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00      

            

18,75    

         

54,68    

           

914,93    

         

10.979,10    

    

    

2.250,0

0    

      

2.250,0

0    

      

175,00    

          

1.416,00    

            

-      

            

87,50    

       

255,15    

        

4.183,65    

         

50.203,80    

Mano de obra Directa 

año 1          

CARGO 
Núm

ero  
Sueldo  

TOTA

L 

GANA

DO 

DECI

MO 

TERC

ERO 

DECIM

O 

CUART

O 

FOND

OS 

RESE

RVA 

VACACI

ONES 

APORT

E 

PATRO

NAL 

TOTAL 

MENSU

AL 

TOTAL 

ANUAL 

Asistente de 

siniestros  
1 

             

400    

               

400    

        

33,33    

             

354,00      

            

16,67    

         

48,60    

           

852,60    

         

10.231,20    

Peritos  5 
             

354    

               

354    

        

29,50    

             

354,00      

            

14,75    

         

43,01    

           

795,26    

           

9.543,13    

    

       

754,00    

         

754,00    

        

62,83    

             

708,00    

            

-      

            

31,42    

         

91,61    

        

1.647,86    

         

19.774,33    

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Tabla 31. 

Remuneraciones total año 2 

NOMBRE 

DEL CARGO 

Núm

ero  
Sueldo  

TOTA

L 

GANA

DO 

DECI

MO 

TERC

ERO 

DECIM

O 

CUART

O 

FOND

OS 

RESE

RVA 

VACACI

ONES 

APORT

E 

PATRO

NAL 

TOTAL 

MENSU

AL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 

General  
1 

             

750    

               

750    

        

62,50    

             

354,00    

      

62,48    

            

31,25    

         

91,13    

        

1.351,35    

         

16.216,20    

Contador 

General 
1 

             

150    

               

150              

           

150,00    

           

1.800,00    

Coordinador 

Siniestros  
1 

             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00    

      

37,49    

            

18,75    

         

54,68    

           

952,41    

         

11.428,92    

Administrador 1 
             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00    

      

37,49    

            

18,75    

         

54,68    

           

952,41    

         

11.428,92    

Control Interno 1 
             

450    

               

450    

        

37,50    

             

354,00    

      

37,49    

            

18,75    

         

54,68    

           

952,41    

         

11.428,92    

  

  

    

2.250,0

0    

      

2.250,0

0    

      

175,00    

          

1.416,00    

    

174,93    

            

87,50    

       

255,15    

        

4.358,58    

         

52.302,96    

Mano de obra Directa 

año 2 
         

CARGO 
Núm

ero  
Sueldo  

TOTA

L 

GANA

DO 

DECI

MO 

TERC

ERO 

DECIM

O 

CUART

O 

FOND

OS 

RESE

RVA 

VACACI

ONES 

APORT

E 

PATRO

NAL 

TOTAL 

MENSU

AL 

TOTAL 

ANUAL 

Asistente de 

siniestros  
1 400 

               

400    

        

33,33    

             

354,00    

      

33,32    

            

16,67    

         

48,60    

           

885,92    

         

10.631,04    

Peritos  5 354 
               

354    

        

29,50    

             

354,00    

      

29,49    

            

14,75    

         

43,01    

           

824,75    

           

9.896,99    

    

       

754,00    

         

754,00    

        

62,83    

             

708,00    

      

62,81    

            

31,42    

         

91,61    

        

1.710,67    

         

20.528,03    

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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5.1.1 Reparación y mantenimiento 

Estos son rubros que están destinados a cubrir el mantenimiento anual de los equipos 

y eventualidades en cuanto a las reparaciones y daños que pueden darse, Se 

determina, como política de la empresa, una provisión de 1.5% del valor del activo 

para destinarlo a mantenimiento de equipos. Para la empresa “Puro Golpe”, los 

costos de reparación y mantenimiento están detallados en la tabla 32. 

Tabla 32. 

Reparación y mantenimiento 

Descripción Valor Activo Valor Mes 
Valor anual  

(1,5%) 

EQUIPO DE LOGÍSTICA   $          1.550,00   $              1,94   $               23,25  

EQUIPOS COMPUTACIÓN  $          4.135,00   $              5,17   $               62,03  

TOTAL  $          5.685,00   $              7,11   $               85,28  

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.2.2 Provisión para seguros de equipos 

Aquí se detalla las cantidades aproximadas que se deberá pagar por concepto de 

seguros para cubrir imprevistos de robos, accidentes, incendios y otras 

eventualidades, de igual manera como en el caso anterior se destinarán el 2% del 

valor del activo como provisión para pagar un seguro,  estos costos son detallados en 

la tabla 33. 

Tabla 33. 

Provisión para seguros de equipos 

Descripción Valor Activo Valor Mes 
Valor anual  

(2%) 

EQUIPO DE LOGISTICA   $          1.550,00   $              2,58   $               31,00  

EQUIPOS COMPUTACIÓN  $          4.135,00   $              6,89   $               82,70  

TOTAL  $          5.685,00   $              9,48   $             113,70  

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.2.3 Gastos administrativos 

En la tabla 34 se indica los rubros que son destinados para la parte administrativa de 

la empresa: 
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Tabla 34. 

Gastos administrativos y ventas 

CONCEPTO TOTAL 

Gastos de Administración y ventas 57.445,90 

Gastos Financieros 75,51 

Total 57.521,41 

 RUBROS Año 1 

Costos Fijo 

Sueldos y Salarios 19.774,33 

Depreciación  (equipos) 1.600,00 

Mantenimiento y reparación 85,28 

Seguros 113,70 

Subtotal 1.798,98 

Total costos 21.573,31 

Energía Eléctrica 360,00 

Agua Potable 180,00 

Internet 420,00 

Teléfono planta 480,00 

Arriendo 3.600,00 

Suministros de oficina 800,00 

Depreciación 582,10 

Gastos de Constitución 750,00 

Gastos de instalación 70,00 

Sueldos Administración 50.203,80 

Total Gastos Administrativos 57.445,90 

Gastos Financieros 75,51 

TOTAL 79.094,72 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.2.4 Depreciación activos fijos 

Son los gastos por depreciación que la empresa de peritaje tiene que realizar para 

cubrir la pérdida de valor de los activos fijos. Para determinar el valor de la 

depreciación se ha utilizado el método en línea recta, donde el valor residual para 

algunos activos es cero para otros un valor mínimo tal como se ve reflejado en la 

tabla 35. 
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Tabla 35. 

Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIONES 

  V.ADQUISIC Vida/años Dep./año Valor residual  

I)   PRODUCCIÓN DEL SERVICIO          

EQUIPO DE LOGÍSTICA               1.550,00    3             516,67                    -      

EQUIPOS COMPUTACIÓN              3.250,00    3          1.083,33                    -      

TOTAL  PROD SERVICIO             4.800,00             1.600,00                    -      

II) ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS          

EQUIPOS COMPUTACIÓN                 885,00    3             295,00                    -      

EQUIPOS OFICINA                 200,00    10               18,00                20,00    

MUEBLES / ENSERES              2.990,00    10             269,10              299,00    

TOTAL  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS            4.075,00                582,10                    -      

TOTAL             8.875,00             2.182,10             319,00    

Gastos de Constitución                 750,00     Según las NIIF no se amortiza   

Gastos de Instalación                  820,00          

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES             8.875,00             2.182,10      

          

Total depreciación equipos electrónicos  (3 años)                   5.685,00        

 Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

La depreciación total por año es de $2.182,10; teniendo que reponerse después de 

terminado el tercer año los equipos electrónicos por un valor de $5.685,00. 

5.2.5 Gastos financieros 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario financiarlo a través de un Crédito 

Productivo Empresarial que será solicitado al Banco del Pacífico con la tasa de 

interés más bajo del mercado financiero (10.21% anual). (Véase Anexo 4) y plazos 

detallados a continuación en la tabla 36. 
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Tabla 36. 

Gastos financieros y fuente de financiamiento 

 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

Monto: 8.875,00$        

Plazo 5 años

Interés anual * 10,21% Tasa de interés activa Crédito Productivo Empresarial*

Pagos Anuales Banco del Pacífico 

PERIODOS Saldo de K Tasa de Int Cuota Interés Cuota K Total Saldo final 

1 8.875,00                                   0,0085             75,51                    113,97           189,49               $ 8.761,03

2 8.761,03                                   0,0085             74,54                    114,94           189,49               $ 8.646,08

3 8.646,08                                   0,0085             73,56                    115,92           189,49               $ 8.530,16

4 8.530,16                                   0,0085             72,58                    116,91           189,49               $ 8.413,25

5 8.413,25                                   0,0085             71,58                    117,91           189,49               $ 8.295,34

6 8.295,34                                   0,0085             70,58                    118,92           189,49               $ 8.176,42

7 8.176,42                                   0,0085             69,57                    119,93           189,49               $ 8.056,49

8 8.056,49                                   0,0085             68,55                    120,95           189,49               $ 7.935,54

9 7.935,54                                   0,0085             67,52                    121,98           189,49               $ 7.813,57

10 7.813,57                                   0,0085             66,48                    123,02           189,49               $ 7.690,55

11 7.690,55                                   0,0085             65,43                    124,06           189,49               $ 7.566,49

12 7.566,49                                   0,0085             64,38                    125,12           189,49               $ 7.441,37

13 7.441,37                                   0,0085             63,31                    126,18           189,49               $ 7.315,19

14 7.315,19                                   0,0085             62,24                    127,26           189,49               $ 7.187,93

15 7.187,93                                   0,0085             61,16                    128,34           189,49               $ 7.059,60

16 7.059,60                                   0,0085             60,07                    129,43           189,49               $ 6.930,16

17 6.930,16                                   0,0085             58,96                    130,53           189,49               $ 6.799,63

18 6.799,63                                   0,0085             57,85                    131,64           189,49               $ 6.667,99

19 6.667,99                                   0,0085             56,73                    132,76           189,49               $ 6.535,23

20 6.535,23                                   0,0085             55,60                    133,89           189,49               $ 6.401,34

21 6.401,34                                   0,0085             54,46                    135,03           189,49               $ 6.266,31

22 6.266,31                                   0,0085             53,32                    136,18           189,49               $ 6.130,13

23 6.130,13                                   0,0085             52,16                    137,34           189,49               $ 5.992,79

24 5.992,79                                   0,0085             50,99                    138,51           189,49               $ 5.854,28

25 5.854,28                                   0,0085             49,81                    139,69           189,49               $ 5.714,59

26 5.714,59                                   0,0085             48,62                    140,87           189,49               $ 5.573,72

27 5.573,72                                   0,0085             47,42                    142,07           189,49               $ 5.431,65

28 5.431,65                                   0,0085             46,21                    143,28           189,49               $ 5.288,36

29 5.288,36                                   0,0085             45,00                    144,50           189,49               $ 5.143,86

30 5.143,86                                   0,0085             43,77                    145,73           189,49               $ 4.998,13

31 4.998,13                                   0,0085             42,53                    146,97           189,49               $ 4.851,16

32 4.851,16                                   0,0085             41,28                    148,22           189,49               $ 4.702,94

33 4.702,94                                   0,0085             40,01                    149,48           189,49               $ 4.553,46

34 4.553,46                                   0,0085             38,74                    150,75           189,49               $ 4.402,71

35 4.402,71                                   0,0085             37,46                    152,04           189,49               $ 4.250,67

36 4.250,67                                   0,0085             36,17                    153,33           189,49               $ 4.097,34

37 4.097,34                                   0,0085             34,86                    154,63           189,49               $ 3.942,71

38 3.942,71                                   0,0085             33,55                    155,95           189,49               $ 3.786,76

39 3.786,76                                   0,0085             32,22                    157,28           189,49               $ 3.629,48

40 3.629,48                                   0,0085             30,88                    158,62           189,49               $ 3.470,87

41 3.470,87                                   0,0085             29,53                    159,96           189,49               $ 3.310,90

42 3.310,90                                   0,0085             28,17                    161,33           189,49               $ 3.149,58

43 3.149,58                                   0,0085             26,80                    162,70           189,49               $ 2.986,88

44 2.986,88                                   0,0085             25,41                    164,08           189,49               $ 2.822,80

45 2.822,80                                   0,0085             24,02                    165,48           189,49               $ 2.657,32

46 2.657,32                                   0,0085             22,61                    166,89           189,49               $ 2.490,43

47 2.490,43                                   0,0085             21,19                    168,31           189,49               $ 2.322,12

48 2.322,12                                   0,0085             19,76                    169,74           189,49               $ 2.152,39

49 2.152,39                                   0,0085             18,31                    171,18           189,49               $ 1.981,20

50 1.981,20                                   0,0085             16,86                    172,64           189,49               $ 1.808,56

51 1.808,56                                   0,0085             15,39                    174,11           189,49               $ 1.634,46

52 1.634,46                                   0,0085             13,91                    175,59           189,49               $ 1.458,87

53 1.458,87                                   0,0085             12,41                    177,08           189,49               $ 1.281,78

54 1.281,78                                   0,0085             10,91                    178,59           189,49               $ 1.103,19

55 1.103,19                                   0,0085             9,39                      180,11           189,49               $ 923,08

56 923,08                                     0,0085             7,85                      181,64           189,49               $ 741,44

57 741,44                                     0,0085             6,31                      183,19           189,49               $ 558,25

58 558,25                                     0,0085             4,75                      184,75           189,49               $ 373,51

59 373,51                                     0,0085             3,18                      186,32           189,49               $ 187,19

60 187,19                                     0,0085             1,59                      187,90           189,49               $ -0,7

367,78                579,66         947,43              

AMORTIZACIÓN CRÉDITO
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Para determinar la cuota fija a pagar de manera mensual se utilizó la siguiente 

ecuación:  

 

Dónde: 

Ct Cuota  

  C=  .875,00  

  

i=  10,21% 
INTERÉS 
anual 

 i=  0,008508333 tasa de interés mensual  

n= 60 
MESES 
plazo 

 

Ct= 

          

8.875,00  (1+ 0,00850833)   ˆ60 

(1 + 0,00850833)   ˆ(60 -1) 

   

0,00850833 

  Ct=       14.754,95    

    

 

0,662529917 

    

 

0,008508333 

    
Ct= 

      14.754,95    

    77,86835458 

    Ct=             189,49    

     

El monto requerido es de $8.875,00 a una tasa de interés de 10.21% anual a 5 años, 

por lo tanto se debe cancelar pagosmensuales de 189.49 dólares.  
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5.2.6 Clasificación de los costos 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o 

la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la 

suma del costo más el beneficio). 

El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, cuándo, en qué 

medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor administración del futuro. 

En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de 

un producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la 

empresa, etc.). Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa 

tiene pérdidas.(definicion.de, 2015) 

El resumen de cada de los costos fijos y variables que la empresa “Puro Golpe” 

tendrá que incurrir para su ejecución se ve reflejada en la tabla 37. 

Tabla 37. 

Resumen de costos fijos y variables 

Resumen Costos Fijos y Variables 

Cantidad 

Servicio 

Prestado 

Ingresos PV Costo CV CF CT 

3909 198.420,84 50,76 20,23 79.079 79.094,72 158.173,79 

Nota: Fuente: Estudio financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

La fórmula para determinar los costos proyectados de administración, es la siguiente: 
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En la tabla 38, se ven reflejados los costos proyectados de la empresa “Puro Golpe” 

para un periodo de 5 años, el mismo que empieza en el año uno (2015) hasta el año 

cinco (2019).  

Tabla 38. 

Costos proyectados 2015 a 2019 

 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

A partir del tercer año se incrementa los sueldos tanto del personal administrativo 

como operativo en un 2%, debido a políticas de la empresa, la depreciación incluida 

en costos indirectos corresponde a equipo y computadoras que utilizarán el personal 

de peritos, y la depreciación que se ha incluido en gastos administrativos corresponde 

a computadores utilizados por personal que esa área. Los gastos de energía eléctrica, 

agua, internet, teléfono, arriendos, suministros de oficina se incrementa anualmente 

de acuerdo con el porcentaje de inflación 3.98%. 

RUBRO S/AÑO S 2015 2016 2017 2018 2019

COSTOS DIRECTOS

Costo de  Producción del Servicio 

Sueldos y Salarios 19.774,33                        20.528,03                       20.938,59                      21.357,36            21.784,51            

TOTAL COSTO DIRECTO  (1) 19.774,33                      20.528,03                     20.938,59                    21.357,36          21.784,51          

COSTOS INDIRECTOS 

Depreciaciones   (Equipo) 1.600,00                          1.600,00                         1.600,00                        1.600,00              1.600,00              

Provisión Mantenimiento 85,28                               85,28                              85,28                             85,28                   85,28                   

Provisión Seguros 113,70                             113,70                            113,70                           113,70                 113,70                 

TOTAL COSTOS  (2) 1.798,98                        1.798,98                       1.798,98                      1.798,98            1.798,98            

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (1)+(2)=(3) 21.573,31                      22.327,01                     22.737,57                    23.156,34          23.583,49          

Gastos  Administrativos 

Energía Eléctrica 360,00                             374,33                            389,23                           404,72                 420,83                 

Agua Potable 180,00                             187,16                            194,61                           202,36                 210,41                 

Internet 420,00                             436,72                            454,10                           472,17                 490,96                 

Teléfono planta 480,00                             499,10                            518,97                           539,62                 561,10                 

Arriendo 3.600,00                          3.743,28                         3.892,26                        4.047,17              4.208,25              

Suministros de oficina  800,00                             831,84                            864,95                           899,37                 935,17                 

Depreciación 582,10                             582,10                            582,10                           582,10                 582,10                 

Gastos de Constitución 750,00                             -                                  -                                 -                       -                       

Gastos de instalación 70,00                               -                                  -                                 -                       -                       

Sueldos Administración 50.203,80                        52.302,96                       53.349,02                      54.416,00            55.504,32            

TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS (4) 57.445,90                      58.957,49                     60.245,23                    61.563,52          62.913,14          

G. FINANCIEROS (5) 75,51                               74,54                              73,56                             72,58                   71,58                   

G. OPERACIÓN (4+5) =(6) 57.521,41                        59.032,03                       60.318,80                      61.636,09            62.984,72            

COSTO TOTAL (3+6) 79.094,72                      81.359,04                     83.056,36                    84.792,43          86.568,21          

COSTOS PROYECTADOS
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5.3 Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento viene a ser la consecución del dinero necesario para 

financiar la puesta en marcha de la empresa y quien ha de facilitarla; para el proyecto 

se solicitará un crédito $8.875,00al Banco del Pacífico,dinero que es requerido para 

completar el total de la inversión inicial. Este crédito será utilizado para la compra de 

equipos (cámaras, intercomunicadores), computadores, muebles y enseres y equipo 

de oficina, esto se ve reflejado en la tabla 39. 

Tabla 39. 

Estructura de financiamiento 

Inversión Total  

Concepto  Costo Total Porcentaje  

ACTIVO FIJO     

Equipo de Logística 

 $              

1.550,00    

Equipo de computación  

 $              

4.135,00    

Equipo de Oficina  

 $                 

200,00    

Muebles y enseres  

 $              

2.990,00    

TOTAL ACTIVO FIJO 

 $              

8.875,00  58,43% 

      

CAPITAL DE TRABAJO  

 $              

6.315,38  41,57% 

TOTAL  

 $            

15.190,38  100,00% 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Los recursos propios con los cuales se iniciará el negocio es de USD $6.315,38, los 

mismos que corresponde a aportaciones de USD $2.105.13 por cada accionista.   

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE MONTO  PORCENTAJE  

RECURSOS PROPIOS                            6.315,38    41,57% 

RECURSOS EXTERNOS                            8.875,00    58,43% 

TOTAL                          15.190,38    100,00% 
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5.4 Ingresos proyectados 

Para definir los precios de venta se ha tomado en consideración los precios de la 

competencia quienes cobran $15,54 por inspección de vehículos livianos y $35,22 

por los pesados, para poder competir en el mercado se ha optado por iniciar con un 

precio correspondiente a un dólar menos  ($14,00) para vehículos livianos, este 

precio es para clientes asegurados (corporativos) y a $17,00 para clientes no 

asegurados (personas naturales que requieran del servicio y que no posean seguro 

vehicular); en el caso de los vehículos pesados se reducirá dos dólares al precio de la 

competencia ($33,00), para corporativos y a $36,00 para clientes no asegurados. 

Para cubrir los gastos de operación y tener utilidad con los precios anteriores se debe 

captar 3909 inspecciones/año (80% livianos y 20% pesados). Esta cantidad se 

determinó en el estudio de mercado donde se estima captar el 60% de la demanda 

insatisfecha de vehículos asegurados y el 3% de la demanda potencial insatisfecha de 

clientes no asegurados. Para realizar la proyección se tomaran los precios indicados 

($14,00 livianos y $33,00 pesados) debido a que el target principal de empresa se 

enfoca en las aseguradoras (precio corporativo).  

Los niveles de crecimiento por siniestros se determinaron en el estudio de mercado. 

Esto esta corroborado en la tabla 40. 

Tabla 40. 

Ingresos proyectados 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Servicio  
PROYECCIÓN  

2015 2016 2017 2018 2019 

Siniestros Vehículoslivianos (80%) 

Siniestros Inspeccionados 3.128 3.220 3.314 3.412 3.512 

Precio por siniestro  $ 15,54 $ 16,09 $ 16,67 $ 22,64 $ 30,74 

Subtotal 1 $ 60.741,01 $ 64.766,93 $ 69.062,01 $ 96.544,95 $ 134.960,57 

Siniestros Vehículos pesados (20%) 

Siniestros Inspeccionados 782 805 829 853 878 

Precio por siniestro  $ 35,22 $ 36,48 $ 37,78 $ 39,14 $ 40,54 

Subtotal 2 $ 27.535,92 $ 29.361,01 $ 31.308,11 $ 33.382,85 $ 35.594,00 

INGRESO POR VENTAS 88.276,93 94.127,94 100.370,12 129.927,79 170.554,58 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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5.5 Estados financieros proyectados 

5.5.1 Estado de resultados proyectado 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos 

se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-forma de la 

empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que 

el Balance pro-forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo 

y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. 

En la tabla 41, se puede observar el Estado de Resultados proyectado de la empresa 

“Puro Golpe”. 

Tabla 41. 

Estado de resultado proyectado 

Puro Golpe Cía Ltda.  

Estado de Resultados  Integral Consolidado Proyectado 

RUBROS/AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos Ordinarios 

                     

88.276,93  

                   

94.127,94  

               

100.370,12  

                 

129.927,79  

                    

170.554,58  

(-) Costo de ventas  

                   

21.573,31    

                 

22.327,01    

               

22.737,57    

                 

23.156,34    

                    

23.583,49    

(=)Beneficio Bruto 

                   

66.703,63    

                 

71.800,94    

               

77.632,55    

               

106.771,46    

                  

146.971,09    

(-)Gastos de 

Administración  y Ventas  

                   

57.445,90    

                 

58.957,49    

               

60.245,23    

                 

61.563,52    

                    

62.913,14    

(-)Gastos financieros 

                          

75,51    

                        

74,54    

                      

73,56    

                        

72,58    

                           

71,58    

(=)Resultados antes de 

Participación 

Trabajadores 

9.182,22 12.768,90 17.313,75 45.135,36 83.986,37 

(-)15% trabajadores 

                     

1.377,33    

                   

1.915,34    

                 

2.597,06    

                   

6.770,30    

                    

12.597,96    

(=)Utilidad antes de 

Impuestos 

                     

7.804,88    

                 

10.853,57    

               

14.716,69    

                 

38.365,06    

                    

71.388,42    

(-)22% impuestos 

                     

1.717,07    

                   

2.387,78    

                 

3.237,67    

                   

8.440,31    

                    

15.705,45    

Resultados del Ejercicio  

                   

6.087,81    

                 

8.465,78    

             

11.479,02    

               

29.924,75    

                  

55.682,96    

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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De acuerdo al Estado de Resultados Integral el primer año se obtiene una utilidad de 

$ 9182.22; de acuerdo a la normativa ecuatoriana los empleados tienen una 

participación del 15% en las utilidades, de esta diferencia se debe calcular el 22% del 

impuesto empresarial.  

5.5.2 Estado de situación inicial 

Este estado refleja lo que posee la empresa al iniciar sus operaciones, por lo tanto se 

dispone de equipo para que los peritos puedan realizar su trabajo, equipos de 

computación, equipo de oficina, muebles y enseres para las funciones 

administrativas; adicionalmente dentro del activo corriente, se dispone de dinero para 

funcionar los primeros treinta (30) días hasta que la empresa reciba sus primeros 

ingresos, este rubro se denomina capital de trabajo y en el balance de situación inicial 

está dentro de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo.  

El Estado de Situación Inicial de la empresa “Puro Golpe” se ve reflejado en la tabla 

42. 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: Patrimonio neto 

= Activo - Pasivo; que dicho de otra manera sería: Lo que posee la empresa = Lo que 

se tiene - lo que se debe.  

Tabla 42. 

Estado de situación inicial 

Estado de Situación Inicial  

Activo 
 

Pasivo 
 

ACIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    

Efectivo y equivalentes 

de efc.   $                               6.315,38  Cuentas por pagar   $        8.875,00  

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

 

    

Equipo Logístico  $                               1.550,00      

Equipo de computación   $                               4.135,00  PATRIMONIO NETO    

Equipo de Oficina   $                                  200,00  Capital Social   $        6.315,38  

Muebles y enseres   $                               2.990,00      

TOTAL   $                               8.875,00      

TOTAL ACTIVO   $                          15.190,38  

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  $   15.190,38  
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Nota: Fuente: Investigación Propia,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

5.5.3 Flujo de caja proyectado 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. La diferencia 

entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto 

constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es 

positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 

gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos.  

El Flujo de caja proyectado de la empresa “Puro Golpe”, tanto con financiamiento 

como sin financiamiento se ve reflejado en las tablas 43 y 44. 

Tabla 43. 

Flujo de caja proyecto 

 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

En esta tabla se aprecia cuáles serían los flujos de efectivo sin realizar el crédito y 

por lo tanto no aparece el servicio de la deuda, este flujo se puedeutilizar para 

analizar el VAN, TIR, Beneficio/Costo, tiempo de recuperación de la inversión si no 

se realizara crédito alguno.  

Se debe destacar que en los costos indirectos y gastos administrativos no constan las 

depreciaciones y amortizaciones, ya que no representa desembolsos de dinero 

RUBROS/AÑOS Inversión inicial 2015 2016 2017 2018 2019

A.FLUJO DE INGRESOS

Ventas netas 88.276,93     94.127,94     100.370,12   129.927,79   170.554,58   

Total flujo de ingresos -              88.276,93     94.127,94     100.370,12   129.927,79   170.554,58   

B.FLUJO DE COSTO Y GASTOS

Costos Operacionales 21.573,31     22.327,01     22.737,57     23.156,34     23.583,49     

Gastos  Administrativos 57.445,90       58.957,49       60.245,23       61.563,52       62.913,14       

Total flujo de costos y gastos -              79.019,21     81.284,50     82.982,80     84.719,85     86.496,62     

UILIDAD ANTES DE IMP. (A-B) -                9.257,73         12.843,44       17.387,32       45.207,94       84.057,95       

15% Trabajadores 1.388,66       1.915,34       2.597,06       6.770,30       12.597,96     

22% Impuesto Renta 1.731,20       2.387,78       3.237,67       8.440,31       15.705,45     

Utilidad Neta 6.137,87       8.540,32       11.552,58     29.997,32     55.754,55     

Activos Fijos -8875,00

Capital de Trabajo -6315,38

FLUJO DEL PROYECTO (15.190,38)    6.137,87       8.540,32       11.552,58     29.997,32     55.754,55     

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (Sin financiamiento)
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Tabla 44. 

Flujo de caja inversionista 

 

Nota: Fuente: Investigación Propia, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

A través del análisis de este flujo se puede determinar los ingresos y egresos de 

efectivo con financiamiento, el inversionista puede escoger la opción que le 

convenga más, ya que puede evaluar de acuerdo a indicadores como al VAN, TIR, 

PRI, B/C. con financiamiento y sin financiamiento. 

5.5.4 Estado de situación financiera proyectado 

El Estado de situación financiera proyectado de la Empresa “Puro Golpe” se ve 

reflejado en la tabla 43. 

RUBROS/AÑOS Inversión inicial 2015 2016 2017 2018 2019

A.FLUJO DE INGRESOS

Ventas netas 88.276,93      94.127,94      100.370,12    129.927,79    170.554,58    

Total flujo de ingresos 88.276,93      94.127,94      100.370,12    129.927,79    170.554,58    

B.FLUJO DE COSTO

Costo Operacional 21.573,31        22.327,01        22.737,57        23.156,34        23.583,49        

Gastos Administrativos y Ventas 57.445,90        58.957,49        60.245,23        61.563,52        62.913,14        

Interes del Prestamo 75,51               74,54               73,56               72,58               71,58               

Total flujo de costos 79.094,72      81.359,04      83.056,36      84.792,43      86.568,21      

UILIDAD ANTES DE IMP. (A-B) 9.182,22        12.768,90      17.313,75      45.135,36      83.986,37      

15% Trabajadores 1.377,33        1.915,34        2.597,06        6.770,30        12.597,96      

22% Impuesto Renta 1.717,07        2.387,78        3.237,67        8.440,31        15.705,45      

Utilidad Neta 6.087,81      8.465,78      11.479,02    29.924,75    55.682,96    

Activos Fijos -8875,00

Capital de Trabajo -6315,38

Prestamo 8.875,00           

Amortizacion del Prestamo 1.433,63        1.587,09        1.756,94        1.944,96        2.153,10        

FLUJO DEL INVERSIONISTA (6.315,38)         4.654,18      6.878,69      9.722,08      27.979,79    53.529,87    

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (Con financiamiento) 
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Tabla 45. 

Estado de situación financiera proyectado 

 

Nota: Fuente: Estudio financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4.654,18                 6.878,69               9.722,08               27.979,79             53.529,87                   

Documento y Cuentas por cobrar clientes no 

relacionados 

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.654,18               6.878,69             9.722,08             27.979,79          53.529,87                

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y Equipo 

    Equipo 1.550,00                 1.550,00               1.033,33               

    Muebles y Enseres 2.990,00                 2.990,00               2.720,90               

    Equipo de Computación 4.135,00                 4.135,00               2.756,67               

    Equipo de oficina 200,00                    200,00                  182,00                  

(-) Dep. acumulada Propiedad, Planta y Equipo 2.182,10                 4.364,20               6.546,30               

SUB TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.692,90               4.510,80             146,60                 -                       -                             

TOTAL ACTIVOS 11.347,08            11.389,49           9.868,68             27.979,79          53.529,87                

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas y Documentos por pagar 

Impuesto a la Renta por pagar 1.717,07                 2.387,78               3.237,67               8.440,31               15.705,45                   

Participación trabajadores por pagar del Ejercicio 
1.377,33                 1.915,34               2.597,06               6.770,30               12.597,96                   

Con el IESS 503,67                    

Por beneficios de Ley a empleados

SUB TOTAL   PASIVO CORRIENTE 3.598,08               4.303,12             5.834,73             15.210,62          28.303,41                

PASIVO  NO CORRIENTE

Obligaciones con Instituciones Financieras

       Locales 1.433,63                 1.587,09               1.756,94               1.944,96               2.153,10                     

TOTAL PASIVO 5.031,70               5.890,21             7.591,67             17.155,57          30.456,51                

PATRIMONIO NETO

CAPITAL CONTABLE 

Capital 6.315,38                 400,00                  400,00                  400,00                  400,00                        

Aporte de socios o accionistas para futura 

capitalización

TOTAL  CAPITAL CONTABLE 6.315,38               400,00                400,00                 400,00                400,00                      

TOTAL  PASIVO + CAPITAL CONTABLE 11.347,08            6.290,21             7.991,67             17.555,57          30.856,51                

PURO GOLPE  Cía. Ltda.

BALANCE PROYECTADO

31 de Diciembre de 2015
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Según consta en el artículo 109 de la Ley de Compañías, para la creación de un 

fondo de reserva en el caso de las compañías en responsabilidad limitada es del 5% 

hasta llegar al 20%.  

Art. 109.- La compañía formará un fondo de reservas hasta que éste alcance por lo 

menos al veinte por ciento del capital social.  

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un 

cinco por ciento para este objeto.  

5.6 Evaluación económica 

Enla planificación de todo proyecto es necesario realizar un análisis económico para 

conocer la rentabilidad y factibilidad del mismo. Con este análisis se podrá conocer 

los costos de inversión y mediante la relación beneficio/costo determinar qué tan 

rentable es el proyecto.  

La valoración financiera se aplicará en función de la inversión total (proyecto) y la 

del inversionista, verificando si el proyecto es atractivo. Para su desarrollo, se 

aplicarán cuatro diagnósticos basados en el Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, el Período de Recuperación, y Beneficio/Costo.  

5.6.1 Cálculo de la tasa de descuento 

Para los proyectos de inversión cuya rentabilidad está determinada por los 

rendimientos futuros, es importante establecer una tasa de descuento que se deberá 

aplicar a los flujos de caja futuros para poder expresarlos en términos de valor actual 

y compararlos con la inversión inicial. 

Tasa de descuento = + Riesgo pais Tasa Pasiva  x +   Tasa Activa  x
% Recursos 

Propios

% Recursos 

Terceros  

 

Figura 17. 

Fuente:(Sapag & Sapag, 2008) 
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El valor de 14,39% es el porcentaje mínimo de rendimiento que aceptarían los 

inversionistas por invertir en el proyecto, es decir, es la tasa de interés de mercado 

que representa la mejor tasa de rentabilidad alternativa que puede tener el 

inversionista. 

5.6.2 Valor actual neto 

De acuerdo con este criterio el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual.(Sapag & Sapag, 2008) 

Fórmula: 

 

Dónde: 

Fj=  Flujo Neto en el Período j 

Inv=  Inversión en el Período 0             

i   =   Tasa de Descuento del Inversionista (TMAR) 

n = Horizonte de Evaluación 

Criterio de decisión:      

 VAN > 0  Proyecto Rentable (realizarlo) 

 VAN < 0  Proyecto NO Rentable (archivarlo) 

 VAN  0  Proyecto Indiferente  

 

Tasa Pasiva (2/12/2014  BC) 5,18%

% Recursos propios 41,57%

Tasa Activa 11,20%

% Recursos Terceros 58,43%

Riesgo país 5,69%

Tasa de descuento = 5,18%   x   49,39%  +  11,20%   x   50,61%  + 5,69% 

Tasa de descuento = 0,1439                     = 14,39          %
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El VAN del proyecto sin financiamiento es de $50.413,28 y con financiamiento 

$53.183,78; los valores son mayores a 1, se puede concluir, que el valor actual de los 

cobros que genera es superior al valor actual de los pagos que soporta el proyecto. 

Esto se ve reflejado en lastablas 44 y 45 respectivamente. 

Tabla 46. 

Valor actual neto sin financiamiento 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Tabla 47. 

Valor actual neto con financiamiento 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.6.3 Tasa interna de retorno 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual.  (Sapag & Sapag, 2008) 

Conocida también como tasa interna de rendimiento, es un instrumento o medida 

usada como indicador al evaluar la eficacia de una inversión. 

  

2015 2016 2017 2018 2019

-             15.190,38                     14,39               6.137,87               8.540,32             11.552,58             29.997,32             55.754,55   

VAN 50.413,28          

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

 TASA DE 

DESCUENTO 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

 VALOR ACTUAL NETO (Sin financiamiento) 

2015 2016 2017 2018 2019

-              6.315,38                       14,39                 4.654,18                    6.878,69                 9.722,08          27.979,79        53.529,87   

VAN 53.183,78            

 VALOR ACTUAL NETO (con financiamiento) 

 Inversion 

Accionistas 

 TASA DE 

DESCUENTO (%) 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Fórmula: 

 

Donde:  

Fj = Flujo Neto en el Período j 

Inv = Inversión en el Período 0            

n = Horizonte de Evaluación 

La TIR del proyecto sin financiamiento es del 74%, y con financiamiento es 125%, 

superan en los casos 14,39% de la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de rendimiento) 

o tasa de descuento y de igual manera estas tasas supera el 11% que es el costo de 

oportunidad (Bonos del Estado Ecuatoriano); puesto que garantiza que el proyecto 

está en capacidad de generar mayor rentabilidad que una inversión alternativa. Por lo 

tanto, el proyecto debe realizarse. Los datos que arroja el cálculo de la TIR sin 

financiamiento y con financiamiento se ven reflejados en las tablas 46 y 47 

respectivamente. 

Tabla 48. 

Tasa Interna de Retorno (Sin financiamiento) 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

El valor de la TIR se la obtuvo mediante la fórmula en Excel =TIR (valores; estimar) 

e ingresando los valores de Inversión Inicial y los flujos. 

2015 2016 2017 2018 2019

-             15.190,38                6.137,87               8.540,32             11.552,58             29.997,32             55.754,55   

TIR 74%

 Tasa Interna de Retorno (Sin financiamiento) 

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Tabla 49. 

Tasa Interna de Retorno (con financiamiento) 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras, 2014  

 

 

5.6.4 Período de recuperación 

El período de recuperación se obtiene en base a la obtención de un valor actual 

acumulado igual a la inversión inicial en ambos casos, es decir, con financiamiento y 

sin financiamiento. El Periodo de Recuperación de la empresa “Puro Golpe”, tanto 

sin financiamiento como con financiamiento se ve reflejado en las tablas 48 y 49. 

Tabla 50. 

Periodo de recuperación del proyecto sin financiamiento 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

-              6.315,38                  4.654,18                 6.878,69                    9.722,08               27.979,79          53.529,87   

TIR 125%

 Inversion 

Accionistas 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

Tasa Interna de Retorno (con financiamiento)

1 2 3 4 5

-             15.190,38                6.137,87               8.540,32             11.552,58             29.997,32             55.754,55   

15.190,38 -            9.052,51 -           

PRI  = 4  + 9.052,51         

8.540,32         

PRI  = 2,060 años 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  (Sin financiamiento) 

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Tabla 51. 

Periodo de recuperación del inversionista con financiamiento 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

5.6.5 Relación beneficio/costo 

La Relación B/C, es el cociente obtenido entre el valor de los ingresos actualizados y 

el valor de egresos actualizados, descontados a una tasa. El análisis de la relación 

B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que implica que: 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 

Figura 18. 

Fuente: (Alvarado, 2005) 

Elaborado por: Las Autoras, 2014 

2015 2016 2017 2018 2019

-              6.315,38                  4.654,18                 6.878,69                    9.722,08               27.979,79          53.529,87   

-              6.315,38   -              1.661,20   

PRI  = 1 + 1.661,20          

6.878,69          

PRI  = 1,2415 Años

PRI  =  1 años,  10 mes  y  19 días  

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  (con financiamiento) 

 Inversion 

Accionistas 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 



 

131 

Para el presente proyecto la relación beneficio / costo es del 1.35, lo cual se 

corrobora en la tabla 50. 

Tabla 52. 

Relación beneficio / costo 

 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Las Autoras, 2014  

 

 

Para determinar los beneficios descontados se trae a valor presente todos los valores 

de los flujos, es decir beneficios y costos; el valor después de haber realizado los 

cálculos nos da como resultado 1,35 lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtiene 0,35 centavos de ganancia y nos indica que esta inversión es conveniente. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa “Puro Golpe” 

ni ganará, ni perderá dinero, su beneficio será cero. 

 Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendrá pérdidas. 

 Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendrá beneficios. 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la siguiente información: 

 Costos fijos de la empresa 

 Costos variables por unidad de servicio 

 Precio de venta del servicio 

La diferencia entre el precio de venta del servicio y su costo variable es el margen 

que obtendrá la empresa “Puro Golpe”. 

AÑOS BENEFICIOS COSTOS TASA 14,21% BENEF.DESC COSTO DESC.

-                   1,0000            -                           

2015 88.276,93       79.094,72      0,8756            77.293,52         69.253,76              

2016 94.127,94       81.359,04      0,7666            72.162,29         62.373,13              

2017 100.370,12     83.056,36      0,6713            67.373,95         55.752,01              

2018 129.927,79     84.792,43      0,5877            76.363,45         49.835,70              

2019 170.554,58     86.568,21      0,5146            87.769,32         44.548,98              

SUMA 380.962,54          281.763,58              

B/C = 1,35               

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  B/C



 

132 

Si se dividen los costos fijos entre el margen por servicio, se obtiene el número de 

inspecciones que la empresa tendrá que realizar para llegar a cubrir todos sus costos 

fijos. 

El punto de equilibrio que la empresa “Puro Golpe” debería alcanzar se muestra en la 

tabla 51. 

Tabla 53. 

Resumen de costos fijos y variables 

Resumen Costos Fijos y Variables 

Cantidad Servicio 

Prestado 
Ingresos PV Costo CV CF CT 

3909 198.420,84 50,76 20,23 79.079 79.094,72 158.173,79 

Nota: Fuente: Estudio Financiero,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

El volumen de ventas donde los costos totales son iguales a los ingresos totales, es de 

USD$131.505.01; y el número inspecciones a realizar es de 2.591 contemplando 

autos livianos y pesados., esta información que se ve reflejada en la figuras 13, y sus 

cálculos se encuentran corroborados en las tablas 52, 53 y 54. 

 

 

Punto de Equilibrio Empresa “Puro Golpe” 

 

 

Figura 19. Figura  13.Punto de Equilibrio de la Empresa “Puro Golpe” 

Fuente: (Betty, 2008) 

Elaborado:por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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Tabla 54. 

Punto de equilibrio en servicios 

Punto de Equilibrio 

Producto 

Nº de veces 

de 

prestación 

de servicios 

% 

PART 
PV Costo Margen  

Margen 

ponderado 

Punto de 

Equilibrio 

Prestación 

Servicio 1 
3909 100,0% 50,76 20,23 30,53 30,530 2.591 

Total 3909 100,0% 
   

30,530 
 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

Tabla 55. 

Comprobación 

Comprobación 

Ingresos 
Costo 

Variable Costo Fijo  Costo Total 

131.505  52.410  

131.505,01    52.410,29    79.094,72    131.505,01    

Nota: Fuente: Estudio Financiero,por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Tabla 56. 

Cantidad de servicios 

Cantidad 

Servicio 
Ingresos CV CF CT 

0 1                                                            -                         -        79.094,72                            -      

500 2                                          25.380,00                10.115      79.094,72            89.209,72    

1000 3                                          50.760,00                20.230      79.094,72            99.324,72    

1500 4                                          76.140,00                30.345      79.094,72          109.439,72    

2000 5                                        101.520,00                40.460      79.094,72          119.554,72    

2500 6                                        126.900,00                50.575      79.094,72          129.669,72    

2591 7                                        131.505,01                52.410      79.094,72          131.505,01    

3000 8                                        152.280,00                60.690      79.094,72          139.784,72    

3909 9                                        198.420,84                79.079      79.094,72          158.173,79    

4000 10                                        203.040,00                80.920      79.094,72          160.014,72    

5000 11                                        253.800,00             101.150      79.094,72          180.244,72    

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 
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5.2 Análisis de sensibilidad 

Consiste en suponer una variación que castigue el presupuesto de caja como sonlos 

ingresos, o un aumento en los costos y gastos.  Si se disminuye un 10% las ventas, se 

analizará la TIR para ver qué sucede.  

Para el análisis de sensibilidad se considera variar las ventas en un 10% debido a que 

es un parámetro clave para determinar la sensibilidad de los resultados como se 

muestra a continuación: 

 Ventas en un escenario optimista (incremento del 10% en las ventas respecto  

al establecido en el proyecto)  

 Ventas en un escenario pesimista (disminución del 10% en las ventas 

respecto  al establecido en el proyecto)  

El análisis de sensibilidad practicado en el estudio financiero de la empresa “Puro 

Golpe2, se ve reflejado en la tabla 55. 

Tabla 57. 

Análisis de sensibilidad 

 

Nota: Fuente: Estudio Financiero, por: L. García, A. Cuesta & Y. Granja. 

 

 

Al incrementar el 10% a las ventas el escenario optimista refleja mayor  rentabilidad 

la TIR se incrementa al 64%, el tiempo de recuperación de la inversión se reduce a 

1.36 años, el VAN se incrementa a $20.305,25; si se  disminuyen las ventas en un 

10%  se puede apreciar que el proyecto desciende drásticamente, su rendimiento cae 

a valores negativos, el valor de la TIR es menor a cero, y el VAN igualmente es 

negativo (-18.367,54), el tiempo de recuperación de la inversión sobrepasa los cuatro 

(4) años, por lo tanto si se disminuyen en el 10% o más las ventas del proyecto, este 

no es viable,  y se aprecia alta sensibilidad. Por lo tanto se debe trabajar de manera 

muy ardua en la captación de clientes con el fin de lograr el posicionamiento de la 

empresa de manera firme en la mente de los usuarios.   

Pesimista Normal Optimista

VAN 18.367,54 -            50.413,28          20.305,25         

TIR Menor a cero 74% 64%

Periodo de Recuperación (Años) 4 AÑOS 2,04                   1,36                  
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CONCLUSIONES 

 En las encuestas realizadas nos revelan que mucha de la población considera 

al Seguro como una Necesidad mas no como un lujo, dándonos a entender la 

importancia de las Aseguradoras y su obligación de contar con Peritos 

Profesionalizados en la rama. 

 En las encuestas realizadas en nuestro estudio de mercado se apoya a la 

creación de una empresa de Peritos de Siniestros ya que muchos de los 

encuestados tienen la necesidad de contratar algún perito para sus 

inspecciones. 

 Creemos que a pesar de existir algunas empresas de Peritos Ajustadores de 

Siniestros que aparentemente sería una barrera de entrada para cualquier 

competidor; con nuestro estudio de mercado llegamos a determinar que esta 

barrera es limitada ya que las empresas que prestan este servicio no captan 

todo el mercado de seguros dando entrada a nuevos competidores; así como 

el crecimiento constante del mercado asegurador, su culturización en seguros 

y el riesgo de tener un siniestro, todas estas variables jugaran un papel muy  

importante a la hora de captar nuevos clientes. 

 Consideramos que muchas de las empresas de Peritos Ajustadores de 

Siniestros que operan en este país no han llegado a captar todo el mercado 

debido a que no han realizado un estudio de mercado, ni un estudio de 

viabilidad, que les permita entender el nivel de demanda insatisfecha que 

existe en estos momentos, por lo que es muy aceptable posesionarnos en poco 

tiempo. 

 Concluimos que los estudios realizados para determinar la factibilidad de este 

proyecto pueden ser presentados y otorgados a inversionistas privados y a 

entidades financieras para obtener un mayor financiamiento y así poner en 

marcha este proyecto. 

 Consideramos que nuestra cultura organizacional permitirá posesionarnos 

rápido, y a su vez servirá como lineamiento y estrategia para conseguir 

nuestros objetivos en el tiempo que nos hemos propuesto, siendo este el 

factor determinante para el crecimiento empresarial. 
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 Mediante el estudio de este proyecto se ha diagnosticado que el recurso 

humano de nuestra empresa debe estar en constante capacitación, con la 

debida actualización de reformas y leyes. 

 Concluimos que la creación de nuestra empresa es muy acertada en el 

mercado ecuatoriano ya que se ha podido determinar que las Compañías de 

Seguros trabajan con Peritos Externos y los asegurados están muy propensos 

a los siniestros.  

 Concluimos que la localización geográfica de nuestra empresa será en el 

Sector Norte de Quito, ya que las Empresas Aseguradoras se encuentran 

ubicadas en este sector, esto pudimos determinarlo mediante nuestro estudio 

de mercado y  a su vez esto mejoraría la contratación de nuestros servicios. 

 Mediante el estudio de este proyecto concluimos que la creación de esta 

empresa tiene como finalidad llegar a captar el mercado de una manera 

eficiente y dinámica, la misma que por sus variables puede llegar a 

convertirse en una gran empresa. 

   El proyecto es rentable porque se sustenta en un estudio de mercado que 

demuestra una demanda potencial insatisfecha para el servicio de peritaje de 

siniestros superior a la capacidad instalada, es decir que existe el suficiente 

número de clientes para generar ganancias, ya que el flujo proyectado de 

ingresos menos gastos es positivo para un horizonte de 5 años.   

 Concluido el análisis de factibilidad económica y financiera del proyecto se 

puede concluir que el proyecto es viable tanta técnica, económica y 

financieramente; las variaciones en la producción de hasta un 10% no afecta 

de manera significativa la rentabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Recomendamos a cada uno de los accionistas analizar con detalles cada una 

de las aplicaciones del proyecto para que se puedan cumplir con cada uno de 

los objetivos planteados en la creación de esta empresa. 

 Realizar campañas publicitarías mediante la personificación de los servicios 

que ofrece para que todas las Compañías de Seguros conozcan los valores y 

el profesionalismo que nos caracteriza. 

 Realizar un constante análisis y seguimiento del mercado debido a las 

fluctuaciones que puede generarse en este sector asegurador, ya que podría 

tener un crecimiento acelerado que nos obligaría a rediseñar el proyecto. 

 Realizar Campañas informativas que promuevan la necesidad de contratar a 

nuestro Peritos por la creciente demanda de siniestros suscitados. 

 Consideramos que para alcanzar nuestros objetivos en el corto plazo la 

empresa debe contar con el personal idóneo para el cumplimiento de los 

servicios prestados, con un excelente profesionalismo y su experiencia 

comprobada en el ramo vehículos. 

 Recomendamos tener en constante capacitación a los Peritos Ajustadores de 

Siniestros, para garantizar el servicio ofrecido y mantener satisfechos a los 

clientes. 

 Se recomienda capacitar a todo el personal en la misión, visión, política y 

objetivos de la empresa para poder alcanzar objetivos propuestos. 

 Se recomienda manejar un servicio post-venta constante para de esta manera 

ir conociendo las nuevas exigencias de los clientes y llegar a satisfacer cada 

una de sus necesidades. 

 Realizar un canal de reportes inmediatos, implementando un sistema que 

ayude a mejorar el tiempo de entrega del mismo y así poder asistir a más 

siniestros que soliciten de nuestro servicio.  

 Recomendamos que exista un control diario por parte del Coordinador de 

Siniestro hacia los Peritos en cuanto al cumplimiento de sus actividades, ya 

que ayudaría a mejor los vínculos con los clientes.  

 Es importante mantener un cuidado en el proceso de producción del servicio 

y costos del proyecto. No puede excederse en los gastos administrativos dado 

que es una empresa nueva que se inicia dentro del mercado del peritaje.  
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 Se recomienda crear una página web donde se dé a conocer a la empresa, 

promocionar todo los aspectos relacionados con los servicios de peritajes, 

contactos, filosofía corporativa, y sobre todo costos, los cuales son inferiores 

a la competencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Regresión lineal en la Web 
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Anexo 2.  Encuesta a propietarios de vehículos 

 

Pregunta # 1

Pregunta # 2

LUJO
10%

NECESIDAD
90%

¿Considera a los seguros 
actualmente como:

N/A
6%

SEGURO DE ASISTENCIA 
MÉDICA

10%

SEGURO DE ASISTENCIA 
MÉDICA Y VIDA

11%

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL / 

DAÑOS A TERCEROS

2%

SEGURO DE VIDA
6%

SEGURO VEHICULAR
65%

¿Posee algún seguro? En el caso de 

que su respuesta sea afirmativa 

detalle a que clase pertenece:
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Pregunta # 3

Pregunta # 4

0 VECES
16%

1 VEZ
29%

2 VECES
9%

MÁS DE 2 
VECES
10%

N/A
36%

Por favor detalle cuantas veces ha 
hecho uso de su seguro debido a un 

accidente dentro del último año.

DEMORA EN EL PROCESO 
DE INDEMNIZACIÓN

9%

LA COBERTURA QUE LE 
BRINDARON NO FUE LA 

OFRECIDA

10%

MAL SERVICIO
9%

N/A
62%

NINGUNO
10%

¿Ha tenido algún inconveniente con su 
aseguradora al momento de requerir la 

cobertura del mismo? Si su respuesta es 
positiva, por favor escoja una de las 
siguientes opciones. Caso contrario 
continúe con la siguiente pregunta.
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Pregunta # 5

Pregunta # 6

N/A
35%

POR EL INTERÉS DE 
PROTECCIÓN DEL BIEN

17%

POR LOS BENEFICIOS Y 
COBERTURAS QUE SU 

SEGURO LE OFRECE
14%

POR OBLIGACIÓN
10%

VEHÍCULO NUEVO
24%

De los siguientes enunciados, por 

favor escoja la opción que más se 
apega a la razón de porque contrató 

su seguro vehicular

N/A
35%

NO LEÍ MI 
CONTRATO 

DETENIDAMENTE
20%

NO LO CONSIDERO 
IMPORTANTE

8%

SI, Y ESTUVE DE 
ACUERDO

37%

Al momento que firmo su contrato 

de seguro, estuvo consciente de las 
coberturas que este le brindaba
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Pregunta # 7

Pregunta # 8

ACCIDENTE
62%

N/A
35%

PLANEADO
3%

De las siguientes opciones, por 

favor escoja la que a su criterio sea 
un sinónimo de la palabra 

“Siniestro”

EL USO DEL CELULAR 
MIENTRAS CONDUCE

9%

EXCESO DE 
VELOCIDAD

13%
FALTA DE 

SEÑALIZACIÓN

2%

IMPRUDENCIA DEL 
CONDUCTOR

36%

MAL ESTADO DE LAS 
VÍAS

5%

N/A
35%

¿Cuál es la razón principal para que 

un accidente de tránsito suceda?
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Pregunta # 9

Pregunta # 10

N/A N/A
35%

NO ESTE TRABAJO LO 
PUEDE HACER 

CUALQUIER PERSONA
1%

SI EVALUACIÓN 
PROFESIONAL

28%SI MEJOR SERVICIO
8%

SI N/A
20%SI PARA TENER UN 

MEJOR INFORME

3%

SI PARA QUE EL 
SEGURO CUBRA TODO 

EL SINIESTRO
3%

SI POR NO SALIR 
PREJUDICADO

2%

Tomando en cuenta que un perito de siniestro es 
la persona que verifica los daños ocasionados al 

momento de la ocurrencia en un siniestro; 
¿Considera importante la especialización y 

experiencia de cada uno de ellos?

ME ES INDIFERENTE
9%

N/A
35%

NO, NADA MAS 
SOLICITARIA LA 

INSPECCIÓN
4%

SI Y EXIGIRIA A LA 
ASEGURADORA QUE 

ASÍ LO SEA
52%

Si usted, como cliente llega a tener un 

siniestro, escogería que la persona 
que inspeccione su vehículo sea un 

profesional automotriz 
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Pregunta # 11

Pregunta # 12

N/A
35%

VALOR QUE NO DEBE 
SER CANCELADO POR 

EL ASEGURADO
8%

VALOR QUE SE 
CANCELA PARA 

ACCEDER A LA 
COBERTURA DE 
UN SEGURO AL 

MOMENTO DE 
OCURRIDO UN 

SINIESTRO
51%

VALOR TOTAL QUE SE 
CANCELA POR EL 

SEGURO DEL BIEN
6%

Indique que entiende usted por 
el término “deducible” 

N/A
35%

NO
12%

SI
53%

Está consciente que a al momento 

de reclamar la cobertura en un 
siniestro, debe cancelar un 

deducible para que este tome efecto
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Pregunta # 13

N/A
35%

NO
29%

SI
36%

¿Conoce el plazo que le otorga su 
Asegurada para reportar la ocurrencia de 

un siniestro?
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Anexo 3.  Encuesta a aseguradoras 

 

N = 15 

 

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de Indique el sector en donde se encuentra ubicada la 

Compañía de Seguros a la cual usted pertenece 

Cuenta de Indique el sector en donde se encuentra ubicada la 

Compañía de Seguros a la cual usted pertenece 2

CENTRO 13% 2

NORTE 80% 12

SUR 7% 1

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de A su criterio, mencione la cuidad en la cual usted 

considera que existe el mayor número de siniestro

Cuenta de A su criterio, mencione la cuidad en la cual usted 

considera que existe el mayor número de siniestro2

GUAYAQUIL 33% 5

MANTA 7% 1

QUITO 60% 9

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de La empresa de seguros y / o reaseguros para la que 

usted trabaja cuenta con peritos de siniestros externos

Cuenta de La empresa de seguros y / o reaseguros para la que 

usted trabaja cuenta con peritos de siniestros externos2

NO 20% 3

SI 80% 12

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de En el caso de que su respuesta sea afirmativa, por 

favor de manera general clasifíquelos según su especialidad  y 

conocimiento en el ramo de vehículos 

Cuenta de En el caso de que su respuesta sea afirmativa, por 

favor de manera general clasifíquelos según su especialidad  y 

conocimiento en el ramo de vehículos 2

0 A 50% 33% 5

50 A 75% 40% 6

75 A 100% 13% 2

N/A 13% 2

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Estaría usted dispuesto a contratar el servicio de 

peritaje de manera externa, tomando en cuenta que el mismo 

será brindado por profesionales especializados?

Cuenta de ¿Estaría usted dispuesto a contratar el servicio de 

peritaje de manera externa, tomando en cuenta que el mismo 

será brindado por profesionales especializados?2

SI 87% 13

MAYOR GARANTÍAS EN EL SERVICIO 40% 6

N/A 13% 2

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 33% 5

NO 13% 2

NO TRABAJAMOS CON PERITOS EXTERNOS 13% 2

Total general 100% 15  
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Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Para usted, el servicio de peritaje de siniestros de 

vehículos brindado por profesionales automotrices 

especializados es:

Cuenta de ¿Para usted, el servicio de peritaje de siniestros de 

vehículos brindado por profesionales automotrices 

especializados es:2

AMBAS 53% 8

IMPORTANTE 20% 3

NECESARIO 27% 4

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Considera que los peritos de siniestros de vehículos 

deben tener conocimientos sólidos en la rama automotriz?

Cuenta de ¿Considera que los peritos de siniestros de 

vehículos deben tener conocimientos sólidos en la rama 

automotriz?2

SI 100% 15

EMISION DE UN INFORME PROFESIONAL 33% 5

EMISION DEL INFORME EN MENOR TIEMPO 7% 1

N/A 7% 1

VERIFICAR LOS DAÑOS SIN PROBLEMAS 20% 3

REALIZAR UN INFORME TECNICO CORRECTO 20% 3

SERVICIO DE CALIDAD 13% 2

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Considera importante la capacitación continua de 

los peritos de siniestros?

Cuenta de ¿Considera importante la capacitación continua de 

los peritos de siniestros?2

SI 100% 15

BRINDAR UN BUEN SERVICIO 7% 1

CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS Y ESPECIALIZADOS 53% 8

N/A 7% 1

INFORMES TECNICOS CORRECTOS 20% 3

CONOCIMIENTO DE NUEVAS LEYES 13% 2

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Cree necesaria la creación de una empresa que 

exclusivamente brinde el servicio de peritaje de siniestros de 

vehículo?

Cuenta de ¿Cree necesaria la creación de una empresa que 

exclusivamente brinde el servicio de peritaje de siniestros de 

vehículo?2

NO 33% 5

EL PERITAJE LO PUEDE HACER CUALQUIER 

PERSONA 7% 1

N/A 7% 1

SE COMPLEMENTA CON EL SERVICIO DE LA 

ASEGURADORA 7% 1

NO TRABAJAMOS CON PERITOS EXTERNOS 13% 2

SI 67% 10

N/A 7% 1

SERVICIO ESPECIALIZADO 47% 7

PORQUE EXISTE MUCHA DEMANDA 7% 1

EXISTE MUCHA DEMANDA 7% 1

Total general 100% 15
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Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Usted como Ejecutivo de Siniestros se basa solo en 

el informe técnico emitido por el perito para dar las respectivas 

autorizaciones de trabajo?

Cuenta de ¿Usted como Ejecutivo de Siniestros se basa solo 

en el informe técnico emitido por el perito para dar las 

respectivas autorizaciones de trabajo?2

NO 33% 5

N/A 13% 2

VERIFICACIÓN FÍSICA 20% 3

SI 67% 10

ES RESPONSABILIDAD DEL PERITO EL INFORME EMITIDO 40% 6

N/A 27% 4

Total general 100% 15

Valores

Rótulos de fila

Cuenta de ¿Usted conoce si sus peritos de siniestros con los que 

trabaja tienen la experiencia y conocimientos para poder emitir 

un informe técnico?

Cuenta de ¿Usted conoce si sus peritos de siniestros con los 

que trabaja tienen la experiencia y conocimientos para poder 

emitir un informe técnico?2

NO 33% 5

SI 67% 10

Total general 100% 15
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Anexo 4. Encuesta sobre el servicio de Peritaje de Siniestro 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio  

 

1. Indique el sector en donde se encuentra ubicada la Compañía de Seguros 

a la cual usted pertenece  

 Sur 

 Centro 

 Norte 

 Valles 

2. A su criterio, mencione la cuidad en la cual usted considera que existe el 

mayor número de siniestro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. La empresa de seguros y / o reaseguros para la que usted trabaja cuenta 

con peritos de siniestros externos 

 Sí 

 No 

4. En el caso de que su respuesta sea afirmativa, por favor de manera 

general clasifíquelos según su especialidad  y conocimiento en el ramo de 

vehículos  

 0 a 50 % 

 50 a 75 % 

 75 a 100 % 

5. ¿Estaría usted dispuesto a contratar el servicio de peritaje de manera 

externa, tomando en cuenta que el mismo será brindado por profesionales 

especializados? 

 Sí 
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 No 

 ¿Porqué?...................................................................................................... 

6. ¿Para usted, el servicio de peritaje de siniestros de vehículos brindado 

por profesionales automotrices especializados es: 

 Importante 

 Necesario 

 Ambas 

7. ¿Considera que los peritos de siniestros de vehículos deben tener 

conocimientos sólidos en la rama automotriz? 

 

 Sí 

 No 

Porqué?..........................................................................................................................

..................................................................................... 

8. ¿Considera importante la capacitación continua de los peritos de 

siniestros? 

 Sí 

 No 

Porqué?..........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

9. ¿Cree necesaria la creación de una empresa que exclusivamente brinde el 

servicio de peritaje de siniestros de vehículo? 

 Sí 

 No 

Porqué?..........................................................................................................................

..................................................................................... 

10. ¿Usted como Ejecutivo de Siniestros se basa solo en el informe técnico 

emitido por el perito para dar las respectivas autorizaciones de trabajo? 

 Sí 

 No 
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Porqué?..........................................................................................................................

..................................................................................... 

11. ¿Usted conoce si sus peritos de siniestros con los que trabaja tienen la 

experiencia y conocimientos para poder emitir un informe técnico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

¡¡ Gracias por su colaboración¡¡ 
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Anexo 5. Encuesta sobre una póliza de seguros vehicular 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio  

1. ¿Considera a los seguros actualmente como: 

 Lujo 

 Necesidad 

2. ¿Posee algún seguro? En el caso de que su respuesta sea afirmativa 

detalle a que clase pertenece: 

 Seguro de Asistencia Médica, 

 Seguro de Vida, 

 Seguro de Responsabilidad Civil / Daños a terceros, 

 Seguro Vehicular. 

Si su repuesta a esta pregunta fue “Seguro Vehicular”, favor continúe con la 

encuesta; caso contrario esta ha finalizado. 

3. Por favor detalle cuantas veces ha hecho uso de su seguro debido a un 

accidente dentro del último año. 

 0 veces 

 1 vez 

 2 veces 

 Más de 2 veces 

4. ¿Ha tenido algún inconveniente con su aseguradora al momento de 

requerir la cobertura del mismo? Si su respuesta es positiva, por favor escoja 

una de las siguientes opciones. Caso contrario continúe con la siguiente 

pregunta. 

 Mal servicio 

 La cobertura que le brindaron no fue la ofrecida 
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 Demora en el proceso de indemnización 

5. De los siguientes enunciados, por favor escoja la opción que más se apega 

a la razón de porque contrató su seguro vehicular 

 Por obligación 

 Por los beneficios y coberturas que su seguro le ofrece 

 Por el interés de protección del bien 

 Vehículo nuevo 

6. Al momento que firmo su contrato de seguro, estuvo consciente de las 

coberturas que este le brindaba 

 Sí, y estuve de acuerdo 

 No, leí mi contrato detenidamente 

 No lo considero importante 

7. De las siguientes opciones, por favor escoja la que a su criterio sea un 

sinónimo de la palabra “Siniestro” 

 Accidente 

 Planeado 

 Voluntario 

8. ¿Cuál es la razón principal para que un accidente de tránsito suceda? 

 Imprudencia del conductor 

 El Uso del celular mientras conduce 

 Mal estado de las vías 

 Falta de señalización 

 Exceso de velocidad 

9. Tomando en cuenta que un perito de siniestro es la persona que verifica 

los daños ocasionados al momento de la ocurrencia en un siniestro; ¿Considera 

importante la especialización y experiencia de cada uno de ellos? 

 Sí 

 No 

Porqué?...........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

10. Si usted, como cliente llega a tener un siniestro, escogería que la persona 

que inspeccione su vehículo sea un profesional automotriz  
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 Si y exigiría a la Aseguradora que así lo sea 

 Me es indiferente  

 No, nada más solicitaría la inspección, 

11. Indique que entiende usted por el término “deducible”  

 Valor que se cancela para acceder a la cobertura de un seguro al momento de 

ocurrido un siniestro 

 Valor total que se cancela por el seguro del bien 

 Valor que no debe ser cancelado por el asegurado 

12. Está consciente que a al momento de reclamar la cobertura en un 

siniestro, debe cancelar un deducible para que este tome efecto 

 Sí 

 No  

13. ¿Conoce el plazo que le otorga su Asegurada para reportar la ocurrencia 

de un siniestro? 

 Sí 

 No 

 

¡¡Gracias por su tiempo¡¡ 
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Anexo 6. Encuesta dirigida a los talleres y profesionales / empleados 

automotrices 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio  

 

Sector del Taller: ………………………………. 

 

1. ¿El taller para el cual usted trabaja mantiene alguna alianza estratégica 

con una o varias compañías de seguros? Si su respuesta es negativa, finaliza la 

encuesta. 

 Sí       ¿Desde cuándo?........................................ 

 No  

Porque……………………………………………………………………………… 

2. Si a usted le brindan la oportunidad de pertenecer a una empresa 

especializada en profesionales automotrices, en la cual será capacitado para 

brindar el servicio de peritaje de siniestros para el ramo de vehículos. ¿Estaría 

dispuesto (a) a formar parte de esta? Si su respuesta es negativa, finaliza la 

encuesta. 

 Sí   

 No  

Porque……………………………………………………………………………. 
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3. Por favor indique los factores que intervendrían en la decisión de 

pertenecer o no a esta asociación.  

 Crecimiento de los conocimientos y experiencia 

 Horarios de capacitación 

 Crecimiento Económico   

 

4. Con el conocimiento que actualmente posee en la rama automotriz, por 

favor conteste: ¿Se considera apto para la emisión de un informe técnico de 

algún vehículo siniestrado? 

 Sí   

 No  

 

Porque………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo calificaría el Servicio brindado por el Perito de Siniestros de las 

empresas de seguros con las cuáles usted trabaja? 

Excelente  

Bueno 

Malo 

Excelente, 

¿Porque?……………………………………………………………………… 

Bueno, 

¿Porque?…………………………………………………………………………. 
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Malo, 

¿Porque?……………………………………………………………………………. 

6. Usted como asesor de servicios piensa que al momento de que un Perito 

realiza la inspección de un vehículo, ¿tiene el conocimiento de los valores ($) por 

las piezas ajustadas? 

 Sí   

 No  

Porque……………………………………………………………………………… 

7. Usted como asesor de servicios, ¿Indique cuáles son las daños / 

reparaciones que por causa de un siniestro atiende con más frecuencia? 

 Choque frontal 

 Choque lateral 

 Choque posterior 

 Daño de vidrios 

 Volcadura 

 Incendio 

 Instalación de partes robadas 

8. ¿Considera usted que el perito ajustador tiene conocimientos de los 

varemos (parámetros establecidos en dólares) que maneja cada una de las 

Compañía de Seguros  con las que trabaja? 

 Sí 

 No 

Porque…………………………………………………………………………… 
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9. Al momento de que un perito realiza la inspección, ¿Para usted es 

importante que el perito presente su credencial de Perito Ajustador y  menciona 

a que empresa de Seguros pertenece, Porque razón? 

 Confianza 

 Credibilidad 

 Política de la Compañía  

10. ¿Para usted el perito ajustador debe ser un experto en la elaboración del 

informe del peritaje del daño ocasionado? 

 Sí 

 No 

Porque………………………………………………………………………………… 

11. El Perito Ajustador, luego de haber concluido el informe, ¿realiza el 

proceso de  firmas de acuerdo a los parámetros aceptados? 

 Sí 

 No 

12. ¿En los siguientes enunciados favor indique que piensa sobre los Ajustes 

(informes) que realizan los Peritos? 

 Son evaluados técnicamente 

 Considero que los peritos cuentan con el conocimiento necesario 

 Considero que los peritos no tienen la experiencia para emitir un informe 
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13. ¿Con que frecuencia usted recibe la asignación por parte de la 

aseguradora, de un vehículo para su reparación? 

 

 1 a 5 vehículos por día 

 5 a 10 vehículos por semana 

 Recibo muy pocos vehículos cada mes 

14. De qué forma son cancelados sus honorarios: 

 De acuerdo al daño de cada vehículo 

 De manera estándar por cada reparación 

15. Al momento de cobrar sus honorarios emiten una factura por sus 

servicios 

 

 Sí 

 No 

 Depende del cliente 

 

Porque………………………………………………………………………………… 

 

¡¡Gracias por su colaboración¡¡ 
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Anexo 7.  Encuesta dirigida a Peritos de Siniestros en actividad 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio  

1. Usted trabaja directamente con una: 

 Compañía de Seguros 

 Empresa de Peritaje  

2. A su criterio, para un ajustador de siniestros es más conveniente trabajar 

de manera: 

 

 Interna 

 Externa 

 

3. En el caso de existir una asociación, la cual se encargue de brindar 

capacitación especializada a los peritos de siniestros. ¿Estaría interesado (a) a 

formar parte de esta? 

 Sí 

 No 

4. Por favor califique el conocimiento y experiencia que tiene brindando el 

servicio de peritaje de siniestros, específicamente hablando del ramo 

“vehículos”. Tomando en cuenta que 1 es la calificación más baja y 5 la más 

alto. 

 Conocimiento 

1 
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2 

3 

4 

5 

 Experiencia 

1 

2 

3 

4 

5 

5. ¿El servicio que usted actualmente se encuentra brindando, es específico 

para algún ramo en especial? En el caso de su respuesta sea afirmativa, favor 

detalle el ramo al que pertenece; caso contrario en “General” marque con una 

X 

 Ramo……………………………………………. 

 General  

6. ¿Con que frecuencia usted realiza inspecciones vehiculares por causa de 

un siniestro? 

 1 vehículo por día  

 2 vehículos por día 

 3 a 5 vehículos por día 

 Más de 5 vehículos por día 
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7. Luego de recibir la asignación de la inspección para un vehículo 

siniestrado, ¿Qué tiempo le toma movilizarse hasta el taller? 

 1 hora 

 2 horas 

 24 horas 

 48 horas  

8. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar y enviar el Informe de la 

inspección del vehículo siniestrado a la Compañía de Seguros? 

 

 30 minutos 

 1 hora 

 24 horas 

 48 horas 

9. ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta para la realización del informe de la 

inspección del vehículo siniestrado? 

 Condiciones de la póliza 

 Formulario de accidentes 

 Perspectiva del siniestro 

 Todas las anteriores 

10. ¿En que se basa para el cobro de una inspección fuera de la cuidad? 

 

 Lugar 

 Magnitud del accidente 

 Tipo del vehículo 
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 Tabla de Valores Establecida 

11. Indique cuáles son las daños / reparaciones que por causa de un siniestro 

inspecciona con más frecuencia 

 Choque frontal 

 Choque lateral 

 Choque posterior 

 Daño de vidrios 

 Volcadura 

 Incendio 

 Instalación de partes robadas 

12. Mencione los nombres de las compañías de seguros a las cuales usted 

brinda su servicio, al momento de tratarse de una inspección de siniestro 

vehicular 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Cuántos años trabaja en la actividad de Peritaje de Siniestros de vehículos?      

 1 – 3 años 

 3 – 5 años 

 5 – 10 años  

 10 a mas años 

13.  ¿Conoce usted de un centro de capacitación o profesionalización de 

peritaje – mecánicos? 

 Sí 

 No 
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¡¡ Gracias por su colaboración ¡¡ 

Anexo 8.  Borrador del Estatuto de la Compañía Limitada “Puro Golpe” 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de 

Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, del tenor contenido en las 

clausulas siguientes: 

PRIMERA COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente 

escritura, como socios fundadores, las siguientes personas:LIDA PAMELA 

GARCIA BERMEO,ANDREA PAOLA CUESTA MIÑO, YAZMIN ELIZABETH 

GRANJA PEREZ, de estado civil solteras, todas mayores de edad, de nacionalidad 

ecuatoriana, y legalmente capaces y hábiles para contratar, domiciliadas en esta 

ciudad y Cantón Quito, identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes  

expresan su voluntad de constituir una compañía de responsabilidad limitada del 

tenor contenido en los estatutos sociales que constan a continuación:: 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- La compañía se regirá por los 

siguientes estatutos sociales: 

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará 

PURO GOLPE Cía. Ltda., se regirá por las leyes de la República del Ecuador, 

especialmente por la Ley de Compañías, su reglamento, resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías y los presentes estatutos. 

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es 

en la ciudad de Quito, sector norte, parroquia Iñaquito,  en la Avenida América N34-

437 y Veracruz y podrá establecer sucursales o agencias en los términos de la ley.  

ARTICULO TERCERO: DURACION.- La empresa tendrá una duración de tres (3) 

años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, por este 

plazo podrá prorrogarse o reducirse o incluso disolverse anticipadamente la 

compañía observándose en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo 

previsto en estos estatutos.  

ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL. La Compañía tendrá como objeto 

social: a) Brindar el servicio especializado de peritaje de siniestros de vehículos a las 
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Compañías Aseguradoras; b) Podrá abrir oficinas, sucursales, agencias en el país y 

en el exterior, para desarrollar sus actividades propias de su objeto social; c) Podrá 

realizar actividades administrativas, financieras, bancarias y de control para el fiel 

cumplimiento del objeto social. 

ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.-  El capital 

social de la compañía es de Cuatrocientas Participaciones de Un Dólar (USD 1.00) 

de valor cada una. Las participaciones son acumulativas e indivisibles y no podrán 

estar representadas en títulos negociables. La Compañía conferirá a cada socio un 

certificado de aportaciones en el que constará necesariamente su carácter de no 

negociable y el número de participaciones que su aporte le corresponda. Las 

participaciones son transmisibles por causa de muerte y transferibles por actos entre 

vivos, pero en este último caso, siempre que hubiere el consentimiento unánime del 

capital social. 

ARTÍCULO SEXTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Los 

socios de la Compañía tienen los siguientes derechos: a) Percibir los beneficios 

sociales a prorrata de las participaciones pagadas; b) Suscribir los aumentos de 

capital de acuerdo a estricta proporción a sus participaciones sociales; c) Ser 

preferidos para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, 

a prorrata de las participaciones que tuvieren; d) A que en caso de liquidar la 

compañía, el remanente del patrimonio social debe ser distribuido en estricta 

proporción a las participaciones pagadas; y, e) Todos los demás derechos que 

confiere a los socios, la Ley de Compañías. 

ARTICULO SÉPTIMO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Socios y administrada por su Gerente General y 

Presidente. 

ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- Es la máxima 

autoridad de la Compañía, y se reunirá en forma ordinaria, una vez al año, dos meses 

después de la finalización de cada ejercicio económico y extraordinariamente en 

cualquier época cuando fuere convocada. Las Juntas Ordinarias como 

Extraordinarias se harán en el domicilio de la compañía previa convocatoria y sólo se 

efectuarán para tratar asuntos muy puntuales. 
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ARTÍCULO NOVENO: CONVOCATORIA Y CONCURRENCIA.- Las Juntas 

Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Gerente General o por quien 

haga sus veces. Se harán a través de la prensa, en uno de los periódicos de mayor 

circulación, con ocho días de anticipación. Los socios deberán asistir personalmente 

o bien enviar a sus representantes. 

ARTÍCULO DÉCIMO: QUÓRUM Y RESOLUCIÓN.- El Quórum se conformará si 

los concurrentes a las juntas representan más de la mitad del capital social.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Ordinarias 

y Extraordinarias serán dirigidas por el Presidente de la Compañía, y las actas de las 

deliberaciones y acuerdos llevarán las firmas del Presidente y del Secretario. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- 

Son atribuciones de la Junta General de la Compañía: a) Nombrar y fijar las 

remuneraciones del Presidente y del Gerente General. b) Acordar la remoción del 

Presidente y Gerente General; c) Aprobar los informes del Presidente y Gerente 

General así como también las cuentas y los balances; d) Admitir a nuevos socios 

previo a un estudio; e) Decidir acerca del aumento o disminución del Capital Social y 

modificaciones de los estatutos.; f) Resolver acerca de la disolución anticipada de la 

compañía; g) Interpretar de modo obligatorio los estatutos de la Compañía; h) 

Autorizar al Gerente General para que este pueda otorgar poderes generales; e, i) 

Autorizar la compra de bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los 

mismos. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: EL PRESIDENTE.- El presidente deberá ser 

socio de la Compañía; siendo designado por la Junta General de socios cada dos años 

y podrá ser reelegido indefinidamente. Serán atribuciones del presidente las 

siguientes: a) Presidir las reuniones de la Junta General; b) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la Junta General; c) Reemplazar en sus funciones al Gerente 

General en caso de su ausencia; y, d) Suscribir con el Gerente General los 

certificados de aportación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: EL GERENTE GENERAL.- Será designado por 

la Junta General de Accionistas y podrá ser socio o no de la Compañía, durará en su 
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cargo cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. Son atribuciones del Gerente 

General: 

a) Convocar a Junta General de Socios; b) Actuar de Secretario en las sesiones 

de la Junta General; c) Suscribir los certificados de aportación con el Presidente y las 

actas de Junta General cuando actúe de Secretario; d) Responsable de cuidar que se 

lleven en forma adecuada la contabilidad de la Compañía; e) Entregar a la Junta 

General una memoria anual acerca de la situación de la Compañía, acompañada del 

Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias; f) Cuidar y responder de los bienes, 

valores y archivos de la Compañía; g) Fijar remuneraciones del personal de planta y 

de contrato temporal; h) Contratación del personal de la Compañía; e, i) Cumplir y 

hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General de Socios. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Gerente 

General de la Compañía, será el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

misma y está facultado para ejercer o realizar todos los asuntos conducentes y giro de 

la Compañía. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio 

económico de la Compañía coincidirá con el año calendario, es decir del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en el 

ejercicio económico se distribuirán de acuerdo a la Ley o en forma como lo 

determine la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- Además de 

por las causas legales, la compañía puede disolverse anticipadamente, en cualquier 

tiempo, si así lo resolviere la Junta General de Socios, en tal circunstancia, las 

liquidaciones se efectuarán de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

CAPITAL SOCIAL.- El capital Social de la Compañía es de CUATROSCIENTOS 

DÓLARES (USD. 400), DIVIDIDO EN CUATROSCIENTAS 

PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DOLAR (USD 1,oo) cada una, las que se 

suscriben y pagan así: 
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Integración del Capital Social: 

SOCIOS  

ESPECIES 

% N° 

PARTICIPACIÓN 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

NÚMERO DE 

PARTICIPACIONES 

LIDA PAMELA GARCIA 

BERMEO 34%  $     134,00   $      134,00  134 

ANDREA PAOLA CUESTA 

MIÑO 33%  $     133,00   $      133,00  133 

YAZMIN ELIZABETH 

GRANJA PEREZ 33%  $     133,00   $      133,00  133 

          

TOTAL 100%  $  400,00   $  400,00  400 

Los valores pagados en dinero en efectivo suman cuatrocientos dólares (USD 

400,oo) que han sido depositados en una cuenta de integración de Capital, como 

consta del certificado bancario que se adjunta, no se ha aportado especie alguna, por 

lo que no hay necesidad de hacer transferencia de domino. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: FONDO DE RESERVA.- La Compañía formará un fondo 

de reserva hasta que alcance un cincuenta por ciento (50%) del capital social 

segregando de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por ciento (5%) de cada 

ejercicio económico. 

Usted Señor Notario, se dignará incorporar las demás cláusulas de estilo y Ley 

necesarias para la plena validez de este instrumento público que tenemos a bien 

celebrarlo de manera libre y voluntaria. 

F……………………………………… 

 El Abogado 
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………………………………………... 

LIDA PAMELA GARCIA BERMEO 

CI 171704562-7 

 

………………………………………... 

ANDREA PAOLA CUESTA MIÑO 

CI.172087911-1 

 

………………………………………... 

YAZMIN ELIZABETH GRANJA PEREZ 

CI.171891225-4 
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Anexo 9. Tasa de interés activas del banco del Pacífico (10/02/2015) 

 


