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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis tiene como objetivo general Diseñar una estrategia de mercadeo
para incrementar la cartera de clientes de seguros para automóviles de Quálitas Compañía
de Seguros S.A. en la ciudad de San Miguel.”
Como objetivos específicos se plantea; Diseñar la estrategia mercadológica, para
incrementar la cartera de clientes de seguros para autos de Quálitas, en la ciudad de San
Miguel.
Tomando como referencia esencial; Conocer las necesidades no satisfechas de los
consumidores finales y las causas correspondientes a través de los agentes independientes
de seguros.
Analizar la situación Competitiva actual de Quálitas, percibida por los agentes
independientes de seguros.
Determinar las necesidades y expectativas de los agentes independientes de
seguros para vender con más eficiencia el producto de Quálitas.
Determinar necesidades del consumidor final para potencializar en el futuro la
efectividad de los agentes independientes de seguros.
Descubrir nuevos target de mercado para desarrollar posteriormente nuevas
coberturas para incrementar las ventas.
Descubrir variables relacionadas con los consumidores finales en relación al
servicio que se les presta.
La idea de la estrategia de Mercadeo de la presente tesis surge como respuesta a la
identificación de nuevas necesidades y demandas del mercado, y del producto que podría
atenderla.

Resumen elaborado por los autores.
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INTRODUCCIÓN

Para Quálitas la necesidad de desarrollarse dentro del mercado salvadoreño se ha
vuelto importante, por los niveles de crecimiento que poseen las otras compañías
aseguradoras, por la demanda de los seguros para automóviles que la población
salvadoreña necesita.

Quálitas se rige bajo la normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero,
por lo que la correcta aplicación de estas tiene una regulación estricta a niveles
competitivos y permite la transparencia en los productos de esta naturaleza.

La incursión de Quálitas en el mercado salvadoreño, específicamente en la ciudad
de San Miguel, parte de la baja competitividad de compañías dedicadas a este rubro y es
así como esta empresa multinacional incursiona en dicha ciudad, ante el desarrollo
estable pero no auto sostenible del filial San Miguel Quálitas, se plantea la recuperación a
través del incremento de clientes en su cartera total de seguros.

Se realizó una investigación de tipo cualitativo propositiva dirigida a los Agentes
independientes que venden seguros para la compañía y los clientes tanto potenciales
como actuales de la aseguradora, para conocer de primera mano las impresiones en
relación a las compañías aseguradoras con las que poseen sus servicios para automóviles
y de los agentes independientes que son los encargados de ofertar seguros a los clientes y
comercializar seguros de diferentes aseguradoras.

Al haber obtenido resultados de las entrevistas a los agentes independientes y
clientes de la compañía se logró identificar la forma de trabajar de Quálitas y las
compañías aseguradoras que operan junto a Quálitas en el mercado de San Miguel, esto
se determinó mediante una análisis FODA que nos permite evidenciar puntualmente
5

fortalezas de Quálitas, oportunidades de mejora, debilidad de la compañía y amenazas
que la misma tiene que atender para poder subsistir y crecer en el mercado de la ciudad
de San Miguel.

Posterior a realizar dicho análisis se ha desarrollado una estrategia de mercadeo
que consiste en la aplicación de herramientas técnicas para el fortalecimiento de la
compañía como son el diamante de Porter donde mostramos las ventajas competitivas
que Quálitas debería tener para controlar el efecto de competencia, proveedores, clientes
y productos sustitutos; se consideró la utilización de la herramienta de Factores críticos
de éxito para determinar los factores altamente incidentes en el rubro del mercado de
seguros para automóviles en este sentido se consideraron una serie de aspectos que
Quálitas debe aplicar.

Se aplicó el FODA desarrollado en la investigación para determinar las estrategias
que debe seguir la compañía para mejorar sus indicadores de crecimiento en relación al
número de clientes; posterior a ello se definieron mediante una matriz los objetivos
estratégicos a seguir para la consecución de las estrategias, cada uno de los objetivos
estratégicos se contienen una serie de acciones que son indispensables para el correcto
funcionamiento de la estrategia.

Así mismo se definieron costos de las estrategias a desarrollar, así como los
participantes para el cumplimiento de dichas actividades y las frecuencias con la que las
acciones deben ser realizadas.
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Antecedentes

Quálitas nació el 09 de diciembre de 1993, en la ciudad de México. Su fundador
Lic.-Joaquín Brockman, contaba con amplia experiencia en el sector asegurador y tenía la
visión de crear una empresa especializada en el seguro automotriz que ofreciera altos
estándares de servicio con costos bajos.
Solo tres meses después, el 22 de marzo de 1994, se emite la primera póliza de
Quálitas y al finalizar el primer año de vida, la empresa contaba ya con 115 agentes y
daba cobertura a 2,970 vehículos en México.
Quálitas opera en toda la república mexicana
En el año 2001, Quálitas logra una alianza con New York Life y expande su red
de distribución a 2,310 agentes. Un año más tarde, en el 2005 las acciones de Quálitas
empiezan a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.
Hoy con un extraordinario crecimiento, más de 1.5 millones de vehículos
asegurados, y más de 7,800 agentes, Quálitas no solo ocupa el primer lugar del mercado
automotriz en México, sino que ha iniciado su expansión en Centro América, con
Oficinas en El Salvador y Costa Rica.
En Noviembre de 2008 inició operaciones en el municipio de Antiguo Cuscatlán,
departamento de La Libertad, y emitió la primera póliza el 03 de diciembre del mismo
año.
En Julio de 2010, expandió la operación al interior de la república de El Salvador,
inaugurando el 15 de julio la oficina en la Ciudad de San Miguel, y el 16 de julio en la
ciudad de Santa Ana. Y Acercando un poco más el servicio a los asegurados, el 11 de
septiembre de 2012, inauguró una cuarta oficina en la zona Norte de El Salvador,
específicamente en San Francisco Gotera, Morazán.
En El Salvador cuenta con 4 oficinas de Servicio. (Antiguo Cuscatlán, Santa Ana,
San Miguel y San Francisco Gotera)
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En el vecino país de centro América Costa Rica, cuenta con 2 oficinas de servicio
(San José y Liberia) iniciando operaciones en junio de 2011.

Actualmente cuenta con 519 agentes, 30 de ellos en San Miguel, 25 en Santa Ana
y el resto en San Salvador.

Dando forma a la estructura de servicio se inaugura la oficina en la ciudad de San
Miguel, el 15 de julio de 2010, dando de alta a su primer agente el 19 y emitiendo la
primera póliza el 22 del mismo mes. Quálitas San Miguel, se dedica a buscar a los
agentes de seguros autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, para
presentarles el proyecto de expansión, planes de seguros, coberturas, sistema de atención,
(específicamente sistema de suscripción de negocios, emisión de póliza, pago de cuotas
de seguros y seguimiento de siniestros) con el propósito de darle a conocer que tiene una
oficina completa en sus servicios, que no depende de oficina central para el seguimiento o
soluciones a sus inquietudes, y porque hacer negocio en Quálitas.

Actualmente cuenta con una cartera de 1,000 vehículos asegurados en la zona
oriental, atendiendo a 30 agentes propiamente de la zona y agentes y corredurías que
viajan de San Salvador, hacer negocio en la zona oriental.

En El Salvador se cuenta con un parque vehicular a nivel nacional de 768,339,
según datos proporcionados por el vice ministerio de transporte, y de estos 448,000
circulan en la zona oriental, 180,000 corresponden a San Miguel, de los cuales 9,000
vehículos correspondientes a la ciudad de San Miguel son asegurables.
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Filosofía de Quálitas
MISIÓN

Proteger el patrimonio de los propietarios de vehículos automotores asegurados en
Quálitas, brindándoles seguridad y tranquilidad ante los daños que pudieran sufrir sus
vehículos.

VISIÓN

Ser líderes en la calidad del servicio, superando las expectativas de nuestros
clientes, estableciendo con ellos relaciones de largo plazo, así como con autoridades y
proveedores de bienes y servicios, basados en la equidad, honestidad y mutua confianza.

VALORES
 Honestidad
Significa que no hay contradicciones entre nuestros pensamientos, palabras o
acciones. Si queremos ser honestos, debemos empezar por enfrentar con valor nuestros
defectos y buscar la manera de superarlos, corrigiendo cada vez que nos equivocamos y
cumpliendo con nuestro deber en las labores grandes y pequeñas sin hacer distinción.

Los empleado de Quálitas tenemos la actitud de no engañar o defraudar a nadie,
no apropiarse de lo que es de otros, ser honestos en la toma de decisiones, responder
cuando se debe y no responder cuando no está cubierto.
 Respeto
En el respeto está implícita la TOLERANCIA, entendida como la aceptación de
las condiciones que los demás tienen, No obstante, TOLERAR no es CLAUDICAR ni
CONCILIAR LO IRRECONCILIABLE.
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Siendo el RESPETO un valor fundamental, debemos tener muy presente que no
debemos confundirlo con actos como el silencio cómplice, cuando deberíamos hacer
observaciones para contribuir en la solución de problemas graves.
El desafío es desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una expresión
práctica

 Cordialidad
La cordialidad, es el valor que nos permite entablar y mantener buenas relaciones
con los demás.
Cordialidad, es un sinónimo de amabilidad, que representa la manera de nosotros
establecer unos principios internos que nos rijan al tratar a los demás de buena manera
Cuando somos cordiales, lo que hacemos es volver sólidas nuestras relaciones con
los agentes, asegurados y proveedores, para así recibir por medio de la atracción el bien
que anhelamos.
La cordialidad nos abre puertas de triunfo y atrae a nosotros buenas oportunidades
de éxito.

 Confianza
Quálitas debe trabajar bajo un ambiente de confianza, en donde cada Jefe trabaje
para lograrla confianza de su equipo y que cada miembro del equipo genere la confianza
hacia su Jefe. En donde cada uno de los miembros de esta familia, confiemos en todos
porque de ello depende el buen ambiente laboral y el desarrollo eficiente de las
operaciones.
Esperanza de que los empleados, Intermediarios, clientes y proveedores, se
comporten según lo esperado.
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 Responsabilidad
La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos,
siempre en el plano de lo moral.
Los accionistas y empleados de Quálitas, se encuentran comprometidos con los
agentes, proveedores y asegurados, en el servicio, atender sus necesidades y responder a
tiempo sus solicitudes, brindar servicio de calidad, generar por medio de nuestro personal
soluciones.

 Entrega Personal.
La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo ella causa
directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o
alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y
atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o
delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad.
Los empleados Quálitas deben de tener devoción, esfuerzo e interés en apoyar a
todos los clientes tanto internos como externos.
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1.2.

Definición o Planteamiento

¿Cómo se puede incrementar la cartera de clientes de seguros para automóviles de
Quálitas Compañía de Seguros S.A. en la ciudad de San Miguel a través de una estrategia
de mercadeo?
1.3.

Objetivos: General y Específicos

Objetivo General
 Diseñar la estrategia mercadológica, para incrementar la cartera de clientes de
seguros para autos de Quálitas, en la ciudad de San Miguel.
Objetivos Específicos

 Conocer las necesidades no satisfechas de los consumidores finales y las causas
correspondientes a través de los agentes independientes de seguros.
 Analizar la situación Competitiva actual de Quálitas, percibida por los agentes
independientes de seguros.
 Determinar las necesidades y expectativas de los agentes independientes de
seguros para vender con más eficiencia el producto de Quálitas.
 Determinar necesidades del consumidor final para potencializar en el futuro la
efectividad de los agentes independientes de seguros.
 Descubrir nuevos target de mercado para desarrollar posteriormente nuevas
coberturas para incrementar las ventas.
 Descubrir variables relacionadas con los consumidores finales en relación al
servicio que se les presta.
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1.4.

Justificación

Debido a la competencia en la colocación de seguros para automóviles para las
compañías aseguradoras, es necesario la creación de una estrategia de mercadeo que
permita a Quálitas compañía de seguros incrementar su número de clientes nuevos, por lo
que se permite en la presente investigación un estudio cualitativo que arrojará
información de carácter indispensable para el desarrollo económico de la compañía en
cuestión.

Actualmente el mercado de la ciudad de San Miguel para la colocación de seguros
para automóviles se encuentra con una agresividad comercial a lo cual una empresa
relativamente nueva como Quálitas debe actuar funcional y objetivamente, de acuerdo a
proyecciones reales que permitan fortalecer la economía en el tiempo, para lograr una
estabilidad deseable de acuerdo a los planes originales de la compañía.

En la actualidad ante las propuestas de ley de obligatoriedad de seguros para
vehículos, ninguna de ellas ha sido aprobada, así como el Fondo de Atención a Víctimas
de Accidentes de Tránsito (FONAT) que ha generado controversia en nuestro medio por
la forma en cómo se ha manejado, ha quedado sin efecto según la Sala de lo
Constitucional de la Corte de Justicia, por lo que las oportunidades para crecer y obtener
esta participación dentro del parque de vehículos asegurables, para la ciudad san miguel
se hace cada vez más notable.

Es por ello que considerando la magnitud de mercado que existe, el planteamiento
de las estrategias de mercadeo deben son lo más objetivos posibles y competitivos, para
conseguir el objetivo de acaparar el segmento de mercado disponible.
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Variables en Estudio
A continuación se describen las variables del marketing mix (mezcla comercial) y
de estrategia de mercadeo que se investigarán en el presente proyecto, con los agentes
independientes de seguros:

Variables de los Agentes Independientes de Seguros:
Necesidades de los asesores
 Contar con un catálogo de producto flexible de acuerdo a las necesidades
de los consumidores finales.
Conocimiento del producto
 Capacitación permanente para el dominio y conocimiento de planes de
coberturas y aplicarlo de acuerdo a la necesidad de cada cliente.
Producto
 El grado de cumplimiento de satisfacción de las expectativas del producto
para los consumidores finales, de acuerdo a la experiencia de los agentes
independientes de seguros, en relación al catálogo de productos que
ofertan.
Plaza
 Determinar la ventaja o desventaja de la distribución actual del producto
para los clientes de los seguros.
Promoción
 Determinar el grado de promoción que realizan tanto la empresa como los
agentes independientes de seguros.
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Método de Ventas
 La utilidad de métodos de ventas que utilizan los agentes independientes de
seguros, para la colocación de seguros.
Capacitaciones
 Efectividad de los cursos de capacitación como herramientas para la venta.
 Calidad del método de prospección que realiza los agentes independientes
de seguros actualmente.
Pólizas
 Número de pólizas vendidas en los últimos 3 años.
Variables de los Consumidores Finales
A continuación se describen algunas variables de consumo y satisfacción del
consumidor final que serán exploradas en el cuestionario.
 Nivel de satisfacción del cliente por servicio, del seguro con Quálitas y la
competencia.
 Top of mind, de los consumidores de seguros de automotores de la ciudad
de San Miguel.
 El top of mind de preferencia de las distintas compañías de seguros.
 Necesidades reales y expectativas de los consumidores finales actuales y de
los potenciales consumidores.
 Otras variables mercadológicas y psicológicas sobre la no compra de un
seguro de auto.
 Nivel de satisfacción por coberturas de la póliza en el nivel de aceptación
por los riesgos cubiertos.
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 Nivel de satisfacción por el reclamo de la reparación de su vehículo ante un
siniestro.

1.5.

Alcances y Limitaciones del Estudio

Alcances

A través del estudio realizado sobre el diseño de la estrategia de mercadeo para
incrementar la cartera de clientes de seguros para automóviles de Quálitas se contó con
los siguientes alcances.
 La investigación se realizó en una compañía de seguros, Quálitas Compañía
de Seguros S.A. en la ciudad de San Miguel.
 Con la elaboración de esta estrategia de mercadeo la aseguradora contará con
los conocimientos necesarios para incrementar su cartera de clientes.
 El estudio se realizó en el período de octubre de 2013 a febrero de 2014.
 Se contó con la información bibliográfica acerca de las estrategias de
mercadeo.
 La estrategia de mercadeo está orientada a incrementar la cartera de clientes
de Quálitas Compañía de Seguros S.A.
Limitaciones
 La investigación se enfocó únicamente a una compañía de seguros, Quálitas
Compañía de Seguros S.A.
 La investigación apuntó únicamente al sector de seguros para automóviles.
 La estrategia de mercadeo solamente se elaboró a nivel de propuesta, no de
aplicación.
 La información de la compañía fue obtenida parcialmente.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

Un plan de Mercadeo es un documento escrito que detalla las acciones necesarias
para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una
marca o una gama de productos. También puede hacerse para toda la actividad de una
empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde
un mes, hasta 5 años (por lo general con a largo plazo)

El plan de Mercadeo es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados.
Así tenemos que el plan de mercadeo forma parte de la planificación estratégica
de una compañía. No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el
contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa,
(Finanzas, Producción, Calidad, Personal, etc.)

El plan de Mercadeo es una herramienta que nos permite marcarnos el camino
para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos dónde
nos encontramos y a dónde queremos ir. Este es, por lo tanto, el punto de partida.
Thompson en su libro “ADMINISTRACION ESTRATEGIA” representa tres
herramientas, que ha sido propuesta para el análisis y diseño de la estrategia para este
proyecto.

2.1. Definición estrategia de mercado

La estrategia de una compañía es el plan de acción de la administración para
operar el negocio y dirigir sus operaciones. La elaboración de una estrategia representa el
compromiso administrativo con un conjunto particular de medidas para hacer crecer la
organización, atraer y satisface a los clientes, competir con éxito, dirigir operaciones y
mejorar su desempeño financiero y de mercado. Así la estrategia de una compañía se trata
de como por ejemplo: como pretende crecer, como intenta construir una clientela leal y
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vencer a su competencia, como operar cada una de sus áreas, como mejorará su
desempeño1.

2.2. Definición de mercadeo
Según Stanton, Etzel y Walker Mercadeo es un sistema total de actividades de
negocios ideado para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios,
promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización.
En el libro “Mercadeo en un mundo cambiante2” se define como la satisfacción a
los clientes ayuda a obtener una utilidad. La meta doble del Mercadeo es atraer nuevos
clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, conservar los clientes
actuales dejándolos satisfechos.

2.3Factores críticos de éxito
Son los competitivos que más afectan la capacidad de sus miembros para
prosperar en el mercado: los elementos particulares de la estrategia, atributos del
producto, recursos competencias. Los factores críticos de éxito (FCE), es la identificación
de áreas o factores cuyo funcionamiento permitirá la implantación de una estrategia
determinada. Deben considerar factores internos y externos de la organización y es crítico
cuando es necesario su cumplimiento para los objetivos de la organización. Por su misma
naturaleza son tan importantes para el éxito competitivo futuro que todas las empresas de
la industria deben poner gran atención a ellos, o se arriesgan a quedar rezagados. Para
señalar la importancia de los FCE de otra manera, la comparación entre la oferta de
producto, recursos y capacidades de una empresa con los FCE de su industria determina
el éxito financiero y competitivo que tendrá la compañía. Identificar las FCE a la luz de
las condiciones competitivas y de la industria prevaleciente y anticipada, por tanto,

1
2

Administración estratégica. Autor: Arthur A. Thompson Jr. Editorial McGraw Hill
Philip Kotler, Gary Armstrong, Pearson Education, 2001- página 688
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siempre una consideración analítica y de elaboración de estrategias de la mayor prioridad.
Los estrategas necesitan comprender el panorama de la industria lo bastante para separar
los factores más importantes de éxito competitivo de los menos importantes.

Los FCE de una industria por lo general se deducen de lo que se sabe a partir de
los análisis antes descritos sobre la industria y su ambiente competitivo. Los FCE más
importante para el futuro éxito competitivo se derivan directamente de las características
predominantes de la industria, del aspecto de la competencia, los efectos de las fuerzas
impulsoras, las posiciones comparativas en el mercado de los miembros de dicha
industria y de los movimientos probables de los rivales importantes.

Pocas veces hay más de cinco o seis factores de éxito para el futuro triunfo
competitivo incluso entre ellos, por lo general dos o tres destacan por su importancia. Por
tanto, los gerentes deben tener en mente el propósito de identificar los factores de éxitos
principales, determinar los más importantes y resistir a la tentación de catalogar un factor
de menor importancia sobre otro.

2.4. Modelo diamante de Porter o cinco fuerzas
El modelo de competencia de cinco fuerzas es, por mucho, la herramienta más
poderosa, de mayor uso para diagnosticar de manera sistemática las principales presiones
competitivas en un mercado y para evaluar la fortaleza e importancia de cada una. Este
modelo, descrito sostiene que el estado de competencia es una industria es un complejo
de presiones competitivas que operan en cinco áreas del mercado general.

1. Presiones competitivas asociadas a la maniobrabilidad del mercado y a las
competencias por la preferencia de los compradores, presentes entre vendedores
rivales en la industria.
2. Presiones competitivas asociadas a la amenazas de los nuevos actores en el mercado.
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3. Presiones competitivas producto de las medidas de las empresas de otras industrias
para obtener compradores para sus propios productos sustitutos.
4. Presiones competitivas por el poder de negociación del proveedor y la colaboración
proveedor-vendedor.
5. Presiones competitiva por el poder de negociación del comprador y la colaboración
vendedor comprador

Nuevos
Participantes

Proveedores

Rivalidad de
Competidores

Consumidores

Productos
Sustitutos

1. Presiones competitivas asociadas a las maniobras competitivas entre
vendedores rivales

Las más fuerte de las cinco fuerzas competitivas es casi siempre la
maniobrabilidad en el mercado y la competencia por la preferencia del comprador,
presentes entre los vendedores rivales en un producto o servicio. En efecto, un mercado
es un campo de batalla competitivo en donde nunca termina la carrera por el favor del
comprador. Los vendedores rivales son proclives a emplear cualquier arma que tengan en
su arsenal comercial para mejorar sus posiciones en el mercado, fortalecer su posición en
el mercado con compradores y obtener buenas ganancias. El reto es idear una estrategia
competitiva que, al menos, permita que una empresa mantenga la suya contra sus
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competidores y que, idealmente, produzca una ventaja competitiva sobre los rivales; sin
embargo, las competencias son constantes y dinámicas. Cuando una empresa hace un
movimiento estratégico que produce buenos resultados, sus rivales suelen responder con
movimientos ofensivos o defensivos, al desplazar su acento estratégico de una
combinación de atributos del producto, tácticas de marketing y capacidades a otras. Este
patrón de acción y reacción, movimientos y respuesta a esa estrategia, ajuste y reajuste,
genera un panorama competitivo en continua evolución, el cual la batalla por el mercado
presenta altibajos, en ocasiones giros y retornos, y crea ganadores y perdedores.

2. Presiones competitivas asociadas a la amenaza de nuevos actores.
Varios factores determinan si la amenaza de nuevas empresa que entren en el
mercado plantea una presión significativamente competitiva. Un factor se relaciona con
el número de probables candidatos para entrar y los recursos con que cuenten. Por regla
general, mientras mayor sea los candidatos, será mayor la amenaza de su posible entrada.
Esto es cierto en especial cuando alguno de los candidatos cuanta con amplios recursos y
la capacidad de convertirse en un contendiente formidable para el liderazgo del mercado.
Con frecuencia las mayores presiones competitivas asociadas a la entrada potencial
provienen no de los ajenos, sino de participantes actual en la industria en busca de
oportunidades de crecimiento. Los miembros existentes en la industria a menudo son
fuertes candidatos para entrar en segmentos de mercado o áreas geográficas donde hasta
ese momento no tenían presencia comercial. Las empresa bien establecidas a en ciertas
categorías de productos o áreas geográficas suelen poseer los recurso, competencias y
capacidades competitivas para saltar las barreras de la entrada en un segmento distinto del
mercado en una nueva área geográfica.

3. Presiones competitivas de vendedores de productos sustitutos
La empresa reciente una presión competitiva por las acciones de las compañías de
una industria relacionada, siempre que los compradores consideren los productos de
ambas industrias buenos sustitutos. Por ejemplo En el caso de las compañías
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aseguradoras un catálogo de seguros puede ser copiado por la competencia mejorando o
reduciendo características necesarias para el seguro únicamente con el objeto de atraer
clientes. Los productores de azúcar experimentan presiones competitivas por las ventas y
medidas mercadotécnicas de los fabricantes de los edulcorantes artificiales. De modo
semejante, los productores de anteojos y lentes de contacto enfrentan hoy día cada vez
más presiones competitivas por el creciente interés de los consumidores en la cirugía
correctiva laser. Los medios impresos de noticias sienten la fuerza competitiva porque el
público general está cambiando a los canales noticiosos de cable para la información de
último momento y a las fuentes de internet para ver los resultados deportivos y
accionarios y empleos.

La intensidad de las presiones competitivas provenientes de los vendedores de productos
sustitutos depende de tres factores.

1. Si los sustitutos están disponibles con facilidad y con precios atractivos
2. Si los compradores consideran a los sustitutos comparables o mejores en
términos de calidad, desempeño y otros atributos pertinentes.
3. Si los costos en que incurren los compradores al cambiar a los sustitutos
son altos o bajos.

4. Presiones competitivas provenientes del poder de negociación del proveedor
y la colaboración proveedor – vendedor
Siempre que los principales proveedores de una industria tengan una posición
ventajosa para determinar los términos y condiciones del artículo que proveen, están en
posibilidades de ejercer una presión competitiva en uno o más vendedores rivales.
Los factores que determinan si alguno de los proveedores de una industria está en
posición de ejercer un poder de negociación sustancial son muy definidos.
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 Si el artículo que se provee está disponible con muchos otros proveedores al precio de
mercado.
 Si unos cuantos proveedores grandes son los principales abastecedores de un artículo.
 Si es difícil o costoso para los miembros de la industria cambiar sus compras de un
proveedor a otro o cambiar a insumos sustitutos atractivos.
 Si ah poca oferta de algunos insumos necesarios
 Si algunos proveedores ofrecen un insumo diferenciado que aumenta el desempeño o
calidad del producto de la industria
 Si algunos proveedores proporcionan equipos o servicios que generan mejoras al
eficientizar el ahorro de costos en los procesos de producción de los miembros de la
industria.
 Si los proveedores ofrecen un artículo que representa una fracción considerable de los
costos de producción de la industria.
 Si los miembros de la industria son clientes importantes de los proveedores.

5. Presiones competitivas provenientes del poder de negociación del comprador
y de la colaboración vendedor-comprador

Si las relaciones vendedor- comprador representan una fuerza competitiva débil o
fuerte donde de 1) si algunos o muchos compradores tienen el suficiente poder de
negociación para obtener concesiones de precios y otros términos y condiciones de venta
favorables y 2) el grado de importancia competitiva de las sociedades estratégicas
vendedor- comprador la industria.
Como sucede con los proveedores, el poder de negociación que tienen algunas
clases de compradores para negociar términos favorables va de débil a fuerte. Por
ejemplo los consumidores individuales casi nunca tienen poder de negociación para
negociar concesiones de precios u otros términos favorables con los vendedores; las
principales excepciones son las situaciones en las que el regatero es habitual, como en la
compra de vehículos de motor usados y nuevos, viviendas y algunos artículos caros como
relojes de lujo, joyería y lanchas o yates. En la mayoría de bienes y servicios para el
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consumidor, los compradores individuales no tienen poder de negociación: su opción es
pagar el precio que establece el vendedor o retirarse.
Aunque los compradores no adquieran grandes cantidades ni ofrezcan una
importante exposición o prestigio al vendedor, obtienen cierto grado de poder de
negociación en las siguientes circunstancias.
 Cuando los costos de cambiar a las marcas competidores o sustitutos son
relativamente bajos para el comprador
 Cuando la cantidad de compradores es pequeña o si un cliente es particularmente
importante para un vendedor
 Si la demanda de compra es débil y los vendedores se esfuerzan en asegurar más
ventas de sus productos
 Si los compradores están bien informados acerca de los precios y costos de los
productos del vendedor.
 Cuando los compradores plantean una amenaza verosímil de integrarse a las
primeras etapas de producción de los vendedores.
 Si los compradores tienen la posibilidad de decidir si adquieren el producto o
cuando lo hacen.
2.5. Herramienta FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados. EL termino FODA Sigla conformada por las primeras
letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés
SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities,Threats). De entre estas cuatro variables,
tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible
actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son
externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. Fortalezas: son las
capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición
privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y
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habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener
ventajas competitivas. Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no
se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Amenazas: son aquellas
situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la
permanencia de la organización
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA

3.1.

Participantes

Este estudio tiene dos componentes, o áreas de investigación:
Componente 1: Investigación con agentes independientes de seguros, a continuación se
detalla su metodología particular:
1

Sujetos en estudio
 Estudio de agentes independientes de seguros:
En este componente se encuestará a los agentes independientes de seguros
quienes son personas que comercializan los seguros tanto de Quálitas
como las aseguradoras competidoras.

Componente 2: Investigación con consumidores finales, a continuación se detalla su
metodología particular:
1. Sujetos en estudio
 Estudio de clientes actuales.
Se encuestara a personas que cotizan la protección para autos a través de la
póliza de seguros.
 Estudio de clientes potenciales.
Se encuestara a las personas con capacidad de compra, modelo de vehículo
(año 1999 y 2013. ” Investigación del parque vehicular de San Miguel por
parte del vice ministerio de transporte”).

3.2.

Tipo de Investigación

Es de carácter analítica y propositiva.
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3.3.

Población y Muestra

 Para los agentes independientes el universo referencial que incluye a todos los
agentes independientes de seguros son un total de 30 personas. Todos serán
encuestados. Por lo que se confirma que la muestra será de todo el universo
encuestando a las 30 personas.
 Para los clientes de seguros el universo referencial de los clientes actuales está
constituido por los clientes que ya han comprado la póliza de seguros estos
son 600 personas.

Determinación de muestra de clientes actuales.

Estudio de clientes actuales.
Dato:
N=600 (vehículos)
E= error muestral

= 10%

= 0.10

Z= coeficiente de confianza 95% = 1.96 Z
P= 0.73
Q= (1-P)= 0.27

Aplicando la fórmula para población finita tenemos:

n

( Z .Z .P.Q)( N )
( N 1)( E 2 ) ( Z .Z .P.Q)

(1.96 x1.96 x0.73 x0.27 )( 600 )
(600 1)( 0.10 2 ) (1.96 x1.96 x0.73 x.0.27 )

67 .33

67 encuestas

 Los clientes potenciales el universo está constituido por 9,000vehículos en la
ciudad de San Miguel, de 180,000 vehículos en todo el departamento que podrían
comprar la póliza de seguros para autos. Que poseen vehículos entre el año 1999 y
2013 para adquirir un seguro.
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Determinación de muestra de clientes potenciales
N=9 000
E= error muestral

= 3%

= 0.03

Z= coeficiente de confianza 95% = 1.96 Z
P= 0.10 (ya que son 180,000 vehículos en san miguel, y los potenciales
asegurados son 9,000 vehículos de entre 2000 -2013, la proporción P =
9,000/180,000 =0.05.
Q= (1-P)= (1 - 0.05) = 0.95

Aplicando la fórmula para población finita tenemos:

n

( Z .Z .P.Q)( N )
( N 1)( E 2 ) ( Z .Z .P.Q)

(1.96 x1.96 x0.05 x0.95 )(9000 )
(9000 1)( 0.03 2 ) (1.96 x1.96 x0.05 x.0.95 )

198 .3 198 encuestas
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Técnica
Las técnicas empleadas fueron encuestas suministradas a los agentes
independientes de seguros para automóviles, a los clientes actuales de la compañía de
seguros Quálitas y clientes potenciales. También una guía de entrevista dirigida al
Gerente General de la compañía él se realizó con el objetivo de diagnosticar la situación
actual de Quálitas Compañía de seguros.

De recolección de datos son las diversas formas o maneras de obtener la
información. Son ejemplos y técnicas; la observación, la encuesta en sus dos modalidades
(entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.

3.4.

Instrumentos

Herramienta de recopilación de datos
 Se diseñará un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que incluyan
todas las variables en estudio. Este cuestionario será validado por el método
de expertos, profesionales que conocen de elaboración de cuestionarios y
que harán señalamientos y observaciones al contenido y a la redacción del
cuestionario.

Herramienta de procesamiento y análisis de datos
 Dada que la muestra es muy reducida se utilizará Microsoft Excel 2010. En
base al procesamiento de estos datos se obtendrán los cuadros y gráficas
pertinentes.
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3.5.

Procedimientos.

Primeramente se definió el segmento hacia el cual se dirigió la investigación, se
identificaron los clientes que poseen seguros para automóviles con Quálitas con una
población de 600 clientes, siendo la muestra de 67 clientes, y se consideró analizar los
clientes potenciales teniendo como población 9,000 vehículos que son asegurables entre
los años 2000 y 2013, siendo esta toda la población de las cuales 198 han sido
seleccionadas como la muestra de esta investigación, así mismo se consideró todo el
universo de agentes independientes siendo 30 personas que se tomaron como muestra
para elevar a un mayor grado de confianza al momento de obtener la información de la
comercialización de los seguros para automóviles.

Después de haber obtenido la información de cómo se da la comercialización de
seguros para automóviles por parte de Quálitas y las otras compañías aseguradoras,
cuales son las exigencias de un cliente de seguros al momento de contratar un seguro para
automóviles, a través de las encuestas que en los tres casos se dio a través de tres
cuestionarios con diferentes enfoques los cuales estaban compuestos por preguntas
cerradas, abiertas y de complementar las cuales, antes de haber sido transmitidas a la
población muestral fue previamente validada por un experto y así mismo se llevó a cabo
una prueba piloto por cada una de ellas, lo que indicó opciones de mejora para el
momento de realizar las encuestas a la muestra real.

El recurso utilizado al momento de realizar las encuestas fue de uno a uno,
abordando a los encuestados en diferentes puntos de la ciudad de San Miguel, en los
cuales se identificó que el entrevistado residiera en el lugar donde se estaba realizando la
investigación, que tuviese vehículo para poder asegurar o en su efecto lo tuviese
asegurado (esto con los clientes potenciales), así mismo se utilizó el mismo
procedimiento con los clientes actuales de Quálitas, los cuales se lograron identificar
como clientes que asistieron a la sala de ventas de la compañía.
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Para el caso de los agentes independientes de seguros, se logró determinar que
ellos realizarían las encuestas de forma escrita cada uno con su puño y letra, la cual tenía
la misma estructura que las otras dos encuestas.

Luego se tabularon cada uno de los datos aplicando en cada uno de ellos un
análisis porcentual que permitió conocer la situación actual de la empresa y de las otras
compañías aseguradoras, así como la opinión fundamental para este estudio de los
agentes independientes, lo que permite conocer esta información a través de un FODA.

Después de haber colocado en cuadros estadísticos los datos primarios, se
analizaron los indicadores fundamentales que nos permitieron diseñar las conclusiones y
recomendaciones, lo que nos da lugar a entender la estrategia de mercadeo que utiliza
Quálitas y las demás compañías aseguradoras, permitiéndonos diseñar una estrategia de
mercadeo que genere un crecimiento él en número de clientes en relación a los que
actualmente posee Quálitas.
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CAPITULO 4: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS EINTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS

En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los
datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación, categorización y codificación si
fuere el caso.

A continuación se presentan las interrogantes (ver cuestionarios de anexo No 3)
con sus respectivos cuadros de tabulación y gráficos que reflejan lo expresado por los
clientes potenciales, los clientes actuales y los agentes independientes de la empresa
Quálitas en la ciudad de San Miguel, que de los 198 clientes potenciales un 10.60%
fueron clientes que poseen seguros con diferentes compañías aseguradoras mientras que
el resto un 89.40% no poseen seguros para automóviles con ninguna compañía.
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Cuestionario dirigido a Clientes potenciales que poseen seguros para
automóviles.
Ítem 1 ¿Cuál es su empresa aseguradora?

Objetivo: Identificar qué compañía aseguradora han contratado clientes potenciales.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

ASESUISA

6

28.6%

ACSA

5

23.8%

SISA

5

23.8%

MAPFRE

3

14.3%

ALL STATE

1

4.8%

EL PACIFICO

1

4.8%

Total

21

100.00%

MAPFRE
14%

EL PACIFICO
5%
ACSA
24%

ALL STATE
5%
ASESUISA
28%

SISA
24%

Gráfico 1
Análisis: Según la muestra, de los entrevistados la compañía ASESUISA y SISA
dominan levemente el mercado ante las otras compañías que ofrecen seguro para
automóviles debido a que estas compañías son las que se posicionaron en un principio en
la mente de ellos, a través de una oferta que cubría sus expectativas.
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Ítem 2 ¿Por qué medios se enteró de la aseguradora?
Objetivo: Identificar el medio publicitario por el cual los clientes se enteraron de la
compañía por la cual contrataron el seguro.
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Vendedor

9

42.9%

No sabe/no recuerda

6

28.6%

Recomendación

5

23.8%

Vallas pub.

1

4.8%

Radio

0

0.0%

Impresos

0

0.0%

Página web

0

0.0%

Redes sociales

0

0.0%

Televisión

0

0.0%

Total

21

100.00%

no sabe /
impresos pagina
radio
web
no
0%
0%
recuerda 0%
28%

vallas
pub.
5%
television
0%

vendedor
43%

recomend
ación
24% Gráfica 2

redes
sociales
0%

Análisis: Según la muestra el medio por el cual se enteró y contrató un seguro para
automóviles fue a través del vendedor, es decir de forma directa utilizando el método de
“facetoface” esto nos indica que las compañías aseguradoras prefieren por la naturaleza
del producto hacerlo de esta manera, así mismo un porcentaje significativo manifiesta que
se enteró de la aseguradora por recomendación de usuarios de la compañía, esto debido a
que es la forma más directa de como despejar las dudas el servicio ya que debido a la
naturaleza de este, requiere la aclaración personalizada del agente al momento de realizar
la negociación o venta, sin embargo al realizar una venta a través de otro medio de
comunicación podría tenerse una percepción incompleta de las coberturas del seguro.
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Ítem 3: ¿Qué lo motivo para asegurarse a esta compañía de seguros?
Objetivo: Conocer el motivo principal por el cual el cliente contrató por dicha compañía
aseguradora.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Recomendación

12

57.1%

Prestigio

5

23.8%

Experiencia en el ramo

4

19.0%

Total

21

100%

prestigio
24%

recomenda
ción
57%

Gráfico 3

experiencia
en el ramo
19%

Análisis: La mayor parte de los entrevistados manifestó que la recomendación ha sido el
factor más incidente al momento de contratar un seguro para automóviles, ya que la
experiencia obtenida por los que lo recomiendan conlleva a convencer a los amigos o
familiares de contratar un seguro con dicha compañía por lo que los entrevistados
consideran que ese fue el factor por el cual se decidieron contratar con dicha compañía.
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Ítem 4: ¿Cuáles son las razones por las que usted contrató el seguro?
Objetivo: Conocer las razones por las cuales el cliente contrató el seguro para
automóviles con esa compañía.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Confianza en la empresa

9

42.9%

Plan de coberturas

8

38.1%

Precio

3

14.3%

Otros

1

4.8%

Accesibilidad en la compra 0

0.0%

Total

100%

21

otros
5%
confianza
en la
empresa
43%

Gráfico 4

plan de
coberturas
38%
accesibil
idad en
la
compra
precio
0%
14%

Análisis: La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan haber contratado el
seguro por la confianza que les genera la empresa, esto se debe a que hubo una venta
personalizada y/o una recomendación de alguien que ha tenido una experiencia
satisfactoria con la compañía aseguradora, en segundo plano la oferta del plan de
cobertura ha sido un factor determinante al momento de contratar con la compañía
aseguradora.
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Ítem 5 ¿Satisface sus expectativas el plan de seguro contratado?

Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de expectativa con el plan de seguro
contratado en la actualidad.

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Si

21

100.0%

No

0

0.0%

Total

21

100%

no
0%

si
100%

Gráfico 5

Análisis: Todos los entrevistados están satisfechos con el servicio obtenido, aunque
existe un porcentaje en el cual aún no ha utilizado el seguro. Significa que al menos la
información acerca de la póliza de seguro cubre sus expectativas al momento de un
siniestro siendo la experiencia que han tenido familiares o amigos el indicativo para
cumplimiento de las expectativas.
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Ítem 6 ¿Cuál es la cobertura que tiene actualmente su póliza de seguros de
automóviles?

Objetivo: Conocer los tipos de coberturas que prefieren los clientes potenciales al
momento de contratar un seguro para automóviles.

ALTERNATIVAS
Todas las anteriores
Robo total /parcial
Daños a otras personas
Daños a su vehículo
Daños a otros vehículos
Daños a su persona
Asistencia vial y legal
Total

FRECUENCIAS
15
2
2
1
1
0
0
21

PORCENTAJES
71.4%
9.5%
9.5%
4.8%
4.8%
0.0%
0.0%
100 %

Robo total Daños a
Daños a su /parcial otros Daños a
9%
vehiculos
su
vehiculo
5%
persona
5%
0%

Todas las
anteriores
71%

Daños a otras
personas
10%
Asistencia vial
y legal
0%

Grráfica No 6

Análisis: Según la muestra más de una tercera parte de los entrevistados manifiestan
tener un seguro para su automóvil completo, con todas las coberturas del mercado
necesarias para enfrentar cualquier siniestro, es por ello que muestran una satisfacción
total con la compañía de seguros con la cual han contratado.
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Ítem 7: ¿Cuál es el costo mensual del seguro para automóvil que posee actualmente?

Objetivo: Conocer los costos que pagan los clientes a las diferentes compañías
aseguradoras.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

$81.00-MÁS

11

52.4%

$44.00-$80.00

7

33.3%

$26.00-$43.00

3

14.3%

Total

21

100 %

$26.00$43.00
14%
$81.00MÁS
53%

$44.00$80.00
33%

Gráfico 7

Análisis: En su mayoría las personas entrevistadas manifiestan tener un seguro para
automóviles que cuesta de $81.00 en adelante; lo que indica que tienen un vehículo
reciente y poseen capacidad de pago suficiente para poder costear este producto.
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Ítem 8 ¿Cuál es la forma de pago para su seguro para automóviles?

Objetivo: Conocer la frecuencia de pago preferida por los consumidores de seguros para
automóviles.

ALTERNATIVAS
Mensual

FRECUENCIAS
8

PORCENTAJES
38.1%

Anual

6

28.6%

Semestral

4

19.0%

Trimestral
Total

3
21

14.3%
100 %
otros
0%

mensual anual
38% 29%
semestral
19%
trimestral
14%

Gráfico 8

Análisis: Según la muestra en su mayoría posee un pago de forma mensual, esto nos
demuestra que en este segmento, se encuentran personas asalariadas, y casi una tercera
parte de los entrevistados poseen la capacidad de pago anual.
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Ítem 9 ¿Ha utilizado usted alguna vez el seguro para vehículos?
Objetivo: Conocer el porcentaje de personas que han utilizado el seguro para vehículos

ALTERNATIVAS
No
Si
Total

FRECUENCIAS
14
7
21

PORCENTAJES
66.7%
33.3%
100 %

si
33%
no
67%

Gráfico 9

Análisis: En su mayoría, las personas entrevistadas de la muestra manifiestan no haber
utilizado el seguro para automóviles, sin embargo considerando que una tercera parte lo
ha utilizado y manifiestan estar satisfechos debido a que si sufren algún siniestro y no es
resuelto en el tiempo máximo del contrato de la póliza el asegurado tiene la opción de
elegir el taller de su conveniencia y Quálitas está en la obligación de asumir los costos, y
esto nos da buenas referencias sobre los niveles de satisfacción que poseen los clientes
con la compañía contratada.
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Ítem 9A: ¿En escala de 1 a 10 con cuanto evalúa el nivel de satisfacción en cuanto a
cobertura del seguro?
Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción en cuanto a cobertura del seguro para
automóviles.

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Valor 10
3
43.00%
Valor 9
2
29.00%
Valor 9.5
1
14.00%
Valor 8
1
14.00%
Total
7
100 %

valor 9
29%
valor 10
43%

valor 8
14%

Gráfico 10

valor 9.5
14%

Análisis: Casi el 50% de los entrevistados manifiesta ponderar con un 10 de nota el nivel
de satisfacción en cuanto a cobertura ofertada por su compañía aseguradora, más sin
embargo nos parece interesante que la toda la muestra pondera la satisfacción con una
escala mayor a 8 lo que implica que cumple en gran medida las expectativas de los
clientes, la cual se debe a factores como el cumplimiento de contrato de póliza, precios,
atención en el servicio.
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Ítem 9B:En escala de 1 a 10 con cuanto evalúa el nivel de satisfacción en cuanto a
reparación del vehículo?

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción en cuanto a reparación del vehículo posterior a
un siniestro.

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
10
3
42.00%
9
8
Total

2
2
7

valor 9
29%

29.00%
29.00%
100 %

Valor 10
42%

Valor 8
29%

Gráfico 11

Análisis: Un 42% de los entrevistados manifiesta ponderar con un 10 de nota el nivel en
relación a la reparación del vehículo posterior a un siniestro, más sin embargo nos parece
interesante que la toda la muestra pondera la satisfacción con una escala mayor a 8 lo que
implica que cumple en gran medida las expectativas de los clientes, sin embargo hay
áreas de mejora que considerar, que según los entrevistados hacen referencia a los
tiempos de entrega de los vehículos ya reparados.
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Ítem 10 ¿Qué le sugiere como aspecto de mejora a su compañía aseguradora?
Objetivo: Conocer aspectos de mejora de la compañía aseguradora con la cual el cliente
ha contratado el seguro para automóviles.

ALTERNATIVAS
No responde

FRECUENCIAS
9

PORCENTAJES
42.9%

No tiene sugerencia

3

14.3%

Local y personal

3

14.3%

Publicidad

2

9.5%

Tiempo de respuestas

2

9.5%

Precio

1

4.8%

Golpes menores

1

4.8%

Total

21

100 %

golpes
menores
5%
precio
5%
publicidad
9%
local y
personal
14%

tiempo de
respuestas
10%
no
responde
43%

Gráfico 12

no tiene
sugerencia
14%

Análisis: Según la muestra más de la mitad manifiesta no tener sugerencias o no
responden a la interrogante, sin embargo un 43% de los entrevistados manifestaron
diferentes áreas de mejora, debiendo mejorar tiempos de respuesta en relación a
reclamos, elaboración de pólizas, instalaciones incomodas para la realización de trámites,
y agilidad para atender los reclamos debido a la insuficiencia de personal.
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO PARA LAS
PERSONAS QUE NO POSEEN SEGUROS.
El tamaño de la muestra fue de 198 encuestados de las cuales el 80% de las encuestas son
personas o clientes potenciales que no poseen seguros y el resto (20%) son las personas
que poseen seguros. Se presentan los resultados y el análisis de cada pregunta realizada.

Ítem 1: ¿Le han ofertado un seguro para automóvil en alguna ocasión?
Objetivo: determinar los porcentajes de personas que no les han ofertado un seguro,
las cuales serán posibles compradores de seguros de automóvil.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJES

Si

101

57.1%

No

76

42.9%

Total

177

100 %

43%
57%

si

no

Gráfico No 1
Análisis: Poco más de la mitad dijo que le han ofertado un seguro, y que por diversas
razones no lo han adquirido. Sin embargo existe un porcentaje de los encuestados que no
le han ofrecido un seguro para autos y que podría ser un porcentaje significativo para
incrementar las ventas de seguros para autos, el 57% que manifiesta haber recibido
alguna oferta de seguro para automóviles no lo han adquirido por diferentes razones, las
que van desde la poca información brindada al momento que les fue ofertado, por la falta
de seguimiento del agente independiente, o por razones de precio, sin embargo las 177
personas que no poseen seguro para automóviles se convierten en potenciales para a
través de la presentación personalizada o negociación puedan adquirir un seguro para
automóviles.
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Ítem 1A: ¿En qué lugar le han ofertado el seguro para automóvil?

Objetivo: Identificar el lugar en el cual son ofrecidos los seguros a los clientes
potenciales.
ALTERNATIVAS
Calle

FRECUENCIA
33

PORCENTAJE
32.7%

Casa

32

31.7%

Trabajo

22

21.8%

Email

13

12.9%

Banco

1

1.0%

Total

177

100%

trabajo
22%
Banco
1%
email
13%

0%
calle
32%
casa
32%

Gráfico No 2
Análisis: Según la muestra la oferta de los seguros para autos en su mayoría se la han
ofrecido en la casa o la calle, lo que indica que el método más efectivo para la
prospección de potenciales clientes de seguro para automóviles es a través de la venta de
toque en frio, es decir directamente entre vendedor y cliente.
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Ítem 1B: ¿Cuál es la aseguradora que le han ofertado el seguro?
Objetivo: Identificar la compañía que más ha ofertado el seguro para automóvil a los
clientes potenciales.
¿Cuál es la aseguradora?
ASESUISA

Frecuencia Porcentaje
30
29.7%

ACSA

23

22.8%

MAPFRE (centroamericana)

14

13.9%

BANCO

9

8.9%

QUÁLITAS

9

8.9%

EXCEL Y GRUPO Q

8

7.9%

PACIFICO

6

5.9%

ASTIC

1

1.0%

SISA

1

1.0%

Total

177

100%

PACIFICO
QUALITAS SISA
6% BANCO 9%
1%

0%

9%

ASESUISA
29%

ASTIC
1%
EXCEL Y
GRUPO Q
8%

ACSA
23%

Gráfico No 3

MAPFRE
(centroame
ricana)
14%

Análisis: Según el resultado de la muestra ASESUISA es la compañía que ha ofertado a
más persona con 29% de los encuestados que no poseen seguros, estas compañías tienen
la estrategia de ofrecer seguros con más frecuencias, y por lo tanto es la compañía que
más vende seguros y que tienen una porción del segmento mayor que otras compañías, en
gran medida el posicionamiento de ASESUISA, ACSA, MAPFRE se debe al tiempo que
tienen de estar funcionando en el mercado, la estrecha relación que manejan con los
agentes independientes, las campañas publicitarias que realizas, mientras que Quálitas
trabaja directamente en la relación con los agentes independientes para la promoción de
la marca y la satisfacción de los clientes actuales para utilizar el mecanismo de la
recomendación como herramienta de publicidad y fidelidad de los actuales clientes.
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Ítem 2: ¿Por qué no posee un seguro para autos?
Objetivo: Conocerlas razones de los clientes potenciales del porque no posee un
seguro para automóvil.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

no me interesa

50

28.2%

Recursos económicos

46

26.0%

no entiendo la información

35

19.8%

son irresponsable

12

6.8%

la cuota elevada

11

6.2%

no responde

10

5.6%

otros

7

4.0%

nunca había escuchado de eso

6

3.4%

Total

177

100 %
Recursos economicos

6%

6%

4%

3%

no me interesa
26%

7%
20%

28%

no entiendo la
informacion
son irresponsable
la cuota elevada
no responde
otros

Gráfico No 4

Análisis: Según la muestra existen tres razones principales que un usuario no adquiere un
seguro para autos, el primero es que no le interesa las distintas razones se deben a que
estas personas no han tenido ningún siniestro en automóvil, por lo que consideran que no
es necesario para ellos tener un seguro, por lo que lo ven como un gasto y no una
inversión, el segundo es por recursos económicos y el tercer grupo es porque no entiende
la información. Un gran potencial de cliente que pude adquirir un seguro son los que
dijeron que “no entienden la información” que puede perfectamente convencerse de la
adquisición del seguro explicando oportunamente la información de lo que conlleva un
seguro para autos, y posiblemente un porcentaje que no pueden adquirirlos por “recursos
económicos”, al momento de mejorar sus ingresos económicos y/o adecuar un seguro
para ellos, podrían adquirirlo.
48

Ítem 3: ¿Qué compañía de seguros para vehículo conoce?
Objetivo: Identificar la compañía que más conoce el cliente potencial.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NINGUNA

47

26.6%

ASESUISA

43

24.3%

ACSA

33

18.6%

MAPFRE (centroamericana)

16

9.0%

PACIFICO

10

5.6%

SISA

6

3.4%

QUÁLITAS

5

2.8%

GRUPO Q

5

2.8%

BANCOS

5

2.8%

ASTIC

4

2.3%

NO RESPONDE

2

1.1%

SCOTIABANK

1

0.6%

Total

177

100 %

1%
3%
3%
6%

NINGUNA

3% 3% 2% 1%

ASESUISA

26%

9%
19%

24%

ACSA

MAPFRE
(centroamericana)
PACIFICO
SISA
QUALITAS

Gráfico No 5
Análisis: La compañía de seguros que más conoce las personas encuestadas es
ASESUISA con el 24% de los encuestados lo que indica que ésta compañía realizan la
venta de cara a cara siempre a través de agentes independientes, la ventaja de
posicionamiento en la mente de los consumidores radica en el tiempo de funcionamiento
en el mercado salvadoreño por lo que la red de servicios se ha propagado también a
través de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, por lo que los
consumidores hoy en día recuerdan a ASESUISA, seguida de ACSA y de MAPFRE
cómo las primeras primera opciones al momento de relacionarlo con seguros para
automóviles.
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Ítem 4: ¿Porque medios se enteró de la aseguradora?

Objetivo: Identificar los medios con mayor efectividad, que son esenciales para que el
cliente conozca de la compañía aseguradora.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Vendedor

58

32.8%

No responde

50

28.2%

Televisión

26

14.7%

Por recomendación

18

10.2%

Vallas publicitarias

8

4.5%

Impresos

6

3.4%

Otros

5

2.8%

Página web

4

2.3%

Redes sociales

1

0.6%

Radio

1
177

0.6%

Total

4%

1%
3% 2%

100 %

1%

No responde

3%

Vendedor
28%

10%

Television
Por recomendación
Vallas publicitarias

15%

Impresos

33%

Pagina web

Redes sociales
Radio

Gráfico No 6

Otros

Análisis: En esta pregunta se mide cual es el mejor medio para las compañías de seguros,
en el cual se dan conocer a los potenciales clientes, por lo que un mayor porcentaje lo
hace los vendedores independientes al ofrecer el seguro seguido por algunas aseguradoras
que lo realizan por medio de televisión, lo cual indica que la técnica más utilizada por las
compañías de seguro es la de venta directa “facetoface” en este sentido la mejor manera
de hacer publicidad para Quálitas es la satisfacción de los clientes para su recomendación
a familiares y/o amigos, ya que al momento de realizar la negociación con el agente
independiente se pueden despejar cualquier duda sin necesidad de recurrir a otro medio
de comunicación.
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Ítem 5: ¿Qué consideraría al momento de elegir un seguro para su vehículo?
Objetivo: Conocer los elementos importantes por el cual un cliente potencial
adquiriría un seguro.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Responsabilidad de cobertura

109

61.6%

Prontitud en el pago de reclamos

43

24.3%

Precio

24

13.6%

No responde

1

0.6%

Total

177

100 %

1%

Responsabilidad de
cobertura

13%
24%

62%

Prontitud en el pago de
reclamos
Precio

No responde

Gráfico No 7

Análisis: El 62% de la muestra considera más relevante la responsabilidad de la
cobertura del seguro, al momento de ocurrir un siniestro aunque en el país no exista una
cultura de protección para los automóviles es una tendencia que va hacia la alza según
ASES en publicación digital de El Diario de Hoy del día 17 de Marzo de 2014 (Ver
Anexo 5).
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Ítem 6: ¿Cómo percibe el seguro para vehículo?
Objetivo: Extraer de los clientes potenciales las percepciones que poseen de un seguro
para automóvil, que impiden o no el comprarlo.
ALTERNATIVAS
Importante

FRECUENCIA
168

PORCENTAJE
94.9%

No importante

4

2.3%

Indispensable

3

1.7%

Innecesario

1

0.6%

No sabe

1

0.6%

Total

177

100%

0%
2%2% 1%
Importante
No importante
Indispensable
95%

Innecesario

No sabe

Gráfico No 8
Análisis: Lo que refleja la mayor parte de los encuestados percibe que el seguro debería
ser importante. Sin embargo, tienen algunas razones por las cuales no pueden adquirir un
seguro; ya que no lo consideran como algo necesario.
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Ítem 7: ¿Qué riesgo desearía tener cubierto en una póliza de seguro para vehículos?
Objetivo: Conocer la percepción del cliente potencial sobre que riesgos desearían ser
cubiertos si tomaran un seguro para automóvil.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Todas las anteriores

150

84.3%

Daños a su vehículos

9

5.1%

Robo

6

3.4%

Daños a otras personas

4

2.2%

Asistencia vía y legal

4

2.2%

Daños a su persona

2

1.1%

Robo, daños a otras personas.

2

1.1%

Daños a otros vehículos

0

0.0%

Total

177

100 %

Daños a su
vehiculos,a su
persona, robo,
asistencia vial y
legal
Robo, daños a
1%
otras personas.
1%

Daños a su
vehiculos
5%

Daños a
otros
vehiculos
0%

Daños a su
persona
1%
Daños a otras
Robo
personas
4%
2%
Asistencia via y
legal
2%

Todas las
anteriores
84%

Gráfico No 9
Análisis: De la muestra total un 84% expresaron que prefieren tener un seguro que cubra
la mayor parte de riegos ofrecidos por las compañías.
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Ítem 8: ¿Cuál es la forma de pago más factible para usted en caso de optar a un seguro
para vehículos?

Objetivo: Determinar la forma de pago, que un cliente potencial le gustaría realizar si
adquiriera un seguro para vehículo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Mensual
96
54.2%
Anual

34

19.2%

Trimestral
Semestral

28
19

15.8%
10.7%

Total

177

100 %

Anual
19%

Mensual
54%

Semestral
11%
Trimestral
16%

Gráfico No 10

Análisis: Según la muestra un 54% desearía tener una cuota mensual que cancelar por el
seguro para su vehículo, lo cual representa la gran mayoría de las personas entrevistadas,
debiéndose esto a la periodicidad de sus ingresos.
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Ítem 9: ¿Cuál el valor máximo mensual que podría pagar para un seguro de vehículo?
Objetivo: Determinar el pago máximo que podría realizar un cliente potencial par aun
seguro de vehículo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
$ 26 - $ 43

118

66.7%

$ 44 - $ 80

53

29.9%

$ 81 A MAS

5

2.8%

no responde

1

0.6%

Total

177

100 %

$ 81 A MAS
3%
$ 44 - $ 80
30%
$ 26 - $ 43
67%

Gráfico No 11

Análisis: Puesto que la mayoría de las personas encuestadas expresaron que el seguro de
automóvil es importante según la pregunta antes mencionada. Sin embargo, al consultar
del porque no ha adquirido un seguro, la mayoría expresa que por economía y por
desconocimiento lo primero que sopesan es la economía individual; por lo que elegir un
valor menor para un seguro de automóvil parece ser para ellos lo más indicado, en este
sentido Quálitas debería adaptar planes de seguro personalizados que se adhieran a las
necesidades de cada cliente y relacionarlo con el precio de cada producto.
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Ítem 10: ¿Ha tenido algún accidente?

Objetivo: Demostrar cuantos clientes potenciales han tenido accidente y cuantos no lo
han tenido.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
No

117

66.1%

Si

60

33.9%

Total

177

100 %

0%
34%
Si

No

66%

No responde

Gráfico No 12

Análisis: La muestra representa la rentabilidad en el negocio de los seguros, ya que 66
%de las personas encuestadas no ha tenido accidentes, lo que lo hace un rubro rentable
para las compañías de seguros para autos.
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CLIENTES DE QUÁLITAS
Ítem 1: ¿Por qué medios se enteró de Quálitas?
Objetivo: Demostrar cuales son los medios de comunicación efectivos para dar a
conocer los productos de seguros a los clientes potenciales.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Recomendación

33

49.3%

Vendedor

30

44.8%

Vallas pub.

4

6.0%

radio

0

0.0%

impresos

0

0.0%

Página web

0

0.0%

Redes sociales

0

0.0%

Televisión

0

0.0%

Otros

0

0.0%

Total

67

100 %

vallas pub.
6%
television
0%

radio
otros
pagina web
0%
0%
0%

recomenda
ción
49%

Gráfico No 1

impresos
0%

vendedor
45%

redes
sociales
0%

Análisis: El resultado de la encuesta en cuanto al medio de compra de póliza de seguro
para automóvil, el 49% lo hace por la medio de recomendación de la aseguradora, lo que
significa que el servicio brindado y la satisfacción que se genera en el asegurado es la
mejor venta del seguro, seguido por la gestión de asesoría que realiza el agente de
seguros, la cual confían los clientes.

57

Ítem 2: ¿En escala del 1-10 que tan satisfecho está con las características que tiene su
seguro de automóvil?
Objetivo: Estimar el nivel de satisfacción que perciben los clientes de Quálitas en
relación a la las características del seguro que han adquirido.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

8

40

60.0%

10

12

18.0%

9

10

15.0%

6

3

4.0%

7

2

3.0%

Total

167

100 %

valor 6 valor 7
4%
3%
valor 10
18%
valor 9
15%
valor 8
60%

Gráfico No 2

Análisis: El nivel de satisfacción con las coberturas del contrato de seguro cubre las
expectativas de los asegurados; ya que como muestra la siguiente gráfica, las razones por
la que existe nivel de satisfacción son la confianza de la empresa y cobertura del
seguro, sin embargo es una alerta para la aseguradora que pueda buscar la satisfacción
total de todos sus asegurados o reducir la insatisfacción.
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Ítem 3: ¿Por qué razón usted eligió su seguro para vehículo?

Objetivo: Identificar de los clientes de Quálitas, los elementos que determinaron la
compra de un seguro para vehículo.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Confianza en la empresa

32

47.8%

Plan de coberturas

22

32.8%

Precio

13

19.4%

Accesibilidad en la compra
Total

0.0%
167

Confianza
en la
empresa
48%

100 %

Plan de
coberturas
33%

Precio
19%

Gráfico No 3
Análisis: El nivel de “confianza en la empresa” y el “el plan de cobertura “por parte de
los propietarios de automóviles, representa el mayor volumen de ventas. Cuando las
recomendaciones y el buen desempeño de los agentes vendedores en la presentación de
seguros hacen que la confianza y la cobertura sean fuertes ante la percepción del cliente.
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Ítem 4: ¿Ha tenido algún accidente con su vehículo?

Objetivo: Considerar la porción de cliente que han tenido accidente con el vehículo
asegurado, para indagar en la cobertura y la reparación del mismo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
No

49

73.1%

Si

18

26.9%

Total

167

100 %

si
27%
no
73%

Gráfica No 4

Análisis: Según el resultado de la encuesta la mayor parte de los asegurados no han
tenido siniestro, por los que solo un 27% ha podido medir mediante la percepción el nivel
de satisfacción de la cobertura, la rapidez del servicio, en cuanto a la prontitud de la
cobertura, reparación, inspección y otros.
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Ítem 4A: En escala del 1-10. ¿Con cuanto ponderaría el nivel de aceptación por la
cobertura obtenida?

Objetivo: Obtener la percepción de los clientes de Quálitas, sobre el nivel de
cobertura que posee el seguro para automóvil.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
10

11

61.1%

9

5

27.8%

8

2

11.1%

Total

18

100 %

8
11%

10
61%

9
28%

Gráfico No 5

Análisis: De acuerdo al dato reflejado en la encuesta la aceptación de las coberturas en el
momento de indemnizar un reclamo es satisfactorio, por lo que es importante que la
aseguradora continúe mejorando el buen servicio al cliente, con la pronta inspección en
el siniestro, la buena reparación de su vehículo.
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Ítem 4B: En escala del 1-10. ¿Con cuanto ponderaría el nivel de reparación de su
vehículo?

Objetivo: Obtener la percepción de los clientes de Quálitas, sobre el nivel de
reparación que posee el seguro para automóvil.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
10

15

83.3%

9

2

11.1%

8

1

5.6%

Total

18

100 %
8
9
6% 11%

10
83%

Gráfico No 6

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta la percepción de los clientes en
cuanto a la reparación de sus vehículos, la mayor parte que está representado por un 83%
está satisfecha. Pues sus vehículos son llevados a proveedores en este caso a talleres que
son considerados como muy buenos para las reparaciones de vehículos.
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Ítem 5: ¿Desde hace cuánto usted es cliente de Quálitas?

Objetivo: Identificar cuanto tiempo los clientes de Quálitas han realizado negocios
con la compañía.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Años
53
79.1%
Meses
Días

11
3

16.4%
4.5%

Total

167

100 %

Días
0% 5%

Meses
16%

Años
79%

Gráfico No 7

Análisis: Según la muestra de los datos obtenidos un 79% manifiesta tener años de
relación comercial con Quálitas, lo que nos indica una mayor confiabilidad hacia la
empresa y las coberturas de los seguros.
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Ítem 6: ¿Ha recomendado los servicios y productos de Quálitas a familiares y/o
amigos?

Objetivo: Conocer si los clientes están realmente satisfechos con el servicio de
Quálitas que recomiendan los servicios de la compañía.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

65

97.0%

No

2

3.0%

Total

167

100 %

no
3%

si
97%

Gráfico No 8

Análisis: Según la muestra entrevistada un 97% ha recomendado los servicios de
Quálitas, pues la confianza en la empresa y la cobertura de las pólizas de seguros, hace
que la percepción se transfiera a los clientes potenciales como una recomendación.
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Ítem 7: ¿Cómo percibe el seguro que posee actualmente con Quálitas?

Objetivo: Establecer el tipo de percepción que los clientes tienen ante el seguro de
Quálitas.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente

51

76.1%

Regular

13

19.4%

Malo

3

4.5%

Total

167

100 %

malo
5%
Regular
19%
Excelente
76%

Gráfico No 9

Análisis: Según la muestra un 76% de los entrevistados manifiestan tener un excelente
servicio con Quálitas, mientras que un 19% manifiesta que regular, lo que implica que los
clientes de Quálitas en su mayoría están satisfechos con el servicio obtenido por lo que se
mantienen con la compañía. Además, tanto el servicio como la rapidez de las coberturas y
reparación, deberán de mejorarse para que la percepción de excelencia crezca.
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Ítem 8: ¿Recibió una buena asesoría en la compra de su seguro para vehículo?

Objetivo: Determinar si el conocimiento de los agentes vendedores acerca de los
seguros, se traslada de forma verás y entendible para los clientes.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

59

88.1%

No

8

11.9%

Total

167

100 %

no
26%
si
74%

Gráfico No 10

Análisis: El 88% de la muestra manifestó haber recibido una buena asesoría para la
compra de su seguro, por lo que nos muestra que todos ellos quedaron satisfechos con la
información obtenida, sin embargo el 12% manifestó que no recibió una buena asesoría, y
que adquirieron el seguro posiblemente por la confianza en la empresa o por
recomendación. Lo que demuestra que los vendedores independientes necesitan del
conocimiento del seguro y de posibles capacitaciones en relación a los seguros de
Quálitas.
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Ítem 9: ¿Qué sugerencia de mejora propone usted para la compañía?
Objetivo: Identificar de los clientes de Quálitas, las áreas de mejora para la compañía.
ALTERNATIVAS
Comunicación

FRECUENCIA
22

PORCENTAJE
32.8%

Tiempo de respuesta
Capacitación a asesores

19
9

28.4%
13.4%

Precio

8

11.9%

Infraestructura

5

7.5%

ninguna

4

6.0%

Total

167

100 %

Precio
12%

ninguna
6% 0%
comunicación
33%

Infraestrura
8%
Tiempo de
respuesta
28%

Gráfico No 11

capacitacion a
asesores
13%

Análisis: Una tercera parte de los entrevistados manifiesta que la comunicación es una
herramienta a mejorar dentro de Quálitas, ya que los clientes esperan que la aseguradora
les recuerde los pagos de las cuotas del seguros y de los pagos de reclamo, mientras que
un 28% manifiesta que los tiempos de respuesta, ya sea en la elaboración de la póliza,
asistencia en siniestros, en la pronta entrega de su vehículo.
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Agentes Independientes De Quálitas
Ítem 1: ¿Qué tanto conoce usted las ofertas de Quálitas?
Objetivo: Determinar el grado de conocimiento que tienen los agentes independientes
de Quálitas, de la oferta se seguro de auto.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

100%

10

33.3%

95%

7

23.3%

90%

7

23.3%

80%

3

10.0%

75%

2

6.7%

70%

1

3.3%

60%

0

0.0%

50%

0

0.0%

25%

0

0.0%

TOTAL

30

100.00%

3%
10%

7%

34%

10

7
23%

7
23%

3
2
1

Gráfico No 1
Análisis: Según el resultado de la encuesta la mayor parte de los agentes conocen la
oferta de seguro de Quálitas. Sin embargo, existe otra parte que no conoce muy bien las
ofertas que posee Quálitas, y por lo tanto, se pierde la oportunidad de vender estos
seguros. Entonces es importante priorizar una formación de agentes constantes.
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Ítem 1A: ¿Qué debe hacer Quálitas para que usted conozca mejor las ofertas?
Objetivo: Identificar las áreas de mejoras de la aseguradora en cuanto al conocimiento
de las ofertas en los vendedores independientes se refiere.

ALTERNATIVAS
Capacitación
Determinar tarifas por
vehículos
TOTAL

FRECUENCIAS
28
2

PORCENTAJE
93.00%
7.00%

30

100.00%

Determinar
tarifas por
vehículos
[PORCENTAJE
]

Grafico No 2

Capacitaci
on
93%

Análisis: La capacitación es el más importante elemento para que los agentes
independientes conozcan de las distintas ofertas de Quálitas; pues con las capacitaciones
los agentes conocerán de las ofertas, de los procesos en cuanto a siniestros, contrato de
seguros, de la ética y otros temas para desarrollar en los agentes la expectativa de venta
de seguros de Quálitas.
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Ítem 2: ¿Cómo calificaría las propuestas que tiene Quálitas para los consumidores
finales, en relación a las propuestas de la competencia?

Objetivo: Conocer la percepción de los agentes en relación de las propuestas de
Quálitas con las cuales se compite el mercado asegurador.

ALTERNATIVAS
Buenas
Excelente
Muy buenas
TOTAL

Buenas
40%

FRECUENCIAS
12
9
9
30

PORCENTAJE
40.00%
30.00%
30.00%
100.00%

Excelentes
30%

Muy buenas
30%

Gráfico No 2
Análisis: Las propuestas de Quálitas están en un margen aceptable de buenas a
excelentes vrs. Las condiciones de la competencia; algunos de los agentes expresan que
tanto los seguros son competitivos y posee cobertura diferente. A pesar de la
aceptabilidad Quálitas debe mejorar en algunos aspectos como lo mencionado
anteriormente en capacitación, en las coberturas y en comunicación con los clientes.
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Ítem 2A: ¿Por qué lo califica de esta forma?
Objetivo: Determinar el grado de variabilidad en cuanto a la aceptación por su diseño
y condiciones.
ALTERNATIVAS
Competitiva
Cobertura diferente
Condiciones
, coberturas, deducibles y costos
Es la mejor
Es líder
TOTAL

Condiciones, cobe
rturas, deducibles
y costos
20%

FRECUENCIAS
10
8
6

PORCENTAJE
33.00%
27.00%
20.00%

3
3
30

10.00%
10.00%
100.00%

Es lider
10%

Es la mejor
10%

Cobertura
diferente
27%

Es competitiva
33%

Gráfico No 3

Análisis: Según el resultado de la encuesta, la propuesta de Quálitas es competitiva, tiene
cobertura diferente, condiciones de cobertura, deducible y costo más bajas que la
competencia. Estas son condiciones para seguir fortaleciéndolas.
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Ítem 2B: ¿En qué deben de mejorar?
Objetivo: Identificar las áreas de mejora de la propuesta de Quálitas.
ALTERNATIVAS
Beneficios que tienen otras
compañías
Menor costo de la oferta
Capacitación con otros paquetes
Menos cantidad para cero
deducible
Local más grande
Facilitar el reclamo
Buena presentación de la oferta
en folder y papel membretado
Mantener el desarrollo y
crecimiento
TOTAL

FRECUENCIAS
6

PORCENTAJE
20.00%

6
5
5

20.00%
18.00%
17.00%

3
1
1

13.00%
4.00%
4.00%

1

4.00%

28

100.00%

Mantener el Capacitacion con
desarroll y el otros paquetes
crecimiento
18%
4%
Present. De la
oferta en folder y
pap. Memb.
4%
Menor costo de la
oferta
Facilitar el
21%
reclamo
3%

Menos cantidad
para el cero
deducible.
18%

Gráfica 4

Local más grande
11%

Algunos beneficios
que tienen otras
cias.
21%

Análisis: Dentro de las áreas de mejora sugeridas por los entrevistados están, el menor
costo de la oferta el cual se podrían realizar haciendo costeo para viabilizar esta
posibilidad; menos cantidad para el cero deducible, para que el cliente pague menos al
momento de un siniestro; también brindar capacitación a los agentes independientes con
otros paquetes (ofertas), pues así estarán más preparados.
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Ítem 3: ¿De qué compañía aseguradora es la propuesta que más vende?
Objetivo: Conocer las compañías de seguros que son competidoras de Quálitas con la
gestión de venta de los agentes.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS PORCENTAJE

ASESUISA

14

47.00%

ACSA

7

23.00%

QUÁLITAS

6

20.00%

SEGUROS DEL

1

4.00%

MAPFRE

1

3.00%

AIG

1

3.00%

TOTAL

30

100.00%

PACÍFICO

SEGUROS DEL
PACIFICO Mapfre
4%
3%

AIG
3%

QUALITAS
20%

ASESUISA
47%

ACSA
23%

Gráfico No 5
Análisis: Según el resultado de la encuesta la compañía que más negocios genera es
Asesuisa, Acsa seguida de Quálitas. Pues tanto las dos primeras tienen mucho más
tiempo que Quálitas en El salvador. También estas aseguradoras tienen diferentes
paquetes que van desde un seguro de vida hasta seguros de vehículos.
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Ítem 3A: ¿Por qué vende más de esa compañía?

Objetivo: Determinar la razón o razones por que las distintas aseguradoras principales
venden.

GRAFICA 6
ASESUISA
ALTERNATIVAS
Parece la mejor,
más completa
Reputación de
Asesuisa
Servicios y
beneficios de
Asesuisa
Coberturas y
tiempo de
respuesta.
Total

GRAFICA 7
ACSA
ALTERNATIVAS
Parece la mejor,
más completa
Menor costo en la
prima ACSA
Mejor comisión en
ACSA

FRECUENCIA PORCENTAJE
11

31%

9

25%

8

22%

Total

Parece la
mejor, mas
completa
31%

Reputacion
de Asesuisa
25%

Gráfico No 6: ASESUISA
8
36

Servicios y
beneficios
de Asesuisa
22%

22%
100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
7

30%

6

26%

5

22%

Ambiente
laboral ACSA
22%

Mejor
comision en
ACSA
22%

Ambiente
laboral ACSA

Coberturas y
tiempo de
respuesta.
22%

5

22%

23

100%

Gráfico No 7: ACSA

Parece la
mejor, mas
completa
30%

Menor costo
en la prima
ACSA
26%

74

Parece la
mejor
33%

GRAFICA 8
QUÁLITAS
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Comisión aceptable 6
40%
Parece la mejor
5
33%
Servicios
Total

4
15

Servicios
27%
Comision
aceptable
40%

27%
100%

Gráfico No 8: QUÁLITAS

GRAFICA 9
PACÍFICO,MAPFRE,AIG

Tradicion.
17%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Mejor comisión en
pacifico
3
50%
Comisión aceptable 2

33%

Tradición.

1

Total

6

17%
100%

Comision
aceptable
33%

0%
Mejor
comision en
pacifico
50%

Gráfico No 9:
PACIFICO, MAPFRE, AIG

Análisis: Según el resultado de la encuesta quien vende más es la compañía ASESUISA,
por su reputación, según los agentes independientes porque es más completa, ósea que
posee seguros que las otras compañías no venden; asimismo es una compañía con mejor
servicios y beneficios y mejor comisión. Pues las aseguradoras Asesuisa y Acsa tienen
más tiempo en el mercado que Quálitas, y poseen como estrategia la diversificación,
ofrecen seguros de vida hasta seguros de automóvil, poseen seguros tanto por agentes
dependientes como independientes; y por el tiempo que han tenido en el mercado algunos
agentes han crecido y enseñado por estas aseguradoras, lo cual los hace fieles a ellos.
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Ítem 4: ¿Cuáles son las expectativas de los clientes al contratar un seguro para autos?
Objetivo: Conocer la expectativa de compra del cliente de una póliza de seguro de
auto.
Alternativas
Responder bien y rápido al
siniestro
Servicios, facilidad y eficiencia
Coberturas / beneficios
Contabilidad
Responsabilidad y garantía
Jefes más accesibles
Talleres vrs. Calidad de trabajo
Costos
Ahorro
Tranquilidad y seguridad
Total

servicio, Facilidad y
eficiencia
11%

Frecuencia
12

Porcentaje
39.00%

3
3
3
2
2
2
1
1
1
30

11.00%
10.00%
9.00%
7.00%
7.00%
6.00%
4.00%
4.00%
3.00%
100.00%

Tranquilidad y seguridad
3%
Ahorro
4%

Talleres vrs. Calidad
de trabajo
6%
Costos
4%

Responder bien y rápido al
siniestro
39%
Confiabilidad
9%
Jefes más
accesibles
7%

Coberturas / Beneficios
10%

Responsabilidad
y garantia
7%

Gráfico No 10
Análisis: el cliente compra con la expectativa de que se le responda en el momento del
reclamo, que las coberturas y los beneficios contratados estén cubriendo su necesidad de
protección, que la aseguradora responda rápido no dilatando el pago del reclamo, por la
responsabilidad y garantía de reparación de su vehículo. En la actualidad tanto la
competencia como cualitas tardan lo mismo en el pago del reclamo alrededor de 8 a15
días.
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Ítem 4A: ¿Reúne Quálitas estas condiciones?

Objetivo: Conocer si Quálitas reúne las condiciones de satisfacción de sus clientes.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
23
7
30

Porcentaje
70.00%
30.00%
100.00%

No
30%

Si
70%

Gráfico No 11
Análisis: Con un 70% la compañía Quálitas satisface las expectativas de los clientes
según los agentes independientes, pues los reclamos se hacen en el mismo tiempo que la
compañía, existen diferentes coberturas y la empresa se dedica solamente a asegurar
vehículos. Sin embargo, existen elementos o proceso de mejora, en los cuales se deben de
detectar y buscar las soluciones e incrementar el 70% de expectativas de los clientes.
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Ítem 4B: ¿Por qué?
Objetivo: Conocer las debilidades de Quálitas.

Alternativa
Responde bien pero no rápido
Atienden con entusiasmo
Satisface las expectativas del
cliente
Portafolio de cobertura de
Quálitas
Posición del mercado
Total

Posicion en el
mercado
10%

Frecuencia
8
7
6

Porcentaje
27.00%
23.00%
20.00%

6

20.00%

3
30

10.00%
100.00%

Portafolio de
coberturas Quálitas Responden bien pero
no rapido
20%
27%

Satisface las
expectativas del
cliente
20%

Atienden con
entusiamo
23%

Gráfico N o 12
Análisis: La aseguradora responde bien en el cumplimiento según el seguro, sin
embargo, con necesita disminuir sus tiempos de respuesta al clientes, como fortaleza la
identificación del personal al momento de atender al cliente, por la satisfacción de
expectativas del cliente, además de tener una buena posición en el mercado que lo ha
logrado en base a la especialidad de asegurar vehículos y diferentes coberturas para los
clientes.
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Ítem 5: ¿Cuáles ventajas usted observa en la oferta que tiene Quálitas?
Objetivo: Conocer las ventajas competitivas de la oferta de Quálitas.
Alternativas
Cobertura por evento sin limite
Confianza
Garantía de reparación después de tres días y fianza
Rotura de cristal sin depreciación
Efectividad / claridad
Cero deducible en talleres
50% de daños en pérdidas totales
Pago de robos parciales en un 80%
Pago fraccionado
Primas bajas
Valor de mercado
Contestan rápido y buen servicio
Apoyo al asesor
Quálitas es diferente
Especialización en rama de autos
Total

Quálitas es diferente
4%

Especialización en
ramo de autos
Valor de mercado
4%
5%

Primas bajas
5%

Coberturas por
evento sin limite
12%

Pago fraccionado
5%
Apoyo al
asesor
4%

Frecuencia
9
8
7
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
3
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Garantia de
reparación despues
de 3 dias y fianza
9%
Rotura de
cristales
aparte
7%

Efectividad / claridad
7%
Confianza
5%

Sin
depreciación
5%

Contestan rapidos /
buen servicio
9%

Pago de robo parcial
en un 80%
7%

Porcentaje
12.00%
10.00%
9.00%
7.00%
7.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
100.00%

Cero deducible en
talleres agencia y de
50% de daños en RED
perdidas totales 5%

Gráfico No 13

5%

Análisis: La compañía tiene coberturas por evento, es decir aunque el asegurado haga
uso de la póliza vuelve a tener la misma suma asegurada, por la garantía de reparación en
donde le da autoridad al asegurador de solicitar la reparación de su vehículo después de 3
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días y el área de siniestro no gire una autorización, es la única aseguradora que rinde una
fianza al asegurado para obtener la libertad provisional en caso de lesionados o fallecidos,
porque no deprecia en el momento de indemnización, y garantizar a los asegurados
reparaciones en talleres de agencia.

Ítem 6: ¿Cuáles desventajas usted observa en la oferta que tiene Quálitas?
Objetivo: Conocer la debilidad de Quálitas en la oferta de seguro de auto.

Alternativa
Precio oferta más caro
Cero deducible más alto
Menor inversión en la tecnología
Fraccionamiento de prima
Poca elegancia en presentación
de oferta
Poca información
Menor alcance territorial
Menor comisión
Relativamente nueva en el
mercado
Total

Relativamente nueva
en el mercado
3%
Menor alcance
territorial
5%

Frecuencia
9
8
5
4
3

Porcentaje
24.00%
22.00%
14.00%
11.00%
8.00%

3
2
2
1

8.00%
5.00%
5.00%
3.00%

37

100.00%

Menor comisión
Poca información
5%
8%
Cero deducible mas
alto
22%
Menor inversion en la
tecnologia
14%
Fraccionamiento
de prima
11%

Precio de la oferta
mas caro
24%

Poco elegancia en la
presentacion de
oferta usar folder
8%

Gráfico No 14
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Análisis: El deducible y el precio del seguro es más alto que el de la competencia,
generar otras opciones en el fraccionamiento de prima, cambiar la imagen de
presentación de oferta, poca inversión en tecnología ya que requieren de alimentación de
la página web como herramienta de trabajo entre la compañía y los agentes
independientes.

Ítem 7: ¿Qué tan efectiva son las propuestas de los seguros que posee Quálitas?

Objetivo: Conocer la efectividad de la estrategia de mercado que tiene Quálitas.

Alternativas
Buenas
Excelentes
Muy buenas
Total

Frecuencia
16
8
6
30

Porcentaje
53.00%
27.00%
20.00%
100.00%

Excelentes
27%
Buenas
53%
Muy buenas
20%

Gráfico No 15
Análisis: Según el resultado de la encuesta un poco más de la mitad de los entrevistados
le parece buena la efectividad de la propuesta, y solamente una tercera parte dice que es
excelente y la otra tercera parte de muy bueno. Lo que significa que se debe de mejorar
en la capacitación a los agentes independientes acerca de la ofertas de la empresa, e
indagar en que más se puede mejorar.
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Ítem 8: ¿Qué tan complejo le resulta vender un seguro para automóviles de Quálitas?
Objetivo: Determinar el grado de complejidad en su lectura y explicación al futuro
asegurado de las condiciones que la póliza posee.

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Sencillo
Normal

22
8

73.00%
27.00%

Total

30

100.00%

normal
27%

sencillo
73%

Gráfico No 16

Análisis: La mayor parte de los agentes es sencillo manejar la oferta de seguros de
Quálitas, por ser de fácil comprensión, pues la estructura de la oferta es de fácil
explicación, y para un 25% es normal, de tan repetitivo que realizan la venta de pólizas,
los agentes independientes lo perciben monótono o normal.
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Ítem 8A: ¿Por qué?
Objetivo: Conocer la razón de porque evalúa la oferta de Quálitas.

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Estructura de la oferta fácil de
explicar

14

47.00%

Ofertas verídicas
Atención del personal
Difícil de obtener cotización
Total

7
5
4
30

23.00%
17.00%
13.00%
100.00%

Las ofertas son
verídicas
23%
Atención del
personal
17%

Estructura de la
oferta facil de
explicar
47%

Difícil obtener
la cotización
13%

Grafico No 17

Análisis: Según el resultado para los agentes es de fácil explicación las coberturas
beneficios que encuentra en esta póliza de seguro de auto, porque lo ofertado es lo que el
asegurado obtiene en el momento del reclamo, por la atención del personal, y de la misma
manera sugiere que debe ser más ágil la entrega de la oferta.
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Ítem 9: ¿Cómo evalúa los métodos de capacitación de Quálitas para su labor?
Objetivo: Evaluar el método de capacitación de Quálitas en la formación de los
agentes.
Alternativas
Buenas
Muy buenas
Malas
Excelentes
Muy malas
Total

Frecuencia
11
7
7
3
2
30

Porcentaje
37.00%
23.00%
23.00%
10.00%
7.00%
100.00%

Muy malas
7%
Excelentes
10%

Malas
23%

Muy buenas
23%

Buenas
37%

Gráfico No 18
Análisis: En la gráfica se presenta una escala de excelente seguida de muy buenos y
buenos y malos, es una degradación de la percepción. Donde los malos y los que dicen
que son buenos representan el 46%. Por lo que perciben un pobre capacitación o no hay
capacitación la empresa en sus políticas debería de capacitar a los agentes constantemente
lo cual no lo realiza.
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Ítem 9A: ¿Por qué?
Objetivo: Identificar el área de mejora en el método de capacitación.

Alternativas
Capacitaciones más
frecuente
Al inicio capacitar al agente
Excelente colaboración del
personal
Oportunos y prestos para
ser utilizados
Total

Frecuencia
16

Porcentaje
53.00%

7
7

20.00%
20.00%

2

7.00%

30

100.00%

Oportunos y prestos
para ser utilizados
7%

Al inicio capacitan al
agente
20%

Excelente
colaboración del
personal
20%
Es necesario
capacitaciones más
frecuentes
53%

Gráfico No 19

Análisis: Según la encuesta los agentes considera que la capacitación debe ser con más
frecuencia para ellos, la empresa tiene en sus programas las capacitaciones constantes
pero no es aplicado. No solamente con la buena atención que el personal puede brindar a
los agentes, sino que debe de ser rápido y oportuno.
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Ítem 10: ¿Considera correctos los procedimientos que tienen Quálitas, para
incrementar las ventas de pólizas de seguros para automóviles?
Objetivo: Identificar si la aplicación de políticas y procedimientos de Quálitas son las
apropiadas en la venta del seguro.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
20
10
30

Porcentaje
67.00%
33.00%
100.00%

No
33%

Si
67%

Gráfico No 20
Análisis: Según la mayoría de los encuestados los procedimientos de Quálitas son las
correctas para la gestión de la venta del seguro, pues perciben que puede haber más
aceptación del mercado, no obstante el 33% de ellos perciben que necesitan mejorar
primeramente en el apoyo para los agentes y realizar las mejoras como mejorar la
siniestralidad y mejorar los incentivos.
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Ítem 10 A: ¿Por qué?
Objetivo: Determinar la razón por la cual las políticas y procedimientos de Quálitas
son apropiados.
Alternativas
Dar a conocer más
Más incentivos e incrementos de
comisión
Revisar la siniestralidad en las
renovaciones
Aceptación en el mercado
Incentivos y apoyo al asesor
Total
Aceptacion en el
mercado
13%

Frecuencia
12
7

Porcentaje
40.00%
23.00%

4

14.00%

4
3
30

13.00%
10.00%
100.00%

Ponen incentivos y
apoyo al asesor
10%

Mas incentivos e
incremento de
comision
23%

Revisar la
siniestralidad en las
renovaciones
14%

Deben dar a
conocerlas mas
40%

Gráfico No 21

Análisis: Según los encuestados sugieren que los procedimientos, los políticas y
productos deben de darse a conocer más, esto quiere decir más capacitaciones y una
relación más estrecha entre la compañía y los agentes independientes. Así también, la
revisión en la siniestralidad de las renovaciones, quiere decir mejorar las coberturas para
que estos seguros sean más aceptados por el clientes.
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Ítem 11: ¿Qué otros cambios sugiere podrían realizarse para mejorar la atención e
incrementar las ventas de pólizas de seguros automotores?
Objetivo: Identificar las áreas de mejoras que los agentes proponen a la aseguradora.
Alternativas
Dar a conocer las políticas de suscripción para cotizar en línea
Inconsistencia en comunicaciones y procesos.
Reducir el costo de la prima
Mejorar el área de atención de los agentes
Mayor conocimiento del producto
Mejorar comisiones
Incrementar red de talleres
Contratación de más personal
Seguimiento a los siniestros
Amplitud de proveedores
Capacitar y enseñar ética profesional
Apertura de depto. de reclamos en SM
Mayor publicidad
Revisar la pólizas de AIG y copiar algunas coberturas
Total
Aperturar depto. De
reclamo en SM
5%

Capacitar y enseñar
etica profesional
5%

Revisar la poliza de AIG
y copiar algunas
coberturas
Mayor publicidad
5%
5%
Reducir el costo
de la prima
11%

Amplitud de
proveedores
de rep. Srv.
De asis.y
gruas
5%
Seguimiento a
los siniestros
5%
Contratación de
más personal
5%

Frecuencia
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Porcentaje
13.00%
13.00%
11.00%
10.00%
8.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
100.00%

Dar a conocer las
politicas de suscripcion
para cotizar en linea
13%
Mayor
conocimiento
del producto
8%

mejorar el area de
atención de los
agentes
10%

inconsistencia en
comunicaciones y
procesos
13%

Mejorar las
comisiones
5%
Incrementar la
RED de talleres
5%

Gráfico No 22
Análisis: La gráfica representa una serie de mejoras que son propuestas por los agentes
independientes el 26% de ellos muestran que se debe dar a conocer las políticas de la
empresa para cotizar en línea e inconsistencia en la comunicación y procesos; pues el
primero es debido a la no existencia de frecuencia de capacitaciones que la compañía
debería de seguir implementando y el segundo caso, es que la comunicación entre la
oficina de siniestralidad y los agentes independientes se retrasan en la información de
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resolución de algún siniestro que el cliente ha obtenido, pues la resolución de la
aplicación en la reparación debe de ser de 3 días lo cual en la actualidad es de 8 a 15 días.
Así mismo, los agentes piden reducir los costos de prima a igual que la competencia, pues
estos son bajo en comparación a Quálitas y las comisiones son más altas 18% -20% para
los agentes en la competencia y 15%en Quálitas. También recomiendan mayor
conocimiento del producto, ose de los portafolios de coberturas; esto significa mayor
capacitación para el conocimiento que necesitan para vender seguros.
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4.1 Diagnóstico caso Quálitas

4.1.1 Diagnostico del ambiente interno y externo (FODA) de la
compañía Quálitas
Para analizar la situación actual que posee la compañía de seguros Quálitas se utilizó el
FODA como herramienta, y así detectar las relaciones que existen entre las variables más
importantes; variables que se tomaran para mejorar la situación actual de la compañía en
relación al análisis del ambiente interno y externo en el cual opera.

Fortaleza

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

El FODA, es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Dentro de estas cuatro variables; tanto las
fortalezas como las debilidades son internas de la organización. Por lo que es posible
actuar directamente sobre ellas; en cambio la oportunidad y amenazas son externas de la
organización, por tanto resulta difícil tener control o modificarlas. El análisis FODA fue
realizado por los integrantes del grupo de acuerdo a lo observado en la empresa, así
también con los comentarios hechos por los agentes y asegurados.
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A continuación se presenta el análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades (mejor conocido como FODA) de Quálitas Compañía de Seguros, S.A., en
el análisis interno (fortalezas y debilidades) se analizara en base a las áreas funcionales de
la empresa tales como lo financiero, recursos humanos, mercadeo (plaza, producto, precio
y promoción) y en el análisis externo (oportunidades y amenazas) se analizara en función
de los aspectos económico, social, político y la competencia.
ANÁLISIS INTERNO
Dentro de las Fortalezas se identificaron:
1. La oferta de servicios de aseguramiento de todo tipo de vehículo es amplia.
2. Trato preferencial a los agentes de seguros.
3. Oficinas regionales gozan de autonomía en su gestión y toma de decisiones.
4. Compañía con capital humano propio de la zona.
5. Compañía multinacional en franco proceso de expansión.
6. El personal de la compañía tiene mucha identidad con la empresa.
7. Estabilidad laboral.
8. La compañía posee una mejora continua.
9. Ofertas personalizadas adecuadas para cada uso.
10. La aseguradora cuenta con su propia cabina de servicio, lo que permite una atención
personalizada a nuestros asegurados en el momento de un siniestro.
11. El sector asegurador en los últimos tiempos ha registrado un comportamiento a la
alza.
Dentro de las debilidades se identificaron:
1. No se ejecuta el plan de capacitación.
2. Los tiempos de respuesta son deficientes en algunos procesos.
3. Comunicación deficiente en algunos procesos.
4. Existen limitantes para el acceso al sitio WEB.
5. Falta de conocimiento de algunos procesos.
6. Falta de apoyo por parte de la compañía en algunos procesos claves para los
corredores de seguros.
7. Pobre identificación de la marca en el consumidor.
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8. Poco tiempo de funcionar en el mercado.
ANÁLISIS EXTERNO.
Dentro de las oportunidades se identificaron:
1.

Ampliación de horario en realizar valúos.

2.

Mercado virgen, clientes potenciales con usos no asegurables.

3.

Incremento de la tasas de prima de seguros de la competencia.

4.

Parque vehicular no asegurado.

5.

Mercado en crecimiento.

6.

Alianzas comerciales con agencias vendedoras.

7.

Implementación de un esquema de seguro obligatorio.

8.

Nuevos canales de distribución.

Dentro de las amenazas se identificaron:
1.

Cambios de gobiernos locales.

2.

Crecimiento de Competencias.

3.

Delincuencia.

4.

Caducidad de pólizas.

5.

Altos niveles de siniestralidad.

6.

Fidelización de los agentes con la compañía que los inició.

7.

Penetración de nuevas aseguradoras.

8.

Tasa de desempleo.

9.

Disminución en las ventas de distribuidoras de vehículos.
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CAPITULO 5: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Después de haber concluida la investigación y analizando la información
obtenida, se determina los factores o elementos ambientales tantos externos como
internos en los cuales la compañía cualitas se envuelve, por lo que se determinan las
siguientes conclusiones:
 En la investigación se entrevistó a los clientes potenciales con seguros y los clientes
potenciales sin seguros, los primeros expresaron elementos importantes como por qué
contrataron el seguro con la compañía actual, entre ellas la recomendación de un
familiar o amigo, la confianza con el vendedor o la empresa, y el plan de cobertura
ofertado, así mismo se descubrió las razones por las cuales algunos clientes
potenciales no poseen seguros habiéndoles ofertado a más del 50%, no poseen seguros
por la insuficiencia de recursos económicos, no les interesa adquirir uno y algunos
casos no entienden la información, estas razones son fundamentales considerar para el
diseño de la estrategia, pues también ellos creen que el seguro es necesario para su
vehículo. Se lograron identificar cuáles son las empresas aseguradoras que más vende
en mercado de San Miguel (ASESUISA, ACSA y MAPFRE) y la tácticas que utilizan
ofertando sus productos a través del “facetoface” a través de las recomendaciones y la
confianza en la empresa; también como conocieron la empresa, así como el tipo de
seguros que más adquirieron el cual es el de cobertura completa, señalaron aspectos a
mejorar en las empresas de los cuales sobresalen los establecimientos de atención, la
publicidad y mejorar tiempos de respuesta en procesos de la compañía.
 Se entrevistó a los clientes de Quálitas para obtener de primera mano las
inconformidades entre las que sobresalen las mejoras a las oficinas administrativas,
poca comunicación entre cliente - compañía, poca asesoría de los agentes
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independientes, y las fortalezas que sobresalen es la confianza que genera la empresa,
y los paquetes de planes de cobertura que ofrecen,
 Se determinaron ventajas competitivas del rubro de seguros para automóviles.
Ventajas que debe poseer Quálitas para ser una compañía de grandes fortalezas y entre
las ventajas competitivas que posee la compañía en el sector se encuentra que posee
cobertura sin límite, por evento situación que marca diferencia entre las otras
compañías aseguradoras.
 Los agentes independientes juegan un papel fundamental en la comercialización de
seguros es por ello que se logra identificar que una tercera parte de los agentes
conocen al 100% las ofertas que realiza la compañía mientras que el resto oscila entre
un 80% y 90% de conocimiento de las ofertas.
 Un 70% de los agentes independientes consideran que la oferta de Quálitas no es
excelente porque, las consideran que las condiciones que cobertura, precio y
deducibles no son las más competitivas en relación a las ofertas que realizan otras
compañías aseguradoras.
 Según se logra identificar los seguros que más venden los agentes independientes son
de la compañía ASESUISA y ACSA ya que según ellos las ofertas de estas compañías
son mejores y más completas para la comercialización, es decir ofertan seguros
integrales no solamente en el rubro automovilístico.
 Las debilidades más notables de Quálitas según los agentes independientes son,
responder bien pero no lo hace rápido ya que la competencia ofrece más agilidad al
momento de brindar una respuesta y casi lo hace de la misma forma, así como logran
identificar que la falta que hace un portafolio de cobertura de seguros de Quálitas

.
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5.2 Recomendaciones

Después de concluido la investigación se brinda las siguientes recomendaciones:

 Elaborar una investigación de mercado para segmentar potenciales clientes, los
porcentajes de participación en la cartera de seguros, y analizar e investigar la
competencia.
 Diseñar el catálogo de producto de acuerdo a la oferta y la demanda, es decir
considerar las ofertar que posee las demás compañía aseguradoras y considerar las
expectativas de los clientes identificada en esta investigación. También, Establecer
protocolos de ventas para que los agentes independientes tengan la capacidad de
utilizar el catálogo de seguro de acuerdo a cada cliente de Quálitas
 Difundir la marca, slogan a través de una campaña publicitaria para posicionar la
marca en la mente de los consumidores; al mismo tiempo crear programa de
responsabilidad

social

empresarial

que

promuevan

la

imagen

corporativa

multinacional de la compañía.
 Fortalecer canales de comunicación entre agentes independientes Quálitas, clientes
para procesar la información de forma rápida, eficiente y eficaz

 Convertir a los agentes independientes en especialista de sector para atender
especialmente a un rubro determinado de clientes por ejemplo sector trasporte público,
transporte de carga, vehículos particulares y vehículos nacionales etc.
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 Mejorar tecnología de la información a través del sitio web para que este sea más
interactivo entre agentes independientes- Quálitas, clientes-Quálitas (cotización,
ingresar solicitudes, precio de pólizas, estados de reclamos).
 Rediseñar constantemente el plan de capacitación con temas novedosos que incluyan
plan de coberturas o catálogos.
 Elaborar una manual de procedimientos ante eventos extraordinario al momento de
contratar un seguro, esto con el objeto de reducir tiempos de respuesta
 Evaluar costos y márgenes de utilidad por producto, participación de cada uno de ellos
en la cartera total de clientes actuales, y enfocarse a los más rentables y de mayor.
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE MERCADO

Introducción

Se considera que la estrategia de mercadeo es fundamental para todas las
empresas, no siendo la excepción para Quálitas, en ese sentido y más aún ante la
necesidad y la falta de crecimiento de clientes por la cual padece la compañía y por
tratarse de una compañía en expansión se han considerado estrategias donde
relativamente los costos no sean afectados de forma significativa, tratando de dirigir las
estrategias a un replanteamiento para incrementar el número de clientes.

Justificación

Para Quálitas el tener una cartera de clientes sostenibles, con tendencia a la alza se
vuelve indispensable, por lo que la elaboración de estas estrategias de mercadeo dan un
enfoque técnico a través de la aplicación de herramientas administrativas que conllevan al
fortalecimiento de esa carencia.
El conjunto de técnicas descritas y aplicadas en este diseño de estrategias está
únicamente dirigido al incremento de clientes en relación a la cartera actual que posee la
compañía, mediante un enfoque de costos bajos y optimización de recursos.
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Objetivo general y específicos

Objetivo General de la Estrategia
Incrementar el número de clientes en la cartera de seguros para automóviles de
Quálitas en un 50% al término de tres años, a través de estrategias de mercadeo, en la
ciudad de San Miguel.

Objetivos Específicos
 Identificar Factores Críticos de Éxito.
 Determinar fuerzas competitivas de Quálitas en relación al entorno de seguros
para automóviles.
 Analizar factores internos y externos incidentes en el mercado de seguros para
automóviles.
Análisis de Diamante de Porter.

El modelo de diamante de Porter o 5 fuerzas competitivas es un modelo que
puede ayudar a comprender la posición comparativa de una empresa en la competición
con otras empresas.

Nuevos
Participantes

Proveedores

Rivalidad de
Competidores

Consumidores

Productos
Sustitutos
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Se presenta a continuación la aplicación del modelo de las 5 fuerzas competitivas para la
aseguradora Quálitas.

 Flexibilidad
coberturas

de

un

plan

de

(Diferenciación

de

productos).
 Otorgamiento de pólizas en 24
horas máximo.
 La indemnización de pérdida total
con el valor del 50% del vehículo.
 Suscripción de todo tipo de riesgo.
 Indemnización de reclamo por
robo se realiza en 15 días hábiles.

Análisis: Quálitas posee una serie de características importantes ante la amenaza
de nuevos participantes, ante esta amenaza dispone de flexibilidad de un plan de
coberturas que es la diferenciación de productos distintos a los que poseen los nuevos
participantes, el otorgamiento de pólizas en 24 horas máximo es una política que agiliza
los procesos por lo que genera más satisfacción en el cliente, la indemnización de pérdida
total con el 50% del valor del vehículo es algo que ninguna compañía aseguradora tiene,
es decir se convierte en una fortaleza de venta, la suscripción de todo tipo de riesgo o
aceptación de todas las coberturas posibles para siniestros de vehículos automotores es
otra de las características que Quálitas posee ante los nuevos competidores, así como la
indemnización de reclamo por robo se realiza en un tiempo máximo de 15 días es otra
acción competitiva ante la amenaza de nuevos competidores.
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 Inspección

de

vehículo

a

domicilio.
 No se tiene proveedores de grúas
comunes con otras compañías
Análisis:

En

relación

a

los

aseguradoras.

proveedores las acciones competitivas en
las cuales Quálitas posee ventajas y que poseen inherencia directa con el cliente se
encuentra la inspección de vehículo a domicilio servicio ya que en horarios no laborales
está facultado el agente independiente para poder realizar la inspección por lo que se
desplaza a la compañía valuadora que en este caso juega el papel de proveedor, así
mismo existe una relación de exclusividad con el proveedor que presta el servicio de
grúas para la compañía ya que se contrata únicamente con la condición que preste sus
servicios a Quálitas y no a ninguna otra aseguradora, lo que permite mayor tiempo de
disponibilidad para ofrecerle una pronta respuesta al cliente.
 No se cobra extra en prima por
cobertura de llanta de repuesto.
 Indemnización por cobertura de
gastos de transporte por pérdida
total.
 Aseguramiento hasta 15 años de
antigüedad del vehículo.
Análisis: En este sentido Quálitas marca una diferencia muy bien marcada con los
productos similares ofertados por las otras compañías aseguradoras, agregando una valor
adicional dentro de todas las pólizas de seguros, situación que con otros seguros de
ofertados por la competencia no se ofrecen, entre estas características se puede decir que
no se cobra extra en prima por cobertura de llanta de repuesto, la indemnización por
cobertura de gastos de transporte por pérdida total y el aseguramiento hasta 15 años de
antigüedad del vehículo forman la diferencia entre los productos sustitutos ofrecidos por
la competencia.
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 Marca multinacional.
 Descuentos en renovaciones de
pólizas.
 No

excepción

de

marcas

asegurables.
 Flexibilidad
coberturas
Análisis: En el caso de las ventajas

de

un

plan

de

(Diferenciación

de

productos).

competitivas en el poder de negociación
existente entre los agentes independientes y los consumidores de Quálitas existen ciertas
relaciones que pueden marcar la diferencia en relación a los competidores, es importante
que durante el proceso de negociación por tratarse los seguros de un producto al cual
nuestro mercado salvadoreño culturalmente no es tradicional se utilicen factores
indispensables para conseguir cerrar una venta, entre estos factores los agentes
independientes tienen la oportunidad de explotar que Quálitas es una marca
multinacional, que ofrece descuentos en renovaciones de pólizas (lo que contribuye a la
fidelización), que no existen excepciones al momento de asegurar un vehículo por la
marca, y posee una flexibilidad en los planes de coberturas ofertados.

Mapeo de Factores Críticos de Éxito
Los Factores Críticos de Éxito son aquellas capacidades, características o aspectos
que posee la empresa u organización, que se deben tomar en cuenta antes y durante la
realización de un proyecto, estas características o aspectos deben tener un soporte sólido,
administradas y controlables por la empresa, estas son claves y constituyen un impacto de
gran importancia en el éxito de una organización en un mercado tan competitivo como en
el de hoy en día. Para determinar que es o no un FCE generalmente se basa de un juicio
subjetivo, debido a que no existe una fórmula o patrón para determinar los FCE con
claridad.
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Se presenta los factores críticos de éxito para el rubro de las aseguradoras

Relaciones
permanentes
de negocios.

Calidad en el
servicio.

Desarrollo del
personal
directivo y
administrativo.

Imagen.

Agilidad.

Factores
Críticos de
Éxito de
Quálitas

Innovación de
nuevos
productos

Existen 6 factores de éxito para una empresa de seguros las cuales se presentan a
continuación:
Agilidad: Es el corazón de la supervivencia de la empresa. Significa que desde el
principio se busca la simplicidad en todos los procesos y todos ellos se enfocan a crear
valor para el cliente. No significa solo reaccionar con rapidez a los cambios, sino buscar
proactivamente las oportunidades y llegar a ellas con mayor rapidez y eficacia.
Imagen: Lo principal es que los clientes, al ver la imagen del negocio entiendan qué es lo
que se ofrece. El nombre Quálitas deberá llevar al cliente a pensar en, seguros de
automóvil y que sea diferente a los de la competencia y que sea fácil de recordar.
Relaciones permanentes de negocios: en los negocios incrementa el valor de la marca y
crea lealtad de los clientes a través de los servicios de servicios de información
personales y proactivos. Es una diferenciación valiosa y permite que la relación
permanentes.
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Calidad en el servicio: Significa entregar correcta y oportunamente el servicio acordado.
Es decir, que si se prometió un servicio deberá de cumplirse.

Desarrollo en el personal directivo y administrativo: para un desarrollo permanente de
negocio con los clientes y una calidad en el servicio se deben determinar las brechas y
reducirlas entre el conocimiento de los directivos y administrativos en comparación con
las competencias o requisitos de la empresa.

Innovación de nuevos productos: Incluye alteraciones significativas en las
especificaciones de las coberturas o crear nuevas coberturas o portafolio de cobertura,
para alcanzar los objetivos de crecimiento del negocio.
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FODA
Fortalezas (F)
1. La

Debilidades (D)

oferta

aseguramiento

de
de

servicios
todo

tipo

de

1. No se ejecuta el plan de capacitación.

de

2. Mala administración en tiempos de

vehículo es amplia.

respuesta, son deficientes en algunos

2. Trato preferencial a los agentes de
seguros.
3. Oficinas

procesos.
3. Comunicación deficiente en algunos

regionales

gozan

de

autonomía en su gestión y toma de
decisiones.
4. Compañía con capital humano propio
de la zona.
5. Compañía multinacional en franco
proceso de expansión.
6. El personal de la compañía tiene
mucha identidad con la empresa.
7. Estabilidad laboral.
8. Ofertas personalizadas adecuadas para
cada uso.
9. La aseguradora cuenta con su propia
cabina de servicio, lo que permite una

procesos.
4. Existen limitantes para el acceso al sitio
WEB.
5. Falta

de

conocimiento

de

algunos

procesos.
6. Falta de apoyo por parte de la compañía
en algunos procesos claves para los
corredores de seguros.
7. Pobre identificación de la marca en el
consumidor.
8. Necesita mejorar en la tecnología de
procesamiento de información.
9. Poco tiempo de funcionar en el mercado.
No necesariamente es una debilidad.

atención personalizada a nuestros
asegurados en el momento de un
siniestro.
10. Nuevos canales de distribución.
Oportunidades (O)
1. Ampliación de horario en realizar
valúos.
2. Mercado virgen, clientes potenciales
con usos no asegurables.
3. Incremento de la tasas de prima de

1. Mejorar precios y cobertura en

1.

catálogo de seguros.
2. Optimizar los procesos en relación

los agentes independientes.
2.

a tiempos de respuesta.
3. Segmentar coberturas de acuerdo a

seguros de la competencia.

4. Segmentar agentes independientes
de acuerdo a nicho de mercado.

Potencializar alianzas con agencias
vendedoras de vehículos.

3.

cada necesidad del cliente.

4. Parque vehicular no asegurado.

Ejecutar el plan de capacitación a

Delegar inspección a los agentes
independientes.

5. Mercado en crecimiento.
6. Alianzas comerciales con agencias
vendedoras. Esto es interno
7. Clientes referidos.

Amenazas (A)
1. Cambios en procesos de licitación por

1. Mejorar tiempos de respuesta a los

1.

Mejorar imagen corporativa.

agentes independientes en procesos

2.

Explotar imagen multinacional.
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elecciones de gobiernos municipales.

de suscripción, emisión y cobranza.

2. Crecimiento de Competencias.

2. Mejorar tiempos de respuesta en el

3. Delincuencia.
4. Caducidad de

programa de servicio post venta.
pólizas por acción

imputable al asegurado.

3. Personalizar

los

productos

3.

Crear una cultura de identificación
de la compañía a los agentes
independientes.

que

respondan a las exigencias del

5. Altos niveles de siniestralidad.

mercado.

6. Atractivo esquema de comisiones para
agentes

independientes

de

otras

aseguradoras.
7. Penetración de nuevas aseguradoras.
8. Disminución de capacidad adquisitiva
de clientes por aumento de tasa de
desempleo.
9. Disminución

en

las

ventas

de

distribuidoras de vehículos.
10. El sector asegurador en los últimos
tiempos

ha

registrado

un

comportamiento recesivo.
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Objetivos y estrategias
No

Objetivos Estratégicos

Estrategias de mercadeo.

Estrategia
1.
Crecer en colocación de seguros a
1

clientes potenciales, incrementando la

de seguros.
2.

cartera en un 50% al término de tres
años después de iniciada la estrategia.

Mejorar precios y cobertura en catálogo

Optimizar los procesos en relación a
tiempos de respuesta.

3.

Segmentar coberturas de acuerdo a cada
necesidad del cliente.

4.

Segmentar agentes independientes de
acuerdo a nicho de mercado.

1.
Reducir tiempos de respuesta en
2

agentes independientes en procesos de

procesos de atención, procesamiento
de datos, resolución de conflictos en un

suscripción, emisión y cobranza.
2.

50% tanto a los clientes como a los
agentes independientes.

Mejorar tiempos de respuesta a los

Mejorar tiempos de respuesta en el
programa de servicio post venta.

3.

Personalizar

los

productos

que

respondan a las exigencias del mercado.
1.

Ejecutar el plan de capacitación a los
agentes independientes.

3

Realizar estudios de satisfacción de los

2.

requerimientos de los clientes cada tres
meses.

Potencializar alianzas con agencias
vendedoras de vehículos.

3.

Delegar

inspección

a

los agentes

independientes.

4

1.

Mejorar imagen corporativa.

Medir posicionamiento de marca a

2.

Explotar imagen multinacional.

través del incremento de la cartera de

3.

Crear una cultura de identificación de la

clientes cada tres años.

compañía a los agentes independientes.
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Tácticas
Objetivo 1:
Crecer en colocación de seguros a clientes
potenciales, incrementando la cartera en un 50% al término
de tres años después de iniciada la estrategia.
.
Mejorar precios y cobertura en catálogo de seguros.
Tácticas:
1. Realizar investigación de mercado. Para determinar precios de la competencia,
tipos de productos que ofrece.
2. Evaluar costos y margen de utilidad. Evaluarlos costos y márgenes de utilidad
por producto, participación de cada producto del catálogo en cartera total de
clientes actuales.
3. Segmentar mercado por rubro. Realizar una segmentación de potenciales
clientes por rubros y determinar grados de participación en cada uno de ellos.

Optimizar procesos.

Tácticas:
1. Establecer un protocolo de venta. donde los agentes independientes tengan la
capacidad de utilizar los catálogos de seguro de acuerdo a cada cliente.
2. Estableciendo mejores vínculos de comunicación. Generar la confianza
suficiente para que los agentes independientes puedan procesar información aún
sin la autorización de Quálitas.
3. Manual de procedimientos. Elaboración de un manual de procedimiento ante
eventos extraordinarios al momento de contratar un seguro.
4. Incremento del personal administrativo. Para procesar las pólizas emitidas o
enviadas por los agentes independientes.
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Segmentar coberturas de acuerdo a cada necesidad del
cliente.

Tácticas:
1. Promociones. Diseñar promociones que estén de acuerdo a las necesidades de
cada sector.
2. Cobertura. Diseñar diferentes planes de coberturas para adecuarlos a cada
cliente.
3. Conocimiento. Hacer del conocimiento a los agentes independientes de los
diferentes planes personalizados de cobertura.
Segmentar agentes independientes de acuerdo a cada nicho
de mercado.

Tácticas:
1. Especializar. Convertir a los agentes independientes en especialista de sectores,
para atender únicamente a un determinado rubro de clientes.
2. Distribución. Distribuir el número de agentes independientes de acuerdo a los
porcentajes de participación del mercado.

Objetivo 2:

Reducir tiempos de respuesta en procesos de
atención, procesamiento de datos, resolución
de conflictos en un 50% tanto a los clientes
como a los agentes independientes.
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Mejorar tiempos de respuesta a los agentes independientes
en procesos de suscripción, emisión y cobranza.

Tácticas:
1. Rediseñar estructura organizativa. Asignar un ejecutivo de atención
preferencial a los procesamientos de datos de clientes, emitidos únicamente por
agentes independientes.
2. Mejorar tecnología. Mejorar sitio web, para que sea más interactivo tanto como
con los agentes independientes y clientes, al momento de ingresar información
para cotizar y emitir pólizas, además pago de servicios en línea.
Mejorar tiempos de respuesta en el programa de servicio
post venta.
Tácticas:
1. Comunicación eficaz. Realizar llamados de constatación a los clientes posterior a
cualquier proceso por el cual haya sido otorgado un servicio, para evaluar
aspectos de mejora o satisfacción del mismo.

Personalizar los productos que respondan a las exigencias
del mercado.

Táctica:
1. Demanda. Diseñar catálogo de productos de acuerdo al comportamiento de la
oferta.
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Objetivo 3:

Realizar estudios de satisfacción de los
requerimientos de los clientes cada tres
meses.

Ejecutar el plan de capacitación a los agentes
independientes.
Tácticas:
1. Compromiso. Establecer compromiso por parte del personal administrativo y los
agentes independientes para el correcto cumplimiento del plan de capacitación
establecido por Quálitas.
2. Nuevos planes de capacitación. Diseñar nuevos planes de capacitación de
acuerdo a las exigencias de los clientes y el mercado.

Potencializar alianzas con agencias vendedoras de
vehículos.

Tácticas:
1. Mejorar convenios comerciales. Entablar con las agencias vendedoras de
vehículos promociones atractivas para ambas partes.
2. Rediseñar estructura organizativa. Asignar un ejecutivo de atención
preferencial a los procesamientos de datos de clientes, emitidos por únicamente
agencias vendedoras de vehículos.
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Delegar inspección a los agentes independientes.

Tácticas:
1. Delegar. Autorizar a los agentes independientes a realizar inspecciones para las
contrataciones de seguros para automóviles.
2. Elaboración de nota de cobertura. Autorizar a los agentes independientes a la
elaboración de notas de cobertura, para proteger el vehículo de los clientes
partiendo del momento en que firma la nota de cobertura.

Objetivo 4:
Medir posicionamiento de marca a través del
incremento de la cartera de clientes cada tres años.

Mejorar imagen corporativa.
Tácticas:
1. Slogan. Difundir el slogan en toda la publicidad y presentación de la imagen de la
compañía.
2. Manual corporativo. Diseñar un manual para el manejo de las directrices de
presentación de los mensajes institucionales, como medio que garanticen el
respeto y la promoción de la identidad de la institución, en cada uno de los
programas de información.
3. Responsabilidad social empresarial. Crear programas de responsabilidad social
que promuevan la imagen corporativa de la compañía.
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Explotar imagen multinacional.

Táctica:
1. Informando. Dando a conocer el recorrido de la compañía en la industria de
seguros desde su origen hasta su evolución y expansión, en todos sus canales de
información.

Crear una cultura de identificación de la compañía a los
agentes independientes.

Tácticas:
1. Creando identidad. Retomar el manual para el manejo de directrices de
presentación, para la utilización de medios de información, canales de
comunicación y protocolo de venta.
2. Incentivos. Ofrecer bonos o vales por la productividad mensual y otorgarlos
durante la capacitación mensual y denominarlo “mejor vendedor del mes”.

Plan de presupuesto.
A continuación se presenta un plan de presupuesto, describiendo las estrategias, las
tácticas, la frecuencia del evento, el costo y el responsable. Además, se presentan los
estados financieros con proyecciones para los siguientes tres años 2014,2015 y 2016
(Anexo 2 y 3); haciendo una proyección con respecto al promedio de los últimos tres
años del 30%, 40% y 50% respectivamente.
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Plan de presupuesto
Objetivo: Crecer en colocación de seguros a clientes potenciales, incrementando la cartera en un 50% al término de tres años después de iniciada la
estrategia.
Estrategia
Mejorar precios y coberturas en
catálogos de seguros.

Tácticas

Frecuencia de evento

1. Realizar

de 1 vez cada 3 años.

investigación

mercado. Para determinar precios
de

la

competencia,

tipos

Responsable

Costo

Consultor

$ 5,000.00

externo.

(Anual)

Gerencia

N/A

de

productos que ofrece.
2. Evaluar costos y margen de
utilidad.

Evaluarlos

costos

y 1 vez por año.

márgenes de utilidad por producto,

Financiera.

participación de cada producto del
catálogo en cartera total de clientes
actuales.
3. Segmentar mercado por rubro.
Realizar

una

segmentación de

potenciales clientes por rubros y

Optimizar procesos

determinar grados de participación 1 vez cada 3 años.

Consultor

en cada uno de ellos.

externo.

1. Establecer

un

venta.

donde

protocolo
los

de Revisión una vez por año.

agentes

independientes tengan la capacidad

N/A

Representante
de oficina y

N/A

Gerente
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de utilizar los catálogos de seguro

técnico.

de acuerdo a cada cliente.

Representante

2. Estableciendo mejores vínculos Revisión una vez por año.
de

comunicación.

Generar

de oficina.

N/A

la

confianza suficiente para que los
agentes

independientes

puedan

procesar información aún sin la
autorización de Quálitas.
3. Manual

de

Representante

procedimientos. Revisión una vez por año.

de oficina y

Elaboración de un manual de

Gerente

procedimiento

técnico.

ante

eventos

N/A

extraordinarios al momento de
contratar un seguro.
4. Incremento

Segmentar coberturas de acuerdo a
cada necesidad del cliente.

del

Recursos
personal Incremento de un asistente

humanos

administrativo. Para procesar las administrativo $300.00

(México) y

pólizas emitidas o enviadas por los mensuales. (Evaluación

Representante

agentes independientes.

de oficina

cada año)

1. Promociones.

Diseñar Revisión cada seis meses.

Gerente técnico

promociones que estén de acuerdo

y responsable

a las necesidades de cada sector.

de oficina.

2. Cobertura.
planes

de

Diseñar

$ 3,600.00

N/A

diferentes

coberturas

para

Agente
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adecuarlos a cada cliente.
3. Conocimiento.

Revisión cada seis meses.

Hacer

conocimiento

a

independiente.

N/A

del

los

agentes

Representante

independientes de los diferentes Capacitación cada mes,

de oficina,

planes personalizados de cobertura. planes de cobertura y otros

Gerente técnico

puntos $100.00 por mes.

$1,200.00

y agente
independiente.

Segmentar agentes independientes

1. Especializar.

de acuerdo a cada nicho de

agentes

mercado.

especialista
atender

Convertir

a

independientes
de

sectores,

únicamente

a

los Capacitación cada mes,

Representante

en planes de cobertura y otros

de oficina y

para puntos $100.00 por mes.
un

N/A

Gerente
técnico.

determinado rubro de clientes.
2. Distribución. Distribuir el número Revisión una vez por año.
de

agentes

acuerdo a

independientes

de

los porcentajes

de

Representante

N/A

de oficina.

participación del mercado.

Total estrategia

$ 9,800.00
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Objetivo: Reducir tiempos de respuesta en procesos de atención, procesamiento de datos, resolución de conflictos en un 50% tanto a los
clientes como a los agentes independientes.
Estrategia
Mejorar tiempos de respuesta a los

Tácticas

Frecuencia de evento
estructura Evaluación cada año.

1. Rediseñar

agentes independientes en procesos

organizativa. Asignar un ejecutivo

de suscripción, emisión y cobranza.

de atención preferencial a los
procesamientos

de

datos

Responsable

Costo

Representante de oficina.

N/A

Informático.

N/A

Asistente administrativo.

$70.00

de

clientes, emitidos únicamente por
agentes independientes.
2. Mejorar tecnología. Mejorar sitio
web, para que sea más interactivo
tanto

como

independientes

con
y

los

agentes

clientes,

al

momento de ingresar información 1 vez por año.
para cotizar y emitir pólizas,
además pago de servicios en línea.
Mejorar tiempos de respuesta en el
programa de servicios pos venta.

1. Comunicación

eficaz.

Realizar Permanentemente.

llamados de constatación a los

mensualmente.

clientes posterior a cualquier proceso
por el cual haya sido otorgado un
servicio, para evaluar aspectos de
mejora o satisfacción del mismo.
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Personalizar los productos que

1. Demanda. Diseñar catálogo de Revisión cada tres meses.

respondan a las exigencias del

productos

de

acuerdo

mercado.

comportamiento de la oferta.

al

Gerente técnico y

N/A

representante de oficina.

Total estrategia

$ 840.00

Objetivo: Realizar estudios de satisfacción de los requerimientos de los clientes cada tres meses.
Estrategia
Ejecutar el plan de capacitación a
los agentes independientes.

Acción

Frecuencia de evento

1. Compromiso.

Establecer Capacitación cada mes,

Responsable

Costo

Representante de oficina.

N/A

Representante de oficina y

N/A

compromiso por parte del personal planes de cobertura y otros
administrativo

y

los

agentes puntos $100.00 por mes.

independientes para el correcto
cumplimiento
capacitación

del

plan

establecido

de
por

Quálitas.
2. Nuevos planes de capacitación.
Diseñar

nuevos

planes

de

Cada seis meses.

Gerente técnico.

capacitación de acuerdo a las
exigencias de los clientes y el
mercado.
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Potencializar alianzas con agencias
vendedoras de vehículos.

1. Mejorar convenios comerciales. Revisión una vez por año.
Entablar

con

vendedoras

las

agencias

de

Representante de oficina y

N/A

Gerente técnico.

vehículos

promociones atractivas para ambas
partes.
2. Rediseñar

estructura

organizativa. Asignar un ejecutivo Evaluación cada año.

Representante de oficina.

N/A

Representante de oficina.

N/A

Representante de oficina.

N/A

de atención preferencial a los
procesamientos

de

datos

de

clientes, emitidos por únicamente
agencias vendedoras de vehículos.
Delegar inspección a los agentes
independientes.

1. Delegar. Autorizar a los agentes Una sola vez.
independientes

a

realizar

inspecciones

para

las

contrataciones de seguros para
automóviles.
2. Elaboración

de

nota

de

cobertura. Autorizar a los agentes Cada vez que se contrata
independientes a la elaboración de un seguro.
notas de cobertura, para proteger el
vehículo de los clientes partiendo
del momento en que firma la nota
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de cobertura.

Objetivo: Medir posicionamiento de marca a través del incremento de la cartera de clientes cada tres años.
Estrategias
Mejorar imagen corporativa.

Acción
1. Slogan. Difundir el slogan en toda la

Frecuencia de evento

Responsable

Costo

Semanalmente

Representante de oficina y

$ 6,300.00

($525.00

publicidad y presentación de la imagen mensual).

Gerente técnico.

de la compañía.
2. Manual
manual

corporativo.
para

el

Diseñar

manejo

de

un Tiempo de elaboración

Gerente técnico.

$ 150.00

Todo el personal.

$ 2,000.00

las estimado un mes.

directrices de presentación de los
mensajes institucionales, como medio
que

garanticen

el

respeto

y

la

promoción de la identidad de la
institución,

en cada

uno

de

los

programas de información.
3. Responsabilidad social empresarial.

Ejecución cada seis meses

Crear programas de responsabilidad ($1,000.00 por evento).
social

que promuevan la

imagen

corporativa de la compañía.
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Explotar imagen multinacional.

1. Informando. Dando a conocer el Semanalmente ($525.00
recorrido de la compañía en la industria mensual).

Representante de oficina y

N/A

Gerente técnico.

de seguros desde su origen hasta su
evolución y expansión, en todos sus
canales de información.
Crear cultura de identificación a
los agentes independientes.

1. Creando identidad. Retomar el

Capacitación cada mes.

Representante de oficina.

N/A

Mensualmente.

Representante de oficina.

$ 750.00

manual para el manejo de directrices de
presentación, para la utilización de
medios de información, canales de
comunicación y protocolo de venta.

2. Incentivos Ofrecer bonos o vales por la
productividad mensual y otorgarlos
durante la capacitación mensual y
denominarlo “mejor vendedor del
mes”.

Total estrategia

$9,200.00
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Análisis financiero de la estrategia: Con los costos de estas estrategias que en un primer año
equivalen a $9,200.00 y en los próximos dos años a $ 8,400.00 (por no ejecutar una
investigación de mercado anual), se considera en el estado de resultado proyectado sin
aplicar la estrategia (Ver anexo 2) un crecimiento anual durante los próximos tres años del
10% manteniendo la estrategia actual que utiliza Quálitas y manteniendo la tendencia de
crecimiento que mantenido durante los últimos tres años (2011-2013).
Considerando la aplicación de la estrategia en su totalidad como se plantea, al revisar los
estados de resultado proyectados (Ver anexo 3) se logra diferenciar los porcentajes de
crecimiento que se mantendrían entre 2014 y 2016 pasando de ser 10% a 30%,20% a 40% y
30% a 50% respectivamente durante cada año, reflejándose en la utilidad la diferencia
existente entre el primer año de aplicación y el tercero
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Cronograma de actividades

Estrategia

Tácticas

Mejorar precios

4. Realizar

Mes 1

y coberturas en

investigación

catálogos de

mercado.

seguros.

5. Evaluar

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes

de

costos

y

margen de utilidad.
6. Segmentar mercado
por rubro.
Optimizar
procesos

5. Establecer

un

protocolo de venta.
6. Estableciendo
mejores vínculos de
comunicación.
7. Manual

de

procedimientos.
8. Incremento

del

personal
administrativo.
Segmentar

4. Promociones.

coberturas de

5. Cobertura.
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acuerdo a cada

6. Conocimiento.

necesidad del
cliente.
Segmentar

3. Especializar.

agentes

4. Distribución.

independientes
de acuerdo a
cada nicho de
mercado.
Mejorar
tiempos de
respuesta a los

3. Rediseñar estructura
organizativa.
4. Mejorar tecnología.

agentes
independientes
en procesos de
suscripción,
emisión y
cobranza.
Mejorar
tiempos de

2. Comunicación
eficaz.

respuesta en el
programa de
servicios pos
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venta.
Personalizar los

2. Demanda.

productos que
respondan a las
exigencias del
mercado.
Ejecutar el plan

3. Compromiso.

de capacitación

4. Nuevos

a los agentes

planes

de

capacitación.

independientes.
Potencializar
alianzas con
agencias
vendedoras de

3. Mejorar

convenios

comerciales.
4. Rediseñar estructura
organizativa.

vehículos.
Delegar

3. Delegar.

inspección a los

4. Elaboración de nota

agentes

de cobertura.

independientes.
Mejorar imagen

4. Slogan.

corporativa.

5. Manual corporativo.
6. Responsabilidad
social empresarial.
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Explotar

2. Informando.

imagen
multinacional.
Crear cultura de

3. Creando identidad.

identificación a

4. Incentivos

los agentes
independientes
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Glosario
Agentes Independientes: También conocidos como InsuranceBroker, son los que
representan a los clientes frente a las numerosas compañías aseguradoras que existen en el
mercado.
Alianzas Comerciales: Son unos acuerdos organizativos y unas políticas operativas en el
seno de los cuales organizaciones independientes comparten la autoridad administrativa,
establecen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta.
Cabina de Servicio: Área de asistencia telefónica a los asegurados en el momento de un
siniestro.
Cobertura: Son las protecciones que otorga la aseguradora en la póliza y que generalmente
se establecen en las cláusulas del contrato de seguros, denominado póliza.
Competencia: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de
ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos
bienes y servicios.
Deducible: También conocido como franquicia es una figura del derecho de los seguros y
se define como la participación del asegurado en la pérdida ocasionada por el siniestro y
tiene como finalidad que el asegurado haga todo lo que está a su alcance para evitar que
acontezca el siniestro.
Diamante de Porter: Es un sistema en el que el papel de sus componentes puede
contemplarse por separado, porque como se mencionó anteriormente se encuentran todos
interrelacionados entre sí, y el desarrollo o actuación de uno siempre va a beneficiar o a
afectar a los otros.
Estrategia de Mercadeo: Plan general para usar los elementos de la mezcla de mercadeo
con el fin de desarrollar el programa correspondiente.
FCE ó (Factores Críticos de Éxito): Es la identificación de áreas o factores cuyo
funcionamiento permitirá la implantación de una estrategia determinada. Deben considerar
factores internos y externos de la organización y es crítico cuando es necesario su
cumplimiento para los objetivos de la organización.
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Fidelización: Es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la
compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica.
FODA: Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual de su
negocio y obtener conclusiones que le ayuden a ser mejor en el futuro. Implica que
reconozca los elementos internos y externos que afectan positiva y negativamente al
cumplimiento de las metas de las empresas.
FONAT: Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Manual Corporativo: Es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la
imagen de una compañía, servicio, producto e institución, definiendo normas, marca y
logotipo de la compañía.
Mercado Virgen: Es el ambiente social que propicia las condiciones para el intercambio
en el cual tanto el producto y/o servicio aún no ha incursionado.
Objetivos Estratégicos: Es un resultado esperado a largo plazo, el cual hace realidad la
Visión Organizacional teniendo en cuenta la Misión como punto de partida.
Plan de Cobertura: Son las protecciones que otorga la aseguradora en la póliza y que
generalmente se establecen en las cláusulas del contrato de seguros, denominado póliza.
Póliza: Es la evidencia escrita y válida entre el asegurado y la aseguradora. Se le denomina
también como contrato de seguros.
Prima: Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, por la
protección que otorga en los términos del contrato de seguros ó póliza.
Prospección: Estudio de las posibilidades futuras de un negocio teniendo en cuenta los
datos de que se dispone.
Renovación: Es el proceso que se efectúa entre el asegurado, la aseguradora y el agente de
seguros, con el objeto de elaborar una nueva póliza por un periodo determinado. La
renovación puede modificar, aumentar o disminuir las cláusulas o la suma asegurada de una
póliza vencida.
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Responsabilidad Social Empresarial: Conocida también como Responsabilidad Social
Corporativa y se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social,
económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar
su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
Seguro: Es el contrato por el que, mediante el pago de una prima, la aseguradora se
compromete a indemnizar una eventualidad contemplada en la póliza.
Siniestralidad: Es el porcentaje entre la prima pagada y los siniestros pagados por la
aseguradora.
Siniestro: Es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo acaecimiento genera
la obligación de indemnizar al asegurado.
Slogan: Anuncio publicitario se entiende como frase identificativa en un contexto
comercial o político (en el caso de la propaganda), y como expresión repetitiva de una idea
o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho.
Top Of Mind: Hace referencia a la primera marca que viene a la mente de las personas
cuando se les pregunta por un producto de una determinada categoría.
Valúo: Es la acción de estimar apreciar, calcular o señalar el valor de algo.
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ANEXOS
Anexo 1
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Anexo 2
Estado de resultados proyectados, sin aplicar estrategia
10%
RUBROS/CUENTAS DETALLE

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

20%

30%

AÑOS

2011
2012
2013
PROMEDIO
2014
2015
Primas Emitida
$ 296,680 $ 423,760 $ 556,000 $ 425,480 $ 468,028 $ 561,634 $
Devoluciones de Primas
$
.
$
$
$
$
$
Incremento Neto de la RRC
$
82,418 $ 117,721 $ 154,457 $ 118,198 $ 130,018 $ 156,022 $
Primas de Retención Devengadas
$ 379,098 $ 541,481 $ 710,457 $ 543,678 $ 598,046 $ 717,655 $
Costo Neto de Adquisición
$ 106,147.36 $ 151,614.55 $ 198,927.90 $ 152,230 $ 167,453 $ 200,944 $
Cost Neto de Siniestralidad
$ 222,510 $ 317,820 $ 417,000 $ 319,110 $ 351,021 $ 421,225 $
Utilidad (Pérdida) Técnica
$ 50,440 $ 72,046 $ 94,529 $ 72,338 $ 79,572 $ 95,487 $
Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas $
$
$
$
$
$
$
Utilidad ( Pérdida ) Bruta
$ 50,440 $ 72,046 $ 94,529 $ 72,338 $ 79,572 $ 95,487 $
Gastos de Operación Netos (Admon/Adq)
$
48,000 $
48,000 $
48,000 $ 48,000 $ 52,800 $
63,360 $
Utilidad ( Pérdida ) de la Operación
$
2,440 $ 24,046 $ 46,529 $ 24,338 $ 26,772 $ 32,127 $
Resultado Integral de Financiamiento
$
195.23 $ 1,923.68 $ 3,722.31 $
1,947 $
2,142 $
2,570 $
Otros Gastos/Ingresos
$
2,400 $
2,400 $
2,400 $
2,400 $
2,640 $
3,168 $
UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE ISR
-$
155 $ 19,722 $ 40,407 $ 19,991 $ 31,554 $ 37,865 $
Pago de IRS
$
$ 4,930.58 $ 10,101.65 $ 5,010.74 $ 5,511.81 $ 6,614.18 $
UTILIDAD ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO
-$
155 $ 14,792 $ 30,305 $ 14,981 $ 26,042 $ 31,251 $

2016
730,124
202,828
932,952
261,227
547,593
124,133
124,133
82,368
41,765
3,341
4,118
49,224
8,598.43
40,626
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Anexo 3
Estado de resultados proyectados, aplicando estrategia
30%
RUBROS/CUENTAS DETALLE

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

40%

50%

AÑOS

2011
2012
2013
PROMEDIO
2014
Primas Emitida
$ 296,680 $ 423,760 $ 556,000 $ 425,480 $ 553,124 $
Devoluciones de Primas
$
.
$
$
$
$
Incremento Neto de la RRC
$
82,418 $ 117,721 $ 154,457 $ 118,198 $ 153,658 $
Primas de Retención Devengadas
$ 379,098 $ 541,481 $ 710,457 $ 543,678 $ 706,782 $
Costo Neto de Adquisición
$ 106,147.36 $ 151,614.55 $ 198,927.90 $ 152,230 $ 197,899 $
Cost Neto de Siniestralidad
$ 222,510 $ 317,820 $ 417,000 $ 319,110 $ 414,843 $
Utilidad (Pérdida) Técnica
$ 50,440 $ 72,046 $ 94,529 $ 72,338 $ 94,040 $
Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas $
$
$
$
$
$
Utilidad ( Pérdida ) Bruta
$ 50,440 $ 72,046 $ 94,529 $ 72,338 $ 94,040 $
Gastos de Operación Netos (Admon/Adq)
$
48,000 $
48,000 $
48,000 $ 48,000 $ 62,400 $
Utilidad ( Pérdida ) de la Operación
$
2,440 $ 24,046 $ 46,529 $ 24,338 $ 31,640 $
Resultado Integral de Financiamiento
$
195.23 $ 1,923.68 $ 3,722.31 $
1,947 $
2,531 $
Otros Gastos/Ingresos
$
2,400 $
2,400 $
2,400 $
2,400 $
3,120 $
UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE ISR
-$
155 $ 19,722 $ 40,407 $ 19,991 $ 37,291 $
Pago de IRS
$
$ 4,930.58 $ 10,101.65 $ 5,010.74 $ 6,513.96 $
UTILIDAD ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO
-$
155 $ 14,792 $ 30,305 $ 14,981 $ 30,777 $

2015
2016
774,374 $ 1161,560
$
215,121 $ 322,681
989,495 $ 1484,242
277,058 $ 415,588
580,780 $ 871,170
131,656 $ 197,484
$
131,656 $ 197,484
87,360 $ 131,040
44,296 $ 66,444
3,544 $
5,316
4,368 $
6,552
52,208 $ 78,311
9,119.55 $ 13,679.32
43,088 $ 64,632
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Principales Indicadores Financieros para determinar viabilidad de aplicación de la estrategia
sugerida.

Re cuperación

Costos Iniciales
x 36
Ganancia Neta

$ 17,600.00
x 36 15.6 meses
$ 40,578.00

Análisis: Considerando que la inversión de las estrategia está diseñado para ser distribuido durante
los próximos tres años es de $17,600.00 ($9,200.00 primer año y $ 4,200.00 en el segundo y tercer
año respectivamente); considerando que la utilidad neta después de la aplicación de la estrategia es
de $40,578.00 durante los tres años, el período de recuperación de la inversión dentro de los tres
años de ejecución de la estrategia es de 15.6 meses aproximadamente.

Re n dim iento de la inversión

Ganancia Neta
x100
Costos Iniciales

$ 40,578.00
x 100
$ 17,600.00

230.56%

Análisis: En este caso el rendimiento de la inversión se está multiplicando más de dos veces en
relación a sus costos iniciales, es decir que por cada dólar invertido se está obteniendo una utilidad
de $2.35 durante los tres años.
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Anexo 4

CUESTIONARIOS

CONSUMIDORES FINALES POTENCIALES POSEEN SEGURO
Indicaciones: Complete las preguntas de la forma más clara, objetiva y amigable posible.
Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y características de seguros para
automóviles y clientes potenciales al momento de adquirir un seguro para autos.
Cultura General:
Marque con una “X” el Género sexual del entrevistado: Femenino_______ Masculino______
Interrogantes:
1. ¿Cuál es su empresa aseguradora?
________________________________________________________________

2. ¿Por qué medio se enteró de la aseguradora? Seleccione una opción, la más
relevante.
Radio ________
Impresos ________
Página web _______
Vendedor de seguros____ Redes sociales _______ Por recomendación _______
Televisión _________ Vallas publicitarias_____ Otros________
3. ¿Qué lo motivo para asegurarse a esta compañía de seguros? Seleccione la opción más
relevante.
prestigio________ Experiencia en el ramo de autos_______ Por Recomendación_______
Otros,
explique__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las razones por las que usted contrató el seguro? Seleccione la opción más
relevante.
Plan de Coberturas _________
Accesibilidad en la compra ______
Por el precio ________
Confianza en la empresa _______
Otros, explique _____________________________________________________________
5. ¿Satisface sus expectativas el plan de seguros contratado? Si______
No_______
porque?____________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la cobertura que tiene actualmente su póliza de seguro de automóviles?
Daños a su vehículo_____ Robo total y/o parcial____ Daños a otros vehículos_____
Daños a su persona_____ Daños a otras personas____ Asistencia Vial y legal_____
Todas las anteriores_____
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7. ¿Cuál es el costo mensual del seguro para automóvil que posee actualmente?
$26.00 a $43.00 ______ $ 44.00 a $ 80.00_____ $ 81.00 a más_____
8. ¿Cuál es la forma de pago para su seguro para automóviles?
Anual_______ Semestral______ Trimestral______ Mensual_______ Otro_______
9. ¿Ha utilizado usted alguna vez el seguro para vehículo? Si_____ No______ (Si la respuesta
es no, termina el cuestionario)
9A) Si la respuesta es sí, ¿En la escala de 1 a 10 con cuanto ponderaría el nivel de satisfacción
de la cobertura obtenida? (1 mínimo, 10 máximos) _________
¿Por
______________________________________________________________________

qué?

____________________________________________________________________________
9B) Si la respuesta es sí, ¿En la escala de 1 a 10 con cuanto ponderaría el nivel de satisfacción
por la reparación de su vehículo, (1 mínimo, 10 máximos)? _________
¿Por qué? ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10. ¿Qué
sugerencias
de
mejora
propone
usted
para
la
compañía?
____________________________________________________________________________
___________________________
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CONSUMIDORES FINALES POTENCIALES NO POSEEN SEGURO

Indicaciones: Complete las preguntas de la forma más clara, objetiva y amigable posible.
Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y características de seguros para
automóviles y clientes potenciales al momento de adquirir un seguro para autos.
Interrogantes:

1.

¿Le han ofertado un seguro para automóviles en alguna ocasión? Si______ No______
Si la respuesta es sí, ¿En qué lugar le ofertaron el seguro? (Casa, Trabajo, Calle,
Correo Electrónico,) __________________________
¿Con cuál aseguradora?________________________

2. ¿Por qué no posee un seguro para autos? (elegir la más relevante)
Recursos Económicos
_________ Son Irresponsables
_____________
No entiendo la información ________ Nunca había escuchado de eso______
La cuota elevada
_________ No me interesa _______
Otros____________________________________________________________
3. ¿Qué
compañía
de
seguro
________________________________

para

vehículo

conoce?

4. ¿Por qué medio se enteró de la aseguradora? Seleccione una opción, la más relevante.
Radio ________
Impresos ________
Página web _______
Vendedor de seguros____ Redes sociales _______ Por recomendación _______
Televisión _________ Vallas publicitarias_____ Otros________
5. ¿Qué consideraría al momento de elegir un seguro para su vehículo?
(¿Cuál es la más relevante?).
Responsabilidad de cobertura
_______
Prontitud en el pago de reclamos _______
Precio _______
6. ¿Cómo percibe el seguro para vehículo? Importante_____ No importante_____
Innecesario_____ Indispensable____ no sabe/no contesta_______

7. ¿Qué riesgo desearía tener cubierto en una póliza de seguro para vehículos?
Daños a su vehículo_____ Robo total y/o parcial____ Daños a otros vehículos_____
Daños a su persona_____ Daños a otras personas____ Asistencia Vial y legal_____
Todas las anteriores_____
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8. ¿Cuál es la forma de pago más factible para usted en caso de optar a un seguro para
vehículos?
Anual_______ Semestral______ Trimestral______ Mensual_______ Otros_______
9. ¿Cuál es el valor máximo mensual que podría pagar para un seguro de vehículos?
$26.00 a $43.00 ______ $ 44.00 a $ 80.00_____ $ 81.00 a más_____
10. ¿Ha tenido accidente con su vehículo? Sí__________ No_________
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CLIENTES DE QUÁLITAS
Indicaciones: Complete las preguntas de la forma más clara, objetiva y amigable posible.
Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y características de seguros para
automóviles y clientes potenciales al momento de adquirir un seguro para autos.
1. ¿Por qué medio se enteró de Quálitas? Seleccione la opción más relevante.

Radio ________
Impresos ________
Página web _______
Vendedor de seguros____ Redes sociales _______ Por recomendación _______
Televisión _________ Vallas publicitarias_____ Otros________
2. ¿En escala de 1 a 10, Qué tan satisfecho está con las características que tiene su seguro de
automóvil, considerando 1 como mayor grado de insatisfacción y 10 como máximo grado de
satisfacción?
___________
3. ¿Por qué razón usted eligió su seguro para vehículo? Seleccione la opción más relevante.
Plan de Coberturas _______
Accesibilidad en la compra ________
Por el precio _______
Confianza en la empresa_______
4. ¿Ha tenido algún accidente con su vehículo? Si_____ No______ (Si la respuesta es no,
seguir pregunta 5).
4A) Si la respuesta es sí, ¿En la escala de 1 a 10 con cuanto ponderaría el nivel de satisfacción
por la cobertura obtenida, (1 mínimo, 10 máximo)? _________
¿Por qué? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
4B) Si la respuesta es sí, ¿En la escala de 1 a 10 con cuanto ponderaría el nivel de satisfacción
por la reparación de su vehículo, (1 mínimo, 10 máximos)? _________
¿Por qué? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
5

¿Desde hace cuánto usted es cliente de Quálitas?
Días______ Semanas______ Meses_______ Años________

6

¿Ha recomendado los servicios y productos de Quálitas a familiares y/o amigos?
Si _______ No ________

7. ¿Cómo percibe el seguro que posee actualmente con Quálitas?
Excelente_______ Regular______ malo_____
8. ¿Recibió una buena asesoría en la compra de su seguro para vehículo?
Si________ No_______
9. ¿Qué
sugerencias
de
mejora
propone
usted
para
la
compañía?
____________________________________________________________________________
_____________________________
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Agentes Independientes

Indicaciones: Conteste de acuerdo a su criterio y su experiencia.

Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y características de seguros para automóviles.

1.
¿Qué tanto conoce usted las ofertas que tiene Quálitas (En porcentaje)? __________
¿Qué debe hacer Quálitas para que usted conozca mejor las ofertas?
_____________________________________________________________
2.
¿Cómo calificaría las propuestas que tiene Quálitas para los consumidores finales, en
relación a las propuestas de la competencia? ¿Por qué?
Muy Malas___ Malas ___ Buenas___ Muy Buenas___ Excelentes____
¿Por
qué
evalúa
de
esta
forma?__________________________________________________________________________
_________________________________________
¿En
qué
debe
mejorar?
__________________________________________________________________
3.
¿De
qué
compañía
aseguradora
es
la
propuesta
que
más
vende?______________________________
¿Porqué?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
4.
¿Cuáles son las expectativas de los clientes al contratar un seguro para autos?
1.__________________
2.__________________
3.__________________
¿Reúne Quálitas estas condiciones? Sí____ No _____
¿Porqué?___________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.
¿Cuáles ventajas usted observa en la oferta que tiene Quálitas?
1.__________________
2.__________________
3.__________________
6.
¿Cuáles desventajas usted observa en la oferta que tiene Quálitas?
1.__________________
2.__________________
3.__________________
7.
¿Qué tan efectiva son las propuestas de los seguros que posee Quálitas?
Muy Malas___ Malas ___ Buenas___ Muy Buenas___ Excelentes____
8.
¿Qué tan complejo le resulta vender un seguro para automóviles de Quálitas?
Muy complejo___ Normal___ Sencillo____
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¿Por qué?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
¿Cómo evalúa los métodos de capacitación de Quálitas para su labor?
Muy Malas___ Malas ___ Buenas___ Muy Buenas___ Excelentes____
¿Porqué?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10.
¿Considera correctas las políticas y procedimientos de Quálitas para incrementar las ventas
de
pólizas
de
seguros
para
automóviles?
Si_____
No_____
¿Por
qué?____________________________________________________________________________
__________________________________________________
11.
¿Qué otros cambios sugiere podrían realizarse para mejorar la atención e incrementar las
ventas de pólizas de seguros automotores?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
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Anexo 5

Aseguradoras logran $540 Mlls. en primas en 2013
Pese a que la industria aseguradora privada salvadoreña no recupera aún los niveles de rentabilidad
presentados hace cinco años, en el 2013, el sector cerró con números favorables en el comportamiento de las
primas netas, evolución patrimonial y constitución de reservas.
De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), el crecimiento del mercado
asegurador quedó reflejado con la cifra positiva de las primas netas, las cuales alcanzaron la suma de $540
millones en 2013, un incremento de casi $38 millones y porcentual del 7.42 % respecto de 2012.
Esto representa el mayor incremento logrado por este rubro en los últimos cinco años.
La industria también presentó números positivos en los indicadores que le permiten responder a sus clientes
ante los siniestros: su patrimonio y reservas técnicas.
Respecto a la fortaleza patrimonial de la industria aseguradora, se confirmó que hubo un incremento de más
de $12 millones y del 4.54 % respecto a 2012, cuando se contaban $266.8 millones de patrimonio con que
contaban las compañías, indicó ASES.
En cuanto a las reservas técnicas, estas sumaron más de $250 millones al final de 2013, un alza de más del 10
% que se tradujo en la constitución de $23 millones adicionales.
En el último quinquenio, las aseguradoras han inyectado a la economía más de $1,100 millones para apoyar a
sus asegurados que han sufrido siniestros en sus vidas y su patrimonio. El año anterior se caracterizó por un
leve descenso en los pagos por siniestros de menos de $3 millones; las aseguradoras aportaron a $235.7
millones en pagos por siniestros, un 1.22% menos que los $238.6 millones de 2012.
Si bien el sector presenta mayor solidez, ASES estima que la rentabilidad aún no recupera los niveles previos
a 2009. En 2013, el sector obtuvo una rentabilidad sobre primas de 9.12 % frente a 9.14 % en 2012 y de 11.47
% en 2009.
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