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b. RESUMEN. 

1. Español 

La siguiente investigación titulada, PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS (BRÓKER), EN LA CIUDAD DE LOJA, 

busca como objetivo primordial mostrar las distintas necesidades de 

acceso a los diferentes tipos de seguros familiares, empresariales, así 

como la oferta de servicios en el mercado de seguros, sus medios de 

canalización al cliente, a la par de los costos y rentabilidad del proceso de 

comercialización de una agencia colocadora de seguros. 

En  nuestro medio hoy en día, y específicamente en nuestra ciudad de 

Loja, se puede observar un gran flujo de actividades que están 

relacionadas directamente con la adquisición de seguros, ya sea de 

manera obligatoria o simplemente por manejar un riesgo latente, y cumplir 

con un requisito para agilitar un crédito, etc.; de ahí la importancia de 

conocer más de cerca a los Agentes Asesores Productores de Seguros o 

“Bróker” que son quienes interactúan con las Compañías de Seguros y 

dirigen la producción a las referidas compañías de acuerdo al tipo de 

seguro que requieren los asegurados. 

La población investigada se centraron en dos fuentes, la primera un total 

de 379 encuestas a familias de 4 integrantes en las parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja, además de 110 empresas que han accedido a 

seguros en el año 2010, según publicación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, a través de encuestas se logró identificar si es factible 

o no la creación de la Agencia  Asesora Productora de Seguros (bróker). 

Para el apartado de análisis del mercado existente se levantó un total de 

15 entrevistas entre Agencias y Agentes Asesores Productores de 

Seguros en la localidad. 



3 
 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, se precisó que existe 

un vacío de conocimiento y cultura para el uso de productos y servicios 

derivados de seguros, ante lo cual surge la necesidad de plantear un 

modelo de difusión y capacitación al usuario sobre las ramas de seguros, 

sus beneficios y operatividad. 

Bajo este contexto se muestra una demanda insatisfecha por productos y 

servicios que prestaría una Agencia Asesora Productora de Seguros, 116 

seguros para salud, 108 para seguros de vida, 328 para seguros de 

vehículos, 259 SOAT mientras que en el sector empresarial 23 seguros de 

accidentes personales, 11 seguros contra robos, 19 seguros para 

vehículos, 11 seguros para fianzas y 121 para SOAT, lo cual demuestra 

un nicho de mercado para el ingreso de una nueva empresa, que se 

centre en estos productos básicos, recordemos que al menos nuestra 

dinámica económica y social, se enfoca en el sector de familias y 

empresas; de por si básico e indispensable, la idea se centran en oferta 

de cuatro productos y servicios básicos a prestar en la empresa, 

capacitación y educación, comercialización, renovación de pólizas de 

seguro y ejecución de seguro, basados en las necesidades de la 

población pero sobre todo de la dinámica social y empresarial de los 

sectores.  

Es así que se diseña un proceso eficiente y eficaz para la prestación de 

los productos y servicios mencionados, para lo cual se describen las 

inversiones necesarias a realizar, sobre todo en los activos fijos, diferidos 

y capital de trabajo que se requiere para poder emprender o empezar con 

la empresa.  

Los indicadores financieros respectivos muestran un proyecto rentable y 

sostenible, VAN ($124.562,02), TIR (90,15%), RBC (1,65 ctvs.); a la par 

se ve que lo importante para el desarrollo de la empresa, se centra en la 

educación hacia el cliente. 
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2. SUMARY. 

The following research entitled, BUSINESS PLAN FOR THE 

ESTABLISHMENT AND OPERATION OF AN INSURANCE PRODUCER 

counseling agency (broker), IN THE CITY OF LOJA, seeks as its primary 

objective of demonstrating the different needs access to different types of 

family insurance, business, and service offerings in the insurance market, 

their means of channeling the client, along with the costs and profitability 

of the marketing agency insurance underwriter. 

In our country today, and specifically in our city of Loja, one can see a 

large flow of activities that are directly related to the acquisition of 

insurance, either on a mandatory or simply by driving a latent risk, and 

meet a requirement to expedite a loan, etc.., hence the importance of 

learning more about the Farmers Insurance Agents Advisors or "broker" 

who are those who interact with insurance companies and direct the 

production of the said companies by type requiring insurance 

policyholders. 

The research population focused on two sources, the first survey a total of 

379 families of four members in urban parishes of the city of Loja, in 

addition to 110 companies that have agreed to insurance in 2010, as 

published by the Superintendence Banking and Insurance, through 

surveys we identified whether it is feasible or not the creation of the 

Agency Producer Insurance Advisor (Broker). 

For the market analysis section of existing rose a total of 15 interviews 

between Agent and Agency Advisors Insurance Producers in the town. 

As relevant results of the field work, it was stated that there is a gap of 

knowledge and culture to the use of products and services from insurance, 

to which there is a need to propose a model of the user information and 

training on insurance branches, benefits and operation. 
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In this context shows an unmet demand for products and services that 

lend a Production Advisor Insurance Agency, 116 for health insurance, life 

insurance 108, 328 for car insurance, 259 SOAT while in the business 

sector accident insurance 23 personal insurance 11 robberies, 19 vehicle 

insurance, securities and insurance 11 121 for SOAT, demonstrating a 

niche market for the entry of a new company that focuses on these 

commodities, remember that at least our dynamic economic and social, 

focuses on the household and corporate sectors, in itself basic and 

necessary focus on the idea of offering four products and providing basic 

services to the company, training and education, marketing, insurance 

policy renewal and execution of insurance, based on the needs of the 

population but especially the social and business sectors. 

Thus, designing an efficient and effective process for the provision of 

goods and services mentioned, for which we describe the necessary 

investments to make, especially in fixed assets, deferred and working 

capital required to undertake or start with the company. 

Respective financial indicators show a profitable and sustainable project, 

NPV ($ 124,562.02), IRR (90.15%), RBC (1.65 cents.) Alongside it is 

important for the development of the company, focuses on education to 

the client. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La utilización de los servicios de seguros en nuestra ciudad llegan a 

través de bróker y agencias que ofertan, operatividad y administran los 

productos ofertados por las distintas empresas de seguros, ahora si bien 

existen un número marcado de agentes en nuestra ciudad, todavía no se 

observa un extensivo uso de los servicios de seguros, sobre todo por el 

desconocimiento de los productos, servicios, operatividad de los mismo, la 

desconfianza en una persona que oferta el servicio se centra en otros de 

los problemas, a la par de la desconfianza por el cumplimiento o no de las 

condiciones del seguro. 

La presente investigación aborda esta problemática en familias y 

empresas de la ciudad de Loja, en la que se identifica la necesidad de 

acceso a productos y servicios de seguros, a la par de crear una 

alternativa de capacitación y culturalización de seguros. Para este 

proceso se identificó, los objetivos planteados giran alrededor de analizar 

el mercado o nicho existente, la competencia, así mismo el de plantear un 

mecanismo operativo legal que permita minimizar costos, a la par de 

observar la rentabilidad del proyecto, es así que usted encontrara en la 

presente investigación la siguiente estructura: 

El apartado dos muestra un resumen ejecutivo de los temas abordados, 

metodología utilizada, así como las conclusiones relevantes. Luego en el 

punto tres se observara una introducción que muestra el problema 

investigado, los objetivos perseguidos y la estructura de la tesis. 

En el apartado cuatro se muestran los diferentes referentes teóricos y 

teorías en las que se fundamenta la presente investigación, para luego 

abordar en el punto cinco la metodología que fue utilizada para el 

cumplimiento de los objetivos planteados así como los materiales y 

recursos utilizados. 
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En el capítulo seis se muestran los resultados de la investigación en la 

que se incluyen: 

Estudio de Mercado: en este estudio se determinó la demanda de 

grupos familiares en la ciudad de Loja, un 65% de los encuestados son 

casados, de los cuales un 34% es empleado privado y un 31% tiene un 

negocio propio, el promedio de ingresos mensuales familiares asciende a 

$ 460,00 dólares, versus unos egresos promedio de $ 286,00 dólares, los 

seguros a los cuales accederían giran en torno a salud, vida, vehículos y 

SOAT,  destinando en promedio $ 29,00 dólares mensuales por seguro de 

asistencia médica, $ 36,00 dólares por seguro de vida, $ 56,00 dólares 

para seguro de vehículo y $ 35,00 dólares anuales para el SOAT.  

Para el tema de oferta el 35% de la población tiene un seguro en la 

actualidad, el 28% de los mismos es seguro público, un 21% seguro de 

vehículo, un 26% el SOAT, las empresas más utilizadas por temas 

laborales es el IESS con 26%, Seguros Pichincha con 12% y Aseguradora 

del Sur con el 13%.  

La demanda insatisfecha para el sector de las familias sería: 116 para 

salud, 108 para vida, 328 vehículos, 259 SOAT. Para el tema de 

empresas se abordó a 13% de empresas públicas, 86% privadas, de las 

cuales un 31% se dedica al comercio, 16% a la construcción, 13% al 

sector de servicios públicos, los ingresos mensuales aproximados son de 

$ 3.422,00 dólares contra un promedio de egresos de $ 2.714,00 dólares, 

un 92% de las empresas utilizaría distintos tipos de seguros, entre los 

necesitados se encuentra de accidentes personales, robos, seguro de 

vehículos, fianzas, SOAT, destinando un promedio mensual de $ 238,00 

dólares para accidentes, $ 325,00 dólares contra robos, $ 286,00 dólares 

para vehículos, $ 1.251,00 dólares anuales para fianzas, $ 246,00 dólares 

anuales para el SOAT. Un 41% de las empresa actualmente tiene 

seguros, de los cuales el 17% es para vehículo, 16% contra robos, 28% el 
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SOAT, 13% Accidentes Personales, las empresas más utilizadas son con 

el 20% Seguros Pichincha, 16% Aseguradora del Sur, 15% Latina de 

Seguros, 16% son bróker de seguros.  

La demanda insatisfecha para el año cero sería de 23 empresas para 

accidentes, 11 para robos, 19 para vehículos, 11 para fianzas, 121 para 

SOAT. Las comisiones varían de acuerdo a la empresa aseguradora y al 

tipo de seguro en este caso fluctúan entre 9% y 12%. Para la venta se 

establece un modelo de búsqueda del cliente identificando sus 

necesidades de acuerdo a su estilo de vida, y un modelo en que el cliente 

busca la empresa. 

Estudio Técnico: la ubicación de la empresa se establece en la zona 

centro oriental de la ciudad, puesto que el sector asegurador se ha 

ubicado dentro de este perímetro y facilita al cliente, comodidad, 

información, facilidad de parqueo, tramitología, por lo cual se establece 

una capacidad instalada para el total de la demanda insatisfecha y la 

capacidad utilizada del 60% para el primer año y un crecimiento estimado 

de 10% en el caso de familias, mientras que para empresas se estima un 

80% para el primer año y una subida de 10% por año. Se propone la 

oferta de cinco tipos de seguro: Accidentes Personales, Robo, Seguro de 

Vehículos, Fianzas y Soat, además de servicios complementarios como el 

asesoramiento, la capacitación, la comercialización y la ejecución. En el 

tema de requerimientos se muestra las necesidades físicas, además  del 

requerimiento de personal conformando un equipo de trabajo dotado de 

un gerente, dos ejecutivos de ventas, una secretaría-contadora y un 

auxiliar administrativo. 

Estudio Administrativo – Legal: se muestra un proceso de 

operativización en el que se basa un organigrama estructural a la par de 

un modelo de administración que muestra las principales funciones del 

personal y su responsabilidad, así mismo el perfil requerido del personal. 
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Como premisa fundamental se muestra el proceso legal, en el que resalta 

los permisos para ser Agente Asesor Productor de Seguros, que van 

desde cursos, experiencia en seguros y pruebas en la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

Estudio Económico: en este estudio se determina el monto total de la 

inversión para la implementación de la agencia, el monto de la inversión 

asciende a $ 19.608,56 dólares, necesarios para extender los servicios a 

familias y empresas de la ciudad de Loja. Para el tema de financiamiento 

se estima dos fuentes: socios que aportaran $ 11.560,80 dólares es decir 

el 59%, un crédito con la Corporación Financiera Nacional denominado 

Crédito de Desarrollo, para 5 años y con una tasa promedio de 14%, que 

asciende a $8.047,76, ósea un 41%. 

En el punto siete se muestra la discusión de los resultados que engloba la 

evaluación financiera que define los ingresos del proyecto que provienen 

de las comisiones por la comercialización de seguros, por el lado de los 

egresos se estima el costo por sueldos y salarios, pago de crédito, 

además de los costos administrativos y operativos. En este estudio se 

determinó indicadores financieros como el VAN ($124.562,02), TIR 

(90,15%), RBC (1,65 ctvs.), y Análisis de Sensibilidad (no sensible hasta 

un 33,31% de la disminución de los ingresos y un 52,80% al aumento de 

costos),  es decir un proyecto rentable y sostenible, además de la 

consecución de objetivos y relación de las variables con el mercado 

analizado. El apartado ocho muestra las conclusiones obtenidas de la 

investigación mientras que el nueve las recomendaciones propuestas 

planteadas con fundamento en los resultados, el apartado diez se 

muestra la bibliografía utilizada, mientras que en el once los anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

1. Sistema Financiero Nacional. 

“Es el conjunto de Leyes y normas legales, instrumentos especiales e 

Instituciones Financieras (bancos, sociedades financieras, cooperativas, 

mutualistas, aseguradoras, agencias asesoras productoras de seguros); 

que permiten canalizar el ahorro o inversión de dineros hacia los 

diferentes sectores económicos a fin de posibilitarles su crecimiento y 

desarrollo”.1 

2. Instituciones Reguladas. 

Son todas aquellas instituciones que están controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y se rigen según la ley.  

2.1. Bancos. 

Son entidades que se dedican a trabajar con el dinero, lo reciben y lo 

prestan al público obteniendo una ganancia por las operaciones 

realizadas.  

2.1.1. Bancos Privados. 

“Es una Sociedad Anónima que se caracteriza principalmente por ser un 

intermediario en el mercado financiero, en el cual actúa de manera 

habitual, captando recursos del público a través de depósitos o cualquier 

otra forma de captación, para utilizarlos total o parcialmente en 

operaciones de crédito, inversiones y otros servicios”2.  

                                                           
1LUZURIAGA Paida. Introducción al sistema financiero, 2010. 
2Universidad nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas; módulo 4: El Sistema Financiero Nacional. Compilador Lcdo. Tito Arévalo 
Pág.: 38 – 46.
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2.1.2. Bancos Públicos. 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidades de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Sus reglamentos, estatutos y políticas 

crediticias se orientan de conformidad con planes y programas de 

desarrollo económico y social del Gobierno Nacional. Su finalidad es la 

prestación de servicios sin afán de lucro. 

2.1.3. Sociedades Financieras. 

Son aquellas que a diferencia de los bancos no pueden recibir recursos 

del público en depósitos a la vista o en plazos menor a 30 días en cuentas 

de ahorro o corriente y conceder créditos en cuenta corriente”3. 

2.1.4. Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

“Son instituciones formadas por pequeños ahorristas inspirados en la 

solidaridad comunitaria y de grupo”. 

2.1.5. Mutualistas. 

“Son aquellas entidades que se dedican a la captación de recursos del 

público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción, y 

el bienestar familiar de sus asociados, que deberán evidenciarse en la 

composición de sus activos”. 

2.1.6. Aseguradoras 

Entidades mercantiles que se dedican exclusivamente a la práctica del 

seguro privado. Su característica fundamental es de una institución 

técnica y organizada de las iniciativas socioeconómicas de compensación 

de riesgos.  

                                                           
3Superintendencia de Bancos y Seguros, Ley de Seguros. 



12 
 

La existencia de riesgo, junto con la reparación de las consecuencias 

dañosas que su ocurrencia (siniestro) pueda producir, es el elemento 

básico que da razón de ser a la institución. 

2.1.7. Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

“Son personas jurídicas con organización propia, que con sujeción a la ley 

y a las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de Compañías;  dedican su actividad a gestionar y obtener 

contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros o Medicina 

Prepagada, autorizada a operar en el país”4. 

2.1.8. Agentes Asesores Productores de Seguros.  

“Es la persona natural, que previamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos, dedican su actividad profesional a  

gestionar y obtener de manera exclusiva a nombre de una o varias 

empresas de seguros, contratos de seguros, sus relaciones se regirán por 

el contrato mercantil de Agenciamiento suscrito entre las partes”5. 

2.2. Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

“Las Superintendencias serán organismos técnicos con autonomía 

administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho 

público, encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de 

que las actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a 

la ley y atiendan al interés general”6. 

2.2.1 SEGUROS. 

                                                           
4Medina José, Curso de Introducción al Seguro. FITSE, 2005. 
5Medina José, Curso de Introducción al Seguro. FITSE, 2005 
6Superintendencia de Bancos y Seguros, Ley de Seguros.
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“La historia del Seguro se remonta a las antiguas civilizaciones de donde 

se utilizaban  prácticas que constituyeron los inicios de nuestro actual 

sistema de seguros. Probablemente las formas más antiguas de Seguros 

fueron iniciadas por los babilonios y los hindúes. Estos primeros contratos 

eran conocidos bajo el nombre de Contrato a la Gruesa y se efectuaban 

esencialmente, entre los banqueros y los propietarios de los barcos, con 

frecuencia el dueño del barco tomaría prestados los fondos necesarios 

para comprar y financiar un viaje. 

El contrato de préstamos a la gruesa, especificaba que si el barco o carga 

se perdía durante el préstamo se entendería como cancelado; 

naturalmente el costo de este contrato era muy elevado, sin embargo si el 

banquero financiaba a propietarios cuyas pérdidas resultaban mayores 

que las esperadas, este perdía dinero.  

Los vestigios del Seguro de Vida, se encuentran en antiguas 

civilizaciones, tal como Roma, donde era acostumbrado por las 

asociaciones religiosas, colectar y distribuir fondos entre sus miembros, 

en caso de muerte de uno de ellos. 

Con el crecimiento del comercio durante la Edad Media tanto en Europa 

como en el cercano Oriente. Se hizo necesario garantizar la solvencia 

financiera en caso de que ocurriera un desastre de navegación. 

Eventualmente, Inglaterra resulto ser el centro marítimo del mundo y 

Londres vino a ser la capital aseguradora para casco y carga. 

“El Seguro de incendio surgió más tarde en el siglo XVII, después que un 

incendio destruyó la mayor parte de Londres.  

Después de ese suceso se formularon muchos planes, pero la mayoría 

fracasaron nuevamente debido a que no constituían reservas adecuadas 

para enfrentar las pérdidas subsecuentes de las importantes 

conflagraciones que ocurrieron.  
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Las sociedades con objeto asegurador aparecieron alrededor de 1720 y 

en las etapas iníciales los especuladores y promotores ocasionaron el 

fracaso financiero de la mayoría de estas nuevas sociedades.”7 

2.2.1.1. Definición 

“El seguro es un dispositivo social mediante el cual los riesgos inciertos de 

los individuos pueden combinarse en grupo para convertirse en algo más 

certero, y en el que pequeñas contribuciones periódicas de los individuos, 

proporcionan fondos de los cuales se echara mano para retribuir aquellos 

que hayan sufrido pérdidas”. 

“Sánchez Román indica que Seguro es: “Un contrato principal, consensual 

bilateral, oneroso y aleatorio, por el cual una de las partes se compromete 

a indemnizar a la otra de las consecuencias dañosas o perjudiciales que 

ciertos riesgos, procedentes de caso fortuito, a que se hallan expuestas 

las personas y cosas, pueden ocasionarle, mediante un precio, prima o 

cantidad que la otra ha de satisfacerle por dicha garantía”. 

“Collin y Capitant afirman, que el seguro supone siempre dos elementos 

esenciales: la agrupación de los asegurados en mutualidad; y, el cálculo 

de probabilidades. En su definición indican que “el seguro es la 

compensación de los efectos del azar por medio de la mutualidad 

organizada por medio de las leyes de la estadística”. 

“Otra definición enmarcada más en el derecho nos indica: “que el Seguro 

es un contrato por el cual una de las partes, llamada Asegurador, se 

obliga, mediante una retribución que recibe de otra, llamada Asegurado, a 

pagar cierta cantidad en el caso de que ocurra un riesgo, representado 

por el daño en la persona o en las cosas o por la realización de un 

                                                           
7Diario de Caracas Edición Especial de Seguros, 18 de Noviembre de 1982. (Gerencia Técnica del Instituto de Formación Profesional 
de Los Trabajadores de Seguros 1986). 
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acontecimiento incierto, bien en cuanto al hecho en sí, bien en cuanto al 

tiempo en que ha de ocurrir.” 

Desde el punto de vista de la sociedad humana se puede decir que 

Seguro es “la ilustración que garantiza un sustitutivo al afectado por un 

riesgo, mediante el reparto del daño entre un elevado número de 

personas amenazadas por el mismo peligro.” 

“En general el Seguro es “Una actividad económica financiera, que presta 

el servicio de transformación de los riesgos de diversa naturaleza, a que 

están sometidos los patrimonios, en un gasto periódico presupuestable, 

que puede ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial.”8 

2.2.1.2. Los ramos de seguros 

“Se denomina así al conjunto de riesgos que pueden agruparse de 

acuerdo a sus características similares y a su naturaleza. Es así como en 

la Ley General de Seguros que rige esta actividad, se puede observar que  

se hace una clasificación al respecto, al indicar que las empresas de 

seguros son de dos tipos: Seguros Generales y Seguros de Vida. 

Los Seguros Generales abarcan los Ramos Generales, Ramos de 

Fianzas, Ramos Técnicos; Los Seguros de Vida agrupan a los Ramos de 

Vida Individual y Vida en Grupo. 

3. PLAN DE NEGOCIOS. 

3.1. Definición del negocio 

Cuando se ha seleccionado una idea como iniciativa para desarrollar un 

negocio, la misma debe responder a una necesidad o deseo actual o 

potencial de los consumidores. Ese es el objetivo fundamental, las 

personas compran bienes o servicios para satisfacer una necesidad o un 

                                                           
8Superintendencia de Compañías, Ley de Compañías. 
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deseo. Por ejemplo: alimentos (pan, carne, frutas, etc.); tener más confort 

en el hogar (electrodomésticos, muebles, etc.); esparcimiento (cine, 

teatro, viajes); transporte (automóviles, bus, aviones). 

Detectar esas necesidades y deseos se convierten en oportunidades de 

negocios y el empresario busca la forma más conveniente de 

satisfacerlos. En primer lugar, el empresario debe definir en qué negocio 

(sector industrial) se encuentra el producto o servicio que va a desarrollar. 

Esto requiere tomar distancia entre lo que uno hace cotidianamente, para 

ver si "es" lo que realmente "parece que hace". No es un juego de 

palabras sino que se busca el mejor enfoque y el más creativo posible 

para direccionar los negocios. 

Hay un ejemplo clásico: cuando un comerciante vende perforadoras ¿qué 

es lo que vende realmente? ¿Qué le compra el cliente? ¿Perforadoras? 

NO. Lo que busca realmente y por lo que paga, es: ¡La capacidad de 

hacer perforaciones! La misma que logrará con el uso del aparato que 

llamamos "perforadoras" o con otro dispositivo. 

Los métodos para satisfacer necesidades pueden ser muchos y 

diferentes. Como son también diferentes los consumidores.  Por ello hay 

un sinnúmero de interrogantes que un emprendedor debe encontrar las 

respuestas. 

 ¿En cuál segmento de mercado estoy? 

 ¿En cuál quiero estar? 

 ¿A qué clientes quiero atender? 

 ¿Con cuáles bienes o servicios? 

 Mi vocación y mis aptitudes 

 ¿hacia cuál mercado me impulsan? 

 ¿Cómo va a crecer ese sector en los próximos años? 

 ¿Qué estoy haciendo para ingresar en él? 
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“Un negocio es mucho más que un producto o servicio. Por eso es 

necesario contar con un Plan, que obligue a pensar, investigar y trabajar 

en forma estratégica sobre el negocio y no actuar solamente sobre la 

base de la intuición”.9 

La Misión  

La misión es el enunciado que hace el empresario de lo que va a hacer y 

para quién lo va a hacer. La misión de una empresa queda definida por 

tres componentes:  

 ¿Qué vendemos? (oferta). 

 ¿A quién se lo vendemos? (demanda). 

 ¿Por qué nos eligen a nosotros? (ventaja competitiva).  

Al construir un plan de negocio alrededor de una misión bien concebida, 

la compañía podrá usar sus recursos limitados más efectivamente. En 

otras palabras, una misión ayuda a que la compañía pase de "tratar de 

hacer las cosas bien" a "hacer lo correcto". 

Los factores clave para el éxito 

No existe una forma fácil de determinar si un producto o servicio tendrá 

éxito. No hay solución mágica. Hay muchos factores que inciden en el 

éxito o fracaso de un negocio. Existen algunos elementos que son claves 

y es necesario tomarlos en cuenta para que la empresa funcione y sea 

rentable: 

 Es primordial que el producto o servicio satisfaga una necesidad.  

 La calidad y el precio deben ser los adecuados.  

 Buscar de ser líder en el mercado.  

 Comprar a precios competitivos.  

                                                           
9Graham Friend y Stefan Zehle, Como Diseñar un Plan de Negocios. 
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 Saber hacer las cosas mejor que los otros.  

 Tener solvencia financiera.  

 Tener una buena ubicación  

 Ofrecer un producto/servicio innovador.  

Un error que se comete con frecuencia, principalmente por parte de 

aquellas personas que se inician en la actividad empresarial, es realizar 

un negocio similar a otro que le fue bien; y no se dan cuenta que esa 

reproducción de actividades trae como consecuencia un achicamiento en 

los beneficios, porque se está repartiendo el mismo mercado en un 

número mayor de negocios. Hay dos preguntas fundamentales que se 

deben responder: 

a) ¿Cuál es el factor clave del negocio que pienso desarrollar? 

b) ¿Qué diferencia tengo con los demás y que sea significativa?  

Es imprescindible distinguirse de los demás con ideas innovadoras, 

desarrollar una buena imagen a través de la calidad de los productos, los 

servicios al cliente, el diseño del envase, etc. 

Análisis Estratégico  

El análisis estratégico abarca una serie de estudios basados en la 

información existente sobre el entorno competitivo donde se desempeña 

la empresa cuyo objetivo es formular una estrategia empresarial. Se 

evalúa el ambiente interno de la empresa que comprende sus "fortalezas" 

y "debilidades", que incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, 

etc. 

También se analiza el contexto que contiene a la empresa, con sus 

posibilidades de desarrollo de mercado (producto/servicios) y las 

alternativas que ofrecen mayores perspectivas de crecimiento rentable 
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constituyen las "oportunidades"; y por otra parte se evalúan las 

"amenazas" que representan un obstáculo para su crecimiento. 

Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún 

impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las 

debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades 

respectivamente o por lo menos neutralizarlas.  

Los objetivos 

El objetivo establece un resultado que permite cerrar la distancia entre la 

situación actual y un estado futuro deseado. Los objetivos deben ser 

realistas y alcanzables. Se deben cuantificar y medir. Tienen que ser 

alcanzables y accesibles para quién se lo proponga.  

A medida que se van logrando los objetivos, es necesario establecer 

nuevas metas o modificar objetivos ya definidos en función de los cambios 

que se producen en los negocios. La formulación de objetivos debe 

cumplir con algunos requisitos esenciales: 

 Establece un único resultado a lograr (aumentar la producción un 

10 % el año próximo).  

 Comienza con un verbo de acción (lograr, aumentar, participar, 

desarrollar, etc.).  

 Tiene una fecha límite para su cumplimiento.  

 Debe ser lo más específico y cuantificable posible.  

 Es coherente con la misión de la empresa y con los demás 

objetivos que se establezcan.  

 Deber ser factible de alcanzar, para no provocar frustración y falta 

de motivación.  
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Las estrategias  

Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la empresa al 

entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los 

riesgos en función de objetivos y metas". La estrategia es el camino que 

la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos. Toda estrategia es 

básicamente estrategia competitiva. 

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por 

todo el mercado o una parte del mismo, y desde la óptica de las ventajas 

competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el 

control de costos. Michael Porter ha resumido tres tipos generales de 

estrategias llamadas genéricas o básicas, que proporcionan un buen 

inicio para abordar luego diferentes estrategias de desarrollo y 

crecimiento.  

a) Liderazgo general en costos 

Esta estrategia se basa fundamentalmente en mayor productividad y hace 

hincapié en la posibilidad de ofrecer productos y servicios a un precio 

bajo.  

b) Estrategia de diferenciación 

Esta estrategia consiste en adicionar a la función básica del producto algo 

que sea percibido en el mercado como único y que lo diferencie de la 

oferta de los competidores. 

c) Concentración o enfoque de especialista 

El objetivo de esta estrategia es concentrarse en la atención de las 

necesidades de un segmento o grupo particular de compradores, sin 

pretender abastecer el mercado entero, tratando de satisfacer este nicho 

mejor que los competidores. Esta última estrategia permite lograr 
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liderazgo de mercado dentro del segmento-objetivo y es la más 

aconsejable para los micro, pequeños y medianos empresarios. 

3.2. Análisis o estudio de mercado 

“La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la 

empresa conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y 

servicios, acercarse al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su 

estrategia para satisfacerlo”.10 La investigación de mercado permite 

aproximarnos a la determinación de la demanda esperada y conocer los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma. 

Es necesario definir quiénes van a ser los posibles clientes, tratando de 

averiguar con el mayor detalle posible sobre sus ingresos, sexo, edad, 

educación, etc. Esta información es valiosa para determinar por ejemplo: 

si los clientes potenciales son personas mayores de edad, entre 50 y 65 

años con un determinado poder adquisitivo,  

 ¿qué tipo de publicidad es necesario realizar? 

 ¿qué política de precios? 

 ¿cuál va ser la ubicación del negocio? 

 ¿Qué piensan los clientes potenciales de los productos o servicios? 

 ¿Cómo perciben los atributos de los productos o servicios que se 

ofrecen? 

 ¿Cuáles son los puntos débiles de esos productos o servicios? 

Esto permite mejorar los productos y hacerlos más atractivos para 

los potenciales clientes. 

 En cuanto a la perspectiva del negocio, basándose en la 

investigación de mercado, ¿Hay datos que indican que habrá 

suficientes clientes como para que el negocio genere ganancias? 

                                                           
10Céspedes Sáenz, Alberto. PRINCIPIOS DE MERCADEO. Ecoediciones, 2002 
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Esto no quiere decir que el estudio de mercado, garantice el éxito de un 

negocio porque los mismos son favorables. La viabilidad de un negocio 

depende de muchos otros factores. No obstante el resultado del estudio 

de mercado puede orientar las líneas generales del emprendimiento y ver 

si vale la pena seguir o no con el mismo.  

La investigación permite saber en qué mercado va a actuar la empresa, 

que parte de ese mercado tiene posibilidades de atender, quienes son los 

competidores, quienes y en qué cantidades van a comprar el producto, a 

qué precio y si existe probabilidad de crecimiento de la demanda o por el 

contrario es un sector que tiende a desaparecer. 

La Competencia  

Toda empresa enfrenta una serie de competidores. Para tener éxito, es 

necesario satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores 

mejor que como la hacen sus competidores. Es imprescindible conocer 

quiénes van a competir con el negocio. Las empresas deben adaptarse 

no sólo a las necesidades de los clientes, sino también a las estrategias 

de otras empresas que atienden a los mismos sectores. 

No existe una estrategia competitiva que funcione para todas la 

empresas. Cada empresa debe considerar su tamaño y su posición en el 

mercado en relación con sus competidores. Las empresas pequeñas 

también pueden elegir estrategias que les proporcionen ciertas ventajas. 

Antes de iniciar un negocio es conveniente responder a preguntas como 

las siguientes: 

 ¿Quiénes son mis competidores?  

 ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

 ¿Qué forma de pago tienen?  

 ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  

 ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  
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 ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  

 ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  

 ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  

 ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro 

competidor?  

Por ello es necesario incluir en el Plan de Negocios los siguientes temas:  

1. Descripción de la competencia.  

2. Tamaño de la competencia.  

3. Estimación de ganancias de la competencia.  

4. Como opera la competencia.  

El Cliente 

Cualquiera sea el producto o servicio que se ofrece, es imprescindible 

conocer al cliente. El cliente es la razón de ser de un negocio. Es el que 

compra y hace que la empresa se desarrolle o no. Por eso es necesario 

conocerlos. 

Hay distintas maneras de acercarse al cliente para conocerlo.  

 Encuestas periódicas.  

 Investigación de mercado.  

 Conversar con los empleados que están en contacto con el cliente.  

 Atender personalmente los reclamos y las quejas.  

De esta manera se puede tener un panorama cercano a la realidad, pero 

es necesario conocer con detenimiento este aspecto. 

Conocer a fondo al cliente implica dedicación, tiempo y trabajar con el 

personal en estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los 

problemas. 
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“Escuchar a los clientes tiene que llegar a ser la meta de todos. Con una 

competencia que avanza cada vez con mayor rapidez, el éxito será para 

aquellos que escuchen y respondan más resueltamente”. (Tom Peters).  

Las siguientes son algunas preguntas que pueden servir de guía para el 

análisis de los clientes:  

 ¿A qué segmento/s de mercado se va dirigir con el producto o 

servicio?  

 ¿Cuántas personas constituyen el mercado potencial?  

 ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?  

 ¿Quiénes y cuántos conocen los productos o servicios?  

 ¿Por qué razones se acepta el producto/servicio que se va a 

ofrecer?  

 ¿Con qué frecuencia se compra?  

 ¿Es un producto estacional o de todo el año?  

 ¿Cómo pagan los clientes (tarjeta, efectivo, cheque, etc.)? 

 ¿El precio del producto o servicio es aceptado por el mercado?  

 ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos años?  

 ¿Qué causas pueden modificar la actitud de los posibles clientes?  

 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que usan los 

clientes?  

 ¿Están sus clientes dispuestos a arriesgarse a comprar algo 

nuevo? 

3.3. Plan de Marketing.  

“Marketing es el conjunto de actividades que facilitan el paso de los 

productos/servicios desde el lugar de origen o producción hasta el destino 

final: el consumidor”.11 

                                                           
11Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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El marketing debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 Dónde y cuándo lo quiere.  

 Cómo quiere comprarlo.  

 Quién quiere realmente comprarlo.  

 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

 Por qué puede querer comprarlo.  

 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a 

comprarlo.  

Una vez identificado al grupo de clientes potenciales, el objetivo es 

satisfacer las demandas del segmento que se ha elegido, mediante el 

producto o servicio que se ofrece. 

Es necesario lograr que el producto encuentre un lugar en la mente de los 

consumidores, para que lo conozcan, lo elijan y lo compren. Para ello es 

necesario desarrollar un plan de marketing que comprenda las cuatro 

variables fundamentales: Producto, Precio, Plaza (distribución) y 

Promoción (comunicación). 

El Producto 

 “Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado 

para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer 

un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas”.12 

El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta:  

 Característica del producto; ¿qué es? 

 Funciones; ¿qué hace? 

                                                           
12Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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 Beneficios; ¿qué necesidades satisface? 

Por eso es muy importante conocer las necesidades y deseos de los 

clientes, porque representa el componente más destacado (beneficio) 

para agregar valor a nuestros productos. La pregunta clave es: ¿Por qué 

el cliente elegirá nuestro producto, entre tantos otros iguales que están en 

el mercado? 

Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las siguientes 

variables:  

 Modificar el producto para adecuarlo más a las necesidades del 

consumidor. Cambio en los colores, tamaño, etc.  

 Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo, 

aumentar la calidad de los componentes de un equipo de música.  

 Cambiar el producto para adecuarlos al consumo; por ejemplo, 

leche en polvo en lugar de líquida.  

 Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por 

ejemplo, aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.  

 Agregar accesorios para darle más valor a la oferta; por ejemplo, 

chocolates con juguetes o figuritas para chicos.  

 Hacer más seguro el producto para disminuir sus riesgos; por 

ejemplo, válvulas de seguridad en los calefactores a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por 

ejemplo, el puré de papas instantáneo.  

Estos y otros conceptos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un 

producto o servicio en relación con los beneficios que brinda al mercado al 

cuál se dirige.  
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El Precio  

Muchos empresarios utilizan un enfoque muy simple para determinar los 

precios, sin comprender que éstos son una variable estratégica del 

marketing. Es necesario considerar varios factores antes de establecer los 

precios. 

a) Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de 

utilidad aceptable. Esto es aplicable tanto a empresas industriales, de 

servicios o que comercializan productos fabricados por terceros. Se 

deben tomar en cuenta la suma de los costos fijos y variables más un 

margen de ganancia. 

b) Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia 

puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el mismo 

producto debido a una serie de factores. Puede ser que los costos 

sean mayores o menores que la competencia, porque los beneficios 

que se ofrecen al cliente (servicio, garantía, etc.) son distintos; los 

clientes pueden ser diferentes y estar dispuestos a pagar un mayor o 

menor precio según su poder adquisitivo. 

c) Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio 

genera mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la 

calidad y los precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para 

algunos productos o servicios el precio alto está asociado con la 

calidad y se pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad 

del negocio, pero sin defraudar al cliente. Esto ocurre generalmente 

con la ropa de vestir de marcas reconocidas. 

Por ello es fundamental estudiar el sector de mercado al que se dirige el 

producto o servicio. Depende de quién sea el consumidor, tendrá una 

forma distinta de valorar las características y los beneficios del producto. 
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Es importante determinar lo que se desea alcanzar con la estructura de 

precios. Esto sirve para establecer los objetivos de precios como por 

ejemplo:  

 Alcanzar un monto determinado de ventas.  

 Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de las ventas (10 % 

sobre ventas).  

 Captar una parte específica del mercado (8% del mercado 

potencial total).  

 Igualar o atacar a la competencia.  

Esto muestra como una variable aparentemente controlable como el 

precio, se hace cada vez más difícil el manejo por parte de las empresas, 

para transformarse en una herramienta poderosa de marketing. Por ello, 

aumenta la importancia estratégica del control y dominio sobre los costos, 

y la flexibilidad para obtener una rápida diferenciación de los productos. 

La variable precios se entiende no sólo como una variable que fija un 

valor a algo, sino que también es una forma de crear una imagen de ese 

“algo”. 

La Distribución (Plaza) 

El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner el 

producto o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda 

comprarlo con rapidez y simplicidad.  

Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer el producto (ubicación) y 

la forma de llegar al cliente (distribución). 

a) Ubicación 

La ubicación para muchos emprendimientos representa un factor crítico 

para realizar la comercialización de los productos. 
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Por ello es necesario descubrir cuáles son los criterios específicos para 

analizar las distintas alternativas y responder determinadas preguntas que 

lo pueden ayudar a decidir cuál es la más conveniente:  

 Hay que evaluar cuáles son los costos de cada ubicación posible y 

los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de 

contar con un local propio o de bajo alquiler, pero no es el lugar 

adecuada para realizar el emprendimiento.  

 Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes 

vienen a comprar.  

 ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?  

 ¿Es importante estar cerca de los proveedores?  

 ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una 

etapa futura es posible realizar ampliaciones?  

 ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?  

 ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados para 

el negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería o 

insumos?  

 ¿El lugar cuenta con los servicios como: Electricidad, agua, luz, 

gas, teléfono, etc.? 

b) Los canales de distribución 

Los objetivos que deben cumplir los canales de distribución se relacionan 

con la cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su 

penetración y los servicios que facilitan el acceso al producto por parte del 

consumidor. 

Estos pueden ser:  

Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel. Por ejemplo los productos de 
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cosmética AVON. Pueden desarrollar su actividad a través de locales 

propios de venta al público, o por medio de corredores, viajantes, agentes 

de venta o el servicio de correo. 

Las ventajas de los canales directos son:  

 Mayor control.  

 Mayor posibilidad de promoción e información.  

 Mayor probabilidad de detectar los cambios del mercado.  

Las desventajas por el contrario son:  

 Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e instalaciones) 

como en bienes de cambio (stock de mercadería).  

 Financiamiento propio de las ventas.  

 Menor cobertura. 

Indirectos: pueden ser cortos o largos, según cuenten con uno o más 

niveles entre la empresa y el consumidor. 

Cortos: Venta minorista. 

Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y 

representantes.  

Las ventajas de los canales indirectos son:  

 Amplia cobertura de plaza.  

 Menor inversión en activos.  

 Menor necesidad de “stock” de mercadería.  

Las desventajas de los canales indirectos son:  

 Menor actividad de promoción.  
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 Menor control.  

 Volúmenes de venta condicionados a políticas que no se controlan.  

c) La Comunicación (Promoción)  

La comunicación comprende el conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir, en un determinado 

sentido, a las personas que conforman los mercados objetivos de la 

empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en 

general. 

Muchos emprendedores piensan que el producto o servicio y el precio que 

ofrecen es todo lo que importa: pero no es así. Es necesario establecer un 

vínculo con el consumidor para hacer conocer lo que se ofrece, motivar la 

adquisición del producto e incentivar la reiteración de la compra.  

Para ello es necesario dar respuesta a lo siguiente:  

 ¿Cómo se informa a la gente sobre la existencia del negocio?  

 ¿Dónde se enteran los potenciales clientes sobre los productos o 

servicios que desean comprar?  

 ¿Leen los diarios, miran TV, escuchan la radio, se enteran por 

comentarios de amigos o familiares, o se fijan en las vidrieras de 

los locales de venta?  

 ¿Cuánto puede invertir en promoción y publicidad? ¿Las ventas 

que puede conseguir justifican la inversión?  

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:  

 Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información 

a los consumidores con el fin de estimular o crear demanda para 

un producto o servicio. A continuación se detallan los medios 

publicitarios más utilizados, donde cada uno de ellos tiene un cierto 

impacto.  
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o Diarios 

o Revistas 

o Radio, televisión y cine 

o Vía pública y transportes 

 Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como 

finalidad tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo 

para comunicar sobre el producto o servicio de la empresa. Los 

objetivos específicos de la promoción de ventas son:  

o Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

o Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

o Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

o Lograr la fidelidad del producto o servicio.  

 Relaciones Públicas: Las relaciones públicas se desarrollan 

prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor 

intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en 

forma consciente o inconsciente en todos los contactos que la 

organización tiene con las personas, clientes o proveedores.  

El desafío es obtener los mejores resultados de comunicación con los 

menores costos posibles y para ello es necesario detectar que estrategias 

son las más adecuadas para llegar a los consumidores. 

3.4. La organización. 

Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan definir alguna forma 

de ordenamiento interno. Es necesario distribuir las tareas y 

responsabilidades entre los propietarios y empleados de la empresa. 

En general las áreas principales de la empresa son: Producción, Ventas, 

Administración y Finanzas. En los micros, pequeños o medianos 

emprendimientos es común que el propietario esté a cargo de todas las 
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áreas desempeñando todas las funciones. Se encarga de producir, 

vender, cobrar, realizar la administración y manejar las finanzas. 

Una de las mayores dificultades que tienen el micro emprendedor en 

cuanto a su organización interna es la implementación de un sistema de 

gestión. Como tienen que encargarse de todas o la mayoría de las tareas, 

deben conocer cada aspecto y hacer las cosas con la mayor eficiencia 

posible. Pero tropiezan muchas veces con la falta de capacitación y 

entrenamiento, que son factores claves para su negocio. 

Cuando se va a incorporar personal a la empresa, es necesario realizar 

una selección adecuada, para permitir el cumplimiento de los objetivos de 

la misma. 

Incorporar gente a la organización implica un esfuerzo y una inversión que 

se justifica en la medida que se traduzca en un crecimiento y prosperidad 

del negocio. Para ello es necesario contar con personal idóneo, porque de 

lo contrario se traduce en un perjuicio económico. En este aspecto “no 

hay que improvisar”. Es contraproducente tomar como empleados a 

parientes o amigos porque están desocupados, sin tener en cuenta las 

aptitudes específicas y los antecedentes laborales. En la mayoría de los 

casos esto termina costándole muy caro al empresario. La capacitación y 

el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el rendimiento 

óptimo en el desarrollo del trabajo. El adiestramiento debe ser algo 

permanente, tanto para los empleados como para los propietarios del 

negocio. 

Cuando se redacta el plan de negocios, es necesario prestar mucha 

atención al área de personal, porque el éxito de un emprendimiento 

depende en gran medida de la gente que participa en la organización. 

Para ello se debe tomar en cuenta:  
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 La descripción de los puestos de trabajo.  

 Cantidad de personal a incorporar  

 Cuáles son las aptitudes, formación y antecedentes que debe 

reunir el personal para cubrir la función a desempeñar.  

 Establecer el nivel de remuneraciones.  

 Elaborar un programa de trabajo y fijar la línea de autoridad y 

responsabilidad.  

 Tratar de conocer con la mayor amplitud posible los derechos y 

obligaciones de las partes en la relación laboral.  

 Desarrollar algún programa de incentivos.  

3.5. Información económica y financiera 

La Inversión necesaria 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con 

la debida atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y 

es el monto de dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y 

mantenerlo. Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuáles son los 

activos fijos (terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y capital de 

trabajo (dinero en efectivo, sueldos, compra de materias primas y 

materiales, publicidad, etc.) que debe tener la empresa antes de que 

comience a generar ingresos. Si no se realiza esta previsión, se corre el 

riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el negocio.  

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos 

requerimientos, se debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ya sea 

bancaria, de proveedores u otro origen y evaluar si es posible afrontar con 

los ingresos que genere el emprendimiento las obligaciones 

comprometidas.  
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Análisis de rentabilidad 

El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Muchas empresas en 

determinados períodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula. Esta 

situación a largo plazo se hace insostenible y la empresa no sobrevive. 

Para calcular la utilidad de un negocio es imprescindible considerar todos 

los componentes necesarios para determinar por un lado lo que se 

denomina el “costo” para producir un bien o un servicio y por otro lado los 

“ingresos” generados por la venta de los mismos. No se debe confundir 

ingresos con ganancias. 

El ingreso es el valor que recibe la empresa por los bienes o servicios que 

comercializa. A ese valor se le debe restar el monto de todos los 

componentes que intervienen en la producción de esos bienes o servicios 

(costos), para obtener un resultado económico, que puede ser positivo 

(ganancia) o negativo (pérdida).  

La proyección de ventas. 

Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar 

el volumen de ventas, antes de abrir las puertas de la empresa. Para 

aquel empresario que ya está operando el negocio la pregunta puede 

estar relacionada con ¿cuánto se puede ganar con una expansión o 

diversificación del mercado? Pero para aquel que recién comienza el 

interrogante que se le plantea es ¿qué información estratégica me permite 

una proyección de ventas realista? Lamentablemente no hay una 

respuesta apropiada a esa pregunta. De lo contrario, si fuera fácil 

predecir, no cerrarían sus puertas muchas empresas. 

Para obtener una proyección razonable, se pueden seguir algunos 

procedimientos básicos:  
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 Se puede realizar un estudio de la ubicación del negocio, 

analizando información sobre el tráfico de personas que transita 

por ese lugar, población de la zona y otros elementos importantes 

que hacen a una investigación de mercado.  

 Obtener información sobre las ventas de la competencia o 

negocios similares en otras zonas.  

 Tomar en cuenta la experiencia propia si uno ya está operando en 

un negocio y ver el comportamiento y rendimiento en el pasado.  

 Se puede informar a través de publicaciones especializadas, 

censos económicos, cámaras empresariales, etc.; para verificar el 

comportamiento del sector en el cual la empresa va a desarrollar su 

actividad.  

No existen fórmulas específicas para llegar a la proyección de ventas, son 

técnicas de estimación aplicando criterios razonables para su medición. 

Este criterio no debe basarse tampoco en extremos optimistas o 

pesimistas. Lo importante es la “razonabilidad” de las cifras que se 

manejan. Esta proyección de ventas sirve de base para el cálculo de la 

rentabilidad del negocio, tomando en cuenta los costos de los productos o 

servicios. 

Análisis de Costos  

Una vez determinado el nivel de ventas estimado, ahora se puede trabajar 

en los costos. Debe establecerse una clasificación de los costos en fijos y 

variables.  

Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente 

del nivel de producción. Son por ejemplo: Sueldos, alquileres, seguros, 

patentes, impuestos, servicios públicos, etc. Hay que pagarlos aun 

cuando no se venda nada. 
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Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo 

de manera proporcional a la producción. Por ejemplo: la materia prima, los 

insumos directos, material de embalaje, la energía eléctrica (para la 

producción), etc. 

La determinación de los costos no sólo se utiliza para el cálculo de 

rentabilidad de un negocio, sino también como una herramienta 

importante para fijar los precios de los bienes y servicios que se 

comercializan.  

Es de práctica común que se calcule el precio de venta agregando al 

costo de producción un margen de utilidad. Puede ocurrir que el precio 

fijado de esta manera quede descolocado del mercado porque es superior 

al de la competencia. Por lo tanto será necesario revisar los costos, 

cotejar los precios existentes en el mercado y verificar hasta donde están 

dispuestos a pagar los consumidores.  

El Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el 

mantenimiento de un negocio. Implica la determinación del volumen de 

ventas necesario para que la empresa no gane ni pierda. Por encima de 

ese volumen de ventas el negocio proporciona utilidades por debajo se 

producen pérdidas. 

La fórmula es muy sencilla: 
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Proyección de Ganancias y Pérdidas 

Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los 

costos se debe confeccionar una planilla donde quede reflejado el 

resultado de la empresa. La proyección de ganancias o pérdidas puede 

prepararse en forma mensual para el primer año de actividades y en 

forma anual para los dos años posteriores.  

Flujo de Fondos  

“El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para 

proyectar el ingreso y egreso de dinero en la empresa a lo largo del 

tiempo”.13 Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con 

suficiente anticipación las necesidades de fondos y tomar los recaudos 

necesarios para evitar situaciones embarazosas en la marcha del 

negocio. Hay empresas que tienen ventas estacionales (por temporada), 

donde el flujo de fondos proporciona un indicador de los meses en que 

habrá reducción de dinero, ayudando a planificar y financiar las 

operaciones. 

Es importante destacar que esta proyección financiera debe tomar en 

cuenta el momento que ingresa dinero y en qué momento se producen las 

erogaciones o pagos. Puede realizarse para todo el año o por períodos 

más cortos, semestral o trimestralmente, con detalles mensuales y/o 

semanales. A veces ocurre que el pago de materias primas al proveedor 

sea posterior a la compra. Y también sucede cuando se cobra a plazo o 

en cuotas por la venta de un producto o servicio. Siempre se debe tomar 

en cuenta la fecha cierta de pago y no la de ingreso o egreso de bienes o 

servicios.  

                                                           
13Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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Cuando el flujo de fondos en cada período considerado es positivo, hay 

excedente de dinero, y cuando es negativo hay que buscar la forma de 

financiar el déficit. La ventaja que se logra con esta proyección, es 

anticipar la necesidad de efectivo y tomar los recaudos necesarios.  

3.6. Evaluación Financiera  

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos,  para proyectarlos en los criterios 

más utilizados como son: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

Flujo de Caja: Representa el movimiento neto de caja durante cierto 

periodo que generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos 

requerimientos de efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que 

para la determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar 

solamente los ingresos reales y eficientes, es decir aquello que se 

producen por movimiento de dinero entre la empresa y el exterior. 

Valor Actual Neto: Consiste en determinar el valor presente de los flujos 

de costos e ingresos a través de la vida útil del proyecto. En términos 

matemáticos el VAN  es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado 

por el factor de descuento o descontar una tasa de interés pagada por 
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beneficiarse del préstamo a obtener. Actualizando los valores se debe 

decidir la aceptación o rechazo del proyecto  bajo los siguientes 

fundamentos: 

 Si el van es positivo se acepta la inversión 

 Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir in indiferente  

 Si el van es negativo se rechaza la inversión 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la tasa máxima de interés 

que se podría pagar por un préstamo de los ingresos provenientes  del 

proyecto. Es también la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto sobre 

la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) SI la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Relación Beneficio Costo (RBC): Este indicador se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido en el 

proyecto. 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC): El periodo de recuperación 

de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa para 

recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el 

proyecto reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores 

inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más 

corto. 
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Análisis de Sensibilidad: Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad 

del proyecto, ante las alternativas futuras de mayor incidencia como son: 

los ingresos y los costos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se aplicó la 

siguiente metodología basados en Métodos, Materiales, Técnicas y 

Herramientas, que permitieron el desarrollo planificado y sobre todo el 

cumplimiento de los objetivos. 

1. MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones  

 Esferográficos 

 Cuadernos 

 Carpetas 

 Tarjeta de memoria 

 Empastados 

2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

Método Científico, se aplicó durante el todo el proceso del desarrollo de 

la investigación, al confrontar teorías desarrolladas con la observación de 

la realidad, con el afán de obtener resultados de dicho análisis. Así mismo 

se aplicaron métodos puntuales como: 

 Método Deductivo, se aplicó durante el proceso de levantamiento 

del estudio de mercado para determinar de las necesidades 

generales, particularidades de la población lojana, empresarios, 

agencias productoras de seguros. 

 Método Inductivo, dentro de la aplicación del estudio de mercado 

se estableció e indujo las necesidades generales de la población 

objeto de estudio. Así mismo se establece en el proceso de análisis 
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financiero sobre términos de inversión, la rentabilidad general del 

proyecto.  

 Método Descriptivo, permitió describir y estructurar, los distintos 

procesos y requerimientos para la optimización de la agencia 

productora de seguros. 

 Método Analítico, se aplicó en el análisis cualitativo y cuantitativo 

levantado a través de herramientas de campo. Así mismo se 

aplicaron en el proceso de análisis financiero. 

3. TÉCNICAS.  

Recolección de Información, se procedió a realizar un mapeo de socios, 

agencias productoras de seguro, aseguradoras, productos y servicios de 

aseguradoras, así como investigaciones, estudios levantados acerca del 

sector. 

Observación Directa, se asistió a recopilar información de productos, 

servicios, y operatividad de agencias colocadoras de seguros. 

Encuesta: La encuesta se aplicó a dos sectores: 

 Familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, esta 

permitió conocer a breves rasgos la situación socio económica 

actual;  

 Así mismo se aplicó encuestas a las distintas empresas medianas 

y pequeñas de la ciudad de Loja, recordemos que según la 

superintendencia de compañías en Loja no se identifican grandes 

empresas, solo en el segmento de medianas y pequeñas. En el 

anexo 1 se encuentra el modelo de encuesta. 

Entrevista: Se aplicó a los gerentes de las agencias productoras y 

colocadoras de seguro de la localidad. En el anexo 2 se encuentra la guía 

de entrevista. 
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4. PROCEDIMIENTOS. 

Elección de la muestra.  

1. Familias de las parroquias urbanas de Loja. 

Bajo este apartado se tomó como referencia la población de Loja en las 

parroquias urbanas proyectado al 2010, con una tasa del 2,08% anual, 

basados en el INEC censo del 2001, a la par se considera realizar el 

levantamiento de información a nivel de jefes de familia, es decir a 

familias en el sector urbano del cantón Loja, por lo cual se tomo el 

promedio de integrantes por familia según el INEC, según el censo del 

2001 es de 4 integrantes. 

Cuadro 1.Número de habitantes en las parroquias urbanas del 
cantón Loja, año 2010. 

POBLACIÓN LOJANA * 118.532,00 

Nro. FAMILIAS * 29.633,00 

(*) Datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2001 

Luego se procedió al cálculo de la muestra. 

Cuadro 2.Datos para elección de muestra 
DETALLE CANTIDAD 

Universo (N) * 29.633 

Probabilidad (P) 50 

Probabilidad (Q) 50 

Error (E) 5 

Nivel de Confianza  95% (Z) 1.96 

Universo – 1 (N-1) 29.632 
(*) Total de familias en la ciudad de Loja 2010, con un número de integrantes por familia 

de  4 personas. Según INEC censo del 2001 

Se utilizó la fórmula para el cálculo de la muestra. 

 

 

 

 

Z2 x P x Q x N 

  N =        -------------------------------------- 

 {e2 (N – 1)} + (Z2 x P x Q) 
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N =   379 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es decir 379 encuestas a familias de 4 integrantes en las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja. 

2. Empresas que utilizan seguros en la ciudad de Loja. 

Para el caso de las empresas se tomó como referencia el registro de 

empresas en la ciudad de Loja que utilizaron distintos tipos de seguros 

durante el año 2010 y que fue publicado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros en febrero del 2011, en el mismo se identifica 110 

empresas que han accedido a seguros en el año mencionado. En el 

anexo 3, se muestra la lista de empresas, que fue publicado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1.96)2 x 50 x 50 x 29633 

N =   -------------------------------------------- 

{(5)2 (29632)} + ((1.96)2x 50 x 50) 

284 595 332 

N =   -------------------------------------------- 

750 404 
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Cuadro 3.Número de Empresas que utilizaron seguros en la ciudad 
de Loja, año 2010. 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCO Y SEGUROS 

CÓDIGO DE PROVINCIA: 11 LOJA 
CÓDIGO DE CANTÓN:01 LOJA 

NÚMERO EMPRESAS 

1101001 CALVA Y CALVA 

1101002 CAMEL 

1101003 COMERCIAL ZERIMAR 

1101004 COMERCIALIZADORA DARPA 

1101005 DISTRIBUCIONES ROMAR 

1101006 DISTRILOJA CIA. LTDA 

1101007 ILE 

1101008 INAPESA 

1101009 SUPERMAXI LOJA (CENTRO COMERCIAL LA PRADERA) 

1101010 NUTRIL 

1101011 BURCASA 

1101012 SASTRERÍA ULLAURI LEÓN 

1101013 YOREDY 

1101014 DECOMADERAS 

1101015 ILELSA 

1101016 UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL SUDAMERICANO 

1101017 THE CANADIANHOUSECENTER CHC CIA. LTDA. 

1101018 COLEGIO IBEROAMERICANO 

1101019 ELECTROCOMPU 

1101020 EXCELNET CIA. LTDA. 

1101021 MASTER PC COMPUTADORAS ELECTRODMESTICOS, 

1101022 BALDIJHOE 

1101023 BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y BODEGA EL HIERRO 

1101024 CONSORCIO FOORTAN 

1101025 DIREL 

1101026 DISTRIBUIDORA DISENSA DE JAIME VILLAVICENCIO 

1101027 EXPONOVA S.A. 

1101028 HORMIPAC 

1101029 KRISART 

1101030 MADEKOR 

1101031 MEGA CONSTRUCTOR 

1101032 VELCERAMICA CIA. LTDA. 

1101033 VILLSA 

1101034 STYLO INTERNACIONAL 

1101035 ABENDAÑO BRICEÑO CIA.LTDA. 
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1101036 ARCILLAS CRISTO REY Y DISTRIBUCION DURAGAS 

1101037 ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DEL CISNE 

1101038 LAVACOR 

1101039 ZONA LIMPIA 

1101040 J Y F LUBRICANTES 

1101041 VILCAFLOWERS CIA. LTDA. 

1101042 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS INEDSOYA CIA. 
LTDA. 

1101043 AVICOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA. 

1101044 
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR 
CIA. LTDA. 

1101045 FORESTAL DEL SUR FORSUR COMPANIA LIMITADA 

1101046 COMPANIA FORESTADORA TECNICA C LTDA COFOTEC 

1101047 
INDUSTRIALIZACION DE MADERAS DEL SUR INMASUR 
CIA. LTDA. 

1101048 DIREX LOJA S.A. 

1101049 AUDICENTRO 

1101050 C.V. ELECTRODOMÉSTICOS 

1101051 REFORCONMA CIA. LTDA. 

1101052 IMPORTACIONES LATINA IMPORT 

1101053 J.G. ELECTRODOMESTICOS 

1101054 M&M ELECTRODOMÉSTICOS 

1101055 MARCIMEX S.A. 

1101056 PROHOGAR 

1101057 SONYTEC ELECTRODOMESTICOS 

1101058 ECOMINERA CIA. LTDA. 

1101059 ECUABOHEMIA CIA. LTDA. 

1101060 MINERA KLONDYKE CIA. LTDA. 

1101061 CODECTIERRA CIA. LTDA. 

1101062 PETROMINAS C LTDA 

1101063 E.E. R. S. S A 

1101064 FUNDICION MEFUNJAR 

1101065 
COMPAÑIA MINERA CRAWFORD ENTERPRISES 
INCORPORATED CIA. LTDA. 

1101066 HIDROCATAMAYO 

1101067 TECNOAUSTRAL 

1101068 SERVICIOS LOJA C.A. SERVILOJA 

1101069 DISTRIBUIDOLA LOJAFARM C.A. 

1101070 CAMAL FRIGORIFICO LOJA SA CAFRILOSA 

1101071 SURCARNICOS CIA. LTDA. 

1101072 BANCO DE LOJA 

1101073 COOP. DE AHORRO Y CREDITO CADECOL 

http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
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1101074 DELAROMA S. A. 

1101075 PROCESADOS Y ELABORADOS COFFEA CIA. LTDA. 

1101076 LA SUREÑITA SOCIEDAD ANONIMA 

1101077 FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA. 

1101078 COOP. NUEVOS HORIZONTES 

1101079 EMLOJA EMBOTELLADORA LOJA S.A. 

1101080 
VILCA - INTER - AGUAS VILCABAMBA INTERNACIONAL DE 
AGUAS C. LTDA. 

1101081 FARMALEMANA CA 

1101082 GRAN HOTEL LOJA 

1101083 HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL 

1101084 HOTEL PRADO INTERNACIONAL 

1101085 PIZZERIA ROMA 

1101086 COMERCIAL VALTO 

1101087 MIRASOL S.A. 

1101088 LOJACAR 

1101089 TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA 

1101090 CIA DE TRANSPORTES URBA EXPRESS S.A 

1101091 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

1101092 COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITAL 

1101093 VILLONACO WIND POWER S.A. 

1101094 CONSTRUCTORA SHYRICULAPO CIA. LTDA. 

1101095 VELEZ & VANEGAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 

1101096 MUNICIPIO DE LOJA 

1101097 SENPLADES REGIONAL LOJA 

1101098 GOBIERNO PROVINCIAL 

1101099 MINISTERIO DE RECURSOS RENOVABLES LOJA 

1101100 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES LOJA 

1101101 CNE LOJA 

1101102 SRI LOJA 

1101103 INNFA LOJA 

1101104 PLAN BINACIONAL LOJA 

1101105 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

1101106 UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA 

1101107 COMPAÑÍA DE TRASNPORTE CARIAMANGA 

1101108 SUPERMERCADOS HIPERVALLE 

1101109 KIA MOTORS 

1101110 HYNDAI MOTOR 

 



49 
 

3. Agentes y Agencias Asesoras Productoras de Seguros en la 

ciudad de Loja. 

El tema de la entrevista se identificó realizar a las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros, en la ciudad de Loja, para lo cual se tomó como 

referencia el registro de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de lo 

cual se identifica 5 Agentes y 10Agencias.  

Agencias 

1. Acosaustro 

2. Brown y Asociados 

3. Bypsa 

4. Carsem Cía. Ltda. 

5. Corretec Cía. Ltda. 

6. Emprendedores & Asociados Cía. Ltda. 

7. Giro S.A. 

8. Jack Witt Cía. Ltda. 

9. Johnson y Asociados Cía. Ltda. 

10. Nova Ecuador 

Agentes 

1. Cristian Paúl Jaramillo Barros 

2. Edison Fernando Cadena López  

3. Paulina Maribel Medina Ordoñez 

4. Rita Elizabeth Tenorio Torres 

5. Rocío del Cisne Reátegui Burneo 
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Estratificación de la muestra. 

1. Familias de las parroquias urbanas de Loja. 

Para el tema de estratificación se toma como referencia el peso 

poblacional por parroquia urbana en la ciudad de Loja, basados en el 

INEC censo del 2001 con proyección al 2010. 

Cuadro 4. Peso poblacional por parroquia en la Ciudad de Loja. 
 

PARROQUIAS % POBLACIÓN ENCUESTAS 

EL VALLE * 17,69% 379*17.69/100=67 

SUCRE * 36,19% 379*36.19/100=137 

SAGRARIO * 13,56% 379*13.56/100=51 

SAN SEBASTIÁN * 32,56% 379*32.56/100=123 

TOTAL 100,00% 379 

(*) Datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

2. Empresas que utilizan seguros en la ciudad de Loja. 

Para el caso de empresas, se tomó en cuenta a las empresas 

identificadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; cuadro que 

se encuentra en los anexos y del cual se pudo levantar la información de 

110 empresas, a las que se procedió a encuestar. 
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f. RESULTADOS. 

1 ESTUDIO DE MERCADO. 

1.2 Introducción. 

Hoy en día, los seguros son un servicio globalizado en las instituciones 

financieras y en las grandes empresas industriales, automotrices de 

servicios, que buscan ceder  y mitigar riesgos, en base a la contratación 

de los seguros de acuerdo al tipo de riesgos que cada uno enfrente 

diariamente.  

Es importante hacer conocer la importancia de los seguros dentro del 

ámbito financiero y comercial, es común escuchar que cuando una 

persona acude a una entidad financiera y solicita un crédito, tenga que 

obligatoriamente contratar un seguro de desgravamen, cuyo costo ya está 

incluido dentro de los pagos de las cuotas del crédito; cuando se adquiere 

un vehículo a crédito, también encontramos que el seguro de vehículo 

está incluido dentro del financiamiento otorgado por el concesionario, lo 

cual está protegiendo a las partes, en caso de afrontar un riesgo latente, 

puesto que al momento de ocurrir un siniestro la Compañía de Seguros se 

encargara de indemnizar de acuerdo a la póliza contratada. 

La utilización de seguros se ve apegada a la cultura de uso y sobre todo 

de protección previa a problemas latentes de todo tipo de riesgos, si bien 

la población conoce los riesgos a los que se expone por lo regular no los 

mitiga por temas de desconocimiento con qué medios puede hacerlo, las 

empresas han sido las primeras en utilizar servicios de seguros pero en 

condiciones no adecuadas a su realidad sobre todo por las pocas 

oportunidades y diversificación de productos. Es más la satanización de 

empresas de seguros ante el pago por siniestros, ha creado en la 

población una barrera de acceso a este sector, pero en realidad es 

importante educar a la población, ejemplificar los riesgos a los que se 

enfrenta y la posición de las aseguradoras, en este contexto nos hace 
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pensar en que se debería analizar el sector y sobre todo las necesidades 

de la población, empresas, por lo cual se realizó el presente estudio de 

mercado que muestra la realidad del sector en la ciudad de Loja y sobre 

todo las necesidades de la población en los distintos tipos de seguros. 

Es por lo tanto que levantó una investigación de mercado que permitió 

conocer la factibilidad del crear una agencia de seguros a la par de 

identificar las necesidades de servicios de los mismos. Como premisa 

inicial se levantaron379 encuestas aplicadas a los jefes de familia de las 

parroquias urbanas del cantón Loja, además de 110 encuestas a 

empresas de la localidad que se identificaron como empresa que 

utilizaron seguros durante el año 2010, como premisa final se entrevistó a 

5 Agentes y 10 Agencias Asesoras Productoras de Seguros que vienen 

laborando en la ciudad y muchas de ellas son sucursales de empresas a 

nivel nacional. Los resultados de este proceso se muestran a 

continuación: 

1. Análisis de encuestas realizadas a los jefes de familia de la 

ciudad de Loja. 

1.1. Datos Generales. 

1. Estado civil del encuestado. 

Cuadro 5. Estado Civil 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado/a 245 65% 

Soltero/a 56 15% 

Viudo/a 4 1% 

Unión Libre 74 19% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro antes descrito se puede observar que el  65% de la población 

encuestado es de estado civil casada, un 19% de unión libre, es decir 

familias constituidas que tienen sus labores definidas para el sustento 
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familiar. El 15% es para personas solteras y que corresponde aquellos 

que tienen trabajo y no han formado familias, pero en algunos casos 

actúan como jefes de familia; y el 1% en estado de Viudez. Esto nos 

quiere decir que existen familias constituidas, que al tener una dinámica 

social económica se exponen a riesgos, a la par que adquirieren bienes, y 

que deben ser protegidos por el bien del nucleó. 

 

Fuente: Cuadro 5. 
Elaboración: Los autores. 

2. Edad del encuestado. 

Cuadro 6. Edad. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE XM F.XM 

20 – 28 17 5% 24 408 

29 – 37 183 48% 33 6039 

38 – 46 121 32% 42 5082 

47 – 55 35 9% 51 1785 

56 o más 23 6% 60 1380 

TOTAL 379 100%  14694 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

El cuadro 6 nos muestra la diversidad que existe en los encuestados, en 

torno a la edad, aunque existe una tendencia a concentrarse en edades 

entre 29 y 37 años que aglomeran al 48%, y entre 38 – 46 años 

65% 
15% 

1% 
19% 

Gráfico 1. Estado Civil 

Casado/a

Soltero/a

Viudo/a

Unión Libre
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concentrando al 32% de la población encuestada, este sector nos 

muestra una población joven que esta predispuesta a mitigar riesgos, 

adquiriendo intangibles que garanticen un patrimonio. 

Es importante también determinar un promedio de edad, para lo cual se 

aplica el método de la media ponderada, tal como se muestra en el 

siguiente calculo: La edad promedio sería∑
   

 
 
     

   
           años 

del jefe de familia en la ciudad de Loja, una edad relativamente joven. 

 
Fuente: Cuadro 6. 
Elaboración: Los autores. 
 
 

3. Actualmente cuál es su actividad  

Cuadro 7.Actividad. 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja 276 73% 

Estudia 48 13% 

Desempleado 55 14% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

5% 

48% 
32% 

9% 

6% 
Gráfico 2. Edad 

20 – 28  

29 – 37  

38 – 46  

47 – 55  

56 o más
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Se puede observar que un 73% de los encuestados está laborando o 

tiene un empleo, mientras que un 13% dedica la mayor parte de su tiempo 

al estudio, un 14% actualmente no tiene empleo; es decir un alto 

porcentaje de la población mantiene una fuente de ingresos por lo que 

maneja recursos económicos y necesita por ende de servicios financieros 

intangibles, mientras que las personas que estudian si bien no tienen una 

fuente de recursos económicos y dependen del seno familiar, necesitan 

adquirir estos intangibles. 

 

Fuente: Cuadro 7. 
Elaboración: Los autores. 

 

4. En caso de que trabaje, identifique su área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73% 

13% 

14% 

Gráfico 3. Actividad 

Trabaja

Estudia

Desempleado
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Cuadro 8. Actividad Económica 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público 51 13% 

Empleado Privado 95 25% 

Negocio Propio 86 23% 

Artesano. 32 8% 

Agricultor. 12 3% 

Estudia 48 13% 

Desempleado 55 15% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 8 se observa que el sector privado es el generador de empleo 

concentrando al 25% de la población encuestada, a la par el autoempleo 

se ha convertido en el motor de ingresos de la ciudadanía con un 23% de 

la población, el sector público si bien sigue siendo importante solo genera 

empleo para el 13% de la población, las personas que en la actualidad 

están en el desempleo son un 15% de la población; de los encuestados 

un 13% está estudiando, para el caso de artesanos se centran en 

personas que ofertan su trabajo en talleres de carpinterías, mecánicas, 

cerrajerías y otros, estos concentran al 8% de la población, si bien la PEA 

del cantón es agrícola, en el sector encuestado solo el 3% se dedica a 

esta actividad.  

Es decir cada sector tiene su dinámica de operación a la par de poseer 

riesgos propios de cada sector y riesgos comunes, pero la dinámica 

económica nos muestra la necesidad de seguros, en cualquier ámbito 

económico laboral. 
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Fuente: Cuadro 8. 
Elaboración: Los autores 

5. En caso de que trabaje cuáles son sus Ingresos mensuales 

aproximados. 

Cuadro 9. Nivel de Ingresos. 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xmf 

menos de 264 8 3% 100,5 804 

265,00 – 400,00 94 34% 300,5 28247 

401,00 – 600,00 136 49% 500,5 68068 

601,00 – 800,00 24 9% 700,5 16812 

801,00 – 1000,00 12 4% 900,5 10806 

1001,00 o más 2 1% 1100,5 2201 

TOTAL 276 100,00%  126938 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Al ser economías inestables, se observa que el nivel de ingresos mensual 

se concentra en niveles inferiores a la canasta básica, es así que 49% 

entre $ 401 – $ 600, además del 34% entre $ 265 – $ 400, son menores a 

los $ 600 dólares de la canasta básica a Enero del 2011. Es decir la 

actividad económica no genera los recursos necesarios para subsistir. Se 

puede observar la concentración de algunos grupos que se encuentran en 

el sector público y sobre todo son intermediarios o comerciantes, este 9% 

que mantienen ingresos superiores a los $ 601,00 dólares. Recordemos 

que no se suma el total de 379 por que esta pregunta solo la respondieron 

276 personas que trabajan. 

19% 

34% 
31% 

12% 
4% Gráfico 4. Tipo 

Empleado
Público

Empleado
Privado

Negocio Propio

Artesano.
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Es importante también determinar un promedio de ingresos, ante la 

variabilidad de los mismos, para lo cual se aplica el método de la media 

ponderada, tal como se muestra en el siguiente cálculo: El ingreso 

promedio mensual sería: ∑
   

 
 
       

   
            ; $ 460,00 dólares por 

familia, que comparado con la canasta básica representa apenas el 78% 

aproximadamente. 

6. Cuáles son sus egresos familiares mensuales 

Cuadro 10. Nivel de Egresos. 

EGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xmf 

100,00 – 300,00 254 67% 200,5 50.927,00 

301,00 – 500,00 92 24% 400,5 36.846,00 

501,00 -  700,00 29 8% 600,5 17.414,50 

701,00 - 900.00 4 1% 800,5 3.202,00 

TOTAL 379 100%  
 

108.389,50 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

La relación entre ingresos y egresos se centran en los egresos familiares 

y de la dinámica económica de ingresos, por lo que se consideran 

alimentación, inversión, educación y movilización, como los rubros en los 

que invierten las familias. El 67% gasta entre $ 100 – $ 300;  seguidos de 

un 24% rubros de $ 301 – $ 500, que se encuentran por debajo de la 

canasta básica, pero a la par se relacionan con el nivel de ingresos que 

tienen las familias.  

Es importante también determinar un promedio de egresos, ante la 

variabilidad de los mismos, para lo cual se aplica el método de la media 

ponderada, tal como se muestra en el siguiente calculo: El egreso 

mensual promedio sería∑
   

 
 
          

   
            ; $ 286,00 dólares por 

familia, que comparado con la canasta básica representa el 49% 

aproximadamente. 
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1.2. Caracterización del nicho de mercado. 

En este caso se estima que serán las familias las que utilicen los servicios 

de seguros ofertados por la agencia, por lo cual es importante describir su 

estilo de vida, sus tendencias de consumo, preferencias, con lo cual se 

caracteriza el nicho de mercado exacto al que hay que atender. 

1.2.1. Descripción Demográfica. 

 Rango de ingresos: promedio de $ 460,00 dólares mensuales 

según el cuadro 9. 

 Tipo de empleo: autoempleo, empleo privado y empleo público. 

 Sexo: Masculino y Femenino. 

 Estado civil: Soltero, casado, viudo, unión libre.  

1.2.2. Descripción  Geográfica 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Parroquia: Sagrario, Sucre, El Valle, San Sebastián. 

 Tipo de área: Urbana. 

1.2.3. Descripción del Estilo de Vida. 14 

 Etapa de desarrollo: Familia con hijos. 

 Programas de televisión vistos: Noticias, Programas de 

entretenimiento. 

 Publicaciones que leen: Diario La Hora, Centinela, Crónica de la 

Tarde. 

1.2.4. Descripción de Modalidades de Compra.15 

                                                           
14Calv Henry, Mitos y las aseguradoras en la región siete, UTLP – Agencia de desarrollo Empresarial, año 2010. 
15Calv Henry, Mitos y las aseguradoras en la región siete, UTLP – Agencia de desarrollo Empresarial, año 2010. 
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 Ocasión para el uso del servicio: Seguro público, compra de 

vehículo, seguro de vida, obtención de créditos. 

 Empresa a la que recurren: Entidades del Sistema financiero 

nacional, Compañías de Seguros y Asesores Productores de 

.Seguros. 

 Motivación para continuar el uso: Beneficios, Costo, 

cumplimiento de obligaciones.  

1.3. Análisis de la demanda 

Como eje fundamental se centra la idea de generar una empresa que 

eduque y mejore la cultura en la población sobre el uso de los seguros y 

su acceso de acuerdo a las condiciones económicas y sociales de la 

familia; para lo cual es necesario pensar en cómo llegar a una población 

que no recurre a este servicio habitualmente, por considerarlo innecesario 

costoso y en algunos casos por obligación, es así que se busca conocer 

la realidad de la población; para lo cual se recolecto información de 

fuentes primarias y secundarias, mediante la aplicación de encuestas a 

los posibles demandantes de acuerdo a la muestra obtenida 

anteriormente. 

1. Posee en la actualidad un seguro. 

Recordemos que el uso del seguro depende del conocimiento del cliente, 

de la operatividad, administración, ventajas, coberturas, caso contrario es 

complicado que se pueda ubicar en la colectividad. 
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Cuadro 11. Tiene un seguro. 

TIENE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 229 60% 

No 150 40% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Bajo este apartado observamos que el 60% de la población encuestada 

tiene un seguro y conoce sus bondades, a diferencia del 40% que no 

tiene un seguro y desconoce sus beneficios, esto nos muestra a un sector 

de la población que se podría captar por su conocimiento del servicio pero 

así mismo será necesario capacitar y educar acerca de los servicios de 

forma clara a toda la población.  

 

 
Fuente: Cuadro 11. 
Elaboración: Los autores 

2. En caso de que la respuesta anterior sea sí, que tipo de 

seguros tiene? 

Se busca conocer cuáles son los seguros que la población conoce y son 

comunes en la población. 
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Cuadro 12.Tipos de seguro que posee. 

TIPOS DE SEGUROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro de Vehículos 145 63% 

Seguro de Salud y Vida 117 51% 

Seguro de Fianzas 12 5% 

Seguro Desgravamen 79 34% 

Seguro de Responsabilidad Civil 2 1% 

Seguro de Accidentes Personales 58 25% 

Servicios Exequiales 12 5% 

SOAT 105 46% 

Otros 12 5% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

 

En este caso, el total de encuesta no coincide con la población, ya que las 

personas encuestadas, escogieron más de una opción, por lo que 

consideramos una propiedad horizontal. Para esta apartado entonces el 

63% tiene seguro de Vehículos, un 51% de Salud y Vida en el que se 

incluye Medicina Prepagada, un 46% tiene el SOAT, un 34% el de seguro 

de desgravamen por el tema de acceso a crédito, un 25% seguro de 

accidentes personales es decir una variedad de seguros; en  el caso de 

otros se centra aquellos seguros de fianzas, robo, responsabilidad civil, 

seguro social, servicios exequiales, etc. 
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Fuente: Cuadro 12. 
Elaboración: Los autores 

3. Conoce los servicios que presta una Agencia Asesora 

Productora de Seguros.  

En este caso se induce al encuestado al tema de análisis. 

Cuadro 13. Conoce como funciona una Agencia Asesora Productora 
de Seguros. 

CONOCE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 135 36% 

No 244 64% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Podemos observar que el 36% de los encuestados conocen los servicios 

que presta una Agencia Asesora Productora de Seguros, pero un 64% 

desconoce la función de este tipo de empresas, es decir se necesita 

difundir y comunicar a la población el accionar de este tipo de empresas. 

A la par se debe pensar en que la población distinga la comercialización o 

canales de venta, respecto de lo que realiza una Compañía de Seguros. 
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Fuente: Cuadro 13. 
Elaboración: Los autores 

4. Esta de acuerdo con la creación de una Agencia Asesora 

Productora de Seguros para la ciudad de Loja. 

Cuadro 14. Esta de acuerdo. 

ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 156 41% 

No 223 59% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

De la población encuestada el 41% considera que sería importante la 

creación de una nueva Agencia Asesora Productora de Seguros por el 

tema de asesoría e información de los productos y servicios que tienen las 

Compañías de Seguros; un 59%  no cree conveniente la creación de una 

empresa de este tipo, porque señala que las existentes en el mercado son 

suficientes, a la par de considerar que los costos reales de los servicios 

pueden variar por la comisión del intermediario.  

36% 

64% 

Gráfico 7. Conoce agencia de seguros 
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Fuente: Cuadro 14. 
Elaboración: Los autores 
 

5. Utilizaría los servicios de esta Agencia Asesora Productora de 

Seguros. 

Cuadro 15. Utilizaría los servicios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 38% 

No 97 62% 

TOTAL 156 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 15, se puede concluir que el 38% de los encuestados 

utilizarían el servicio que prestaría la Agencia Asesora Productora de 

Seguros, por la asesoría gratuita que ofrecen y su intervención al 

momento de suscitarse siniestros, mientras que un 62% considera que no 

accedería a los servicios porque actualmente ya los posee, o no los 

necesita, es importante recordar que este apartado el total de encuestas 

refleja solo el valor de los que están de acuerdo en la apertura de la 

empresa, ya que son los considerados como potencial cliente. 

En este apartado hay que considerar que el tema se centra en qué tipo de 

usuarios o nicho de mercado accedería a los distintos servicios que se 

encuentran en una Agencia, en contraste con lo que ofertan las 

Si; 41% 

No ; 59% 

Gráfico 8. Está de acuerdo 

Si

No
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Compañías de Seguros, recordemos que se analiza a familias y por ende 

su tendencia se centra a su estructura familiar y dinámica económica. 

 
Fuente: Cuadro 15. 
Elaboración: Los autores 
 

6. A qué tipo de seguro accedería.  

Cuadro 16. Tipo de seguro que accedería. 

SERVICIOS SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Seguro de Salud 19 40 59 32% 68% 100% 

Seguro de Vida 14 45 59 24% 76% 100% 

Seguro de Vehículos 24 35 59 40% 60% 100% 

SOAT 25 34 59 43% 57% 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

El cuadro 16, nos muestra la necesidad y la posibilidad de acceso a los 

distintos tipos de seguros, en este caso es evidente la tendencia a 

servicios propios de la dinámica familiar en la que se concentra la 

prevención de salud, por lo cual un 32% optaría por el seguro de salud o 

también denominado Medicina Prepagada, un 24% se inclinaría por el 

Seguro de Vida, quizás los seguros de mayor necesidad son con un 40% 

el de Vehículos y un 43% el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito), si bien no aparecen otros productos que se pueden ofertar, la 

idea de la agencia es centrar sus esfuerzos a estos servicios. 

Si; 38% 

No ; 62% 

Gráfico 9. Utilizaría los servicios 

Si

No
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Fuente: Cuadro 16.  
Elaboración: Los autores 
 

7. Cuanto podría destinar para los seguros y con qué frecuencia 

podría realizar el pago. 

Bajo este apartado se considera el monto promedio que podría pagar una 

familia por un seguro. 

Cuadro 17. Pago por Servicio. 

MONTO SALUD % VIDA % VH % SOAT % 

1 – 20 7 37% 4 29% 3 13% 10 40% 

21 – 40 10 53% 6 43% 5 21% 13 52% 

41 – 60 2 11% 3 21% 7 29% 1 4% 

61 – 80 0 0% 1 7% 3 13% 1 4% 

81 – 100 0 0% 0 0% 3 13% 0 0% 

101 o más 0 0% 0 0% 3 13% 0 0% 

TOTAL 19 100% 14 100% 24 100% 25 100% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 
 

Para el tema de asignación de recursos se puede observar que en el 

tema de Seguro de Salud sobresale el 37% en montos de hasta 20,00 

dólares, y el 53% con montos entre $ 21,00 – $ 40,00 dólares. Mientras 

que el Seguro de Vida, el 29% considera montos menores a los $ 20,00 

32% 

24% 

40% 

43% 
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Seguro de Salud

Seguro de Vida

Seguro de Vehículos

SOAT

Gráfico 10. Compraria un seguro 
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dólares, 43% entre $  21,00 – $ 40,00 dólares y un 21% entre $ 41,00 – $ 

60,00 dólares. Para el caso de Seguro de Vehículos existe un equilibrio 

marcado en el que resalta el 29% entre $ 41,00 – $ 60,00 dólares, 

además de un 21% entre $ 21,00 – $ 40,00 dólares, para el caso del 

SOAT un 40% menos de $ 20,00 dólares y un 52% entre $ 21,00 y $ 

40,00 dólares. 

Para el tema de proyecciones, se hace necesario estimar un promedio de 

recursos destinados para el servicio, por lo cual se establece calcular la 

media pondera, los cálculos se encuentran en el anexo 4 los resultados 

son:  

- Seguro de Salud $ 29,00 dólares 

- Seguro de Vida $ 36,00 dólares,  

- Seguro de Vehículo $ 56,00 dólares,  

- SOAT de $ 35,00 dólares. 

En el tema de periodicidad se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 18.Frecuencia de pago. 

FRECUENCIA SALUD % VIDA % VH % SOAT % 

Mensual 15 79% 12 86% 21 88% 2 6% 

Trimestral 2 11% 1 7% 1 4% 1 4% 

Semestral 2 11% 1 7% 1 4% 1 4% 

Anual 0 0% 0 0% 0 0% 23 85% 

TOTAL 19 100% 14 100% 24 100% 27 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Para este caso se observa que el tema de Seguros de Salud, la 

frecuencia de pago preferida será mensual, igual para el tema de Vida y 

Vehículos, en el caso de SOAT por su dinámica, se centraría en un solo 

pago en el año. 
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1.4. Cuantificación de la Demanda Actual. 

Es importante determinar el total de clientes por producto, además de su 

situación ante la posibilidad de oferta de la Agencia Asesora Productora 

de Seguros. Bajo este apartado debemos recordar, que se piensa en la 

oferta básica de productos, de acuerdo a las necesidades de la población. 

1.4.1. Cuantificación de Demanda 

Demanda Potencial. Se establece del total de familias lojanas que 

conocen los servicios del seguro: 

Cuadro 19. Demanda Potencial. 

Años Población de Loja 2.08% Familias 

0 118.532 29.633 

1 120.997 30.249 

2 123.514 30.879 

3 126.083 31.521 

4 128.706 32.176 

5 131.383 32.846 

6 134.116 33.529 

7 136.905 34.226 

8 139.753 34.938 

9 142.660 35.665 

10 145.627 36.407 
Fuente: Datos del INEC 
Elaboración: Los Autores 

Es decir el mercado potencial serían 29.633 familias de las parroquias 

urbanas del cantón Loja. 

Demanda Real. En este caso se estima aquellas personas que están de 

acuerdo con la creación de una Agencia Asesora Productora de Seguros. 
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Cuadro 20. Demanda Real 

Años Demanda Potencial Demanda Real 60% 

0 29.633 17.780 

1 30.249 18.150 

2 30.879 18.527 

3 31.521 18.912 

4 32.176 19.306 

5 32.846 19.707 

6 33.529 20.117 

7 34.226 20.536 

8 34.938 20.963 

9 35.665 21.399 

10 36.407 21.844 
Fuente: INCEC censo del 2001, familias en la ciudad de Loja. Cuadro 13 y 18. 
Elaboración: Los autores 

Se estima un total de 17.780 familias de las parroquias urbanas del 

cantón Loja que utilizarán el servicio de la Agencia Asesora Productora de 

Seguros. 

Demanda Efectiva. En este caso sería la población que utilizaría el 

servicio de la empresa. 

Cuadro 21. Demanda Efectiva. 

Años 
Demanda 
Potencial 

Demanda Real 
60% 

Creación de 
agencia 41% 

Demanda 
Efectiva 38% 

0 29.633 17.780 7.290 2.770 

1 30.249 18.150 7.441 2.828 

2 30.879 18.527 7.596 2.887 

3 31.521 18.912 7.754 2.947 

4 32.176 19.306 7.915 3.008 

5 32.846 19.707 8.080 3.070 

6 33.529 20.117 8.248 3.134 

7 34.226 20.536 8.420 3.199 

8 34.938 20.963 8.595 3.266 

9 35.665 21.399 8.774 3.334 

10 36.407 21.844 8.956 3.403 
Fuente: INCEC censo del 2001, familias en la ciudad de Loja. Cuadro 14 y 19. 
Elaboración: Los autores 
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1.5. Proyección de la Demanda del Servicio 

Hay que recordar que el mercado que se desea atender requiere de 

varios tipos de servicios, por lo cual es importante analizar la demanda 

objetivo por producto, en este caso se distinguen los siguientes grupos de 

servicios puntuales a ofertar, que se muestran en el cuadro 22. 

Cuadro 22. Demanda por Servicios 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Seguro de 
Salud 32% 

Seguro de 
Vida 24% 

Seguro de 
Vehículos 40% 

SOAT 43% 

0 2.770 886 665 1.108 1.191 

1 2.828 905 679 1.131 1.216 

2 2.887 924 693 1.155 1.241 

3 2.947 943 707 1.179 1.267 

4 3.008 963 722 1.203 1.293 

5 3.070 983 737 1.228 1.320 

6 3.134 1.003 752 1.254 1.348 

7 3.199 1.024 768 1.280 1.376 

8 3.266 1.045 784 1.306 1.404 

9 3.334 1.067 800 1.334 1.434 

10 3.403 1.089 817 1.361 1.463 
Fuente: INEC tasa de crecimiento. Demanda objetiva por producto 
Elaboración: Los autores 

Se estima el total de la demanda, por tipo de seguro que se va a ofertar, 

de acuerdo a las necesidades de la población y sobre todo de su realidad 

económica y social. En este apartado es importante recordar que la 

demanda nace por producto y la tendencia de concentración por el tipo de 

producto que se conoce. 

2. Análisis de encuestas realizadas a funcionarios de empresas 

públicas y privadas. 

2.1. Datos Generales. 

1. Tipo de empresa. 
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Cuadro 23. Tipo de empresa. 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pública 14 13% 

Privada 95 86% 

Mixta 1 1% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

De las empresas analizadas se puede observar que el 13%, son públicas 

centradas en gobiernos seccionales, gobiernos descentralizados, entre 

otros; para el caso de empresas privadas representan el 86%, debido a 

que en la ciudad se enfoca a generar empresas propias ante la falta de 

empleo, así mismo Loja se ha identificado como ciudad emprendedora 

(Sergio Ochoa, Agencia de Desarrollo Empresarial CONQUITO), solo el 

1%, es una empresa mixta existente en la ciudad (EERSSA). 

 
 

 
Fuente: Cuadro 23. 
Elaboración: Los autores 
 

2. Actividad económica de la empresa. 
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Cuadro 24. Actividad de empresa. 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios Públicos 14 13% 

Comercio 34 31% 

Construcción 18 17% 

Agricultura 6 5% 

Turismo 12 11% 

Restaurante 7 6% 

Educación 8 7% 

Consultoría 6 5% 

Industria 5 5% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 24, vemos la diversidad de empresas, en el caso de servicios 

públicos el 13%, engloba a las empresas estatales, así mismo en las 

empresas privadas se observa una concentración de la población, similar 

a la población económicamente activa, es decir en comercio con el 31%, 

construcción con el 17%, turismo con el 11%, otro eje importante es la 

diversidad de empresas, como agricultura, servicios de restaurant, 

educación, consultoría e industrias con rangos entre 5% y 7%. Cada 

empresa está expuesta a distintos tipos de riesgos de acuerdo a su 

actividad. 
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Fuente: Cuadro 24. 
Elaboración: Los autores 

3. Cargo que desempeña. 

Cuadro 25. Cargo que desempeña. 

CARGO. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente/Director General. 58 53% 

Presidente. 14 13% 

Gerente de Ventas. 14 13% 

Jefe de Ventas. 10 9% 

Jefe de Personal. 8 7% 

Administrador. 6 5% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Para este apartado, se centró esfuerzos en realizar acercamientos con 

Gerentes, Presidentes y altos Directores de las empresas, ya que estos 

conocen más a fondo la realidad del uso del Servicio de Seguros; bajo 

este contexto se observa que el 53% de los encuestados son Gerentes o 

Directores Generales, un 13% Presidentes de la empresa, igual 

porcentaje para el caso de Gerente de Ventas, un 9% son Jefes de 

Ventas, un 7% Jefe de Personal, el restante 5% ante la dificultad de 

acceder a altos mandos, se entrevistó a empleados identificados que 

fungen de Administradores o persona clave. 
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Fuente: Cuadro 25. 
Elaboración: Los autores 

 

2.2. Análisis de la demanda 

En este apartado, se muestra en si la demanda de seguros, que se tendrá 

del sector empresarial, sobre todo centrado en la dinámica propia de la 

obtención de recursos. 

1. La empresa posee algún tipo de seguros. 

Cuadro 26. Conoce lo que es un Seguro. 

CONOCE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 79% 

No 23 21% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 26, observamos que el 79% de las empresas conoce lo que es 

un Seguro, dada su exposición a distintos tipos de riesgos, mientras que 

el 21%, considera que ninguna vez los ha necesitado y por esta razón, no 

conoce a fondo su verdadero beneficio o funcionamiento. 

53% 

13% 

13% 

9% 

7% 5% 

Gráfico 13. Cargo  Gerente/Director
General.

Presidente.

Gerente de ventas.

Jefe de ventas.

Jefe de personal.

Empleado.



76 
 

 
Fuente: Cuadro 26. 
Elaboración: Los autores 

2. En caso de que la respuesta anterior sea sí, que tipo de 

Seguros posee. 

Se busca conocer cuáles son los Seguros que se posicionan en la 

población. 

Cuadro 27. Tipos de seguro que conoce. 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro de Vehículos 75 86% 

Seguro Contra Incendios 35 40% 

Seguro de Fianzas 56 64% 

Seguro Contra Robos 62 71% 

Seguro de Salud y Vida 26 30% 

Seguro de AP 43 49% 

SOAT 87 100% 

Otros 5 6% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 
 

Recordemos que siendo la pregunta abierta, se eligieron varias 

alternativas por lo que el total, excede al total de empresas encuestadas, 

es decir, se considera una propiedad horizontal. Así un 100% conoce al 

79% 

21% 

Gráfico 14. Conoce lo que es un seguro 
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SOAT, un 86% los Seguros para Vehículos, el 64% al Seguro de Fianzas, 

71% Seguro Contra Robos, 49% Seguro de Accidentes Personales, 40% 

Seguro contra Incendios, centrado en el tema de la dinámica propia de 

cada empresa, en este apartado se estimó los tipos de Seguros que 

conoce para la empresa por lo que no aparece el Seguro Social, que es 

exclusivo de empleados.  

 
Fuente: Cuadro 27. 

 Elaboración: Los autores 

3. Conoce los servicios que presta una Agencia Asesora 

Productora de Seguros.  

En este caso se induce al encuestado al tema de análisis. 

Cuadro 28. Conoce los Servicios de una Agencia Asesora Productora 
de Seguros. 

CONOCE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 65% 

No 38 35% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 28, se muestra que el 65% si conoce los servicios de una 

Agencia Asesora Productora de Seguros (bróker), debido a su relación 

empresarial, que nace de la exposición a distintos tipos de riesgos, 
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mientras que el 35% no conoce a fondo, ya que realizan directamente con 

las compañías aseguradoras o quizás no ha sido necesario acudir a un 

bróker.  

En realidad un punto para el análisis, es el tema de distinguir entre 

asesoramiento y venta directa, ya que al encuestar, las empresas no 

conocen la diversidad de ofertas en el mercado, lo cual les limita a la hora 

de acceder a un Seguro, recordemos que en la ciudad son pocas las 

Compañías de Seguros que tienen oficinas en Loja, por lo que utilizan la 

intermediación de los bróker, para la colocación o venta de seguros. 

  
Fuente: Cuadro 28. 
Elaboración: Los autores 

4. Esta de acuerdo con la creación de una Agencia Asesora 

Productora de Seguros para la ciudad de Loja. 

Cuadro 29. Esta de acuerdo. 

ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 61% 

No 43 39% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

En el cuadro 29, se identifica que el 61% de las empresas encuestadas, 

están de acuerdo con la creación de una Agencia Asesora Productora de 

65% 

35% 
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Seguros, que pueda asesorar y diversificar la oferta de seguros que se 

pueden utilizar; mientras que un 39%, se enfoca a decir que existen 

demasiadas en el mercado y no es necesario una más, y mejor se debe 

pensar en mejorar el servicio en las ya existentes.  

 
Fuente: Cuadro 29. 
Elaboración: Los autores 

 

5. Utilizaría los servicios de esta Agencia Asesora Productora de 

Seguros. 

Cuadro 30. Utilizaría los servicios. 

UTILIZARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 62 92% 

No 5 8% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Luego de analizado el tema de crear una Agencia Asesora Productora de 

Seguros, se estima considerar si se utilizaría los servicios de la agencia, 

para lo cual el 92% se inclina por el SI, donde utilizaría como 

asesoramiento y guía para obtener seguros adecuados a su realidad. Un 

8% NO los utilizaría porque actualmente está satisfecho con el bróker o la 

Agencia Asesora Productora de Seguros que utilizan, a la par muchas lo 

hacen de forma directa con las Compañías de Seguros; otro punto es el 

61% 
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caso de empresas públicas, donde el uso de seguros privados viene 

designado de acuerdo a las leyes de nuestra constitución. 

 
Fuente: Cuadro 30. 
Elaboración: Los autores 

6. Qué tipo de seguro compraría.  

Cuadro 31. Tipo de seguro que compraría. 

SERVICIOS SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Seguro AP 23 78 101 23% 77% 100% 

Seguro Contra 
Robos 

16 85 101 16% 84% 100% 

Seguro de Vehículos 31 70 101 31% 69% 100% 

Seguro de Fianza 14 87 101 14% 86% 100% 

SOAT 90 11 101 89% 11% 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

En el cuadro 31, se muestra que de las empresas encuestadas, el 23% 

optaría por contratar una póliza de seguros de accidentes personales, 

para los empleados, un 16% por seguros contra robos, riesgo al que 

están expuestos con más frecuencia, un 31% por el tema de seguros para 

los Vehículos, ya que la mayoría al menos dispone de uno en su 

empresa, un 14% por el tema de las Fianzas, por las garantías que deben 

presentar al momento de realizar contratos de obras civiles, de 

consultoría, fiscalización y otros donde se garantice el buen uso del 

anticipo y fiel cumplimiento de contrato; un 89% por el tema de SOAT, que 

92% 

8% 
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es obligatorio para todos quienes disponen de un vehículo. En todo este 

análisis vemos una dinámica de necesidades propias de las empresas, 

con lo cual nos indica una necesidad latente de asesoramiento para el 

tema de la contratación de los distintos tipos de seguros. 

 
Fuente: Cuadro  31. 
Elaboración: Los autores  

7. Cuanto podría destinar para los seguros y con qué frecuencia 

podría realizar el pago. 

Se estima un presupuesto promedio, para el pago del seguro y su 

periodicidad. 

Cuadro 32. Pago por servicio. 

MONTO AP % RB % VH % FIANZA % SOAT % 

1 – 300 6 26%. 3 19% 4 13% 3 21% 13 14% 

301 –600 11 48% 8 50% 13 42% 9 64% 24 27% 

601 – 900 3 13% 2 13% 7 23% 1 7% 25 28% 

901 – 1200 3 13% 2 13% 5 16% 1 7% 14 15% 

1201– 
1500 

0 0% 1 5% 2 6% 0 0% 7 8% 

1501 o 
más 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 

TOTAL 23 100% 16 100% 31 100% 14 100% 90 100% 
 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Como referencia se estima el presupuesto que se destina al pago de 

seguros, en este caso se observa en el cuadro 32, que para seguro de 

accidentes personales, un 48% destina recursos entre $ 301,00 – $ 

600,00, mientras que un 26% hasta $ 300,00. Para seguros contra robos 

el 50% destina recursos entre $ 301,00 – $ 600,00. En seguro para 

Vehículos el 42% destina recursos entre $ 301,00 – $ 600,00 y el 23% 

entre $ 601,00 – $ 900,00. El tema de Fianzas y Garantías el 64% entre $ 

301,00 – $ 600,00; mientras que para SOAT el 28% entre $ 601,00 – $ 

900,00. Para el tema de proyecciones se hace necesario estimar un 

promedio de recursos destinados para el servicio, por lo cual se 

establece, calcular la media ponderada, los cálculos se encuentran en el 

anexo 5, y cuyos resultados son: 

- Seguro de Accidentes Personales $ 238,00 dólares, 

- Seguro Contra Robos   $ 325,00 dólares,  

- Seguro de Vehículos $ 286,00 dólares,  

- Seguro para Fianzas y Garantías $ 1.251,00 dólares y 

- Seguro para el SOAT $ 246,00 dólares.  

En el tema de periodicidad se obtuvieron los siguientes resultados. 

Cuadro 33. Frecuencia de pago. 

FRECUENCIA AP % RB % VH % FIANZAS % SOAT % 

Mensual 2 8% 2 11% 12 35% 1 7% 5 5% 

Trimestral 3 12% 2 11% 6 18% 0 0% 2 2% 

Semestral 5 20% 1 6% 6 18% 0 0% 2 2% 

Anual 15 60% 13 72% 10 29% 14 93% 89 91% 

TOTAL 25 100% 18 100% 34 100% 15 100% 98 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

El pago anual sería la preferencia para seguros accidentes personales, 

robos, fianzas y robos, mientras que para vehículos la preferencia es 

mensual, la idea entonces sería un pago único al año, por el tema de 
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facilidad, así mismo se estipula las fuentes de financiamiento, como las 

tarjetas de crédito que permiten diferir a pagos mensuales, el valor total 

del seguro, también las compañías ofrecen crédito directo mediante letras 

de cambio de cobro mensual con un anticipo del 30%. 

2.3. Cuantificación de la Demanda Actual. 

Para este apartado se toma como referencia 110 empresas, entre 

medianas, pequeñas, públicas y privadas en la ciudad de Loja; que 

utilizaron seguros, durante el año 2010, según datos publicados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y que fueron publicados en el 

año 2011.  

2.3.1. Cuantificación de Demanda 

Mercado Potencial. Se estima como el total de empresas que utilizan 

regularmente seguros o conocen su mecanismo. En este caso, el total de 

empresas en Loja, se obtuvo del catastro de empresas realizado por la 

Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías para el 

año 2010. 

En este caso se estima que hay 528 empresas que se encuentran 

registradas en la Superintendencia de Compañías, y a su vez están 

afiliadas a La Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y registradas 

en el catastro municipal, por lo cual se procede a depurar la información 

para obtener un número real; en este caso serían las empresas 

registradas en uno solo de las catastros, vale la pena indicar que hay 

muchas empresas que según la institución de registro no cumplen ciertas 

normas y por ende no son registradas. 

Es decir en el caso del cantón Loja se registran al 2010, un total de 528 

empresas activas. 
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Cuadro 34. Demanda Potencial. 

Esta de acuerdo. Porcentaje Total de población Demanda Potencial 

Si 79% 528 417 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, cuadro 26. 
Elaboración: Los autores 

Es decir el mercado potencial, serían 417 empresas públicas y privadas 

en las parroquias urbanas del cantón Loja. 

Mercado Objetivo. En este caso se estima aquellas empresas que están 

de acuerdo con la creación de una Agencia Asesora Productora de 

Seguros. 

Cuadro 35. Demanda Objetivo. 

Demanda Potencial Porcentaje Demanda Objetivo 

417 61% 254 
Fuente: Cuadro 29. 
Elaboración: El autor. 

Se estima un total de 254 empresas públicas y privadas en las parroquias 

urbanas del cantón Loja. 

Mercado Real. En este caso sería la población que utilizaría el servicio de 

la Agencia Asesora Productora de Seguros. 

Cuadro 36. Demanda real. 

Demanda Objetivo Porcentaje Demanda Real 

254 92% 234 
Fuente: Cuadro 30. 
Elaboración: El autor. 

Mercado Real por producto.  

Hay que recordar que el mercado que se desea atender requiere de 

varios tipos de servicios, por lo cual es importante analizar la demanda 

objetivo por producto, en este caso se distinguen los siguientes grupos de 

servicios puntuales a ofertar, para esto se muestra el cuadro 37.  
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Cuadro 37. Demanda por producto. 

SERVICIOS DEMANDA SI DEMANDA REAL 

Seguro Accidentes Personales 234 23% 54 

Seguro Contra Robo 234 16% 37 

Seguro de Vehículos 234 31% 73 

Seguro de Fianza 234 14% 33 

SOAT 234 89% 208 
Fuente: Cuadro 31. 
Elaboración: Los autores. 

En este apartado es importante recordar que la demanda nace por 

producto y la tendencia de concentración por el tipo de producto que se 

conoce. 

2.4. Proyección de la Demanda. 

Para este apartado se utilizará en índice de crecimiento empresarial en la 

ciudad de Loja, que en un estudio de la Agencia de Desarrollo 

Empresarial es de 0,9% para el período 2008 – 2010, es decir a medida 

que crezca el sector empresarial en el cantón, se demandará mayor 

cantidad de seguros. 

Cuadro 38. Demanda por producto. 

AÑOS ACCIDENTES ROBOS VEHICULOS FIANZA SOAT 

0 54 37 73 33 208 

1 54 37 74 33 210 

2 55 38 74 34 212 

3 55 38 75 34 214 

4 56 38 76 34 216 

5 56 39 76 35 218 

6 57 39 77 35 219 

7 57 39 78 35 221 

8 58 40 78 35 223 

9 59 40 79 36 225 

10 59 40 80 36 227 
Fuente: INEC tasa de crecimiento. Demanda objetiva por producto. 
Elaboración: Los autores 

 



86 
 

3. Análisis de la oferta para el sector de familias en la ciudad de 

Loja.  

Al hablar de la oferta, analizamos una serie de interrogantes que se 

levantaron en el trabajo de campo.  

1. Ha utilizado algún tipo de seguro alguna vez. 

Cuadro 39. Tiene algún tipo de seguro. 

TIENE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 153 40% 

No 226 60% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores 

En el cuadro se observa que el 40% de las familias encuestadas ha 

utilizado alguna vez un seguro, un 60% dice nunca haber utilizado un 

seguro sobre todo porque que les parecen innecesarios y costosos. 

 
Fuente: Cuadro 39. 
Elaboración: Los autores 
 

2. Qué tipo de servicios ha utilizado. 

Se establece conocer los seguros que mantiene la población. 

40% 

60% 

Gráfico 20. Utilizó seguros alguna vez 
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Cuadro 40. Qué tipo de seguros ha utilizado. 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud Público 86 28% 

Salud Privado 34 11% 

Accidentes 32 10% 

Vehículos 67 21% 

SOAT 82 26% 

Otros 12 4% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores 

En el cuadro se muestra que el 28% accede al Seguro Social o de Salud 

Público por el tema de obligación en su puesto de trabajo, mientras que 

un 11% tiene un Seguro de Salud Privado, un 10% de Accidentes 

Personales, el 21% por la adquisición de un vehículo a crédito accedió al 

Seguro de Vehículos, un 26% así mismo adquirió el SOAT.  

Se ve la tendencia marcada a los diferentes tipos de seguros a los que 

accede la población por su dinámica social y empresarial. Recordemos 

que no sumamos el total de encuestas porque se escogieron más de una 

alternativa. 

 
Fuente: Cuadro  40. 
Elaboración: Los autores 
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3. En que institución obtuvo su seguro. 

La idea central es conocer las principales instituciones aseguradoras, que 

prefieren los posibles clientes. 

Cuadro 41. En que institución. 
INSTITUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

IESS 45 26% 

Aseguradora del Sur 22 13% 

Latina Seguros 19 11% 

Seguros Colonial 12 7% 

Seguros Pichincha 21 12% 

Nova 10 6% 

Brown& Asociados 14 8% 

E&A bróker 8 5% 

Topseg 14 8% 

Otros Bróker 8 5% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores 

La variedad de Compañías de Seguros y el desconocimiento de procesos 

de asesoría confunde a las personas, sobre donde tiene el seguro o como 

lo obtuvo, así también aparece el tema de tener seguros paralelos sobre 

todo por el seguro obligatorio del IESS, en el caso del SOAT muchas 

personas desconocen a que empresa accedieron sino que toman como 

referencia a Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito que utilizaron 

como canal de compra. En este caso se observa que el 26% obtuvo su 

seguro del IESS, un 12% de Seguros Pichincha sobre todo por el acceso 

desde el Banco de Pichincha y Banco de Loja, un 13% la Aseguradora del 

Sur, y el 11% Latina de Seguros. 

4. Actualmente usted tiene algún tipo de seguro. 
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Cuadro 42. Posee un seguro. 

TIENE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 35% 

No 99 65% 

Total 153 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores 

En el cuadro 42 se puede observar que el 57% de la población que ha 

utilizado seguros tiene algún tipo de seguro en la actualidad, el mismo lo 

utiliza para diferentes enfoques de acuerdo a los riesgos que se estipula 

en cada familia. A la par existe un 43% porcentaje de familias que no 

tienen seguros de ningún tipo, esta es una población que se puede 

acaparar a través de las visitas de los Ejecutivos Comerciales, quienes 

harán la presentación de la Agencia Asesora Productora de Seguros, y 

los beneficios de recibir el asesoramiento del bróker de seguros, en los 

diferentes ramos. 

 
Fuente: Cuadro  42. 
Elaboración: Los autores 

5. Su seguro lo utiliza de forma permanente o esporádica. 
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Cuadro 43.Sostenibilidad del seguro. 

TIENE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 18 32,71% 

Esporádica 36 62,29% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas a jefes de familia ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores 

Podemos observar que él las personas que tienen actualmente un seguro 

el 33% es permanente es decir siempre lo utiliza, mientras que el 67% 

responde a necesidades puntuales, es decir cuando es necesario el uso 

del seguro. Este punto es importante al momento de estimar la oferta ya 

que este segmento de la población mantiene un seguro y es difícil que se 

cambie en empresa o beneficios por lo cual es un mercado muy complejo 

de captar. 

6. Oferta por productos. 

Así como se estipulo la cuantificación de la demanda por producto se 

sigue en este apartado un sistema similar para conocer la oferta por 

producto. 

4.1. De los siguientes seguros cuales posee usted.  

La idea de este apartado es conocer de la población, quienes ya poseen 

seguros de los diferentes tipos, el afán se centra en que este sería un 

mercado ya copado y de difícil acceso por lo que se lo trataría de integrar 

en un futuro por medio de un sistema adecuado de marketing, por el 

momento se lo excluye del nicho de mercado, a quienes ya están 

utilizando el servicio. 
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Cuadro 44. Tipo de seguro que posee. 

SERVICIOS SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Seguro de Salud 31 23 54 56,74% 43,26% 100% 

Seguro de Vida 22 32 54 40,97% 59,03% 100% 

Seguro de 
Vehículos 

32 22 54 56,96% 43,04% 100% 

SOAT 37 17 54 68,67% 31,33% 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Del cuadro 44 se concluye que para el Seguro de Salud el 57% posee 

este servicio, un 59% accede a los beneficios de un Seguro de Vida, un 

57% en el tema de Seguro de Vehículos, un 69% tiene cubierto el tema 

del SOAT. Esto nos permite conocer qué servicio ya está ofertado y 

utilizado en el mercado. 

 
Fuente: Cuadro  44. 
Elaboración: Los autores 

5. Identificación y cuantificación de la Oferta. 

Tratamos en este apartado de estimar los productos ofertados por las 

empresas en el sector. 

5.1. Oferta Global. 

Se estima aquella población que ha utilizado algún seguro. 
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Cuadro 45. Oferta de seguros 

Conoce Porcentaje Total de población Oferta 

Si 40% 29.633 11.853 
Fuente: INCEC censo del 2001. Cuadro 41. 
Elaboración: El autor. 

Es decir tendríamos una oferta en el mercado de 11853 personas que 

poseen seguros. 

5.2. Oferta Real.  

Para este apartado se considera el tema de los que tienen seguros, es 

decir que en la actualidad poseen este servicio. 

Cuadro 46. Oferta de seguros 

Tiene seguro Porcentaje Oferta global Oferta 

Si 35% 11.853 4.149 
Fuente: Cuadro 41, 45 
Elaboración: Los autores 

Es decir tendríamos una oferta en el mercado de 4.149 personas que 

poseen los servicios de seguros. 

5.3. Oferta satisfecha. 

Muestra el porcentaje de personas que tienen el seguro y lo utilizan de 

forma permanente, es decir no pretende cambiar de empresa porque son 

fieles y constantes con sus beneficios actuales. 

Cuadro 47.Oferta satisfecha. 

Uso del seguro Porcentaje Oferta real Oferta 

Permanente 32,71% 4.149 1.357 
Fuente: Cuadro 43, 46 
Elaboración: Los autores 

Es decir tendríamos una oferta satisfecha de 1.357 personas que poseen 

los servicios de seguros. 
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5.4. Oferta Real por producto. 

Seguro de Salud. Del cuadro 44, el 56,74% posee seguro de salud por lo 

que no accedería a un nuevo seguro, es decir de los 1357 personas que 

tienen seguro el total de población con seguro de salud sería 

1357*56,74%= 770 personas. 

Seguro de Vida. Del cuadro 44, el 40,97% posee seguro de vida por lo 

que no accedería a un nuevo seguro es decir de los 1357 personas que 

tienen seguro el total de población con seguro de salud sería 

1357*40,97%=556 personas. 

Seguro de Vehículos. Del cuadro 44, el 56,96% posee seguro de auto 

por lo que no accedería a un nuevo seguro es decir de los 1357 personas 

que tienen seguro el total de población con seguro de salud sería 

1357*56,96%=773 personas. 

Seguro SOAT. Del cuadro 44, el 68.67% posee seguro de vehículos por 

lo que no accedería a un nuevo seguro, es decir de los 1357 personas 

que tienen seguro, el total de población con seguro de salud sería 

1357*68.67%=932 personas. 

Proyección de la Oferta. Bajo este contexto se estima un crecimiento de 

personas que utilizan Seguros a nivel del Ecuador según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros es de 1,1% para el periodo 

comprendido entre el año 2002 – 2010. 
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Cuadro 48. Oferta por producto. 

AÑO SALUD VIDA VEHICULOS SOAT 

0 770 557 780 932 

1 778 563 789 942 

2 787 569 797 953 

3 796 576 806 963 

4 804 582 815 974 

5 813 588 824 984 

6 822 595 833 995 

7 831 601 842 1006 

8 840 608 851 1017 

9 850 615 861 1028 

10 859 621 870 1040 

Fuente: Superintendencia de bancos y seguros.  
Elaboración: Los autores 

6. Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 

Se establece la demanda insatisfecha por producto a ofertar. 

Cuadro 49. Demanda por producto. 

AÑOS SALUD VIDA VEHICULOS SOAT 

0 116 108 328 259 

1 126 116 342 274 

2 136 124 358 288 

3 146 131 373 304 

4 158 140 388 319 

5 169 149 404 336 

6 180 157 421 353 

7 192 167 438 370 

8 205 176 455 387 

9 216 185 473 405 

10 230 196 491 423 

Fuente: Cuadro 22, 50. 
Elaboración: El autor 
 

4. Análisis de la oferta para el sector de empresas en la ciudad 

de Loja.  



95 
 

Bajo este enfoque se encuesto a las 110 empresas identificadas como 

muestra, de acuerdo al anexo 3. 

1. Conoce lo que es un seguro 

Cuadro 50. Conoce lo que es un seguro. 

CONOCE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 47% 

No 58 53% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

 

Del cuadro 50 se puede observar que el 47% de los gerentes de las 

empresas tienen conocimiento sobre cómo funciona un seguro, en el caso 

del 53% considera que han manejado seguros pero que en realidad no 

conocen a fondo el tema. 

 
Fuente: Cuadro  50. 
Elaboración: Los autores. 
 

7. Actualmente su empresa mantiene algún tipo de seguro 
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Cuadro 51. Tiene un seguro. 

TIENE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 41% 

No 65 59% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

El 41% afirma tener un seguro para su empresa, en el caso de SOAT no 

lo consideran un seguro sino una obligación, por lo cual es importante la 

capacitación para que clarifiquen los beneficios de un seguro. El 59% no 

accede a seguros por que no los consideran necesarios, o no conocen 

sus beneficios.  

 
Fuente: Cuadro  51. 
Elaboración: Los autores 

8. Qué tipo de seguros posee. 
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Cuadro 52. Que seguros posee. 

 SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro Accidentes 12 13% 

Seguro Contra Robos 14 16% 

Seguro de Vehículos 15 17% 

Seguro de Fianza 12 13% 

Seguro Incendios 9 10% 

SOAT 25 28% 

Otros  2 2% 

TOTAL 89 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Recordemos que utilizamos la propiedad horizontal por lo que los 

encuestados escogieron más de una opción,  es así que el 28% de las 

empresas mantienen el SOAT, 14% Seguro de Accidentes Personales, 

16% Contra Robos, 13% de Fianzas, 17% de Vehículos, se muestra una 

diversidad de productos que ocupan las empresas unos por exigencias 

gubernamentales y por la dinámica misma de la empresa. 

 
Fuente: Cuadro  52. 
Elaboración: Los autores 
 

9. En que institución obtuvo su seguro. 
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2% 

Gráfico 25. Servicios Utilizados 

Seguro accidentes

Seguro robos

Seguro de auto

Seguro de fianza

Seguro incendios

SOAT

Otros



98 
 

La idea central es conocer las principales instituciones donde obtuvieron 

los seguros y que prefieren los posibles clientes. 

Cuadro 53. En que institución. 

INSTITUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aseguradora del Sur 12 16% 

Latina Seguros 11 15% 

Seguros Colonial 7 9% 

Seguros Pichincha 15 20% 

Brown& Asociados 9 12% 

Topseg 9 12% 

Otros Bróker 12 16% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Las Compañías de Seguros: Aseguradora del Sur, Latina de Seguros, 

Seguros Colonial, Seguros Pichincha y Topseg mantienen un 72% del 

mercado de seguros en cuanto a ventas directas de seguros, quedando 

un 28% que se lo hace a través de los bróker de seguros, donde se 

reconoce a Brown & Asociados como uno de los canales de 

comercialización. 

En si existe un equilibrio entre las empresas utilizadas a la hora de 

obtener un seguro, vemos que cada Compañía tiene un mercado 

promedio, de acuerdo a los Ramosa los que está autorizado a operar; y 

estas a su vez utilizan a los bróker como canales de comercialización para 

satisfacer al mercado. 

10. Oferta por productos. 

Es importante conocer la distribución de los clientes que tienen seguros 

por el tipo al que accedieron. 
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9.1. De los siguiente seguros cuales posee usted.  

Cuadro 54. Tipo de seguro que posee. 

SERVICIOS SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Seguro Accidentes 14 31 45 31% 69% 100% 

Seguro Contra Robo 11 34 45 25% 75% 100% 

Seguro de Vehículos 24 21 45 53% 47% 100% 

Seguro de Fianzas 9 36 45 21% 79% 100% 

Seguro de Incendios 9 36 45 20% 80% 100% 

SOAT 38 7 45 85% 15% 100% 
Fuente: Encuestas a gerentes de empresas en Loja. Mayo 2011. Cuadro 51. 
Elaboración: Los autores. 

Del total de empresas que poseen seguros vemos que el 31% accedió a 

un Seguro de Accidentes Personales, 25% a Seguro Contra Robo, 53% 

para Seguro de Vehículos, 21% para Seguro de Fianzas, Seguro contra 

Incendios con el 20% y el 85% para el SOAT. Esto nos permite conocer 

qué servicio ya está ofertado y utilizado en el mercado. 

 
Fuente: Cuadro  54. 
Elaboración: Los autores 

7. Identificación y cuantificación de la Oferta. 

Tratamos en este apartado de estimar los productos ofertados para el 

sector empresarial. 
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7.1. Oferta Global. 

Se estima aquellas empresas que conocen lo que es un seguro y tienen 

alguna experiencia en su uso 

Cuadro 55. Oferta de seguros 

Conoce Porcentaje Total de empresas Oferta 

Si 47% 528 248 
Fuente: Superintendencia de bancos y seguros. Cuadro 50. 
Elaboración: Los autores. 

Tendríamos una oferta en el mercado con 248 empresas que conocen de 

seguros. 

7.2. Oferta Real.  

Para este apartado se considera el tema de los que tienen seguros, es 

decir que la actualidad poseen este servicio  

Cuadro 56. Oferta de Seguros 

Tiene seguro Porcentaje Total de población Oferta 

Si 41% 248 102 
Fuente: Cuadro 51, 55. 
Elaboración: Los autores 

Tendríamos una oferta en el mercado de 102 empresas que poseen 

seguros. 

7.3. Oferta real por producto. 

Seguro de Accidentes Personales. Del cuadro 54, el 31% posee Seguro 

de Accidentes Personales por lo que no accedería a un nuevo seguro, es 

decir de los 102 empresas que tienen seguro, el total de la población con 

Seguro de Accidentes Personales sería de 102*31%=31 empresas. 

Seguro Contra Robo. Del cuadro 54, el 25% posee Seguro Contra Robo 

por lo que no accedería a un nuevo seguro, es decir de los 102 empresas 
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que tienen seguro, el total de la población con Seguro Contra Robos sería 

de 102*25%=26 empresas. 

Seguro de Vehículos. Del cuadro 54, el 53% posee seguro de auto por lo 

que no accedería a un nuevo seguro es decir de los 102 empresas que 

tienen seguro, el total de la población con Seguro de Vehículos sería de 

102*53%=54 empresas. 

Seguro de Fianzas. Del cuadro 54, el 21% posee Seguro de Fianzas por 

lo que no accedería a un nuevo seguro es decir de las 102 empresas que 

tienen seguro, el total de población con Seguro de Fianzas sería de 

102*21%=22 empresas. 

Seguro SOAT, Del cuadro 54, el 85% posee SOAT por lo que no 

accedería a un nuevo seguro es decir de las 102 empresas que tienen 

seguro, el total de población con SOAT sería 102*85%=87 empresas 

7.4. Proyección de la Oferta. 

Bajo este contexto se estima un crecimiento de empresas que utilizan 

Seguros a nivel del Ecuador, según la Superintendencia de Bancos y 

Seguros es de 0,9% para el periodo 2002 – 2010.  

Cuadro 57. Oferta por producto. 

AÑO AP ROBO VEHICULOS FIANZAS SOAT 

0 31 26 54 22 87 

1 31 26 54 22 88 

2 32 26 55 22 89 

3 32 27 55 23 89 

4 32 27 56 23 90 

5 32 27 56 23 91 

6 33 27 57 23 92 

7 33 28 57 23 93 

8 33 28 58 24 93 

9 34 28 59 24 94 

10 34 28 59 24 95 
Fuente: Superintendencia de bancos y seguros.  
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Elaboración: Los autores 

8. Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 

Se establece la demanda insatisfecha por producto a ofertar. 

Cuadro 58. Demanda por producto. 

AÑO AP ROBOS VEHICULOS FIANZAS SOAT 

0 23 11 19 11 121 

1 23 11 19 11 122 

2 23 11 19 11 123 

3 24 11 20 11 124 

4 24 11 20 11 125 

5 24 12 20 12 127 

6 24 12 20 12 128 

7 24 12 20 12 129 

8 25 12 20 12 130 

9 25 12 21 12 131 

10 25 12 21 12 132 
Fuente: Cuadro 40, 58. 
Elaboración: El autor 

 

5. Consolidado de demanda insatisfecha. 

Centramos nuestro trabajo en reconocer la demanda de dos tipos de 

clientes: las familias y las empresas, acorde a su dinámica social y 

empresarial, presupuestos y necesidades específicas. 
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Cuadro 59. Demanda Insatisfecha. 

 FAMILIAS EMPRESAS 

AÑO SALUD VIDA VH SOAT AP ROBOS VH FIANZA SOAT 

0 116 108 328 259 23 11 19 11 121 

1 126 116 342 274 23 11 19 11 122 

2 136 124 358 288 23 11 19 11 123 

3 146 131 373 304 24 11 20 11 124 

4 158 140 388 319 24 11 20 11 125 

5 169 149 404 336 24 12 20 12 127 

6 180 157 421 353 24 12 20 12 128 

7 192 167 438 370 24 12 20 12 129 

8 205 176 455 387 25 12 20 12 130 

9 216 185 473 405 25 12 21 12 131 

10 230 196 491 423 25 12 21 12 132 
Fuente: Cuadro 49, 58. 
Elaboración: El autor 

6. Competencia. 

Para poder ejemplificar este apartado recordemos que existen dos formas 

de colocar seguros, el primero centrado en la venta directa de las 

Compañías Aseguradoras, que lo hacen con Ejecutivos propios y por lo 

regular se dividen por sectores o tipos de productos, es necesario bajo 

este contexto el tema de oficinas operativas o en su defecto viajes de los 

Ejecutivos, el segundo enfoque se define en una competencia leal entre 

Agentes y Agencias Asesoras Productoras de Seguros; que luego de 

pasar una capacitación acceden a un certificado por ramos que pueden 

ofertar, en este caso son un vínculo operativo entre las Compañías 

Aseguradoras y el asegurado; y el servicio postventa que sería la 

ejecución en caso de siniestro y la posterior renovación del contrato del 

seguro, al concluir la vigencia. 

En la ciudad de Loja se han identificado las siguientes Compañías de 

Seguros y que tienen Ejecutivos de Venta, que viajan a los cantones de 

las provincias de Loja y Zamora Chinchipe para su promoción. 
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 Aseguradora del Sur 

 Hispana 

 Latina Seguros 

 Olimpus 

 QBE Seguros Colonial  

 Seguros Bolívar 

 Seguros Equinoccial 

 Seguros Pichincha 

 Seguros Unidos 

 Topseg 

De este listado de Compañías Aseguradoras, Olimpus está en proceso de 

liquidación, por otra parte la Compañía Bolívar Seguros cerró sus oficinas 

operativas que mantenía en nuestra ciudad. 

Esta sería una competencia indirecta ya que si bien las compañías tienen 

Ejecutivos de Venta de las compañías, su tendencia es manejar contratos 

de seguros incluyentes, vinculando sus asegurados con los de Agentes y 

Agencias Asesoras Productoras de Seguros (bróker), que permitirán un 

mejor control y gestión de servicio al cliente; a los bróker los amparan los 

Contratos de Agenciamiento,  con el aval de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, en los cuales se pacta una determinada 

comisión por la gestión, producción y colocación de seguros que estos 

realicen durante un determinado tiempo.  

Los bróker tienen la libertad de celebrar contratos de agenciamiento con 

cuantas compañías consideren convenientes para sus asegurados y sus 

intereses económicos. 

En el tema de Agencias Asesoras Productoras de Seguros (bróker), se 

identifican los siguientes. 
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Agencias 

 Acosaustro 

 Brown y Asociados 

 Bypsa 

 Carsem Cía. Ltda. 

 Corretec Cía. Ltda. 

 Emprendedores & Asociados Cía. Ltda. 

 Giro S.A. 

 Jack Witt Cía. Ltda. 

 Johnson y Asociados Cía. Ltda. 

 Nova Ecuador 

Agentes 

 Cristian Paúl Jaramillo Barros 

 Edisson Fernando Cadena López  

 Paulina Maribel Medina Ordoñez 

 Rita Elizabeth Tenorio Torres 

 Rocío del Cisne Reátegui Burneo 

Agencias y Agentes Asesores Productores de Seguros (bróker), son 

empresas de responsabilidad civil limitada y personas naturales, que 

prestan el servicio de asesoramiento y colocación de seguros a través del 

agenciamiento con las diferentes Aseguradoras del país, por lo cual, como 

se había mencionado antes, se percibe una comisión sobre los seguros 

colocados. 

El inicio para la apertura de una Agencia Asesora Productora de Seguros 

(bróker), es principalmente el de constituir la compañía, y estar 

supervisada por la Superintendencia de Compañías, puesto que las 

Agencias representan una sociedad libre, es decir, pueden asociarse 
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como Compañías de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima, por 

lo tanto deben hacerlo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías del Ecuador. 

Luego se debe solicitar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros las 

fechas para la rendición de pruebas de conocimientos para cada uno de 

los ramos, en los que quiera operar la Agencia o el Agente; para lo cual la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, luego de la aprobación de dichas 

pruebas, emitirá una Credencial que respalda su trabajo como Agencia /o 

Asesor Productor de Seguros. 

Además, se debe cumplir con otros requisitos que los entes de control del 

estado como el Servicio de Rentas Internas, afiliación a Cámara de 

Comercio, Pago de Patentes y permisos Municipales. 

En fin cada bróker oferta los productos y ramos de la Compañía de 

Seguros que considere se ajuste a las necesidades del cliente y los 

réditos sean importantes, a más de las ventajas competitivas que brinden 

las compañías en tasas, coberturas, amparos, deducibles, etc. 

Precio de los servicios. 

Los precios de los seguros, se fijan por tasas, mismas que están 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero que cada 

Compañía de Seguros tiene la facultad de mantenerse dentro de los 

márgenes dictados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Cada compañía ofrece sus productos y los complementa con servicios 

adicionales con y sin costo para el cliente lo cual, al final es un factor 

determinante para que el interesado en contratar el seguro del ramo que 

fuere, decida por cual compañía decidirse. 
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Debemos siempre recordar que las Agencias y Agentes no lucran del 

asegurado, sino que mantienen una comisión por la colocación de 

seguros y su participación no implica responsabilidad para indemnización 

alguna en caso de siniestro y tampoco manejan el dinero del Seguro o 

responden por el uso del mismo, solo son un vínculo para el 

asesoramiento entre la Aseguradora y el Asegurado. 

El porcentaje de comisiones para el Agente y/o Agencia se negocian al 

momento de suscribir el contrato de Agenciamiento entre las partes, 

porcentaje que debe estar dentro de los márgenes que indica la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; y que al final los Agentes y 

Agencias velando por sus intereses económicos deciden el realizar o no 

dichos contratos con las diferentes Compañías de Seguros que existen en 

el Ecuador, sin descuidar la parte de coberturas, formas de pago, pago de 

siniestros e indemnizaciones y otros adicionales que cada compañía 

ofrece en los diferentes Ramos del Seguro, en beneficio de los 

asegurados. 

La siguiente tabla muestra el promedio de comisiones que cada 

aseguradora oferta a las Agencias y Agentes. 

Cuadro 60. Comisiones por Aseguradora. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS % COMISIONES 

ASEGURADORA DEL SUR 15% 

TOPSEG 12% 

HISPANA 15% 

LATINA SEGUROS 15% 

SEGUROS EQUINOCCIAL 15% 

SEGUROS COLONIAL QBE 15% 

SEGUROS PÌCHINCHA 15% 

SEGUROS UNIDOS 15% 

COOPSEGUROS 15% 

SEGUROS ORIENTE 15% 

PANAMERICANA 15% 

PANAMERICAN LIFE 9% 
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AIG METROPOLITANA 9% 

HUMANA 20% 

HUNTER 20% 

SERVICIOS EXEQUIALES 10% 

SOAT 4% 
Fuente: Entrevista a gerentes de agencias y agentes. Mayo 2011 
Elaboración: Los autores. 

Aquí aparecen servicios, que no se han analizado, ya que son exclusivos 

y directos entre algunas agencias y las empresas, es el caso del Hunter 

(dispositivo de rastreo satelital) y los Servicios Exequiales del 

Camposanto Los Rosales y El Retorno; que no son comunes para las 

agencias, pero se vienen dando como servicios complementarios que 

generan ingresos extra para Agentes y Agencias por su asesoramiento y 

contratación. 

Si bien vemos mejores comisiones en ciertas Aseguradoras, se debe a 

políticas internas de cada compañía de seguros, pero que están dentro de 

los rangos permitidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, otra 

razón de diferencia de porcentaje de comisiones, es por complejidad, 

costos y en otros casos la Aseguradora no es muy reconocida en el 

mercado y por ende la oferta sube para lograr una participación del 

mercado. 

7. Sistema de comercialización. 

Los distintos tipos de seguros se centran en culturalizar a las personas las 

necesidades pero sobre todo los beneficios de contar con un respaldo 

ante el tema de exposición al riesgo, inherente a su estilo de vida o su 

actividad económica.  

En realidad la forma de vender seguros se centra en dos aspectos 

fundamentales, el primero en la educación por una necesidad que no se 

la siente o no es urgente en el momento de ver los beneficios de un 

seguro, en tal caso se debe pensar en llegar al usuario, reconocer su 
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estilo de vida y cuáles son los riegos a los que está expuesto él y su 

patrimonio, además se debe verificar el tipo de seguro que sería 

necesario, recordemos que si bien conoces la exposición a los distintos 

tipos de riesgos no es costumbre asumir un costo para la cobertura del 

mismo.  

Para el segundo caso se centra en necesidades inherentes o conocidas y 

usadas o en su defecto obligaciones, es el caso de Seguros para 

Vehículos, viene dado por el tema de financiamiento de la casa comercial 

o la institución financiera que otorga el crédito para dicha compra, el 

SOAT, seguro que nace por decreto presidencial para que cubran a las 

víctimas de accidentes de tránsito, los Seguros de Accidentes Personales, 

son más comunes en empresas, pero en este caso el usuario se acerca a 

las aseguradoras o en su defecto buscan las mejores opciones de 

productos para su necesidad. Bajo esta premisa la Agencia Asesora 

Productora de Seguros decide plantear dos tipos de sistemas de 

comercialización, que se describen a continuación: 

1. Sistema de comercialización en busca del usuario. 

Bajo este modelo la idea se centran en ir en busca del usuario y educarlo 

en el uso de seguros, es decir que sea el Ejecutivo Comercial, quien 

primero analiza al posible cliente para ofertar seguros de acuerdo a las 

expectativas, necesidades, basándose en llevar el servicio al cliente pero 

con una identificación preliminar de los estilos de vida. 
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Gráfico 27. Sistema de comercialización 1. 
EJECUTIVO COMERCIAL 

 

CLIENTE 

 

Analiza cliente. 
Analiza sector. 

Analiza tipos de servicios 
 

Recibe información. 
Conoce sus riesgos. 

Escoge producto. 

2. Oferta directa al cliente. 

En este caso se centra en ofertar el servicio al cliente que ya tuve 

experiencia o por necesidad u obligación tiene que acceder a un seguro 

es el caso de la compra de un auto, el SOAT, un Seguro de Fianzas. 

La idea es explicar las distintas posibilidades de seguros según el 

requerimiento del cliente  la aseguradora, además se puede renovar 

seguros que el usuario ya posea. 

 

 

 

 

 

 

 

Lleva el 

servicio 
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Gráfico 28. Sistema de comercialización 2. 

CLIENTE 

 

APS BROKER 

 

Necesita servicio. 
Analiza posibilidades. 

Analiza tipos de servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pide información. 
Oferta varios servicios. 

Verifica datos. 

Pide el 

servicio 
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

2.1. Localización del proyecto 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, ubicada en 

el quinto huso horario, entre los paralelos 3 y 5 de Latitud y los Meridianos 

78 y 80 de longitud occidental. Está limitada: al Norte con la provincia del 

Azuay; y, con la Provincia del Oro, al Sur, con el Perú; y con la Provincia 

de Zamora Chinchipe, al Este con la Provincia del Oro y parte del Perú;  y, 

al Oeste con la provincia de Zamora Chinchipe.  

2.1.1. Macro localización. 

La Agencia Asesora Productora de Seguros, tiene como afán extender 

servicios de asesoramiento, culturalización, comercialización, en ramos de 

seguros, a familias y empresas en la ciudad de Loja, aquellas que por su 

dinámica económica y social; están expuestos a riesgos y desean tener 

cobertura por los mismos,  así que el presente proyecto se desarrollara, 

en las zonas urbanas,  centros de comercio y producción del Cantón Loja. 

Gráfico 29. Macro localización. Mapa de la provincia de Loja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo provincial de Loja. 2011 
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2.1.2. Micro localización. 

Es importante reconocer la importancia de la ubicación de la empresa 

atendiendo a varios aspectos operativos, de marketing, acceso a 

mercado, servicios básicos, sistema de comercialización. Bajo este 

contexto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Cercanía al mercado objetivo. En este apartado la idea es estar 

lo más cercano a la población meta y empresas, para el caso 

recordemos que la dinámica en Loja se concentra en la zona 

central de la ciudad, aunque se ha tratado de desconcentrar con la 

apertura de secciones en las zonas norte y sur por la geografía de 

norte a sur de la ciudad. 

2. Acceso a servicios básicos. La prestación del servicio requiere 

de un sistema de comunicación veloz y sobre todo seguro, por lo 

cual se debe buscar un lugar en el que se pueda acceder a 

servicios básicos de calidad, como internet, telefonía, fax, correos a 

nivel nacional. 

3. Acceso a Capacitación. Un punto importante se centra en un 

sistema de publicidad, en paralelo con la capacitación, así mismo la 

oferta de seguros viene junto al acercamiento con las aseguradoras 

de la ciudad o filiales de otras ciudades, que exigen mecanismos 

de movilización para capacitarse, en este entorno debemos pensar 

en un lugar que se pueda capacitar a población y empresas, en 

paralelo se pueda desplazar o acceder a compañías aseguradoras 

para conocer sus servicios. 

4. Competencia. Entendiendo a la competencia, el 100% de los 

Agentes y Agencias Asesoras Productoras de Seguros, concentran 

sus áreas de operaciones en el centro de la ciudad. 

5. Operatividad. En este caso recordemos que la función principal de 

la agencia se centra en la comercialización de seguros por tal 

motivo el tema de colocar, ejecutar y hacer uso del seguro requiere 
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de un lugar con los implementos tecnológicos y materiales que 

permitan agilitar el proceso de la tramitología. 

Bajo este contexto se propone tres posibles sectores que pueden ser 

estratégicos para la localización de las oficinas de la Agencia Asesora 

Productora de Seguros. Mismos que serían los siguientes: 

1. El centro de la ciudad, en las calles Olmedo e Imbabura en la que 

se dispone de tres oficinas a elegir para poder operar. 

2. Al norte de la ciudad en las calles Guayaquil y Machala entre el 

Hipervalle y la Zona Militar. 

3. Al sur de la ciudad, sector Supermaxi en el barrio La Tebaida. 

Estos lugares se toman por la disposición de espacios físicos adecuados 

para brindar el servicio. Para la toma de decisiones se toma en cuenta un 

proceso de ponderación, en el que se establece parámetros de análisis y 

un esquema de numeración. 

Decisión. Ponderación. 

No satisfactorio.  1 

Poco satisfactorio. 2 

Satisfactorio. 3 

Muy satisfactorio. 4 

 
Cuadro 61. Matriz de Localización. 

Factores Sur Centro Norte 

Cercanía al mercado objetivo 2 4 3 

Acceso a Servicios básicos 3 4 3 

Acceso a Capacitación 2 3 2 

Competencia. 3 2 4 

Operatividad. 2 4 3 

TOTAL 12 17 15 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Los autores. 
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Bajo estos aspectos, el sector central presta las mejores condiciones para 

permitir el manejo operativo administrativo, eficiente y eficaz de la Agencia 

Asesora Productora de Seguros. 

2.2. Tamaño. 

La importancia de definir el tamaño que tendrán las instalaciones en el 

proyecto, se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de 

inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar su implementación. 

Clientes. 

Para organizar los servicios de la Agencia Asesora Productora de 

Seguros, tomamos como base la demanda insatisfecha por producto a 

ofertar, tanto para empresas como familias para el año inicial, que 

tomando referencia del cuadro 59, del estudio de mercado; el cuál detalla 

lo siguiente: 

Familias. 

 Seguro de Salud 116 familias. 

 Seguro de Vida 108 familias. 

 Seguro de Vehículos 328 familias. 

 SOAT 259 familias. 

Empresas. 

 Seguro de Accidentes Personales 23empresas. 

 Seguro Contra Robos 11empresas. 

 Seguro de Vehículos 19empresas. 

 Seguro de Fianzas 11 empresas. 

 SOAT 121 empresas 
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Los objetivos claros de la agencia es acaparar el 100% de la demanda  

insatisfecha, ya que no existen limitantes claras al momento para no 

aspirar a este promedio. Es decir la capacidad instalada de la empresa se 

centra al 100% de la demanda insatisfecha.  

Cuadro 62. Participación del proyecto en el mercado 
MERCADO TOTAL 

Familias 811 

 Seguro de Salud 116 familias. 

 Seguro de Vida 108 familias. 

 Seguro de Vehículos 328 familias. 

 SOAT  259 familias. 

Empresas 185 

 Seguro de AP 23 empresas. 

 Seguro Contra Robos 11 empresas. 

 Seguro de Vehículo 19 empresas. 

 Seguro de Fianzas 11 empresas. 

 SOAT 121 empresas. 

Fuente: Cuadro 61 
Elaboración: Los autores. 

 

Inversión.  

En este caso, se subdivide en tres factores, que se presentan en el 

cuadro 63. 

Cuadro 63. Estructura de Inversión. 

RUBROS TOTAL % 

Activos Fijos $ 6.431,04 33% 

Activos Diferidos $ 4.174,24 21% 

Capital de trabajo $ 9.003,28 46% 

TOTAL $ 19.608,56 100% 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Los autores. 

 

En este caso en los activos fijos el tema de mobiliario y adecuaciones 

físicas, para el caso de los activos diferidos se centra la compra de un 

software y los respectivos estudios y permisos necesarios para el estudio 
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mientras que el capital de trabajo corresponde al requerimiento de capital 

para operar el primer trimestre. 

En el cuadro 64se presenta las fuentes de financiamiento posibles que la 

organización podría acceder. 

Cuadro 64. Estructura de Financiamiento. 
 

FUENTE CANTIDAD % PARTICIPACION C.O.K. C.O. K. PONDERADO 

SOCIOS $   11.560,80 59% 4% 2,36% 

CRÉDITO $     8.047,76 41% 16% 6,57% 

TOTAL $   19.608,56 100% TMAR 8,93% 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Los autores. 

 
 

2.3. Capacidad del proyecto. 

Bajo esta apartado, se trata de analizar cuál será la capacidad de 

atención de clientes, basados en los aspectos físicos y básicos con los 

cuales cuenta actualmente la agencia, quienes serán los principales 

cliente. En si la idea se centra en ir acaparando la demanda insatisfecha 

año tras año. 

2.3.1. Capacidad instalada. 

Se estima que se deberá instalar física, humana, logística, para atender al 

100% de la población insatisfecha, por el tema de a futuro acaparar a la 

misma, es decir la capacidad instalada en promedio se establece para 

atender  a 1814 familias de la ciudad de Loja y 185 empresas entre 

públicas y privadas. 

2.3.2. Capacidad utilizada. 

En primera instancia se establece ir acaparando la demanda insatisfecha 

de acuerdo a la capacidad dela Agencia Asesora Productora de Seguros, 
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no existe una limitante clara para no proyectar el total de las demandas en 

ambos casos, para empresas como para familias. 

Cuadro 65. Demanda meta por producto para familias. 

 FAMILIAS 

AÑO SALUD VIDA VH SOAT % SALUD VIDA VH SOAT 

0 116 108 328 259 100% 116 108 328 259 

1 126 116 342 274 100% 126 116 342 274 

2 136 124 358 288 100% 136 124 358 288 

3 146 131 373 304 100% 146 131 373 304 

4 158 140 388 319 100% 158 140 388 319 

5 169 149 404 336 100% 169 149 404 336 

6 180 157 421 353 100% 180 157 421 353 

7 192 167 438 370 100% 192 167 438 370 

8 205 176 455 387 100% 205 176 455 387 

9 216 185 473 405 100% 216 185 473 405 

10 230 196 491 423 100% 230 196 491 423 
Fuente: Cuadro 59. 
Elaboración: Los autores 

 
 

Cuadro 66. Demanda meta por producto para empresa. 

EMPRESAS 

AÑO
O 

AP
P 

ROB
OO 

VH
H 

FIANZ
AA 

SOA
TT 

% AP
P 

ROB
OO 

VH
H 

FIANZ
AA 

SOA
TT 0 23 11 19 11 121 100

% 

23 11 19 11 121 

1 23 11 19 11 122 100

% 

23 11 19 11 122 

2 23 11 19 11 123 100
% 

23 11 19 11 123 

3 24 11 20 11 124 100
% 

24 11 20 11 124 

4 24 11 20 11 125 100
% 

24 11 20 11 125 

5 24 12 20 12 127 100
% 

24 12 20 12 127 

6 24 12 20 12 128 100
% 

24 12 20 12 128 

7 24 12 20 12 129 100
% 

24 12 20 12 129 

8 25 12 20 12 130 100
% 

25 12 20 12 130 

9 25 12 21 12 131 100
% 

25 12 21 12 131 

10 25 12 21 12 132 100
% 

25 12 21 12 132 
Fuente: Cuadro 59. 
Elaboración: Los autores 

2.4. Ingeniería del Proyecto 

2.4.1. Identificación de los servicios que prestará la Agencia 

productora y colocadora de seguros. 
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Recordando la factibilidad de prestación de servicios, adicional a las 

necesidades de los futuros clientes, se establece que se prestaran los 

siguientes servicios: 

 Capacitación y educación: se centra en charlas y entrega de 

información a grupos de personas, empresas públicas y privadas 

sobre los beneficios de contratar un seguro, en este sentido podrán 

ser organizados por la agencia o pedidos desde el grupo de 

personas o empresa. 

 Comercialización: se enfocara a identificar la necesidad de un 

seguro desde la población o empresa para dirigirlo con todas las 

opciones que las diferentes Compañías Aseguradoras, ofrecen de 

acuerdo a sus necesidades; una vez escogido el seguro se apoya 

con el trámite para obtener el seguro, iniciando por solicitar la 

inspección del riesgo y la emisión de la respectiva póliza de 

seguros y luego su perfeccionamiento con la firma del contrato del 

seguro. 

 Renovación de Pólizas de Seguro: en este caso se trata de 

verificar si un cliente desea renovar su seguro con la misma 

institución, cambiar de compañía, o dar por terminado el contrato, 

es decir una oferta de un nuevo seguro pero siempre buscando 

una mejor negociación, esto es en coberturas y costos. 

 Ejecución de Seguro: cuando se presenten los siniestros sobre el 

riesgo es necesaria la intervención de la Agencia, puesto que su 

labor también es de representación, en los siniestros que durante la 

vigencia del contrato se presentaren, para su reclamo y posterior 

indemnización de acuerdo las cláusulas del contrato de la póliza de 

seguro. 
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2.4.2. Descripción de los servicios 

Nuestro análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios de Asesoría en Seguros que se van a ofrecer.  

a) Capacitación y educación en seguros. 

Se basará en un tema de información y educación, en este se contempla 

que el Ejecutivo Comercial al momento que una persona solicite los 

servicios de asesoría, preste su conocimiento y dirija con criterio las 

opciones que debe tomar en cuenta el cliente antes de contratar un 

seguro. Esto lo puede alcanzar a través de charlas explicativas y entrega 

de material (trípticos, cotizaciones), donde se explique claramente los 

beneficios, problemas, políticas, requisitos en el manejo de todo tipo de 

ramos de seguros.  

Bajo este contexto la idea puede ser grupos familiares, entidades públicas 

o grupos empresariales privados, para cada caso se piensa en el mismo 

lugar de trabajo o casas, si el grupo es demasiado grande se utilizará 

salones auditorios u otras instalaciones que presten las garantías 

necesarias para garantizar el éxito del aprendizaje. 

Requisitos para capacitación y educación. 

 Grupo mínimo de cinco personas. 

 Lugar donde entregar información. 

 Información básica de participantes y empresa. 

 Ser mayores de edad. 

 Disponibilidad de por lo menos una hora. 

 

 



121 
 

Flujo Grama De Procesos. En el anexo 6, encontrará el significado de 

los gráficos. 

Gráfico 30.Flujograma capacitación y educación de clientes 
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El buen servicio y la optimización del tiempo es la característica principal 

del negocio, puesto que el cliente necesita, rapidez y calidad en la 

prestación de la asesoría.  

En el cuadro 67 se estima un promedio de tiempo para la prestación del 

servicio. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de eficiencia 

y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

Cuadro 67. Tiempo Promedio de capacitación y educación de 
clientes. 

Actividades Mínimo. Máximo. Responsable 

Cliente solicita capacitación 
o Asesor identifica grupo 

5 minutos 10 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Definir tipo de seguro que 
ofertar, logística, hora y lugar 

5 minutos 10 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Se promueve otra 
planificación 

10 minutos 15 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Almacena información de 
participantes 

5 minutos 10 minutos Secretaria 

Grupo decide participar 1 hora 2 horas Secretaría 

Se procede a capacitar 2 horas 3 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

Cliente decide acceder al 
servicio 

10 minutos 15 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Explicación más detallada 5 minutos 15 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Explicación individual y paso 
a proceso de 
comercialización 

10 minutos 20 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

TOTAL 
3 horas 

50 minutos 
6 horas 

35 minutos 
 

Elaboración: Los autores. 

Políticas. 

Es importante plantear algunas políticas que direccionaran la prestación 

del servicio, siempre basados en la perspectiva de la empresa y las 

necesidades de los posibles clientes. 

 Levantar información preliminar del grupo. 

 Ofertar todo tipo de seguro que se encuentren en el mercado. 
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 No dar preferencia a los productos de una sola Compañía de 

Seguros. 

 Solicitar documentación personal a las empresas y personas que 

decidan acceder al servicio. 

b) Comercialización 

Bajo este contexto se propone la intermediación entre el usuario y 

la aseguradora, es decir la Agencia Asesora Productora de 

Seguros, buscará las cotizaciones, que requiere el usuario en las 

distintas aseguradoras, así mismo promueve la firma del contrato 

gestionando todo el proceso operativo. 

Requisitos para acceder al seguro 

 Ser mayor de edad. 

 Dar información preliminar de la empresa o cliente. 

 Revisar información para solicitar cotizaciones de seguros. 

 Entregar documentos pertinentes para la firma de contrato. 

El buen servicio y la optimización del tiempo es la característica principal 

del negocio, puesto que el cliente necesita, rapidez y calidad en la 

prestación de la asesoría.  

En el cuadro 68 se estima un promedio de tiempo para la prestación del 

servicio. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de eficiencia 

y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

Cuadro 68. Tiempos promedios de comercialización. 

Actividades Mínimo Máximo Responsable 

Cliente se acerca a agencia 
o Vendedor identifica cliente 

1 hora 2 horas Ejecutivo Comercial 

Se levanta información de 
cliente. 

30 minutos 1 hora Ejecutivo Comercial 

Definir tipo de seguro a 
ofertar. 

10 minutos 30 minutos 
Ejecutivo Comercial 

Gerente 

Solicitar cotización a las 
Aseguradoras 

3 horas 5 horas 
Ejecutivo Comercial 

Gerente 

Cliente revisa propuesta y 
decide. 

2 horas 3 horas Ejecutivo Comercial 

Se acondiciona y promueve 
otra información 

1 hora 2 horas 
Ejecutivo Comercial 

Gerente 

Almacena información de 
clientes 

5 minutos 10 minutos 
Ejecutivo Comercial 

Secretaría 

Cliente entrega documentos 1 hora 2 horas Ejecutivo Comercial 

Agente y Aseguradora 
verifican documentos 

1 hora 2 horas 
Ejecutivo Comercial 

Gerente 

Explicación más detallada 15 minutos 30 minutos Ejecutivo Comercial 

Firma de contrato 5 minutos 10 minutos 
Ejecutivo Comercial 

Gerente 

TOTAL 
10 horas 

5 minutos 
18 horas 

20 minutos 
 

Elaboración: Los autores. 

Políticas Internas  

Como políticas internas se enlistan: 

 Que el cliente entregue toda la información y documentación. 

 Que el cliente conozca las condiciones del seguro. 

 Que el cliente de buen uso al seguro. 
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Flujo grama de Procesos. 

Gráfico 31.Flujograma comercialización. 
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c) Renovación de Póliza de Seguro. 

Este servicio consiste en renovarlos contratos de seguros que mantiene le 

asegurado, ya sea con la misma compañía o buscar otra oferta; como 

también hay clientes que definitivamente desean dar por terminado el 

contrato de su seguro, al no tener ningún interés asegurable. 

Requisitos. 

 Información del seguro vigente. 

 Entregar documentos necesarios. 

 Verificar nuevos cotizaciones. 

Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización del tiempo, sobre todo conociendo que el cliente 

necesita rapidez y calidad en la utilización del servicio. En el cuadro 69 se 

ha establecido un tiempo mínimo, para considerar la eficiencia del 

empleado en la prestación del servicio.  

Cuadro 69. Tiempo Promedio de renovación. 
Actividades Mínimo Máximo Responsable 

Cliente se acerca a agencia 
o Asesor identifica cliente 

1 hora 2 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

Levantar información del 
seguro. 

30 minutos 1 hora 
Ejecutivo 
Comercial 

Cliente decide renovar 1 hora 2 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

Promover nueva 
información 

15 minutos 30 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Almacena información de 
clientes 

5 minutos 10 minutos Secretaría 

Cliente entrega 
documentos 

1 hora 2 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

Agente y Aseguradora 
verifican documentos 

15 minutos 20 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

Firma de contrato 5 minutos 10 minutos 
Ejecutivo 
Comercial 

TOTAL 
4 horas 

10 minutos 
8 horas 

10 minutos 
 

Elaboración: Los autores. 
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Políticas Internas  

Como políticas internas se enlistan: 

 Que el beneficiario pueda entregar toda la documentación. 

 Que el cliente sea mayor de edad. 

 Que el cliente de buen uso al seguro. 

Flujo Grama De Procesos. 

Gráfico 32.Flujograma de Renovación 
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d) Ejecución de seguro. 

En caso de que seguro deba ser ejecutado y pasar a reclamos para su 

adjudicación, la Agencia realizará el proceso de preparación de la 

documentación y la operatividad, en este caso no habrá ningún costo 

adicional. 

Requisitos. 

 Contrato de seguro. 

 Documentación. 

Políticas Internas  

Como políticas internas se enlistan: 

 Adjuntar documentación requerida. 

  Veracidad de la información. 

 Proformas de reparación de ser necesario. 
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Flujo Grama de procesos. 

Gráfico 33.Flujograma Ejecución del Seguro. 
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servicio. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de eficiencia 

y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

Cuadro 70. Tiempo Promedio de Ejecución del Seguro. 
Actividades Mínimo Máximo Responsable 

Cliente notifica siniestro a la 
agencia 

1 hora 5 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

Se levanta información del 
seguro. 

12 horas 1 día 
Ejecutivo 
Comercial 

Entrega documentos 
aseguradora 

48 horas 5 días 
Ejecutivo 
Comercial 

Aseguradora toma decisión 48 horas 4 días 
Ejecutivo 
Comercial 

Se adiciona documentación 24 horas 2 días 
Ejecutivo 
Comercial 

Almacena información de 
clientes 

10 minutos 5 minutos Secretaría 

Aceptación o Negación del 
siniestro 

4 días 6 días 
Ejecutivo 
Comercial 

Autorización de Reparación o 
Indemnización 

½ día 1 día 
Ejecutivo 
Comercial 

Pago de deducibles 1 hora 2 horas 
Ejecutivo 
Comercial 

TOTAL 10 días 20 días  
Elaboración: Los autores. 

2.5. Proceso de obtención de Credencial. 

En primera instancia la idea se centra en aprobar un Curso de 

Introducción al Seguro, el mismo que ofrece conocimiento teórico y casos 

prácticos, antes de someterse a las pruebas en la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; además de ser el principal requisito para la obtención 

de la Credencial. 

Este curso es dictado por el Instituto de Ciencias del Seguro Mapfre, a 

través de la Fundación para la Investigación, Tecnificación y Desarrollo 

del Seguro Ecuatoriano FITSE, tiene un costo aproximado de $2.500,00 

dólares, en si consiste un proceso de entre ocho meses y doce meses; y 

para su aprobación se requiere de rendir pruebas mensuales por cada 

uno de los siguientes temas de los módulos: 
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1. La institución aseguradora 

2. El contrato de seguro (primera parte) 

3. El contrato de seguro 

4. Las clases de seguros 

5. Las empresas de seguros 

6. Las técnicas del seguro 

7. Distribución y producción de seguros 

8. El control estatal del seguro 

Con la aprobación de este curso, se otorga una certificación que debe 

adjuntar a otros requisitos para solicitar la rendición de pruebas por cada 

uno de los ramos, para obtener el permiso de Agente que se lo obtiene en 

la Superintendencia de Bancos y Seguro, para el caso de una agencia es 

necesario que la persona que asumirá las funciones de Gerente o 

Representante de la Agencia se acredite con la credencial de Agente de 

Seguros y así continuar con los trámites para que la empresa pueda 

iniciar con las operaciones. 

2.6. Contratos de Agenciamiento. 

Al momento de obtener la Credencial de parte de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que en definitiva es el permiso de operación, la 

Agencia, procederá a realizar los Contratos de Agenciamiento, con cada 

una de las Compañías de Seguros, que se encuentran registradas y 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; de esta 

manera puede ofertar y negociar todos los ramos de los seguros, de estas 

compañías y a la vez recibir las comisiones por la colocación de seguros. 
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Requerimientos. 

2.6.1. Requerimientos Físicos. 

En este sentido, se estima algunos parámetros a considerar para la 

atención al cliente basados en el número de clientes, tipo de servicios, se 

establece el siguiente requerimiento físico dentro de la institución para 

implementar la Agencia Asesora Productora de Seguros. 

Cuadro 71. Requerimientos físicos. 

Inversiones Físicas Unidad Cantidad 

Adecuaciones m2 50 

Sistema de Redes m2 30 
Elaboración: Los autores. 

Para cumplir con las especificaciones técnicas, se necesita un área de 

trabajo de 50 mts2, de los cuales 10 mts2 son para recepción y el restante 

para instalar los counters de atención a clientes. 

2.6.2. Requerimiento de equipos, muebles y enseres, 

equipos de computación y equipos de oficina. 

Equipos. Se centra en la necesidad de acuerdo al estimado de atención 

de clientes por día. 

Cuadro 72. Equipos. 
Equipos Cantidad. 

Copiadora 1 

Teléfono Móvil 1 

Teléfono Fijo 2 

Fax 1 

Calculadoras 2 

Sumadora 1 

Cámara de fotos 1 
Elaboración: Los autores. 

Muebles y enseres. En este caso se engloba el mobiliario necesario para 

el funcionamiento de la empresa, así mismo se retoma el tema de 

escritorios, archivadores, sillas, suministros y útiles de oficina. 
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Cuadro 73. Muebles y enseres 

Muebles y Enseres Cantidad 

Escritorios 4 

Sillas metálicas 12 

Basureros metálicos 4 

Sillones 4 

Archivadores 2 

Suministros de oficina 1 
Elaboración: Los autores. 

Equipos de computación. Se estima lo necesario para operar en la 

empresa. 

Cuadro 74. Equipos de computación 

Equipos Cantidad 

Impresoras láser blanco y negro 2 

Impresoras sistema de tinta continua a color 1 

Computadoras 4 

Copiadora 1 
Elaboración: Los autores. 

2.6.3. Requerimiento Tecnológico. 

Se engloba el tema de redes, software una para facturar, en el caso del 

software para conteo viene incluido en la máquina colocadora de bolos. 

Cuadro 75. Equipos y mobiliario a utilizar. 

Equipos Cantidad. 

Redes. 4 

Software 1 
Elaboración: Los autores. 
 

2.6.4. Requerimiento legal. 

En este caso se tiene que recurrir a los siguientes permisos y 

requerimientos legales. 
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Cuadro 76. Aspectos legales. 

Equipos Cantidad. 

Estatutos y reglamentos 1 

Inscripción en Cámara de Comercio 1 

RUC 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente municipal 1 

Permiso de Cuerpo de Bomberos 1 

Permiso de la Superintendencia de Bancos y Seguros 1 

Curso FITSE MAPFRE 1 

Credencial de la Superintendencia de Bancos y Seguros 1 

Registro Superintendencia de Compañías 1 
Elaboración: Los autores. 

 

2.6.5. Requerimiento de Personal. 

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados en 

Comercialización de Seguros, que permitirá cumplir con la planificación de 

servicios, y atender la demanda insatisfecha proyectada; puesto que 

asesorar de manera efectiva al cliente en los diferentes tipos de seguros,  

que se comercializan es la mejor carta de presentación.  

Cuadro 77.  Requerimiento de personal. 

Talento Humano Cantidad. 

Gerente 1 

Secretaria-Contadora 1 

Ejecutivo Comercial 
 

2 

Auxiliar Administrativo 1 

Elaboración: Los autores. 

3. PLAN DE MARKETING. 

3.1. Estrategias genéricas de marketing. 

La estrategia genérica se refiere a la orientación general de las acciones 

de la empresa en la búsqueda de la posición deseada. Porter (1991) 
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plantea dos rutas fundamentalmente diferentes como opciones de 

estrategia genérica: la de costo más bajo y la de diferenciación. 

Si decide orientarse hacia la diferenciación, la empresa apunta al 

liderazgo, a la gente altamente capaz, a la investigación y el desarrollo, a 

la atención a las demandas del entorno, a la coordinación, a la creatividad 

y a verse diferenciada ante los ojos de los(as) usuarios(as) mediante 

algún atributo valorado por el consumidor. 

La diferenciación, según Ricoveri Marketing, es una estrategia que se 

fundamenta en crear al producto o servicio algo que sea percibido en toda 

la industria como único. La diferenciación se considera como la barrera 

protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que 

como resultante debería producir una menor sensibilidad al precio. 

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e 

involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del 

producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. 

Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y había 

negocios que podían competir con costos bajos y precios comparables a 

los de la competencia. Compañías que se distinguieron en su momento 

por adoptar alguna forma de diferenciación fueron: Mercedes – Benz 

(diseño e imagen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman 

(tecnología), entre muchas otras. 

La diferenciación que se sugiere para la Agencia Asesora productora de 

Seguros P&M Cía. Ltda., es ofrecer al mercado un servicio de 

asesoramiento, culturalización, comercialización de servicios de seguros 

que sean agiles, integrales e innovadores, donde puedan acudir las 

familias y empresas para identificar las bondades, ventajas, del manejo de 

seguros, obteniendo la mejor oferta, servicio que se oferta en otras 
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agencias o no se realiza de forma personalizada. Como complemento, se 

ofrecerá educación y culturalización para grupos o de familias y 

empresas, con la idea de primero enseñar a las personas el uso y 

ventajas del seguro para luego ofertarles los distintos tipos de seguros. 

Como estrategia nueva e innovadora, mediante alianzas con empresas de 

la ciudad, se desarrollarán difusión de tipos de seguros a la par de la 

comparar la oferta de mercado, con el objetivo primordial de hacer 

conocer la agencia pero sobre todo educar a los posibles clientes en el 

manejo de seguros, otro de las ideas se centra en la relación con grupos 

de familias para educación en seguros.  

Si bien la competencia se muestra en 14 agencias en el medio, no se 

encontraron modelos personalizados y de educación, que se constituye 

en una forma de ingresar en este mercado otorgando un valor agregado, 

ofreciendo servicios adicionales, un plus de marca que posicione al 

negocio en la mente de los consumidores y que estos sean capaces de 

estar dispuestos a adquirir algún tipo de seguro que se acople a su 

situación de riesgo. 

3.2. Estrategias sectoriales. 

Las estrategias sectoriales sirven para contrarrestar las variables que 

puedan influir negativamente en la rentabilidad del negocio. Es por esto 

que deberán ser dirigidas para lograr hacer del negocio una actividad 

redituable y fortalecer el posicionamiento que busca nuestra empresa. En 

el tercer principio del Nuevo Marketing según Kotler, se establece que hay 

que diseñar las estrategias desde el punto de vista del cliente. 

El negocio planteará otorgar promociones a grupos de familias y contratos 

colectivos en empresas, es decir, el manejo de clientes a través de 

costos, a la par se propone el de servicios adicionales, por ejemplo el 

caso de seguros de salud ofertar una gama de centros de salud, 
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farmacias, en el caso de seguros no muy demandados se otorgará costos 

preferenciales. 

Para contrarrestar el alto poder del consumidor y crear fidelidad, el 

proyecto ofrecerá servicios sustitutos para poder satisfacer todas las 

necesidades y requerimientos de los clientes. En este caso se oferta 

educación, capacitación, asesoramiento de forma gratuita, para grupos de 

familias y empresas. 

Las estrategias sectoriales estarán encaminadas a satisfacer las 

necesidades aun insatisfechas y por lo tanto serán dirigidas para y hacia 

los clientes, ya que son ellos los que motivaran a realizar cambios y 

modificaciones en los procesos. 

3.3. Visión, Misión y Objetivos Iniciales. 

La definición de una misión, una visión y los objetivos iniciales dentro del 

análisis de un proyecto de inversión, es fundamental al momento de 

querer establecer quién es la empresa hoy, saber claramente hacia dónde 

va y qué se puede realizar para conseguir lo que se ha planteado. 

Visión 

Ser la primera empresa en asesoramiento, educación y comercialización 

de seguros en la Ciudad de Loja, para el año 2015. 

Misión 

Ofrecer educación y comercialización de calidad, acorde a las 

necesidades de familias y empresas. 
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Objetivos iniciales 

 Educar al menos a un total de 50 empresas y 3000 familias en 

seguros. 

 Obtener un índice de satisfacción en el servicio de un 95% de los 

clientes atendidos. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 10% año por año, y 

gestionar la fidelidad del 90% del mercado meta. 

 Obtener un 70% de posicionamiento en el mercado meta, con los 

beneficios diferenciadores de los servicios.  

 Expandir los servicios a otras ciudades, de acuerdo al crecimiento 

de la empresa y sus clientes. 

 Obtener datos e información acumulable del  mercado en factores 

competitivos, de clientes y de desarrollo de productos para la 

innovación y renovación de estrategias en el transcurso del período 

del proyecto. 

 Asegurar participación en el mercado en un Prelanzamiento. 

 Definir la comunicación efectiva con el mercado meta, con respecto 

a los productos en los cuales la fuerza de ventas pondrá mayor 

atención. 

 

3.4. Marketing mix. 

3.4.1. Producto 

El enfoque de la agencia, está encaminado a conseguir que la gente de la 

ciudad de Loja, la considere como una opción de intermediación para la 

adquisición de seguros, a la par de educación y culturalización en el uso 

de seguros, teniendo como estrategia de posicionamiento sus forma de 

atención personalizada y su gran poder de atracción por poseer ser un 

ente de educación, además de la oportunidad que brinda a las personas 

un sistema de costos preferenciales  
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Los servicios adicionales están enfocados en lograr satisfacer todas las 

necesidades que posean lo potenciales clientes, es así que piensa en 

educación, asesoramiento, convenios, siendo ésta otra fuente de ingresos 

muy importante a futuro. 

Objetivos de producto y servicios: 

 Distinguir nuestros servicios, frente a los que oferta la competencia 

en nuestra ciudad.  

 Cubrir el mercado con efectividad adaptándonos a las necesidades, 

gustos y preferencias del consumidor.  

 Estimular la preferencia de nuestros servicios y que estén en la 

mente de nuestros consumidores meta.  

Propuestas de Producto. 

Empresa: Agencia Asesora Productora de Seguros P&M Cía. Ltda.  

Marca Comercial Corporativa: P&M Seguros.  

La marca hace referencia al nombre comercial de la empresa que se 

promociona, y donde se origina la idea emprendedora. En la marca se 

repite la palabra P&M como un foco de posicionamiento y hace referencia 

a primero y mejor acentuando con fuerza la pronunciación de la marca así 

como subliminalmente se acentúa el tema de seguros. 

Debido a que la palabra Seguros al ser presentada en productos y 

servicios es asociada a un servicio de protección, se utilizarán aspectos 

propios de la localidad, como iconos, para combinar orígenes con 

beneficios para los productos y servicios.  
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Slogan. 

Se trata de enfocar una frase que integre el aspecto de ofertar a los 

clientes nuestros servicios y la tranquilad de contar estos en caso de un 

siniestro. 

 

Se utiliza un color azul pastel con la idea de captar la atención de los 

usuarios, recordemos que el azul significa paz y tranquilidad a la par de 

unidad familiar. Otro punto a recalcar es el tema de apariencia de olas 

aparentando  una vida en su trayectoria, así mismo el largo de la frase 

aparentando que debemos asegurarnos en varios aspectos. La frase en 

cambio se enfoca a la necesidad del cliente de encontrar seguridad en su 

patrimonio, familia, empleo, etc. 

Logo. 

La idea es de enfocar el tema de impacto visual en los clientes con una 

imagen que demuestre el servicio prestado. 
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Precio 

La estrategia para lograr captar la mayoría del mercado objetivo, además 

de brindar otros servicios como valor agregado, será la idea de ingresar al 

mercado con costos preferenciales y accesible pero sin caer en extremos 

ya que debido a la modernidad del proyecto, es necesario establecer 

precios que realmente se acojan a la calidad del servicio brindado. A la 

par depende del tipo de convenio y negociación que se realice con las 

empresas aseguradoras, y que puede varía de acuerdo a las diferentes 

circunstancias que se deriven de los negocios gestionados y su amplitud. 

Plaza 

Ya que agencia es una empresa que provee servicios, la distribución y 

logística se deberá efectivizar en la misma oficina, esto hará que se 

planeen constantemente estrategias para optimizar la atención al cliente y 

el buen funcionamiento de los equipos para poder siempre proveer un 

servicio de excelente calidad. 

Por tal motivo la cercanía al cliente, hace necesario buscar ubicarse en la 

zona central de la ciudad, con el afán de contemplar transformaciones y 

nuevos servicios para fortificar la atención al público. Es notorio que existe 

una gran oportunidad de negocio si se logra afianzar alianzas estratégicas 

con grupos de empresas, sobre todo públicas.  

Promoción 

Referente a utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente, el estudio de 

Kotler recomienda que en nuestros mensajes publicitarios siempre 

incluyamos 3 cosas: 

 El valor que deseamos transmitir. 

 Información útil para el usuario. 
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 Algo que le divierta o que al menos le entretenga. 

Acerca de las nuevas formas de realizar publicidad, la importancia de 

estar presente en eventos sociales como auspiciantes, las menciones de 

nuestros productos en series de televisión o programas de 

entretenimiento o su aparición en festivales, y sobre todo, la promoción 

directa en la calle. 

Kotler ilustró con un divertido ejemplo de una práctica que por lo visto se 

ha puesto de moda en algunas zonas turísticas. Cerca de algún 

monumento interesante se sitúa a una azafata / vendedora camuflada de 

turista, que solicita a otros turistas que le hagan una fotografía con un 

móvil / cámara digital. La azafata / vendedora explica a los turistas cómo 

funciona la cámara y sus ventajas. Los turistas le hacen la foto y ven el 

resultado en la pantalla. Sin saberlo, han estado participando en la demo 

de un producto, prestando una atención del 100% a las explicaciones del 

vendedor. 

La estrategia publicitaria será dar a conocer el servicio a todo el mercado 

difundiéndolo por medio de la televisión en “Ecotel”, “TV sur” y “UV 

televisión” (canales lojanos), revistas de la provincia como: 

“Emprendedores”, periódicos de circulación en la ciudad como lo son el 

diario “La Hora”, “Centinela del Sur” y “Crónica” y otros medios tales como 

volantes y cuñas radiales para tratar de llegar al consumidor, se ha 

decidido dar a conocer a la empresa mediante estos medios ya que son 

los que hacen que se llegue el mensaje de manera más directa al posible 

cliente, además que su costo no es excesivamente elevado.  

Esta publicidad en diarios se realizará una vez al mes, los días domingos, 

debido a que este es un día en que más personas ven este medio, 

mientras que en los medios de televisión y radio se lo hará en horarios de 

noticias en la noche y en horario de programas de entretenimiento juvenil; 
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las volantes se repartirán fuera de colegios y en el mismo centro 

comercial. 

Una idea innovadora del negocio, será difundir este servicio a través de 

educación, foros, campañas de seguridad en la que se muestre las 

bondades del uso de seguros. Adicionalmente se darán charlas en los 

colegios, universidades, empresas, aledaños para de esta manera poder 

captar este mercado y apoyar la idea de usar este servicio. 
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4. Estudio Administrativo. 

4.1. Sistema Administrativo. 

En este caso se busca eficiencia y eficacia en las operaciones y funciones 

de la empresa, en este apartado se simplifica la operatividad para que sea 

flexible, adaptable a los productos que se desean ofertar. 

4.1.1 Sistema de Gestión Administrativo Operativo. 

La propuesta se centra en un manejo eficaz y sencillo, dada las 

condiciones del mercado y lo servicios que prestará la Agencia, de 

acuerdo al organigrama estructural. 

Gráfico 34. Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio técnico. 
Elaboración: Los Autores 
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hay que recordar que la idea es que el Gerente en primera instancia 

acredite la Credencial otorgada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y luego los Ejecutivos Comerciales también serán partícipes de 

la formación en seguros, otro punto de vital importancia es la función de la 

Secretaria-Contadora, ya que el trabajo no es complicado por el tamaño 

de la empresa. Para el tema de asesoría legal, se puede contratar un 

Abogado por prestación de Servicios Profesionales; y los servicios de  un 

Auxiliar Administrativo para que cumpla con labores de logística y 

comunicación internas de la empresa. En el gráfico se observa los 

departamentos a crear, y en los que se muestra: 

 Departamento de Ventas y Siniestros. En este caso la idea se 

centra en la oferta de seguros a clientes, a la par de capacitar a los 

grupos, que estará a cargo de un Ejecutivo Comercial y para el 

tema de los siniestros un Inspector de Riesgos e Indemnizaciones. 

 Departamento Financiero. En esta línea encontramos a la 

Secretaría Contadora, que lo que hará es el tema de archivos, 

correspondencia, agenda de Gerencia, a la par de llevar la 

Contabilidad y todo lo referente a obligaciones tributarias con el 

SRI, IESS, Superintendencia de Bancos y Seguros y las que se 

surgieren en el transcurso. 

 Para las líneas de Asesoría Legal, se piensa en la contratación por 

Servicios Profesionales de un Abogado, cuando la ocasión lo 

amerite, por cuanto esta asesoría no es muy requerida. Los 

servicios de un Auxiliar Administrativo para que cumpla con labores 

de logística y comunicación internas de la empresa. 

 

4.1.2. Sistema de Gestión Funcional. 

De la administración.- la Junta General, formada por los Socios 

legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 
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La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no 

representan más de la mitad del capital social. La Junta General se 

reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Una vez 

determinado el sistema administrativo se procede a definir las funciones 

de cada departamento. 

A. Funciones de la Junta General de Accionistas. 

Son atribuciones de la Junta General: 

a. Designar y remover administradores y gerentes. 

b. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato 

social hubiere previsto la existencia de este organismo. 

c. Aprobar las cuentas y balances que presenten los administradores 

y gerentes. 

d. Resolver acerca del reparto de utilidades. 

e. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales 

f. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios. 

g. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y prórroga del 

contrato social. 

h. Resolver si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía. 

i. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

j. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el 

artículo 82 de la ley de compañías. 

k. Disponer que se entablen las acciones  correspondientes en contra 

de los administradores o gerentes. 

l. Designar al Comisario y Auditor Interno de la empresa  
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Bajo este contexto es importante recordar que la Junta General de 

Accionistas, tiene una directiva interna por lo que se describe las 

funciones de la misma. 

Funciones del Presidente de la Junta General de Accionistas. 

Son atribuciones y deberes del Presidente:  

a. Presidir las juntas de accionistas y las reuniones con los 

departamentos y gerencia;  

b. Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la empresa; 

c. Convocar a las juntas de socios, ordinarias y extraordinarias, y 

demás reuniones con el departamento o gerencia;  

d. Dirimir con su voto los empates en las votaciones;  

e. Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, girar, endosar, y 

cancelar cheques;  

f. Presidir todos los actos oficiales de la empresa; y  

g. Firmar la correspondencia de la empresa. 

Funciones del Secretario de la Junta de Accionistas. 

Son funciones del Secretario:  

a. Llevar los libros de actas de la Junta de Accionistas;  

b. Tener la correspondencia al día;  

c. Certificar con su firma los documentos de la empresa;  

d. Conservar ordenadamente el archivo; y  

e. Desempeñar otros deberes que le asigne la Junta de Accionistas, 

siempre que no violen disposiciones del Estatuto. 
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B. Funciones del Gerente General. 

Este será la persona que tenga la Credencial de Acreditación emitida por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros; estará bajo la supervisión de la 

Presidencia de la Compañía.  

Son atribuciones y obligaciones del Gerente:  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia;  

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de 

ella;  

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la Junta General de Accionistas; 

 Supervisar los departamentos a su cargo. 

 Evaluar a personal y emitir un informe mensual. 

 Rendir la caución correspondiente;  

 Presentar un informe administrativo y los balances mensuales a 

consideración de la junta de accionistas;  

 Suministrar todos los datos que le soliciten los accionistas; 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a la junta de accionistas;  

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

 Firmar los cheques, junto con el Presidente; y  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

 

C. Funciones del Departamento de Ventas y Siniestros. 

Estará bajo la supervisión del Gerente, quienes integren este 

departamento serán escogidos bajo una prueba de selección, puesto que 

se necesita gente con experiencia en ventas, de preferencia en Seguros, 

en caso de no acreditar la mencionada experiencia, se evaluara el interés, 
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por aprender más conocimientos acerca de los Seguros y los ramos que 

deberá comercializar. 

Son atribuciones y obligaciones del jefe de departamento de ventas y 

siniestros. 

 Asesorar al cliente de manera eficiente antes de la contratación de 

cualquier ramo de seguros. 

 Organizar la administración de ventas de productos y servicios;  

 Supervisar y evaluar el trabajo delos Ejecutivos Comerciales e 

Inspector de Siniestros; 

 Verificar la documentación de acuerdo al tipo de seguro contratado; 

 Emitir los informes de ventas y renovaciones, reportes de 

siniestros, primas pendientes de recaudación, actualización de 

bases de datos de clientes. 

 Realizar la gestión de notificación e indemnización de siniestros.  

 Realizar el requerimiento de capacitación en áreas afines a la 

actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal las disposiciones emanadas de 

la gerencia; 

 Presentar un informe administrativo y de evaluación trimestral;  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

Funciones del Ejecutivo Comercial. 

Será elegido por el gerente y estará bajo su supervisión. Son atribuciones 

y obligaciones del Ejecutivo Comercial:  

 Visitar, Asesorar, capacitar, promocionar y colocar seguros 

individuales, masivos o corporativos a empresas o familias; 

 Recolectar, supervisar y verificar documentación para firma de 

contrato de seguros.;  
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 Presentar un informa mensual de ventas, y planificadores 

semanales de visitas. 

 Actualización de bases de datos y recuperación de cartera vencida, 

de sus clientes. 

 Elaboración de material audiovisual para las diferentes 

exposiciones empresariales o individuales. 

Funciones del Inspector de Riesgos e Indemnizaciones. 

Será elegido por el gerente y estará bajo su supervisión. Son atribuciones 

y obligaciones del Inspector de Riesgos e Indemnizaciones: 

 Coordinar las inspecciones de riesgos y siniestros con las 

compañías de seguros. 

 Gestionar todo siniestro que sea comunicado por los clientes y 

Asesores Comerciales. 

 Proveer al cliente de los formularios y requisitos para la 

formalización de siniestros y reclamo de indemnizaciones. 

 Brindar la asistencia necesaria al cliente cuando este requiera de 

servicios de auxilio inmediato en caso de accidentes, averías, fallas 

mecánicas, etc.  

 Solicitar proformas de repuestos y reparación 

 Visitar talleres para verificar el avance de los trabajos de 

reparación. 

 Informar oportunamente de cada caso a la gerencia. 

D. Funciones del Jefe del departamento financiero. 

Será  elegido por el gerente siempre y cuando cumpla con el perfil 

requerido, tendrá a su cargo una secretaría contadora. Son atribuciones y 

obligaciones del jefe de departamento financiero:  
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 Verificar el estado de los activos; 

 Supervisar la contabilidad; 

 Receptar y registrar el ingreso de activos; 

 Autorizar el pago de obligaciones monetarias; 

 Facturación de comisiones por colocación de seguros con las 

diferentes compañías 

 Organizar la administración del área financiera. 

 Autorizar la compra de materiales e insumos. 

 Presentar balance mensual y anual a la Junta General de 

Accionistas. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la gerencia; 

 Presentar el informe anual a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros de acuerdo a lo señalado por la entidad de control. 

Presentar un informe administrativo y de evaluación mensual;  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

Funciones de la Secretaría Contadora. 

Será elegido por el gerente y estará bajo la supervisión del jefe del 

departamento financiero. Son atribuciones y obligaciones de la secretaría 

contadora:  

 Llevar la contabilidad; 

 Realizar el control, supervisión y pago de impuestos; 

 Registrar el movimiento de recursos en la empresa; 

 Emitir un informe mensual de la contabilidad; 

 Llevar el registro de correspondencia y llamadas telefónicas; 

 

4.2. Perfil del personal requerido. 
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Bajo este punto se muestra la formación, preparación, experiencia que se 

requiere del personal que se va a contratar para lograr la eficiencia y 

eficacia de los procedimientos. 

Cuadro 78.  Perfil de personal requerido. 
Cargo Perfil básico. Perfil extra. 

Gerente 
General. 

Título en Administración de Empresas, 
Banca y Finanzas, Economía, o afines. 
Experiencia mínima de 3 años como gerente 
en empresas de servicios. 
Manejo de paquetes informáticos de office. 
Manejo de personal 
Cursos de formación en seguros, 
diplomados, seminarios, etc. 

Experiencia 
comprobable en 
comercialización de 
seguros 
Administración de 
personal y Ventas 

Ejecutivos 
Comerciales 

Bachiller o Egresado de Banca y Finanzas, 
Economía, o afines. Experiencia en ventas 
de servicios de intangibles 
Manejo de paquetes informáticos. 
Cursos en ventas de seguros. 

Experiencia en 
comercialización de 
seguros mínimo de 
1 año 
 

Inspector de 
Siniestros 

Bachiller o Egresado de mecánica 
automotriz 
Experiencia mínima de 1 año  
Documentos personales en regla. 

Licencia de conducir 

Secretaría-
Contadora 

CPA 
Experiencia mínima de 5 años  
Recomendaciones de empresas de la 
localidad. 
Manejo de paquetes informáticos y 
funciones contable. 
Documentos personales en regla. 

Tributación Atención 
y Servicio al Cliente. 
Experiencia en 
manejo de archivo y 
oficina. 
. 

Asesoría 
Legal 

Abogado de los tribunales de la República 
del Ecuador 
Experiencia  mínima de 3 años en Asesoría 
Legal Empresarial a empresas de la 
localidad. 
Recomendaciones de empresas de la 
localidad. 
Documentos personales en regla. 

Seminario en 
seguros. 
Nueva Ley de 
transito 

Auxiliar 
Administrativo 
 

Bachiller o Egresado 
Recomendaciones de empresas donde haya 
prestado sus servicios. 
Documentos personales en regla. 

Experiencia 
comprobable en 
empresas de 
servicios y/o de 
mensajería. 
Licencia de 
conducir. 

Elaboración: Las autores. 
Fuente: Gráfico 34. 
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5. Estudio legal. 

En este caso nos basamos en el cuadro 76 que nos muestra los aspectos 

legales que se requieren para el funcionamiento de la empresa. Es 

importante conocer el modelo de empresa que se propone fomentar, que 

en este caso es una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

5.1. Estatutos de la empresa. 

Se describe un modelo adecuado a las leyes ecuatorianas. 

ESTATUTOS DE LA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS “P&M” CIA. LTDA. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina Agencia 

Asesora y Productora de Seguros "P&M Cía. Ltda.". 

ARTÍCULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. Se rige por estos estatutos y, en lo 

no previsto en ellos, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 

Compañías  de 29 de diciembre de 2008. 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las 

siguientes actividades: 

 Prestar el servicio de asesoramiento, comercialización, 

capacitación, y representación como corredores de seguros. 

 Ejecutar seguros adquiridos. 

 Asesorar a empresas y población sobre beneficios de tipos de 

seguros privados. 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en la provincia de 

Loja, Cantón Loja, barrió Central, en la calle Olmedo 05 – 21 e Imbabura. 
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La creación, de sucursales, agencias, establecimientos u oficinas de 

atención podrán ser autorizadas por la Superintendencia de Compañías y 

Superintendencia de Bancos y Seguros  

ARTÍCULO 5.- DURACIÓN Y COMIENZO DE OPERACIONES 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus 

operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución 

de la sociedad. 

TITULO II. CAPITAL SOCIAL. 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cantidad 

de  $ 400,00 dólares, íntegramente suscrito por los socios y 

desembolsado en un veinticinco por ciento (25%) del importe nominal, de 

cada acción mediante aportaciones dinerarias, realizadas por los socios 

en la expresada moneda. 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES. El capital social está dividido en 400 acciones 

indivisibles, todas ellas de una misma clase y serie, con un valor nominal 

cada una de ellas de un dólar, que atribuyen a los accionistas el mismo 

contenido de derechos. Las acciones de la sociedad se representan por 

medio de títulos al portador, numerados correlativamente del uno al 400. 

Las acciones se emitirán en la forma establecida en la Ley. Los títulos 

representativos de las acciones podrán ser múltiples. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 56 del Texto de la Ley de Compañías 

Limitadas, mientras no se haya impreso y entregado los títulos, en la 

transmisión de las acciones, se procederá de acuerdo con las normas 

sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales. Una vez 

impresos y entregados los títulos, las acciones al portador serán 

libremente negociables y la transmisión de ellas se sujetará a lo dispuesto 
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en el artículo 545 del Código de Comercio. La copropiedad, usufructo, 

prenda y el embargo de acciones se regirá por lo establecido por la Ley. 

TITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 8.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. La Compañía Limitada se 

regirá por los siguientes órganos sociales: 

a) La Junta General de Socios. 

ARTÍCULO 9.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, 

expresada por mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo 

a la Ley. Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, deberá reunirse 

necesariamente dentro de los seis primeros meses del ejercicio a los fines 

establecidos en la Ley de Compañías. Cualquier otra Junta General 

tendrá el carácter de Extraordinaria. 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General Ordinaria 

habrá de hacerse por el Órgano de Administración mediante anuncio 

publicado en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, a los 

menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración. El 

anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y los 

asuntos incluidos en el orden del día. 

En el anuncio de la Junta General podrá expresarse igualmente la fecha 

en que se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar 

entre ambas convocatorias un plazo mínimo de veinticuatro horas. Si la 

Junta General debidamente convocada no se celebrase en primera 

convocatoria ni estuviese previsto en el anuncio la fecha de su 

celebración en segunda convocatoria, deberá ser anunciada en la misma 

forma expresada anteriormente para la primera convocatoria, dentro de 
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los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con ocho 

días de antelación a la fecha de la reunión. 

El Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria 

siempre que lo consideren conveniente para los intereses sociales. 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de 

Administración deberá convocar la Junta cuando lo soliciten los 

accionistas titulares de acciones que representen al menos un cinco por 

ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos que 

se vayan a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá celebrarse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla. El 

Órgano de Administración confeccionará el orden del día que incluirá 

necesariamente los asuntos propuestos por los accionistas en la solicitud 

de convocatoria. La convocatoria judicial de la Junta se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Compañías. 

C) CONSTITUCION DE LA JUNTA Y REPRESENTACÓN: El quórum de 

asistencia para la válida constitución de la Junta en primera y segunda 

convocatorias será el que señala la Ley de Compañías. La asistencia a la 

misma por medio de representante se regirá igualmente por lo dispuesto 

en la Ley de Sociedades Anónimas. 

D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta 

General los elegidos para tales cargos por la Junta al comienzo de la 

reunión. 

E) DELIBERACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de 

Socios deliberará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día 

establecido en la convocatoria. Se levantará acta de la Junta en la forma 

prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los 
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socios que lo soliciten. Los acuerdos de adoptarán con las mayorías 

previstas en la Ley de Compañías para cada caso. 

ARTÍCULO 10.- JUNTA GENERAL. 

La Junta General de la sociedad quedará válidamente constituida para 

tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que 

esté presente o representado todo el capital social de la sociedad y los 

presentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden 

del día de la misma. 

ARTÍCULO 11.- RÉGIMEN DEL PRESIDENTE. 

A).- DURACION DEL CARGO: El Presidente de la compañía ejercerá su 

cargo por plazo de CINCO AÑOS. Cabrá en todo caso la posibilidad de 

reelegir al administrador cesante. 

B) RETRIBUCION: El cargo de presidente será gratuito. 

ARTÍCULO 12.- FACULTADES DEL PRESIDENTE. 

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al 

presidente conjuntamente en la forma prevista por la Ley y estos 

estatutos. 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el 

objeto social, incluidos aquellos que tengan carácter complementario o 

accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión 

entre el acto o negocio jurídico que se pretende realizar y el objeto social 

de la sociedad, el presidente  manifestará la relación con el objeto social 

de la sociedad del acto o negocio que pretenden realizar. 

Entre otros actos y negocios jurídicos, el Órgano de Administración podrá 

realizar los siguientes: 
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a. Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, y construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de 

derechos personales y reales, incluso hipotecas. 

b. Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

c. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los 

pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportunos establecer; 

transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, 

hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 

enajenar por cualquier título, y en general realizar cualesquiera 

operaciones sobre acciones, obligaciones u otros títulos valores, 

así como realizar actos de los que resulte la participación en otras 

sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 

acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos 

valores. 

d. Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de 

edificación y plantación, deslindes, amojonamiento, divisiones 

materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y 

extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras cesiones de uso y 

disfrute. 

e. Girar, aceptar, endosar, intervenir, y protestar letras de cambio y 

otros documentos de giro. 

f. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. 

Prestar avales en interés de la Sociedad, o de terceros, o a favor 

de los propios accionistas. 

g. Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier 

tipo en Bancos nacionales y extranjeros, incluido el Banco Central 

del Ecuador, Institutos y Organismos Oficiales, y demás Entidades 

financieras en todo cuanto y en la forma que la legislación y la 

práctica bancarias permitan al respecto. Alquilar y utilizar cajas de 

seguridad. 
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h. Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos 

de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y 

remitir géneros, envíos y giros. 

i. Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier 

jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier 

concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos incluso 

arbitrales; interponer recursos, revisión o nulidad, ratificar escritos y 

desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de 

Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos 

poderes. 

j. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; 

retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo 

público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, 

facturas y libramientos. 

k. Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados 

por la Junta General. 

l. Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como 

extrajudiciales, y modificar o revocar los apoderamientos 

conferidos. 

TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 

ARTÍCULO 13.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de 

exigencia legal, la Junta General designará auditores de cuentas, antes 

del cierre del ejercicio a auditar. 

B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría 

necesaria para la modificación de estatutos, podrá acordar la Junta 

General la obligatoriedad de que la Compañía someta sus cuentas 

anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, 
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aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la 

supresión de esta obligatoriedad. 

C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus 

cuentas a verificación por un auditor nombrado por el Registrador 

Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la Junta 

General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco por 

ciento del capital social, y siempre que no hayan transcurrido tres meses 

desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda auditar. Los gastos 

de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 

ARTÍCULO 14.- NORMAS ECONOMICAS. 

A) EJERCICIO ECONOMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 

de enero de cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del 

mismo año. Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día del 

otorgamiento de la escritura de constitución de la compañía y se cerrará el 

día 31 de diciembre del mismo año. 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de 

Administración deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, así 

como redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo a lo 

previsto en la Ley. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por 

todos los miembros de la junta de socios. Dentro del mes siguiente a la 

aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante los 

correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas 

en la Ley, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, 

certificación de los acuerdos de la Junta general de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un 

ejemplar de cada una de dichas cuentas y los demás documentos 

previstos en la Ley. Si alguna de las cuentas anuales se hubiere 
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formulado de forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con 

expresión de la causa. 

El incumplimiento por el Órgano de Administración de esta obligación dará 

lugar para éste a la responsabilidad prevista en la Ley. 

Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del 

Registro Mercantil, para la inscripción de los documentos señalados en la 

Ley. 

C) INFORMACIÓN A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la 

Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Compañía de forma 

inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas y el de 

gestión en su caso. En la convocatoria se hará expresión de este 

derecho. Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el 

cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, 

por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de 

soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 

D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos 

después de detraer Impuestos y reservas legales o voluntarias, se 

distribuirán entre los socios en proporción al capital desembolsado por 

éstos. 

TITULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 15.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando 

corresponda, señalando la duración de su mandato y el régimen de su 

actuación, solidaria o conjunta. Los socios que hubiesen aportado bienes 

inmuebles a la compañía, tendrán derecho preferente a recibirlos en pago 

de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 
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TITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en 

orden a la interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de 

equidad. 

ARTÍCULO 19.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ocupar ni ejercer 

cargos en esta Sociedad las personas comprendidas en alguna de las 

prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano. 

5.2. Inscripciones. 

Bajo este contexto aparece la inscripción en el, Superintendencia de 

Compañías, Registro Mercantil. 

Superintendencia de Compañías. 

Para este proceso se necesita los siguientes documentos: 

 Reserva del nombre de la empresa. 

 Apertura de cuenta de integración de capital, con $ 400,00 dólares 

en cualquier institución del sistema financiero ecuatoriano. 

 Escrituras y estatutos de la empresa, firmados por un abogado 

promotor. 

 Nombres, dirección, teléfono número de cedula de accionistas y su 

participación en la empresa. 

 Copias de la cédula y certificados de votación de los socios de la 

empresa. 

 Copia del registro único de contribuyente.(RUC) 

 Copia de registro en ministerio correspondiente (en este caso se 

intermediación financiera que se encuentra en el ministerio de 

producción). 
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Registro Mercantil. 

Para este proceso se necesita los siguientes documentos: 

 Escrituras y estatutos de la empresa, firmados por un abogado 

promotor. 

 Nombres, dirección, teléfono número de cédula de accionistas y su 

participación en la empresa. 

 Copias de la cédula y certificado de votación de los socios de la 

empresa. 

Ministerio de Productividad. 

Para este proceso se necesita los siguientes documentos: 

 Escrituras y estatutos de la empresa, firmados por un abogado 

promotor. 

 Nombres, dirección, teléfono número de cédula de accionistas y su 

participación en la empresa. 

 Copias de la cédula de los socios de la empresa. 

 Informe de revisión técnica. 

 

5.3. Documentos y permisos de funcionamiento. 

Bajo este apartado se centra el tema de: 

1. Registro Único de Contribuyentes RUC. 

En  el Servicio de Rentas Internas se procederá al registro como 

contribuyente a la vez que esta entidad, otorgara el número de 

contribuyente e inscribirá la actividad de la empresa, además se asumen 

derechos y obligaciones tributarias, y otras como la supervisión de la 
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Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

Formulario: 

 RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante 

legal o apoderado) 

Identificación de Sociedad: 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos 

y Accionistas) 

Identificación del representante legal: 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 

original del certificado de votación (exigible hasta un año posterior 

a los comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en 

el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional 

Electoral o Provincial   

Ubicación:  

Se presentará cualquiera de las siguientes: 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 
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legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 

socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de inscripción. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de 

venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de arriendo 

debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El 

comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de 

arriendo de inmuebles. 

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula 

del cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta 

bancario y de tarjeta de crédito. 

Patente Municipal 

Se debe adquirir en la municipalidad para lo cual se requiere los 

siguientes requisitos: 

1. Registro único de contribuyentes (RUC) actualizado, 
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2. Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación. 

3. Formulario de patente debidamente completado. 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta del año anterior.  

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro 

de Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 

6. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

Permiso anual de funcionamiento. 

Se debe adquirir en la municipalidad (jefatura de higiene) para lo cual se 

requiere los siguientes requisitos: 

1. Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del 

negocio) 

2. Formulario de permiso de funcionamiento. 

3. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación. 

4. Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

5. Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

(certificado de la Policlínica Municipal o permiso de la Jefatura 

Provincial de Salud). 

6. ESTUDIO ECONOMICO. 

6.1. Inversiones del Proyecto. 

Las inversiones que serán necesarias para la marcha de proyecto se 

agruparan en tres tipos: Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de 

Trabajo. 

6.1.1. Inversión en Activos Fijos. 
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Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la empresa, tales 

como equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizaran a lo largo de la vida útil del mismo. 

Cuadro 79. Inversión en Activos Fijos. 
DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones físicas (anexo 7) Global $ 470,40 

Equipos (anexo 8) Global $ 1.820,00 

Muebles y enseres (anexo 9) Global $ 748,16 

Equipos de oficina (anexo 10) Global $ 49,28 

Equipos de computación (anexo 11) Global $ 3.343,20 

TOTAL  $ 6.431,04 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Anexos 7, 8, 9, 10 y 11. 

Es decir el valor en inversiones fijas asciende a USD $6.431,04  (seis mil 

cuatrocientos treinta y un dólares con 0,04/100). En el caso de 

adecuaciones físicas se identifica el alquilar un local y en este realizar 

arreglos para poder prestar el servicio. 

6.1.2. Inversión en Activos Diferidos. 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarias 

para la marcha del proyecto. Aquí se engloban los desembolsos o 

inversiones en estudios, diseños, permisos, y organización previa del 

proyecto, esto como base preliminar para la etapa de construcción, 

durante y después de la construcción. El cuadro  detalla estos rubros. 

Cuadro 80.  Inversión en Activos Diferidos. 
DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares (anexo 12) Global $              291,20 

Software y Redes (anexo 13) Global $              551,04 

Legales (anexo 14) Global $           3.332,00 

TOTAL  $           4.174,24 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Anexos 12, 13 y 14. 

Sobre este eje de inversión aparecen datos como los estudios necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, la instalación de redes, 
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adquisición de software, lo cual asciende a un valor de USD$4.174,24 

(cuatro mil ciento setenta y cuatro dólares con 24/100).En el tema legal se 

engloba el curso FITSE – MAFPRE que es necesario para obtener los 

permisos requeridos. 

6.1.3. Inversión en Capital de Trabajo. 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración 

del proyecto, dado que por lo menos el primer año que se considera como 

la etapa de organización e instalación, no se generan recursos para la 

parte administrativa por lo cual es necesario este desembolso. Tomando 

en consideración que se establece un periodo para el manejo, por lo cual 

es necesario mantener una inversión en capital de trabajo por lo menos 

para el primer trimestre de labores. El cuadro 81 nos muestra esta 

inversión. 

Cuadro 81. Inversión en Capital de Trabajo. 
CONCEPTO UNIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios (anexo 15) Global $ 7.460,31 
Servicios Básicos (anexo 16) Global $ 1.696,80 
Suministros de Oficina y Computación (anexo 17) Global $ 268,80 
Publicidad y Propaganda (anexo 18) Global $ 319,20 

TOTAL  $ 9.745,11 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Anexos15, 16 ,17 y 18. 

En el caso de publicidad y propaganda se engloba el costo inicial para el 

lanzamiento del servicio, hay que recordar que este es el caso solo del 

primer trimestre, ya que en los siguientes años la inversión disminuirá por 

el posicionamiento del servicio. El capital de trabajo para el primer 

trimestre es USD$9.745,11 (nueve mil setecientos cuarenta y cinco 

dólares con 11/100). 
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6.2. Consolidado de inversiones. 

En este se engloba la salida de capital necesaria para la operación y 

puesta en marcha del proyecto de “P&M” Agencia Asesora Productora de 

Seguros, el Cuadro 82 muestra un consolidado de estas inversiones. 

Cuadro 82. Consolidado de Inversiones. 

ACTIVO FIJO 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones físicas Global $            470,40 

Equipos Global $         1.820,00 

Muebles y enseres Global $            748,16 

Equipos de oficina Global $              49,28 

Equipos de computación Global $         3.343,20 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO  $         6.431,04 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares Global $            291,20 

Software y Redes Global $            551,04 

Legales Global $         3.332,00 

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO  $         4.174,24 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Sueldos y Salarios Global $         6.718,48 

Servicios Básicos Global $         1.696,80 

Suministros de Oficina y Computación Global $            268,80 

Publicidad y Propaganda Global $            319,20 

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN  $         9.003,28 

TOTAL DE OPERACIÓN  $       19.608,56 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadros 79, 80, 81. 

 

6.3. Financiamiento. 

Los servicios de intermediación se basan en inversiones físicas y sobre 

todo el recurso para asumir costos de sueldos y salarios, que se centra en 
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el rubro más fuerte para el primer trimestre de trabajo. Bajo este contexto 

la idea es buscar dos fuentes de financiamiento. 

1. Autofinanciamiento. 

Sería el aporte de capital propio de los inversionistas que desean crear la 

empresa, en este caso sus recursos deben ser invertidos en capital de 

trabajo ya que existen pocas fuentes externas para el tema de capital de 

trabajo, para el caso de activos fijos existen fuentes externas.  

En este caso en el cuadro 83, observamos que el monto que aportan los 

socios es de $ 11.560,80 que representa el 59% de la inversión total. 

2. Crédito o fuentes externas. 

Luego de analizados los distintos tipos de créditos comerciales, se 

identifica dos posibles fuentes, el Banco de Guayaquil con el crédito Mi 

Pymes que tiene un plazo de cinco años y una tasa promedio de 17% 

anual, así mismo el crédito de desarrollo de la Corporación Financiera 

Nacional cuya tasa es del 14% a un plazo máximo de 5 años, bajo este 

contexto se estima una tasa promedio del 16% y un plazo de cinco años. 

En este caso en el cuadro 80 observamos que el monto del 

financiamiento es de $ 8.047,76 que representa el 41% de la inversión 

total. 

Cuadro 83.  Propuesta de Financiamiento. 

CUADRO DE INVERSIONES 

ACTIVO FIJO TOTAL SOCIOS % CREDITO % 

Adecuaciones físicas $        470,40 $                - 0% $          470,40 100% 

Equipos $     1.820,00 $                - 0% $       1.820,00 100% 

Muebles y enseres $        748,16 $                - 0% $          748,16 100% 

Equipos de oficina $          49,28 $          49,28 100% $                  - 0% 

Equipos de computación $     3.343,20 $                - 0% $       3.343,20 100% 

Subtotal Activos fijos $     6.431,04 $          49,28 1% $       6.381,76 99% 

ACTIVOS DIFERIDOS      
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Estudios Preliminares $        291,20 $        291,20 100% $                  - 0% 

Software y Redes $        551,04 $        551,04 100% $                  - 0% 

Legales $     3.332,00 $     1.666,00 50% $       1.666,00 50% 

Subtotal Activos 
Diferidos 

$     4.174,24 $     2.508,24 60% $       1.666,00 40% 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

     

Sueldos y Salarios $     6.718,48 $     6.718,48 100% $                  - 0% 

Servicios Básicos $     1.696,80 $     1.696,80 100% $                  - 0% 

Suministros de Oficina y 
Computación 

$        268,80 $        268,80 100% $                  - 0% 

Publicidad y Propaganda $        319,20 $        319,20 100% $                  - 0% 

Subtotal capital de 
Operación 

$     9.003,28 $     9.003,28 100% $                  - 0% 

TOTAL INVERSIONES $   19.608,56 $   11.560,80  $       8.047,76  

Porcentaje 100% 59%  41%  

Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 83 

 

6.3.1. Cálculo de la Tasa Mínima de Rendimiento. 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital. Recordar que el crédito 

tendrá un costo efectivo del 16% anual, mientras que el capital de los 

accionistas se calcula un costo de oportunidad similar a la tasa pasiva 

referencial a julio del 2011 del 4% promedio. 

Cuadro 84. Cálculo de la TMAR. 

RUBROS ESTRUCTURA 
PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
C.O.K. 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 
PONDERADO 

SOCIOS $       11.560,80 59% 4% 2,36% 

CRÉDITO $         8.047,76 41% 16% 6,57% 

TOTAL $       19.608,56 100% TMAR 8,93% 
Elaboración: Las Autores. 
Fuente: Cuadro 84. 

Es decir el proyecto debe generar como mínimo al menos el 8,93% para 

cubrir el costo de oportunidad del proyecto, es decir la demanda de los 

socios y el costo de financiamiento.  
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6.4. Análisis de Rentabilidad. 

6.4.1. Ingresos. 

Los únicos ingresos que receptará, “P&M” Agencia Asesora Productora de 

Seguros, provienen de comisiones sobre la colocación o producción de 

seguros con las diferentes compañías de seguros, es así que basados en 

los anexos  4 y 5 se obtiene los siguientes datos: 

Familias.  

Existen cuatro tipos de seguros a los que accederían las familias, así 

mismo el promedio de recursos que se destinarían para cada seguro, 

además de la frecuencia de pago. 

Cuadro 85. Cálculo de la TMAR. 
TIPO RECURSO FRECUENCIA 

SALUD $ 29,00 Mensual 

VIDA $ 36,00 Mensual 

AUTO $ 56,00 Mensual 

SOAT $ 35,00 Anual 
Elaboración: Las Autores. 
Fuente: Cuadro 17, Anexo 4 

Empresas. 

Existen cinco tipos de seguros a los que accederían las empresas, así 

mismo el promedio de recursos que se destinarían para cada seguro 

además de la frecuencia de pago. 

Cuadro 86. Cálculo de la TMAR. 
TIPO RECURSO FRECUENCIA 

AP $ 238,00 Mensual 

ROBOS $ 325,00 Mensual 

AUTO $ 286,00 Mensual 

FIANZA $ 1.251,00 Anual 

SOAT $ 246,00 Anual 
Elaboración: Las Autores. 
Fuente: Cuadro 35, Anexo 5. 
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En ambos casos recordemos del cuadro 60 que se muestra que el 

promedio de comisiones por compañía es del 12% en promedio, aunque 

algunos varían por el tipo pero no superan el 15% y el valor mínimo de 

9%, por lo cual promediamos este valor. Para el caso del SOAT es un 

valor fijo del 5%. 

Tomando los valores de la demanda insatisfecha por productos para 

familia y empresas, se procede a estimar los ingresos, multiplicando el 

valor de la demanda, por el promedio de recursos destinados y la 

comisión promedio. 

Cuadro 87. Demanda insatisfecha por producto. 

 AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FAMILIAS 

SALUD 116 126 136 146 158 169 180 192 205 216 230 

VIDA 108 116 124 131 140 149 157 167 176 185 196 

AUTO 328 342 358 373 388 404 421 438 455 473 491 

SOAT 259 274 288 304 319 336 353 370 387 405 423 

EMPRESAS 

AP 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 

ROBOS 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 

AUTO 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 

FIANZA 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 

SOAT 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 

  996 1045 1095 1147 1200 1258 1313 1371 1430 1489 1552 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro 66. 
 

Con estos datos los combinamos con el siguiente cuadro de comisiones, 

promedio de gasto y su valor dependiendo de la frecuencia de pago. 
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Cuadro 88. Demanda insatisfecha por producto. 

 TIPO PROMEDIO ANUAL 
COMISIÓN 
PROMEDIO 

FAMILIAS 

SALUD $ 29,00 $ 348,00 12,00% 

VIDA $ 36,00 $ 432,00 12,00% 

VEHICULO $ 56,00 $ 672,00 12,00% 

SOAT $ 35,00 $ 35,00 5,00% 

EMPRESAS 

AP $ 238,00 $ 2.856,00 12,00% 

ROBOS $ 325,00 $ 3.900,00 12,00% 

VEHICULO $ 286,00 $ 3.432,00 12,00% 

FIANZA $ 1.251,00 $ 1.251,00 12,00% 

SOAT $ 246,00 $ 246,00 5,00% 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro 16 y 34 
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Entre el cuadro 87 y 88 procedemos a estimar los ingresos por año y mostramos los resultados en el siguiente  

cuadro. 

Cuadro 89. Demanda insatisfecha por producto. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FAMILIAS           

SALUD $ 4.844,16 $ 5.261,76 $ 5.679,36 $ 6.096,96 $ 6.598,08 $ 7.057,44 $ 7.516,80 $ 8.017,92 $ 8.560,80 $ 9.020,16 

VIDA $ 5.598,72 $ 6.013,44 $ 6.428,16 $ 6.791,04 $ 7.257,60 $ 7.724,16 $ 8.138,88 $ 8.657,28 $ 9.123,84 $ 9.590,40 

AUTO $ 26.449,92 $ 27.578,88 $ 28.869,12 $ 30.078,72 $ 31.288,32 $ 32.578,56 $ 33.949,44 $ 35.320,32 $ 36.691,20 $ 38.142,72 

SOAT $ 453,25 $ 479,50 $ 504,00 $ 532,00 $ 558,25 $ 588,00 $ 617,75 $ 647,50 $ 677,25 $ 708,75 

Anual $ 37.346,05 $ 39.333,58 $ 41.480,64 $ 43.498,72 $ 45.702,25 $ 47.948,16 $ 50.222,87 $ 52.643,02 $ 55.053,09 $ 57.462,03 

EMPRESAS           

AP $ 7.882,56 $ 7.882,56 $ 7.882,56 $ 8.225,28 $ 8.225,28 $ 8.225,28 $ 8.225,28 $ 8.225,28 $ 8.568,00 $ 8.568,00 

ROBOS $ 5.148,00 $ 5.148,00 $ 5.148,00 $ 5.148,00 $ 5.148,00 $ 5.616,00 $ 5.616,00 $ 5.616,00 $ 5.616,00 $ 5.616,00 

AUTO $ 7.824,96 $ 7.824,96 $ 7.824,96 $ 8.236,80 $ 8.236,80 $ 8.236,80 $ 8.236,80 $ 8.236,80 $ 8.236,80 $ 8.648,64 

FIANZA $ 1.651,32 $ 1.651,32 $ 1.651,32 $ 1.651,32 $ 1.651,32 $ 1.801,44 $ 1.801,44 $ 1.801,44 $ 1.801,44 $ 1.801,44 

SOAT $ 1.488,30 $ 1.500,60 $ 1.512,90 $ 1.525,20 $ 1.537,50 $ 1.562,10 $ 1.574,40 $ 1.586,70 $ 1.599,00 $ 1.611,30 

Anual $ 23.995,14 $ 24.007,44 $ 24.019,74 $ 24.786,60 $ 24.798,90 $ 25.441,62 $ 25.453,92 $ 25.466,22 $ 25.821,24 $ 26.245,38 

TOTAL $ 61.341,19 $ 63.341,02 $ 65.500,38 $ 68.285,32 $ 70.501,15 $ 73.389,78 $ 75.676,79 $ 78.109,24 $ 80.874,33 $ 83.707,41 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro 16 y 34 

Del cuadro 88 se muestra los ingresos por comisión al acaparar la demanda meta, así mismo se dividen por 

tipo de seguro y la comisión respectiva. 

6.4.2. Costos. 

Tomamos el tema de los costos definidos en el capital de trabajo a excepción de publicidad y propaganda en 

los que varía el costo, adicional las depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e interés del 

crédito externo. En el cuadro 91 se observa la proyección de los costos. 
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Cuadro 90. Costos 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo Mano Operativa  $   12.836,95   $   13.093,69   $   13.748,38   $   14.435,79   $   15.157,58   $   15.915,46   $   16.711,24   $   17.546,80   $   18.424,14   $   19.345,35  

Servicios Básicos  $     6.787,20   $     6.922,94   $     7.061,40   $     7.202,63   $     7.346,68   $     7.493,62   $     7.643,49   $     7.796,36   $     7.952,29   $     8.111,33  

Depreciación de Adecuaciones 
(anexo 19) 

 $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14   $        206,14  

SUBTOTAL  $   19.830,29   $   20.222,77   $   21.015,92   $   21.844,56   $   22.710,40   $   23.615,22   $   24.560,87   $   25.549,30   $   26.582,57   $   27.662,82  

GASTOS DE ADMINISTRACION                     

Sueldo mano de obra 
administrativa 

 $   14.036,95   $   14.317,69   $   15.033,58   $   15.785,25   $   16.574,52   $   17.403,24   $   18.273,41   $   19.187,08   $   20.146,43   $   21.153,75  

Suministros de Oficina  $     1.075,20   $     1.111,76   $     1.149,56   $     1.188,64   $     1.229,06   $     1.270,84   $     1.314,05   $     1.358,73   $     1.404,93   $     1.452,69  

Depreciación de Muebles y 
Equipos de Oficina, computación 
(anexo 19) 

 $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70   $        814,70  

SUBTOTAL  $   15.926,85   $   16.244,15   $   16.997,84   $   17.788,59   $   18.618,28   $   19.488,78   $   20.402,16   $   21.360,51   $   22.366,06   $   23.421,14  

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION 

                    

Publicidad (anexo 20)  $     1.276,80   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00  

SUBTOTAL  $     1.276,80   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00   $     1.008,00  

COSTO FINANCIERO                     

Pago de Intereses (anexo 21)  $     1.206,28   $     1.009,52   $        778,86   $        508,46   $        191,48   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Pago de Capital (anexo 21)  $     1.142,19   $     1.338,95   $     1.569,61   $     1.840,01   $     2.156,99   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

SUBTOTAL  $     2.348,47   $     2.348,47   $     2.348,47   $     2.348,47   $     2.348,47   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

TOTAL $ 39.382,41  $ 39.823,39  $ 41.370,22  $ 42.989,63  $ 44.685,15  $ 44.112,01  $ 45.971,02  $ 47.917,80  $ 49.956,63  $ 52.091,96  

Elaboración: Los autores 
Fuente: Anexos 19, 20 y 21. 
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Para el tema de proyección de costos se utilizó el promedio de inflación 

estimado en el país en los últimos dos años que promedia el 2%, este valor 

se indexa a los sueldos y salarios, pago por servicios básico, publicidad, en 

el caso de depreciación el valor es constante, así mismo de la tabla de 

amortización del crédito presentado en el anexo 21 se observa los intereses 

a pagar y el capital. 

6.4.3. Flujo de caja. 

Con los datos provenientes del análisis de ingreso y Costos, se procede a 

conformar el flujo de caja de proyecto que se presenta en la cuadro 91. Hay 

que recordar que el caso de las depreciaciones y amortizaciones se suman 

nuevamente ya que es un proceso contable, la reposición de activos muestra 

aquellos activos que se deprecian y deben ser renovados. La reposición del 

capital de trabajo es el valor del primer trimestre que se determinó al inicio 

del proyecto, pero se recupera a medida que el proyecto genera recursos. Al 

tener un horizonte del proyecto es importante recordar que los activos en 

libros mantendrán un valor denominado de salvamento que se adiciona en el 

flujo de caja. En el caso del saldo del año anterior la idea es que el 60% sirva 

para repartir a los socios y el 40% se capitalice para la agencia. 
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Cuadro 91.  Flujo de Caja. 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales    $   61.341,19   $   63.341,02   $   65.500,38   $   68.285,32   $   70.501,15   $   73.389,78   $   75.676,79   $   78.109,24   $   80.874,33   $   83.707,41  

Saldo Año 
Anterior 

     $     5.250,90   $     6.972,00   $     7.761,08   $     7.130,60   $     8.663,35   $   10.176,55   $     9.590,80   $   11.176,97   $   12.059,92  

TOTAL DE 
INGRESOS 

   $   61.341,19   $   68.591,92   $   72.472,38   $   76.046,40   $   77.631,75   $   82.053,13   $   85.853,34   $   87.700,04   $   92.051,30   $   95.767,33  

INVERSIÓN 
INICIAL 

$  (19.608,56)                     

COSTOS                       

Total Costos     $   39.382,41   $   39.823,39   $   41.370,22   $   42.989,63   $   44.685,15   $   44.112,01   $   45.971,02   $   47.917,80   $   49.956,63   $   52.091,96  

TOTAL DE 
COSTOS  

   $   39.382,41   $   39.823,39   $   41.370,22   $   42.989,63   $   44.685,15   $   44.112,01   $   45.971,02   $   47.917,80   $   49.956,63   $   52.091,96  

UTILIDAD BRUTA    $   21.958,78   $   28.768,53   $   31.102,16   $   33.056,77   $   32.946,60   $   37.941,12   $   39.882,32   $   39.782,24   $   42.094,67   $   43.675,37  

15% a los 
trabajadores 

   $     3.293,82   $     4.315,28   $     4.665,32   $     4.958,52   $     4.941,99   $     5.691,17   $     5.982,35   $     5.967,34   $     6.314,20   $     6.551,31  

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

   $   18.664,96   $   24.453,25   $   26.436,83   $   28.098,26   $   28.004,61   $   32.249,96   $   33.899,97   $   33.814,90   $   35.780,47   $   37.124,07  

Impuesto a la 
Renta 

   $     4.666,24   $     6.113,31   $     6.609,21   $     7.024,56   $     7.001,15   $     8.062,49   $     8.474,99   $     8.453,73   $     8.945,12   $     9.281,02  

UTILIDAD NETA    $   13.998,72   $   18.339,94   $   19.827,63   $   21.073,69   $   21.003,46   $   24.187,47   $   25.424,98   $   25.361,18   $   26.835,35   $   27.843,05  

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84   $     1.020,84  

Reposición de 
Activos (anexo 22) 

        $    (3.343,20)   $    (3.343,20)     $    (3.343,20) 

Recuperación K de 
trabajo 

                     $     9.745,11  

Valor de 
Salvamento. 
(anexo 19) 

                     $     2.909,05  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

$  (19.608,56)  $   15.019,56   $   19.360,78   $   20.848,47   $   18.751,33   $   22.024,30   $   25.208,31   $   23.102,62   $   26.382,02   $   27.856,19   $   38.174,85  

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro 89 y 90. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Evaluación Económica – Financiera.  

7.1.1. Valor Actual Neto. 

Basados en la Cuadro 91 se procede a calcular el Valor Actual Neto, 

recordando que la tasa de descuento que se utiliza es la TMAR. 

Cuadro 92.  Calculo del VAN. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO 
VALOR ACTUALIZADO 

0 $        (19.608,56) 1,00 $           (19.608,56) 

1 $          15.019,56 0,92 $             13.788,89 

2 $          19.360,78 0,84 $             16.318,01 

3 $          20.848,47 0,77 $             16.132,10 

4 $          18.751,33 0,71 $             13.320,52 

5 $          22.024,30 0,65 $             14.363,60 

6 $          25.208,31 0,60 $             15.093,05 

7 $          23.102,62 0,55 $             12.698,92 

8 $          26.382,02 0,50 $             13.313,30 

9 $          27.856,19 0,46 $             12.905,41 

10 $          38.174,85 0,43 $             16.236,77 

   $      124.562,02 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 91. 

Es decir el proyecto tendrá un VAN de $124.562,02 dólares, es decir que 

el proyecto es rentable, ya que se cubre la inversión necesaria además de 

mantener un rubro promedio de utilidades. 

7.1.2. Tasa Interna de Retorno. 

Del cuadro 92 se promedió una TIR cuyo valor es de 80,53%, que es 

relativamente mayor a la TMAR por lo cual se considera una utilidad del 

proyecto, que por lo general es la tasa requerida por accionistas y que 
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cubre el costo del crédito, además presenta un adicional que permite 

generar una rentabilidad. 

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

                (                   )(
              

                                 
) 

Para el proceso se toma dos referencias, una tasa del 80% cuyo cálculo 

del VAN sería: 

Cuadro 93. Cálculo del VAN a tasa menor. 
 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 $    (19.608,56) 1 $      (19.608,56) 

1 $      15.019,56 0,56 $          8.344,20 

2 $      19.360,78 0,31 $          5.975,55 

3 $      20.848,47 0,17 $          3.574,84 

4 $      18.751,33 0,10 $          1.786,25 

5 $      22.024,30 0,05 $          1.165,57 

6 $      25.208,31 0,03 $             741,15 

7 $      23.102,62 0,02 $             377,36 

8 $      26.382,02 0,01 $             239,40 

9 $      27.856,19 0,01 $             140,43 

10 $      38.174,85 0,00 $             106,92 

   $          2.843,12 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 92. 

A una tasa del 85% el cálculo del VAN sería: 
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Cuadro 94. Calculo del VAN a tasa mayor. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO 
VALOR ACTUALIZADO 

0 $    (19.608,56) 1,00 $      (19.608,56) 

1 $      15.019,56 0,54 $          8.118,68 

2 $      19.360,78 0,29 $          5.656,91 

3 $      20.848,47 0,16 $          3.292,75 

4 $      18.751,33 0,09 $          1.600,83 

5 $      22.024,30 0,05 $          1.016,35 

6 $      25.208,31 0,02 $             628,80 

7 $      23.102,62 0,01 $             311,50 

8 $      26.382,02 0,01 $             192,28 

9 $      27.856,19 0,00 $             109,74 

10 $      38.174,85 0,00 $               81,29 

   $          1.400,59 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 92 

Aplicando la formula tendríamos: 

                (                   )(
              

                                 
) 

 

         (       )(
        

         (         )
) 

 
                

            

7.1.3. Relación Beneficio Costo. 

Basados en el cuadro 94, se establece un cálculo del beneficio-costo, el 

cuadro 95 nos muestra los cálculos. Recordar que la tasa de descuento 

utilizada es la TMAR del proyecto. 
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Cuadro 95. Calculo de la Relación Beneficio Costo. 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 $   61.341,19 $   39.382,41 0,92 $        56.312,49 $         36.153,87 

2 $   63.341,02 $   39.823,39 0,84 $        53.381,41 $         33.561,65 

3 $   65.500,38 $   41.370,22 0,77 $        50.675,88 $         32.007,03 

4 $   68.285,32 $   33.056,77 0,71 $        48.499,51 $         23.478,50 

5 $   70.501,15 $   44.685,15 0,65 $        45.968,33 $         29.135,72 

6 $   73.389,78 $   44.112,01 0,60 $        43.928,92 $         26.404,13 

7 $   75.676,79 $   45.971,02 0,55 $        41.584,37 $         25.261,06 

8 $   78.109,24 $   45.971,02 0,50 $        39.402,37 $         23.190,18 

9 $   80.874,33 $   49.956,63 0,46 $        37.452,70 $         23.134,79 

10 $   83.707,41 $   52.091,96 0,43 $        35.586,79 $         22.146,02 

    $      452.792,78 $       274.472,94 

    1,65  

Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 92 

La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes 

de impuesto y repartición de utilidades del 1,65, es decir que por cada 

dólar invertido el proyecto en su vida útil genera 0,65 de utilidades, luego 

de cubrir los costos. 

7.1.4. Período de recuperación del capital. 

Se estima un período al cual se podrá recuperar el dinero invertido se 

utiliza la siguiente fórmula. 

 

En donde el año que supera es cuando al sumar los flujos descontados 

superan al valor de inversión. 

El flujo neto del año que supera la inversión es el flujo descontado al año 

que sumado pasa el valor de la inversión. 













 



inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

flujosprimerosInversión
inversiónlaeraqueAñoPRC

..sup.....

.
..sup..
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Como referencia se toma el cuadro 92 En el que consta el cálculo del 

valor actual neto. 

Cuadro 96. Calculo del VAN. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

SUMA DE FLUJOS 

0 $      19.608,56 1 $        19.608,56  

1 $      15.019,56 0,9196 $        13.811,99 $            13.811,99 

2 $      19.360,78 0,8456 $        16.371,48 $            30.183,46 

3 $      20.848,47 0,7776 $        16.211,77 $            46.395,23 

4 $      18.751,33 0,7151 $        13.409,08 $            59.804,31 

5 $      22.024,30 0,6576 $        14.483,18 $            74.287,49 

6 $      25.208,31 0,6047 $        15.243,47 $            89.530,95 

7 $      23.102,62 0,5561 $        12.847,37 $          102.378,32 

8 $      26.382,02 0,5113 $        13.489,13 $          115.867,45 

9 $      27.856,19 0,4702 $        13.097,98 $          128.965,43 

10 $      38.174,85 0,4324 $        16.506,81 $          145.472,23 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 93. 

En el cuadro 96, se puede observar que la inversión es de $ 19.608,56 

dólares, en la suma de flujo vemos que para el 2 año se supera el valor 

con 30.183,46. Procedemos a calcular con la fórmula. 

 

 

 
 

       (
                    

         
) 

 

       (      ) 

Es decir 1 año con 4 meses y 6 días. 
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7.1.5. Análisis de sensibilidad. 

7.1.5.1. Disminución de los ingresos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de disminución de 

los ingreso es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una 

tabla de VAN a distintos porcentajes de disminución del ingreso 

obteniendo los siguientes resultados. 

Cuadro 97. Relación VAN con disminución de Ingresos. 
 VALORES 

Disminución de ingresos. 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 

Van proyecto $ 79.506,61 $ 45.393,42 $ 11.280,24 -$22.832,95 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 92. 

Como podemos observar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo 

en una tasa de disminución entre 30% y 40%. 

Gráfico 35. Relación VAN disminución de ingresos. 

 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta,  

     (
     

     
) (    ); De la curva tomamos dos puntos para poder 

obtener la ecuación en este caso los puntos: 

$ 79.506,61 

$ 45.393,42 

$ 11.280,24 

-$ 22.832,95 

-$ 40.000,00

-$ 20.000,00

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00
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(     )  (               ) 

(     )  (                ) 

Reemplazando en la fórmula se obtiene la siguiente ecuación: 

                         

De esta fórmula se busca que Y sea cero, por lo cual reemplazamos y 

obtenemos el valor de la disminución de ingresos que soporta el proyecto 

es decir cuando el VAN se hace negativo, en este caso el porcentaje 

máximo de disminución de ingresos es del 33,31%. 

7.1.5.2. Aumento de Costos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de aumento de los 

costos  es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes del aumento de costos obteniendo los 

siguientes resultados. 

Cuadro 98. Relación VAN con disminución de Ingresos. 
 VALORES 

Disminución de 

ingresos. 
10,00% 20,00% 30,00% 60,00% 

Van proyecto $ 92.100,35 $ 70.580,90 $ 49.061,46 -$ 15.496,87 
Elaboración: Los autores. 
Fuente: Cuadro 92 

Como podemos observar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo 

en una tasa de disminución entre 30% y 60%. 
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Gráfico 36. Relación VAN aumento de costos. 

 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta, que 

se utilizó en el apartado de disminución de ingreso. Los puntos que 

tomamos: 

(     )  (               ) 

(     )  (                ) 

Reemplazando en la fórmula se obtiene la siguiente formula: 

                         

De esta fórmula se busca que Y sea cero, por lo cual reemplazamos y 

obtenemos el valor del incremento de costos que soporta el proyecto es 

decir cuando el VAN se hace negativo, en este caso el porcentaje máximo 

de disminución de ingresos es del 52,80%. 

Las familias y empresas en la ciudad de Loja buscan medios para mitigar 

los riesgos provenientes de su actividad económica y social, por lo cual 

destinan recursos, tiempo a formación y expectativas a ciertos medios 
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$ 60.000,00
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para mitigar esos riesgos, entre ellos el acceso a ciertos servicios de 

seguros. Bajo este contexto el primer enfoque requerido se identifica en 

mecanismos de capacitación, difusión centrados en el acceso a 

información transparente y clara, ya que muchas de las veces no se ve a 

los seguros como un foco de inversión y mitigación de riesgos sino más 

bien como un gasto innecesario, a la par la de la imagen distorsionada 

que se tiene de las aseguradoras por los procesos administrativos 

operativos necesarios a la hora de contratar un seguro y sobre todo de 

ejecutarlo.  

El aparecimiento de agencias o bróker ha permitido en parte intermediar 

un proceso entre  oferta y demanda pero sobre todo mejorar el acceso a 

los servicios de seguros y mitigar los riesgos inherentes a las actividades 

económicas y sociales de las familias y empresas, este vínculo permite  

identificar propuestas mejorar la competitividad y sobre todo extender 

información sobre los distintos tipos de seguros y sus bondades. Dentro 

de este contexto es importante identificar el mercado su situación actual, 

es así que dentro de los objetivos se planteó el analizar el posible 

mercado existente, como resultado preliminar se observa la necesidad de 

servicios como comercialización, capacitación, renovación de seguros,  

además de culturalizar a la población en el manejo de seguros, centrado 

en la necesidad de las familias y empresas aprender el funcionamiento 

delos tipos de seguros, a la par de proponer ciertos servicios 

complementarios, un punto importante a recalcar es la necesidad 

identificada en formación y capacitación en temas empresariales, 

habilidades en ventas y comercio. La idea de la intermediación y 

capacitación en el área de seguros, basados en el manejo de cuatro 

productos básicos como la comercialización, capacitación, que buscan el 

introducir a la población al ámbito, a la par el tema de renovación y 

ejecución que muestran la expectativa de acaparar a clientes que ya 

utilizan el servicio.  
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En este caso se estima de acuerdo al acceso de servicios o tipos de 

seguros, atender a familias, empresas, en la gama de ofertas del sector. 

Han que recordar que el tema central es identificar la demanda por nichos 

de mercado, a la par de ver las distintas necesidades para cada producto. 

Como segundo objetivo se planteó el tema determinar los procesos de 

para lograr eficiencia y eficacia, es así que se adecua un sistema que 

combina tiempos, responsables, flujogramas, de este proceso se adecua 

los requerimientos del proyecto. Quizás el tema más complejo se centra 

en el proceso legal basado en los permisos que se debe obtener para los 

permisos pertinentes y la inscripción como agencia colocadora de 

seguros, combinando estos dos procesos se establece el tema de 

direccionamiento legal y administrativo de la agencia. 

Para el apartado de evaluación financiera, se debe pensar que la premisa 

de financiamiento se enfoca a un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional como parte del desarrollo del sector microempresarial, en el que 

se enfoca el apoyo en apartados vitales para el desarrollo de la empresa, 

así mismo se analiza el caso del aporte de los socios. 

Los indicadores financieros reflejan que es factible la implementación de 

la agencia colocadora de seguros en la ciudad de Loja;  su tasa interna de 

retorno (90.15%) es mayor al costo de capital (8,93%), su valor actual 

neto es positivo ($124.562,02), el beneficio costo es del 1,65. El proyecto 

es sensible hasta un 33,31% de la baja de ingresos, y un 52,80% de una 

subida de costos. 

Bajo este contexto se puede afirmar la factibilidad y sostenibilidad de las 

operaciones de agencia colocadora de seguros con lo que se propone se 

ponga en funcionamiento pero sobre todo se enfoque a las necesidades 

del grupo a captar. 
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g. CONCLUSIONES. 

Al término del presente trabajo investigativo, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. El sector de familias y empresas en el cantón Loja no conocen a 

fondo los servicios que engloban al sector de seguros, por falta de  

información, capacitación, y el desconocimiento de sus beneficios 

al momento de efectivizarse, con lo cual se permitirá mitigar los 

riesgos que enfrentan diariamente personas y empresas. 

 

2. Los servicios de intermediación financiera de la ciudad se 

representan en 15agentes y agencias de seguros, que no han 

desarrollado sus servicios de forma adecuada, mostrando una falta 

de capacitación al usuario y donde muchas de las veces el 

asegurado no conoce donde puede acceder a los servicios, por 

desconocimiento y mala asesoría del bróker. 

 

3. Las agencias y agentes de seguros están controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para un correcto 

funcionamiento, teniendo como fundamento la Ley de Compañías y 

la Ley del sistema financiero para el Seguro Privado. 

 

4. Dentro del análisis de mercado, se estima seis tipos de seguros 

dispuestos para la comercialización, teniendo como demanda 

insatisfecha  de las familias por seguros de Salud 116, Vida 108, 

Vehículos 328 y SOAT 259; mientras que para el sector de las 

empresas por seguros de Accidentes Personales 23, Seguros 

Contra Robos 11, Vehículos 19, Fianzas 11 y SOAT 121; esto 

como demanda insatisfecha y capacidad a utilizar para el primer 

año. 
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5. La ejecución del proyecto requiere la inversión inicial de $ 

19.608,56 dólares que se distribuirá en un 59% como aporte de los 

socios, y un 41% a través de un crédito de desarrollo de la 

Corporación Financiera Nacional. 

 

6. Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se pudo 

determinar que este es rentable; su tasa interna de retorno 

(90,15%) es mayor al costo de capital (8,93%), su valor actual neto 

es positivo $124.562,02; una relación beneficio costo 1,65 lo cual 

muestra que el proyecto es rentable y sostenible; aunque el 

proyecto se vuelve sensible ante un incremento de egresos del 

33,31%, y una disminución de ingresos de 52,80%. 
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h. RECOMENDACIONES. 

Al término de la presente investigación, he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación y desarrollo de la Agencia 

Asesora Productora de Seguros, debido a que económicamente la 

ejecución del proyecto es rentable, de acuerdo al resultado de los 

indicadores financieros. 

 

2. Fomentar procesos de capacitación con instituciones públicas y 

con la empresa privada, con la finalidad de mejorar el conocimiento 

e inducir a la cultura de los seguros, y contribuya a mitigar el riesgo 

al que están expuestos personas y empresas. 

 

3. Crear valor agregado, en la comercialización de los seguros a 

través de convenios con empresas que están vinculadas a la 

actividad, y que den beneficios adicionales  sin costo en la venta de 

seguros. 

 

4. Ofrecer la oportunidad a los estudiantes, de que sus 

emprendimientos, se puedan aplicar dentro de nuestra universidad 

y de esta manera sirva para mejorar los conocimientos de los 

funcionarios y ser un aporte permanente de asesoramiento para 

nuestra universidad en sus diferentes áreas, donde se requieren la 

contratación de seguros privados. 
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j. ANEXOS. 

Anexo 1. Modelo de encuestas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 
 
La presente encuesta se direcciona a la población de Loja, con el afán de 
conocer la necesidad de servicios de seguros, sírvase contestar las siguientes 
preguntas. 
 
A. DATOS GENERALES: 

 
1. Estado Civil:       

Soltero (    ) Unión libre (    ) 
Casado (     ) Otro. ………………… 
Viudo (     )   

 
2. Edad: -------------------------------- años 
3. Actividad Económica: 

 
Empleado público (    ) Desempleado  (    ) 
Empleado privado (     ) Otro  …………….. 
Negocio propio (     )   

 
4. En caso de que trabaje cuales son su ingresos mensuales: 

$ 1      - $ 500   (    ) 
$ 501     - $ 1.000  (    ) 
$ 1.001  - $ 1.500  (    ) 
$ 1.501  -     y más   (    ) 

 
5. Cuáles son los egresos mensuales familiares: 

$ 1      - $ 500   (    ) 
$ 501     - $ 1.000  (    ) 
$ 1.001  - $ 1.500  (    ) 
$ 1.501  -     y más   (    ) 

 
B. DATOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Tiene un seguro 

Si  (    ) No  (    ) 
No contesta (     )   
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2. En caso de que la respuesta anterior es si, que tipo de seguros 
posee. 
 

Seguro de autos (    ) Seguro de empleo   (    ) 
Seguro de salud y vida (     ) Seguro desgravamen (    ) 
Seguro de fianzas (     ) Otro  …………….. 

 
3. En caso de tener un seguro en que empresa lo obtuvo 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

4. Porque eligió esta empresa 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

5. Está satisfecho con el servicio prestado. Porque si y porque no. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

6. Cuando compro un seguro utilizó el servicio de un intermediario 
financiero o agencia de seguro. Porque. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

7. Qué agencia utilizó y porque. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

8. Cuánto paga por el seguro y con qué frecuencia. 
 

 
 
 
 
 
 

9. Conoce los servicios que presta una Agencia  Asesora Productora 
de Seguros. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

10. Esta de acuerdo con la creación de una Agencia  Asesora 
Productora de Seguros. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 

11. Utilizaría los servicios de una Agencia  Asesora Productora de 
Seguros. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 Monto Frecuencia  
Seguro de salud   
Seguro de vida   
Seguro de auto   
Otro    
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12. Que servicios le gustaría que oferte. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Cuánto dinero podría destinar para el pago los seguros y con qué 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 

14. En qué lugar debería funcionar una Agencia  Asesora Productora 
de Seguros. 
 
 
 
 
 
 

15. Porque medio de publicidad se entera de seguros. 
 

 
 
 

 
 
 

GRACIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 Si No 
Seguro de salud   
Seguro de vida   
Seguro de auto   
Otro    

 Monto Frecuencia  
Seguro de salud   
Seguro de vida   
Seguro de auto   
Otro    

Centro (       ) 
Norte  (       ) 
Sur (       ) 
Otro (       ) 

Internet  (       ) 
Periódico  (       ) 
Radio  (       ) 
Televisión (       ) 
Otro  (       ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 
 
La presente encuesta se direcciona a los empresarios de Loja, con el afán de 
conocer la necesidad de servicios de seguros, sírvase contestar las siguientes 
preguntas. 
 

A. DATOS GENERALES: 
 

1. Tipo de empresa:       
Pública  (    ) Otro. ………………… 
Privada  (     )   
Mixta  (     )   

 
2. Actividad Económica de la empresa: 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

3. Cargo que desempeña. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
B. DATOS ESPECÍFICOS: 
1. Posee algún seguro en la actualidad 

Si  (    ) No  (    ) 
No contesta (     )   

 
2. En caso de que la respuesta anterior es si, que tipo de seguros posee su 

empresa 
 

Seguro de autos (    ) Seguro de empleo   (    ) 
Seguro de incendios (     ) Seguro de muerte (    ) 
Seguro de fianzas (     ) Otro  …………….. 

 
3. En caso de tener un seguro en que empresa lo obtuvo 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Porque eligió esta empresa 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

4. Está satisfecho con el servicio prestado. Porque si y porque no. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

5. Cuando compro un seguro utilizó el servicio de un intermediario 
financiero o agencia de seguro. Porque. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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6. Qué agencia utilizó y porque. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

7. Cuánto paga por el seguro y con qué frecuencia. 
 

Seguro privado Monto  Frecuencia 
Seguro de accidentes    
Seguro de fianza   
Seguro de auto   
Seguro de incendios   
Seguro contra robos   
Dispositivo de rastreo   
Otro    

8. Conoce los servicios que presta una Agencia  Asesora Productora de 
Seguros. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

9. Esta de acuerdo con la creación de una Agencia  Asesora Productora de 
Seguros. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

10. Utilizaría los servicios de una Agencia  Asesora Productora de Seguros. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

11. Que servicios le gustaría que oferte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Cuánto dinero podría destinar para el pago los seguros y con qué 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si No 
Seguro de accidentes   
Seguro de fianza   
Seguro de auto   
Seguro de incendios   
Seguro contra robos   
Dispositivo de rastreo   
Otro    

 Monto Frecuencia  
Seguro de accidentes   
Seguro de fianza   
Seguro de auto   
Seguro de incendios   
Seguro contra robos   
Dispositivo de rastreo   
Otro    
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13. En qué lugar debería funcionar una Agencia  Asesora Productora de 
Seguros. 
. 
 
 
 
 
 
 

14. Porque medio de publicidad se entera de seguros. 
 

 
 
 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro (       ) 
Norte  (       ) 
Sur (       ) 
Otro (       ) 

Internet  (       ) 
Periódico  (       ) 
Radio  (       ) 
Televisión (       ) 
Otro  (       ) 
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Anexo 2. Guía de Entrevista. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

1. ENTREVISTA DIRIGIDA A AGENCIAS  ASESORAS PRODUCTORAS 
DE SEGUROS EN LOJA. 

 

 Qué cargo desempeña. 

…………………………………………………………………………………… 

 Como se creó la empresa.  

…………………………………………………………………………………… 

 Qué tipo de empresa es. 

…………………………………………………………………………………… 

 Que servicios oferta. 

…………………………………………………………………………………… 

 Con que empresa tiene convenios. 

…………………………………………………………………………………… 

 Cuál es el proceso para ser acreditado como bróker. 

…………………………………………………………………………………… 

 Con que empresa se desarrolla el proceso. 

…………………………………………………………………………………… 

 Que costo tiene el proceso. 

…………………………………………………………………………………… 

 Cuáles son las ventajas o desventajas de una agencia aseguradora. 

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. LISTADO DE EMPRESAS QUE UTILIZARÓN SEGUROS DE 
VARIOS TIPOS DURANTE EL 2010. CANTÓN LOJA 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCO Y SEGUROS 

CODIGO DE PROVINCIA: 11 LOJA 
CODIGO DE CANTÓN:01 LOJA 

NÚMERO EMPRESAS 

1101001 CALVA Y CALVA 

1101002 CAMEL 

1101003 COMERCIAL ZERIMAR 

1101004 COMERCIALIZADORA DARPA 

1101005 DISTRIBUCIONES ROMAR 

1101006 DISTRILOJA CIA. LTDA 

1101007 ILE 

1101008 INAPESA 

1101009 SUPERMAXI LOJA (CENTRO COMERCIAL LA PRADERA) 

1101010 NUTRIL 

1101011 BURCASA 

1101012 SASTRERÍA ULLAURI LEÓN 

1101013 YOREDY 

1101014 DECOMADERAS 

1101015 ILELSA 

1101016 UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL SUDAMERICANO 

1101017 THE CANADIANHOUSECENTER CHC CIA. LTDA. 

1101018 COLEGIO IBEROAMERICANO 

1101019 ELECTROCOMPU 

1101020 EXCELNET CIA. LTDA. 

1101021 MASTER PC COMPUTADORAS ELECTRODMESTICOS, 

1101022 BALDIJHOE 

1101023 BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y BODEGA EL HIERRO 

1101024 CONSORCIO FOORTAN 

1101025 DIREL 

1101026 DISTRIBUIDORA DISENSA DE JAIME VILLAVICENCIO 

1101027 EXPONOVA S.A. 

1101028 HORMIPAC 

1101029 KRISART 

1101030 MADEKOR 

1101031 MEGA CONSTRUCTOR 

1101032 VELCERAMICA CIA. LTDA. 

1101033 VILLSA 

1101034 STYLO INTERNACIONAL 

1101035 ABENDAÑO BRICEÑO CIA.LTDA. 
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1101036 ARCILLAS CRISTO REY Y DISTRIBUCION DURAGAS 

1101037 ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DEL CISNE 

1101038 LAVACOR 

1101039 ZONA LIMPIA 

1101040 J Y F LUBRICANTES 

1101041 VILCAFLOWERS CIA. LTDA. 

1101042 INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS INEDSOYA CIA. LTDA. 

1101043 AVICOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA. 

1101044 
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. 
LTDA. 

1101045 FORESTAL DEL SUR FORSUR COMPANIA LIMITADA 

1101046 COMPANIA FORESTADORA TECNICA C LTDA COFOTEC 

1101047 
INDUSTRIALIZACION DE MADERAS DEL SUR INMASUR CIA. 
LTDA. 

1101048 DIREX LOJA S.A. 

1101049 AUDICENTRO 

1101050 C.V. ELECTRODOMÉSTICOS 

1101051 REFORCONMA CIA. LTDA. 

1101052 IMPORTACIONES LATINA IMPORT 

1101053 J.G. ELECTRODOMESTICOS 

1101054 M&M ELECTRODOMÉSTICOS 

1101055 MARCIMEX S.A. 

1101056 PROHOGAR 

1101057 SONYTEC ELECTRODOMESTICOS 

1101058 ECOMINERA CIA. LTDA. 

1101059 ECUABOHEMIA CIA. LTDA. 

1101060 MINERA KLONDYKE CIA. LTDA. 

1101061 CODECTIERRA CIA. LTDA. 

1101062 PETROMINAS C LTDA 

1101063 E.E. R. S. S A 

1101064 FUNDICION MEFUNJAR 

1101065 
COMPAÑIA MINERA CRAWFORD ENTERPRISES 
INCORPORATED CIA. LTDA. 

1101066 HIDROCATAMAYO 

1101067 TECNOAUSTRAL 

1101068 SERVICIOS LOJA C.A. SERVILOJA 

1101069 DISTRIBUIDOLA LOJAFARM C.A. 

1101070 CAMAL FRIGORIFICO LOJA SA CAFRILOSA 

1101071 SURCARNICOS CIA. LTDA. 

1101072 BANCO DE LOJA 

1101073 COOP. DE AHORRO Y CREDITO CADECOL 

1101074 DELAROMA S. A. 

http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp


202 
 

1101075 PROCESADOS Y ELABORADOS COFFEA CIA. LTDA. 

1101076 LA SUREÑITA SOCIEDAD ANONIMA 

1101077 FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA. 

1101078 COOP. NUEVOS HORIZONTES 

1101079 EMLOJA EMBOTELLADORA LOJA S.A. 

1101080 
VILCA - INTER - AGUAS VILCABAMBA INTERNACIONAL DE 
AGUAS C. LTDA. 

1101081 FARMALEMANA CA 

1101082 GRAN HOTEL LOJA 

1101083 HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL 

1101084 HOTEL PRADO INTERNACIONAL 

1101085 PIZZERIA ROMA 

1101086 COMERCIAL VALTO 

1101087 MIRASOL S.A. 

1101088 LOJACAR 

1101089 TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA 

1101090 CIA DE TRANSPORTES URBA EXPRESS S.A 

1101091 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

1101092 COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITAL 

1101093 VILLONACO WIND POWER S.A. 

1101094 CONSTRUCTORA SHYRICULAPO CIA. LTDA. 

1101095 VELEZ & VANEGAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 

1101096 MUNICIPIO DE LOJA 

1101097 SENPLADES REGIONAL LOJA 

1101098 GOBIERNO PROVINCIAL 

1101099 MINISTERIO DE RECURSOS RENOVABLES LOJA 

1101100 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES LOJA 

1101101 CNE LOJA 

1101102 SRI LOJA 

1101103 INNFA LOJA 

1101104 PLAN BINACIONAL LOJA 

1101105 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

1101106 UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA 

1101107 COMPAÑÍA DE TRASNPORTE CARIAMANGA 

1101108 SUPERMERCADOS HIPERVALLE 

1101109 KIA MOTORS 

1101110 HYNDAI MOTOR 
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Anexo 4. Cálculos de promedios de pago por seguro. 

Promedio Seguro de salud. 
 MONTO Xm f Xmf 

1 – 20 10,5 16 168,0 

21 – 40 30,5 23 701,5 

41 – 60 50,5 4 202,0 

61 – 80 70,5 2 141,0 

81 – 100 90,5 1 90,5 

101 o más 110,5 0 0,0 

TOTAL  46 1303,0 

   ∑      29 

Fuente: cuadro 16. 
 

Promedio Seguro de vida. 
 MONTO Xm f Xmf 

1 – 20 10,5 10 105 

21 – 40 30,5 14 427 

41 – 60 50,5 7 353,5 

61 – 80 70,5 2 141 

81 – 100 90,5 1 90,5 

101 o más 110,5 1 110,5 

TOTAL  35 1227,5 

   ∑      36 

Fuente: cuadro 16. 

 
Promedio Seguro de auto. 

 MONTO Xm f Xmf 

1 – 20 10,5 8 84 

21 – 40  30,5 12 366 

41 – 60  50,5 16 808 

61 – 80  70,5 9 634,5 

81 – 100  90,5 6 543 

101 o más 110,5 6 663 

TOTAL  57 3098,5 

   ∑      56 

Fuente: cuadro 16. 
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Promedio SOAT. 

 MONTO Xm SOAT f Xmf 

1 – 20 10,5 24 252 

21 – 40  30,5 32 976 

41 – 60  50,5 2 101 

61 – 80  70,5 2 141 

81 – 100  90,5 1 90,5 

101 o más 110,5 1 110,5 

TOTAL  62 1671 

   ∑      35 

Fuente: cuadro 16. 

Anexo 5. Cálculos de promedios de pago por seguro. 

Promedio Seguro de Accidentes Personales. 
 MONTO Xm f Xmf 

1 – 300 150,5 6 903,0 

301 – 600  450,5 12 5406,0 

601 – 900  750,5 3 2251,5 

901 – 1200 1050,5 2 2101,0 

1201 – 1500  1350,5 1 1350,5 

1501 o más 1650,5 1 1650,5 

TOTAL   25,0 13662,5 

     ∑      547 

Fuente: cuadro 34. 

 
Promedio Seguro Contra Robos. 

 MONTO Xm f Xmf 

1 – 300 150,5 3 451,5 

301 – 600  450,5 9 4054,5 

601 – 900  750,5 2 1501,0 

901 – 1200 1050,5 2 2101,0 

1201 – 1500  1350,5 1 1350,5 

1501 o más 1650,5 1 1650,5 

TOTAL  18,0 11109,0 

   

∑    

  

617 

Fuente: cuadro 34. 
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Promedio Seguro de Vehículos 
 MONTO Xm f Xmf 

1 – 300 150,5 4 602,0 

301 – 600  450,5 14 6307,0 

601 – 900  750,5 7 5253,5 

901 – 1200 1050,5 5 5252,5 

1201 – 1500  1350,5 3 4051,5 

1501 o más 1650,5 1 1650,5 

TOTAL  34,0 23117,0 

   

∑    

  

680 

Fuente: cuadro 34. 

 
 

Promedio Seguro de Fianzas. 
 MONTO Xm f Xmf 

1 – 300 150,5 3 451,5 

301 – 600 450,5 10 4505,0 

601 – 900 750,5 1 750,5 

901 – 1200 1050,5 1 1050,5 

1201 – 1500 1350,5 0 0,0 

1501 o más 1650,5 0 0,0 

TOTAL  15,0 6757,5 

   

∑    

  

451 

Fuente: cuadro 34. 

 
Promedio SOAT. 

 MONTO Xm f Xmf 

1 – 300 150,5 14 2107,0 

301 – 600 450,5 26 11713,0 

601 – 900 750,5 27 20263,5 

901 – 1200 1050,5 15 15757,5 

1201 – 1500 1350,5 8 10804,0 

1501 o más 1650,5 8 13204,0 

TOTAL  98,0 73849,0 

     ∑      754 
Fuente: cuadro 34. 
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Anexo 6. Simbología de flujogramas de procesos. 

SÍMBOLO DEFINCIÓN 

 
 
 
 

Muestra un proceso a seguir, es decir una actividad 
que se debe realizar.  

 
 

Este muestra un almacenamiento definido, es decir 
que se debe realizar por temas de verificación de 
documentación realizada. 

 
 

Se define como proceso alternativo es decir procesos 
que se realizan siempre y cuando se dé una decisión 
no planificada. 

 
 

Muestra un proceso de decisión bajo ciertas 
condiciones o con documentación que valide la 
decisión. 

 
 

En este caso se identifica un proceso definido con 
almacenamiento de documentación. 

 Se considera un contador de procesos alternativos, es 
decir cuántas veces se debe realizar un proceso 
alterno 

Fuente: Flujogramas office 2007. 
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Anexo 7. Adecuaciones físicas. 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones m2 50 $   6,00 $    300,00 

Sistema de Redes m2 30 $   4,00 $    120,00 

SUBTOTAL    $   420,00 

IVA 12%    $      50,40 

TOTAL    $   470,40 
Fuente: Arq. Yuri Yaguana mayo 2011. 

 
Anexo 8. Equipos. 

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Copiadora u 1 $  450,00 $    450,00 

Teléfono Móvil u 2 $    75,00 $    150,00 

Teléfono Fijo u 2 $    20,00 $      40,00 

Fax u 1 $  150,00 $    150,00 

Calculadoras u 2 $    25,00 $      50,00 

Sumadora u 1 $    35,00 $      35,00 

Aspiradora u 1 $  150,00 $    150,00 

Cámara de fotos u 1 $  250,00 $    250,00 

Filmadora u 1 $  350,00 $    350,00 

SUBTOTAL    $ 1.625,00 

IVA 12%    $    195,00 

TOTAL    $ 1.820,00 
Fuente: Todo Hogar Electrodomésticos. Proforma julio 2011. 

 
 

Anexo 9. Muebles y enseres. 

MUEBLES Y ENSERES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Mesas u 4 $ 35,00 $ 140,00 

Sillas metálicas u 12 $ 6,00 $ 72,00 

Basureros metálicos u 4 $ 4,00 $ 16,00 

Melamínas u 2 $ 65,00 $ 130,00 

Escritorio de gerencia u 1 $ 150,00 $ 150,00 

Archivadores u 2 $ 80,00 $ 160,00 

SUBTOTAL    $ 668,00 

IVA 12%    $ 80,16 

TOTAL    $ 748,16 
Fuente: Provemueble. Proforma julio 2011. 
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Anexo 10. Equipos de oficina. 
 

EQUIPOS DE OFICINA 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

COSTO 
 

TOTAL 

Grapadora u 2 $ 2,00 $ 4,00 

Perforadora u 4 $ 2,00 $8,00 

Sellos u 4 $ 8,00 $ 32,00 

SUBTOTAL    $ 44,00 

IVA 12%    $ 5,28 

TOTAL    $ 49,28 

Fuente: La Reforma. Proforma julio 2011. 

 
Anexo 11. Equipos de computación. 

EQUIPOS COMPUTACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Impresoras a laser blanco y negro u 2 $ 220,00 $ 440,00 

Impresoras a chorro colores u 1 $ 80,00 $ 80,00 

Computadoras u 4 $ 600,00 $ 2.400,00 

Rotem u 1 $ 65,00 $ 65,00 

Subtotal    $ 2.985,00 

IVA 12%    $ 358,20 

TOTAL    $ 3.343,20 

Fuente: La Reforma. Proforma julio 2011. 
 

 
Anexo 12. Estudios Preliminares. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Estudio de Mercado u 1 $80,00 $ 80,00 
Estudio Técnico u 1 $ 80,00 $ 80,00 
Estudio Económico Financiero u 1 $ 50,00 $ 50,00 
Evaluación Económica - 
Financiera u 1 $ 50,00 $ 50,00 

Subtotal     $ 260,00 

IVA 12%    $ 31,20 
TOTAL       $ 291,20 

Fuente: Academia Consultora. Proforma julio 2011. 
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Anexo 13. Redes y software. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Software u 1 $ 450,00 $ 450,00 
Instalación de Redes u 4 $ 8,00 $ 32,00 
Instalación de teléfono u 1 $ 10,00 $ 10,00 
Subtotal    $ 492,00 

IVA 12%    $ 59,04 

TOTAL    $ 551,04 
Fuente: Master PC. Proforma julio 2011. 

 
Anexo 14. Aspectos Legales. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Estatutos y reglamentos u 1 $ 150,00 $ 150,00 

Inscripción en ministerio de 
producción 

u 1 $ 65,00 $ 65,00 

Ruc u 1 $ 20,00 $ 20,00 

Permiso de funcionamiento u 1 $ 25,00 $ 25,00 

Patente municipal u 1 $ 35,00 $ 35,00 

Permiso de bomberos u 1 $ 35,00 $ 35,00 

Permiso de la superintendencia 
de bancos y seguros 

u 1 $ 50,00 $ 50,00 

Curso FITSE MAPFRE u 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Credencial de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

u 1 $20,00 $ 20,00 

Registro Superintendencia de 
compañías 

u 1 $ 75,00 $ 75,00 

Subtotal    $ 2.975,00 

IVA 12%    $ 357,00 

TOTAL    $ 3.332,00 
Fuente: Consultorio Jurídico Idrobo. Proforma julio 2011. 
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Anexo 15 A. Sueldos y Salarios. 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 Gerente $ 600,00 $ 19,98 $ 50,00 $ 72,90 $ 742,88 

1 Secretaria $ 264,00 $ 8,79 $ 22,00 $ 32,08 $ 326,87 

1 SP Contador/a $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL 
MENSUAL 

 $ 964,00 $ 28,77 $ 72,00 $ 104,98 $ 1.069,75 

TOTAL ANUAL  $ 11.568,00 $ 345,24 $ 864,00 $ 1.259,71 $ 14.036,95 

       

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 
Ejecutivo 
Comercial 

$ 300,00 $ 9,99 $ 25,00 $ 36,45 $ 371,44 

1 
Ejecutivo 
Comercial 

$ 300,00 $ 9,99 $ 25,00 $ 36,45 $ 371,44 

1 
Auxiliar 
Mensajero 

$ 264,00 $ 8,79 $ 22,00 $ 32,08 $ 326,87 

TOTAL MENSUAL $ 864,00 $ 28,77 $ 72,00 $ 104,98 $ 1.069,75 

TOTAL ANUAL $ 10.368,00 $ 345,24 $ 864,00 $ 1.259,71 $ 12.836,95 

TOTAL ANUAL     $ 26.873,90 

TOTAL TRIMESTRE     $ 6.718,48 

 
 

Anexo 15 B. Sueldos y Salarios. 

AÑOS S.B.U. 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

VALOR 
MENSUAL 

0 $ 21.936,00 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $                 - $ 26.873,90 

1 $ 22.374,72 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 29.040,62 

2 $ 24.612,19 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 31.278,10 

3 $ 27.073,41 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 33.739,32 

4 $ 29.780,75 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 36.446,66 

5 $ 32.758,83 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 39.424,73 

6 $ 36.034,71 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 42.700,61 

7 $ 39.638,18 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 46.304,09 

8 $ 43.602,00 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 50.267,90 

9 $ 47.962,20 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 54.628,10 

10 $ 52.758,42 $ 690,48 $ 1.728,00 $ 2.519,42 $ 1.728,00 $ 59.424,32 
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Anexo 16. Servicios básicos. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO ANUAL 

Teléfono mes 12 $                   40,00 $             480,00 

Internet mes 12 $                   45,00 $             540,00 

Arriendo mes 12 $                 200,00 $          2.400,00 

Servicio de 
limpieza. 

mes 12 $                 120,00 $          1.440,00 

Servicio de 
asesoría legal 

mes 12 $                 100,00 $          1.200,00 

SUBTOTAL    $          6.060,00 

IVA 12%    $             727,20 

TOTAL    $          6.787,20 
Fuente: Proformas de CNT, EERSSA, FUMILIMPIEZA, Idrobo Consultorio Jurídico. Julio 2011. 

 
 
 

Anexo 17. Suministros de oficina. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Oficina mes 12 $                   45,00 $             540,00 

Computación mes 12 $                   35,00 $             420,00 

SUBTOTAL    $             960,00 

IVA 12%     $             115,20 

TOTAL     $          1.075,20 
Fuente: La Reforma. Proforma julio 2011. 

 
 

Anexo 18. Publicidad y propaganda. 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Publicidad Radial Mes 12 $ 30,00 $ 360,00 
Publicidad Revista – 
Prensa Mes 12 $ 15,00 $ 180,00 
Hojas Volantes miles 12 $ 15,00 $ 180,00 
Trípticos miles 12 $ 35,00 $ 420,00 

SUBTOTAL    $ 1.140,00 

IVA 12%    $ 136,80 

TOTAL    $ 1.276,80 
Fuente: Proformas Radio Matovelle, Diario La Hora, Creativa Publicidad julio 2011. 
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Anexo 19. Depreciaciones. 

RUBRO 
VALOR  
LIBROS 

AÑOSVIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESID 

% 
DEPREC VALOR $ 

VALOR 
SALVTO 

Adecuaciones 
físicas 

$ 470,40 10,00 10,00% $ 42,34 $ 47,04 $ 47,04 

Equipos $1.820,00 10,00 10,00% $ 163,80 $ 182,00 $ 182,00 

Muebles y 
enceres 

$ 748,16 10,00 10,00% $ 67,33 $ 74,82 $ 74,82 

Equipos de 
oficina 

$ 49,28 10,00 10,00% $ 4,44 $ 4,93 $ 4,93 

Equipos de 
computación 

$ 3.343,20 3,00 33,33% $ 742,93 $ 1.114,40 $ 2.600,27 

TOTAL $ 6.431,04   $ 1.020,84 $ 1.423,18 $ 2.909,05 
Fuente: Tablilla de cálculo de depreciaciones servicio de rentas internas julio 2011. 

 
 
 

ADECUACIONES FÍSICAS 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO  

0   $ 470,40 

1 $ 42,34 $ 42,34 $ 428,06 

2 $ 42,34 $ 84,67 $ 385,73 

3 $ 42,34 $ 127,01 $ 343,39 

4 $ 42,34 $ 169,34 $ 301,06 

5 $ 42,34 $ 211,68 $ 258,72 

6 $ 42,34 $ 254,02 $ 216,38 

7 $ 42,34 $ 296,35 $ 174,05 

8 $ 42,34 $ 338,69 $ 131,71 

9 $ 42,34 $ 381,02 $ 89,38 

10 $ 42,34 $ 423,36 $ 47,04 
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EQUIPOS 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO  

0    $ 1.820,00 

1 $ 163,80 $ 163,80 $ 1.656,20 

2 $ 163,80 $ 327,60 $ 1.492,40 

3 $ 163,80 $ 491,40 $ 1.328,60 

4 $ 163,80 $ 655,20 $ 1.164,80 

5 $ 163,80 $ 819,00 $ 1.001,00 

6 $ 163,80 $ 982,80 $ 837,20 

7 $ 163,80 $ 1.146,60 $ 673,40 

8 $ 163,80 $ 1.310,40 $ 509,60 

9 $ 163,80 $ 1.474,20 $ 345,80 

10 $ 163,80 $ 1.638,00 $ 182,00 

 
 
 
 

MUEBLES Y ENSERES 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO  

0    $ 748,16 

1 $ 67,33 $ 67,33 $ 680,83 

2 $ 67,33 $ 134,67 $ 613,49 

3 $ 67,33 $ 202,00 $ 546,16 

4 $ 67,33 $ 269,34 $ 478,82 

5 $ 67,33 $ 336,67 $ 411,49 

6 $ 67,33 $ 404,01 $ 344,15 

7 $ 67,33 $ 471,34 $ 276,82 

8 $ 67,33 $ 538,68 $ 209,48 

9 $ 67,33 $ 606,01 $ 142,15 

10 $ 67,33 $ 673,34 $ 74,82 
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EQUIPOS DE OFICINA 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO  

0     $ 49,28 

1 $ 4,44 $ 4,44 $ 44,84 

2 $ 4,44 $ 8,87 $ 40,41 

3 $ 4,44 $ 13,31 $ 35,97 

4 $ 4,44 $ 17,74 $ 31,54 

5 $ 4,44 $ 22,18 $ 27,10 

6 $ 4,44 $ 26,61 $ 22,67 

7 $ 4,44 $ 31,05 $ 18,23 

8 $ 4,44 $ 35,48 $ 13,80 

9 $ 4,44 $ 39,92 $ 9,36 

10 $ 4,44 $ 44,35 $ 4,93 

 
 
 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO  
REPOSICIÓN  
DE ACTIVOS  

0   $ 3.343,20  

1 $ 742,93 $ 1.114,40 $ 2.600,27  

2 $ 742,93 $ 1.857,33 $ 1.857,33  

3 $ 742,93 $ 2.600,27 $ 1.114,40  

4   $ 3.343,20 $ 3.343,20 

4 $ 742,93 $ 742,93 $ 2.600,27  

5 $ 742,93 $ 1.485,87 $ 1.857,33  

6 $ 742,93 $ 2.228,80 $ 1.114,40  

7   $ 3.343,20 $ 3.343,20 

7 $ 742,93 $ 742,93 $ 2.600,27  

8 $ 742,93 $ 1.485,87 $ 1.857,33  

9 $ 742,93 $ 2.228,80 $ 1.114,40  

10   $ 3.343,20 $ 3.343,20 

10 $ 742,93 $ 742,93 $ 2.600,27   
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Anexo 20. Publicidad y propaganda desde año 2. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL  

Publicidad Radial  mes 12 $ 20,00 $ 240,00 

Publicidad Revista - 
Prensa mes 12 $ 20,00 $ 240,00 

Hojas Volantes miles 12 $ 10,00 $ 120,00 

Trípticos miles 12 $ 25,00 $ 300,00 

SUBTOTAL     $ 900,00 

IVA 12%     $ 108,00 

TOTAL     $ 1.008,00 
Fuente: Proformas Radio Matovelle, Diario La Hora, Creactiva Publicidad julio 2011. 

 

Anexo 21. Tabla de amortización fondo de crédito. 

Capital $ 8.047,76 

Interés anual 16,00% 

Interés mensual 1,33% 

Tiempo (años) 5 

meses 60 

 

Años Interés Capital 

1 $ 1.206,28 $ 1.142,19 

2 $ 1.009,52 $ 1.338,95 

3 $ 778,86 $ 1.569,61 

4 $ 508,46 $ 1.840,01 

5 $ 191,48 $ 2.156,99 
Fuente: Tabla de amortización Corporación Financiera Nacional, crédito comercial, Junio 2011. 

 

Anexo 22. Reposición de activos fijos. 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS  

Años 4 7 10 

Equipos de computación $ 3.343,20 $ 3.343,20 $ 3.343,20 

TOTAL $ 3.343,20 $ 3.343,20 $ 3.343,20 

Fuente: Anexo 18. 
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