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2. RESUMEN 

 

La siguiente investigación titulada, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ASESORA Y EMISORA DE 

SEGUROS, EN EL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, busca como objetivo primordial mostrar las distintas 

necesidades de acceso a 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 

intermediación de una agencia colocadora de seguros. 

 

“En la región siete, desde el año 2000 hasta la actualidad se han 

promovido 10 sucursales de Compañías de Seguros Generales y Vida; y 

12 Bróker, para atender la demanda de Seguros”1; esto responde a la 

concientización de la población, pero sobre todo a la necesidad de 

acceder a servicios de seguro, respondiendo a la dinámica social y 

empresarial de la ciudad, además el enfoque de los bróker y agencias ha 

permitido una culturización de la población a través de capacitación, 

información, sobre la necesidad y beneficios de los seguros, que se 

convierten en una buena herramienta para mitigar riesgos de una manera 

responsable y mejorar la calidad de vida, de quienes acceden a la banca 

y sus servicios financieros. 

                                            
1 Cueva, Paúl, MERCADO DE SEGUROS EN LA REGIÓN SIETE, Agencia de Desarrollo Empresarial de Zamora, Enero 2011. 
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La población investigada fueron las familias del cantón Zamora, aplicando 

un total de 361 encuestas a los jefes de familia, recordamos que el INEC 

en el censo del 2001 manifiesta que el promedio de integrantes por familia 

en el cantón Zamora es de 5, a través de esta herramienta se determinó si 

es factible o no la creación de la agencia de seguros.  

 

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 se lograría cubrir con una agencia colocadora de seguros, 

1971 familias para vida, 1578 para accidente, 433auto, 817 crédito, 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, en el sector de familias y empresas 

es de por si básico, no encontramos temas de viajes, exportación en gran 

factura, entre otros aspectos lo cual restringe la demanda a estos 

productos y servicios, a la par la idea se centra en oferta de cuatro 

productos y servicios básicos a prestar en la empresa, capacitación y 

educación, intermediación, renovación de póliza de seguro, ejecución de 
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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, 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 

($71.369,46), TIR (37,66%), RBC (1,56), la inversión se recupera en 3 

años con 2 meses 19 días; 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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SUMMARY 

 

The following titled investigation, “FEASIBILITY STUDY FOR the 

CREATION an ADVISORY AND EMITTING COMPANY OF 

INSURANCES THE ZAMORA COMPANY LTDA.”, looks for like 

fundamental objective to show the different needs of access from types of 

familiar, enterprise insurances, as well as the supply of services in the 

market of insurances, its means of canalization to the client, on a par of 

the costs and yield of the process of intermediation of a colocadora 

agency of insurances.  

 

“In region seven, from the year 2000 to the present time (Supervision of 

Banks and Insurances), 10 branches of General Insurance agencies and 

Life have been promoted; and 12 Bróker, to take care of the demand of 

Insurances”; this responds to the awareness of the population, but mainly 

to the necessity to accede to services of insurance, responding to the 

social and enterprise dynamics of the city, in addition the approach to 

bróker and agencies has allowed a culturización of the population through 

qualification, information, on the necessity and benefits of the insurances, 

that become a good tool to mitigate risks of a responsible way and of 

improving the quality of life, of those who their financial services accede to 

the bank and.  
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The investigated population was the families of the Zamora corner, rising a 

total of 361 surveys to family heads, we remembered that the INEC in the 

census of the 2001 declares that the average of members by family in the 

Zamora corner is of 5, through this tool determined if is feasible or not it 

creation of the insurance agency.  

 

Like excellent results of the work of field, one needed that an emptiness of 

knowledge and derived culture for the product use exists and services of 

insurances, before which the necessity arises to raise a model of diffusion 

and qualification to the usuary one on the branches of insurances, its 

benefits and operativity. Under this context is an unsatisfied demand by 

products and that a colocadora agency of insurances would serve, 1971 

families for health, 1578 for accident, 433 vehicles, 817 health, which 

demonstrates a niche of market for the entrance of a new company, that 

concentrates in these basic products we remember that at least our 

economic and social dynamics, in the sector of families and companies is 

of in case basic, we did not find subjects of trips, export in great invoice, 

among others aspects which restricts the demand to these products and 

services, on a par the idea four products supply of and basic service 

concentrate in to render in the company, qualification and education, 

intermediation, renovation of insurance policy, execution of insurance, 

based on the needs of the population but mainly of the social and 

enterprise dynamics of the sectors. It is so an efficient and effective 
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process for the mentioned benefit of products and services is designed, for 

which the investments necessary are described to realise, mainly in the 

assets fixed, deferred and capital from work that is required to be able to 

undertake or to begin with the company. The respective financial 

indicators show a profitable project and sustainable, THEY GO VAN 

($71.369,46), TIR (37,66%), RBC (1,56),, the investment recovers in 3 

years with 2 months 19 days; on a par one sees that the important thing 

for the development of the company concentrates in the education 

towards the client. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de los servicios de seguros en el cantón Zamora 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 del cantón 

Zamora, 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: 
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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. 

 

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 Zamora, un 43% es empleado privado y 

un 44% empleado público, el promedio de ingresos mensuales familiares 

asciende a $ 433,44 dólares, los seguros a los cuales accederían giran en 

torno a: vida, accidente, auto y crédito; destinando en promedio $34,41 

mensuales por seguro de vida, $26,49 por seguro de accidente, $35,14 

dólares para seguro de auto y $33,9 mensuales por seguro de crédito. 

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

actualidad, el 42% de los mismos es seguro de vida, un 32% seguro de 
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accidente, un 16% seguro de auto, 10% seguro de crédito. La demanda 

insatisfecha para este sector 1971 familias para vida, 1578 para 

accidente, 433 auto, 817 crédito. 

 

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

centro de la ciudad por el acceso a información, acceso al cliente, 

tramitología, se establece una capacidad instalada para el total de la 

demanda insatisfecha y la capacidad utilizada del 30% para todos los 

años. Se proponen cuatro productos y servicios básicos a prestar en la 

Educación en Seguros, Análisis de Necesidad, Otorgamiento del Seguro, 

Renovación de un Seguro. 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 

contadora, una secretaría contadora y un mensajero. 

 

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. 

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. 
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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 $ 34.853,37dólares, necesarios para extender los servicios a 

familias y empresas de la ciudad de Zamora. Para el tema de 

financiamiento se estima dos fuentes: socios que aportaran con el 63% es 

decir $ 22.103,29 dólares, un crédito en la Cooperativa CACPE Zamora, 

para 5 años y con una tasa promedio de 16%, que asciende a $ 

12.750,08 ósea un 37%. 

 

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 intermediación 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 ($ 71.369,46), TIR 

(37,66%), RBC (1,56 ctvs.), 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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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Seguro Concepto y Características  

 

4.1.1. Concepto  

 

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

obliga, mediante una prima que le abona la otra parte (el asegurado), a 

resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento 

previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otras.2 

 

El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si 

existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Por 

ejemplo: 

 Los riesgos de los incendios. 

 Los riesgos de las cosechas. 

 La duración de la vida de uno o más individuos. 

 Los riesgos del mar.  

 Los riesgos de los transportes por aire o tierra. 

 

El asegurador por lo general es una compañía de seguros organizada 

bajo la forma de sociedad anónima; pero también existen cooperativas y 

mutualidades de seguros e incluso un organismo oficial – La Cooperativa 

                                            
2
Valle Zaragoza, Vicente del., "Productos y servicios financieros y de seguros", Madrid McGraw-Hill D.L. 1999 
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de Ahorro y Seguro – realiza operaciones de este tipo. Asimismo, en 

algunas provincias funcionan entidades aseguradoras oficiales.3 

 

El contrato de seguro es consensual, bilateral y aleatorio. Es consensual 

porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce 

sus efectos desde que se ha realizado la convención; es bilateral puesto 

que origina derechos y obligaciones recíprocas entre asegurador y 

asegurado, y es aleatorio porque se refiere a la indemnización de una 

pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho 

incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario – como 

ocurre con la muerte – no se sabe cuándo ello ha de acontecer. 

 

4.1.2. Características del Seguro 

 

Entre las principales características que se puede encontrar sobre los 

contratos de seguros se tienen las siguientes: 

 

Se trata de un contrato aleatorio o de suerte.- Aunque ha sido 

largamente discutido (ya que toda la técnica aseguradora tiende a 

aminorar la aleatoriedad) no cabe duda de que individualmente 

considerado el contrato de seguro se celebra sin conocer las 

                                            
3PABLO LÓPEZ, A y VICENTE MERINO, A.: Teoría General del Seguro , Madrid. 2002 
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consecuencias económicas que para las partes que lo conciertan va a 

tener.4 

 

Es un contrato oneroso.- Por cuanto al tomador del seguro se le impone 

la obligación de pagar la prima y al asegurador la asunción del riesgo de 

la que deriva la prestación del pago de la indemnización de la que queda 

liberado si no se ha pagado la prima antes del siniestro.  

 

Por lo anterior también se trata de un contrato sinalagmático (recíproco) y 

bilateral.5 

 

Es un contrato de adhesión o en masa.- Según constante 

jurisprudencia, dada la forma en que las entidades aseguradoras emiten 

sus pólizas.  

 

Es de duración continuada.- En tanto que la obligación del asegurador 

de cubrir el riesgo se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, 

normalmente un año. 

 

Es un contrato consensual.- Es decir, no formal; se perfecciona 

mediante el acuerdo de las partes. 

 

                                            
4
PEÑA ESTEBÁN, J.I.: Planes de Previsión Social. Ed. Pirámide. Madrid. 2000.  

5
PABLO LÓPEZ, A y VICENTE MERINO, A.: Teoría General del Seguro, Madrid. 2002 
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4.1.3. Principios del Seguro  

 

Son fundamentos doctrinarios en que se basa la actividad aseguradora y 

son normas que rigen relaciones entre Asegurador y Asegurado. 

 

Principio de Buena Fe: 

 

Llamado la "ubérrima fide" o la máxima buena fe que debe sustentar la 

validez del contrato de seguro, cuando las partes se rigen por actos de 

absoluta veracidad, a fin de evitar todo intento de dolo o mala intención.  

 

Por ejemplo, si un asegurado hace declaraciones falsas para la 

apreciación del riesgo, no actúa de buena fe, más bien trata de engañar u 

ocultar algo para lucrar del seguro, lo cual no es buena regla de fuego.6 

 

Principio de Indemnización: 

 

Trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de tener 

que garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida.  

 

 

 

                                            
6
Valle Zaragoza, Vicente del, "Productos y servicios financieros y de seguros guía didáctica", Madrid, McGraw-

Hill D.L. 1997 
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Principio de Interés Asegurable: 

 

Vinculado con el anterior, hace que el seguro proteja el valor económico 

de un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor 

real total de dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un 

determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por un bien 

que sólo vale 50. 

 

Principio de Subrogación: 

 

Consecuencia del principio de indemnización, que faculta al asegurador 

(una vez que ha indemnizado una pérdida) a recuperar de terceras 

personas responsables, en caso de haberlas.  

 

Principio de Contribución: 

 

Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada 

tuviera "otros seguros", la pérdida total debe ser compartida por los otros 

aseguradores en proporción a los capitales asegurados. 

 

4.2. Clases y Ramos del Seguro de la Empresa  

 

De diversos modos pueden clasificarse los seguros. En primer lugar, 

según se hallen a cargo del Estado, en su función de tutela o de la 
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actividad aseguradora privada, se dividen en seguros sociales y seguros 

privados.  

 

Seguros sociales:  

 

Los seguros sociales tienen por objeto amparar a la clase trabajadora 

contra ciertos riesgos, como la muerte, los accidentes, la invalidez, las 

enfermedades, la desocupación o la maternidad. Son obligatorios sus 

primas están a cargo de los asegurados y empleadores, y en algunos 

casos el Estado contribuye también con su aporte para la financiación de 

las indemnizaciones. Otra de sus características es la falta de una póliza, 

con los derechos y obligaciones de las partes, dado que estos seguros 

son establecidos por leyes y reglamentados por decretos, en donde se 

precisan esos derechos y obligaciones.7 

 

El asegurado instituye al beneficiario del seguro, y si faltase esa 

designación serán beneficiarios sus herederos legales, como si fuera un 

bien ganancial, en el orden y en la proporción que establece el Código 

Civil. Por consiguiente, producido el fallecimiento del asegurado la 

Cooperativa Nacional de Ahorro y Seguro abona el importe del seguro a 

los beneficiarios instituidos por aquél o a sus herederos. 

                                            
7
THULLEN, P.: Técnicas actuariales de la Seguridad Social. Ed. Informes OIT. 1995.  
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El sistema de previsión de las Cooperativas de jubilaciones no es 

técnicamente un seguro, aunque por sus finalidades resulta análogo. 

Permite gozar de una renta a los jubilados y cubre los riesgos del 

desamparo en que puede quedar el cónyuge y los hijos menores de una 

persona con derecho a jubilación, ordinaria o extraordinaria, a la fecha de 

su fallecimiento.  

 

Seguros privados: 

 

Estos seguros son los que el asegurado contrata voluntariamente para 

cubrirse de ciertos riesgos, mediante el pago de una prima que se halla a 

su cargo exclusivo. Además de estas características podemos señalar: 

 

Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza – el 

instrumento del contrato de seguro – en la que constan los derechos y 

obligaciones del asegurado y asegurador.8 

 

En nuestro país los seguros privados son explotados, en su mayoría por 

compañías privadas, mutualidades y cooperativas. Pero también el 

Estado, por intermedio de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Seguro, 

hace seguros de distintos tipos. Y en algunas provincias existen 

aseguradoras oficiales. 

                                            
8
PABLO LÓPEZ, A y VICENTE MERINO, A.: Teoría General del Seguro, Madrid. 2002 
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De acuerdo con su objeto los seguros privados pueden clasificarse en 

seguros sobre las personas y seguros sobre las cosas.  

 

Seguros sobre las personas: El seguro sobre las personas comprende 

los seguros sobre la vida, los seguros contra accidentes y los seguros 

contra enfermedades. En realidad, constituyen un solo grupo denominado 

seguro de vida, pues los seguros contra accidentes y enfermedades no 

son sino una variante de los seguros de vida. Clasificación de los seguros 

de vida, conforme al riesgo que cubren. 

 

Seguros en caso de muerte: En los seguros de este tipo, al fallecimiento 

del asegurado, el asegurador abona al beneficiario instituido por aquél el 

importe del seguro. 

 

Seguros en caso de vida: En estos seguros la entidad aseguradora 

abona al asegurado el importe del seguro, siempre que viva al 

vencimiento de un determinado periodo de tiempo. También puede 

convenirse el pago de una renta periódica mientras viva el asegurado, a 

partir de una fecha establecida de antemano. 

 

Seguros mixtos: Constituyen una combinación de los seguros de muerte 

y de vida. Por lo tanto, el importe del seguro se paga a los beneficiarios si 
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el asegurado muere antes de vencer el contrato, y se le entrega a él si 

supervive a esa fecha. 9 

 

Según que cubran a una o más cabezas 

 

Seguros sobre una cabeza: Se paga el seguro cuando fallece la persona 

asegurada. 

 

Sobre dos o más cabezas: Mediante este contrato se asegura la vida de 

dos o más personas y el seguro se paga cuando muere una de ellas a 

favor de la otra u otras. 

 

Según el número de personas amparadas por la póliza. 

 

Seguros individuales: Son los contratos por medio de los cuales se 

asegura una persona con un seguro de muerte, de vida o mixto. 

 

Seguros colectivos: En estos contratos se asegura la vida de numerosas 

personas. El seguro se paga a la muerte de estas, a los beneficiarios 

instituidos. 

 

Según las cláusulas adicionales 

                                            
9
Valle Zaragoza, Vicente del., "Productos y servicios financieros y de seguros", Madrid McGraw-Hill D.L. 1999 
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Seguros con cláusulas adicionales: De acuerdo con estas cláusulas la 

póliza puede prever otros beneficios. 

 

Seguros sin cláusulas adicionales: Son aquellos cuyas pólizas solo 

prevé el seguro de muerte, vida o mixto. 

 

Seguro sobre las cosas 

 

Seguro contra incendio: Con este seguro se cubre los bienes muebles e 

inmuebles contra el riesgo de los incendios. La compañía aseguradora 

indemniza al asegurado por el daño que hubieran sufrido los bienes 

objeto del seguro, a causa de un incendio, por su puesto siempre que 

este no haya sido intencional. 

 

Seguro de automóviles: Responsabilidad civil. Por lesiones causadas a 

terceros y por daños producidos a cosas de estos. Si el dueño del 

automotor asegurado, causa por accidentes daños corporales o la muerte 

de un tercero, la compañía responde hasta un determinado importe. La 

indemnización por daños materiales es más reducida. 

 

Incendio, accidente y robo: la póliza ampara al propietario del vehículo 

contra estos riesgos de acuerdo con la suma asegurada. En el caso de 

accidentes el seguro cubre los daños sufridos por el automotor. 
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Seguro de transporte: Puede ser marítimo pluvial, terrestre y aéreo, y 

cubre los riesgos que pesan sobre los medios de transportes, los efectos 

transportados y los pasajeros. La compañía indemniza al propietario de 

los medios de transporte los daños que estos puedan sufrir en el 

cumplimiento de su misión por diversos accidentes, conforme al capital 

asegurado. También cubre este seguro los daños o lesiones que puedan 

sufrir los pasajeros como consecuencia de accidentes de transportes. 

 

Seguro de cristales: Con este seguro se prevé la indemnización a favor 

de una persona o empresa por los daños que puede acarrearle la rotura 

de los cristales de su negocio o propiedad. 

 

Seguro contra robos: Cubre la pérdida que puede experimentar una 

persona por robos o hurtos. 

 

Seguro de salud: Se prevé el cobro de la cantidad estipulada en el caso 

de que llegue a padecerse una enfermedad más los gastos de asistencia 

médica y farmacéutica. Este seguro protege al asegurado contra las 

consecuencias de un estado anormal del cuerpo o del espíritu, según 

dictamen médico. La prestación del asegurador consiste en una cantidad 

monetaria por cada día de enfermedad, con un plazo de carencia y un 

límite máximo de indemnización. En algunos casos se limita al 

resarcimiento de los gastos de hospitalización o asistencia quirúrgica. 
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Seguro de fidelidad de los empleados: Lo toman las empresas para 

cubrirse de las pérdidas que pueden sufrir por infidelidad de sus 

empleados en caso de maniobras dolosas. 

 

4.2.1. Ramos de Seguros de la Empresa  

 

Llamados también Seguros de Ingeniería, comprende las siguientes 

ramas: 

 Todo Riesgo para Contratistas (C.A.R). 

 Todo Riesgo para Montaje y (E.A.R.). 

 Rotura de Maquinaria. 

 Todo Riesgo Equipo y Maquinaria de Contratistas (T.R.E.C.). 

 Todo Riesgo de Equipo Electrónico (T.R.E.E.). 

 Obras Civiles Terminales. 

 Pérdida de Beneficios por Rotura de Maquinaria.10 

 

4.3. Funciones y Limitaciones del seguro  

 

Todas las condiciones del seguro vienen en el contrato. Estas cláusulas 

se deben leer muy atentamente. Todos los años, las aseguradoras ganan 

muchísimo dinero por las prestaciones que vienen en el contrato y no son 

                                            
10

Valle Zaragoza, Vicente del., "Productos y servicios financieros y de seguros", Madrid McGraw-Hill D.L. 1999 



24 
 

reclamadas por el asegurado. El seguro en todas partes del mundo, tiene 

una doble función, la económica y la social: 

 

Función económica: elimina la incertidumbre económica sobre el futuro 

logrando aumentar la eficiencia, estabiliza la riqueza, combate la pobreza 

y estimula el ahorro. 

 

Función social: estimula la previsión, contribuye con el mejoramiento de 

la salud.11 

 

4.3.1. Siniestros menores  

 

Es el acontecimiento, suceso, la destrucción fortuita o la pérdida 

importante que sufren las personas o bienes por accidente, incendio, 

naufragio u otro acontecimiento provocado por el hombre o la naturaleza. 

 

4.3.2. El Riesgo 

 

El Riesgo es la base que sustenta a toda industria aseguradora, ya que si 

no existiera no habría seguros. El riesgo se considera como una amenaza 

para el hombre, por la incertidumbre de su realización, que es el no poder 

                                            
11

Rodríguez Ponga Salamanca, Flavia., "Tributación de las inversiones en seguros de vida y planes de 
pensiones", [Barcelona] SEAIDA-Catalunya 2001. 
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saber cuándo se presentará el evento que puede traernos un desequilibrio 

económico.  

 

Riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida o daño, es una 

eventualidad, un acontecimiento incierto que de ocurrir traerá como 

consecuencia un desequilibrio económico para el individuo que la sufre. 

Cuando un evento ocurre, se convierte en siniestro, en ese momento, la 

Compañía de Seguros cumple con su promesa de protección.12 

 

4.3.3. El Siniestro 

 

Los siniestros pueden ser de los siguientes tipos: 

 

Siniestro Total: Cuando la ocurrencia produce la destrucción o 

desaparición completa del bien asegurado (Seguros de daños). 

 

Siniestro Parcial: En los seguros de daños, el siniestro Parcial es aquel 

en el que se destruye o pierde una parte del bien asegurado. 

 

Siniestro Declarado: Aquel que ha sido comunicado por el asegurado a 

su entidad aseguradora. 

                                            
12

PABLO LÓPEZ, A y VICENTE MERINO, A.: Teoría General del Seguro, Madrid. 2002 
 



26 
 

Siniestro Pagado: Aquel cuyas consecuencias económicas han sido 

completamente indemnizadas al asegurado por la Compañía de Seguros. 

 

Siniestro Pendiente: Aquel que no ha sido totalmente indemnizado.13 

 

4.3.4. Base Legal14 

 

El estado ecuatoriano ha fundamentado el actual sistema de seguros con 

la actual ley general de seguros, la cual en sus principales artículos dice lo 

siguiente: 

 

Art. 1.- Esta ley regula la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y 

actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos. 

 

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 

a. Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b. Las compañías de reaseguros; 

c. Los intermediarios de reaseguros; 

d. Los peritos de seguros; y, 

                                            
13

PABLO LÓPEZ, A y VICENTE MERINO, A.: Teoría General del Seguro , Madrid. 2002 
 
14

Ley General de Seguros, Ecuador 2001 
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e. Los asesores productores de seguros. 

 

Art. 3.- Son Empresas que realicen operaciones de seguros las 

compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales 

de empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo 

dispuesto en la presente ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de 

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

primas. Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades 

afines o complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto 

aquellas que tengan relación con los asesores productores de seguros, 

intermediarios de seguros y peritos de seguros, con previa autorización de 

la Superintendencia de Bancos. 

 

Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida 

y las que actualmente operan en conjunto en las dos actividades. Las 

empresas de seguros que se constituyan a partir de la vigencia de esta 

ley, sólo podrán operaren seguros generales o en seguros de vida. 

 

Las de seguros generales.- Son aquellas que aseguran los riesgos 

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

del patrimonio y los riesgos de fianzas o garantías. 
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Las de seguros de vida.- Son aquellas que cubren los riesgos de las 

personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un 

capital o una renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las 

empresas de seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán 

constituirse con capital, administración y contabilidad propias.  

 

Las empresas de seguros que operen conjuntamente en los ramos de 

seguros generales y en el ramo de seguros de vida, continuarán 

manteniendo contabilidades separadas. 

 

4.4. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

4.4.1. 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 

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). 
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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? 



30 
 

 ¿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? 

 

“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”.15 

 

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 

                                            
15

Graham Friend y Stefan Zehle, Como Diseñar un Plan de Negocios.
 



31 
 

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 ser líder en el mercado.  

 Comprar a precios competitivos.  

 Saber hacer las cosas mejor que los otros.  

 Tener solvencia financiera.  

 Estar en 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 
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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. 

 

Se analiza el contexto que contiene a la empresa, con sus posibilidades 

de desarrollo de mercado (producto/servicios) y las alternativas que 
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ofrecen mayores perspectivas de crecimiento rentable 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).  
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 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.  

 

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 
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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 

liderazgo de mercado dentro del segmento-objetivo y es la más 

aconsejable para los micro, pequeños y medianos empresarios. 
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4.4.2. 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”.16 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? 

                                            
16

Céspedes Sáenz, Alberto. PRINCIPIOS DE MERCADEO. Ecoediciones, 2002
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 ¿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? 

 

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 



38 
 

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?  

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

personal en estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los 

problemas. 

 

“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?  
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 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que usan los 

clientes?  

 ¿Están sus clientes dispuestos a arriesgarse a comprar algo 

nuevo? 

 

4.5. 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”.17 

 

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.  

 

                                            
17

Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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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”.18 

 

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

 Característica del producto; ¿qué es? 

 Funciones; ¿qué hace? 

 Beneficios; ¿qué necesidades satisface? 

 

                                            
18

Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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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 calefones a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por 

ejemplo, el puré de papas instantáneo.  
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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.  

 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

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:  
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 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 
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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 

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. 
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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.  

 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 
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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 
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un producto o servicio. A continuación se detallan los medios 

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

impacto.  

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.  
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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. 

 

4.5.1. 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 

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. 
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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:  

 La descripción de los puestos de trabajo.  

 Cantidad de personal a incorporar  
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 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.  

 

4.5.2. 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, 
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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.  

 

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).  
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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:  

 

 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.  
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 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 
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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: 

 

 

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”.19 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 

                                            
19

Heibing Jr. (1992). CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO. Mc Graw Hill. 
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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.  

 

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.  

 



61 
 

4.5.3. 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 los 

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. 
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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 

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 es 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. 
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Relación Beneficio Costo (R B/C): Este indicador se interpreta como la 

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

proyecto. 

 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C): 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. 

 

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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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización dela presente Investigación de Tesis, se la efectuó a 

través de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, para descubrir, sistematizar y aplicar 

conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado el que 

analiza y determina de forma científica el proceso de llevar a cabo una 

investigación académica que permita elaborar el estudio de factibilidad 

para crear una compañía de seguros, así como a través del método 

investigativo se logró identificar el actual mercado para la compañía.  

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones  

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Carpetas 
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 Tarjeta de memoria 

 Empastados 

 

5.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Método Científico. Se aplicó durante 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: 

 

Deductivo. Se utilizó al aplicar el estudio de mercado, para analizar las 

preferencias en cuanto a seguros en la población Zamorana, así como el 

estudio técnico a través del que se identificó la mejor manera en la cual 

debe estar ubicada y distribuida la empresa de seguros. 

 

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 financiero sobre términos de 

inversión la rentabilidad general del proyecto.  

 

Descriptivo. A través de éste método se logró describir de manera 

objetiva la realidad en la cual se desenvuelven los seguros en el cantón 
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Zamora, de los distintos procedimientos a efectuarse durante el 

asesoramiento y creación de un seguro. 

 

Analítico. Con la aplicación de éste método se logró estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista financiero y de esta manera analizar 

sus efectos que se están dando en la población zamorana al no contar 

con un empresa asesora y emisora de seguros.  

 

5.3. TÉCNICAS 

 

La recolección  de Información requerida para la realización del presente 

trabajo se realizó utilizando las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Observación Directa 

 

Con esta técnica a implementarse se obtuvo una mejor visualización de 

las personas y las instituciones y sobre sus necesidades en lo que 

respecta a seguros. 

 

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. 
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Encuestas 

 

Se aplicó a las familias del cantón Zamora, esta permitió conocer a breves 

rasgos la situación socio económica actual; el modelo de encuesta se 

muestra en el anexo 1. 

 

5.3.1. Procedimiento 

 

Elección de la población 

 

Se tomó en consideración la población del cantón Zamora, que según el 

censo del 2001, tiene una población de 21.791, (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos). Además la tasa de crecimiento de la población es 

de 3,6% anual (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Estos datos 

se muestran en el Anexo 2. 

 

Proyección de la población 

trPoP )1(   

 

En dónde: 

 P = Población estimada 

 Po = Población inicial 

 r = Razón o tasa de crecimiento (3,6 %) 
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 t = Tiempo en años (9) 

 

teshabiP

P

P

P

tan29958

)374795,1(21791

)036,1(21791

)036,01(21791

9

9









 

 

Una vez obtenida la población proyectada se procede a calcular la 

muestra del proyecto de inversión. Para la presente investigación se 

tomara por familias puesto que el padre o la madre deciden adquirir el 

seguro, por lo cual hay que dividir el total de la población para cinco 

miembros (censo INEC 2001) lo que nos da un total de 5991 jefes de 

familias lo cual constituye la población sujeta de estudio 

 

Muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó el método estadístico de muestreo 

que consiste en tomar una parte de una cantidad representativa de la 

región, para que la muestra sea práctica y económica. Una muestra 

representativa cuando, por la forma en que ha sido seleccionada, aporta 

garantías suficientes para realizar derivaciones fiables a partir de ello, 

como lo demuestra la formula siguiente. 
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QxPxZeN

NQPZ
n

22

2

)( 




 

En dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de Confiabilidad 1,96 a 95% de confiabilidad. 

 P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

 Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,5 

 N = Población 5991 

 e = Error de Muestreo 0,05 

5,05,0)96,1(05,0)5991(

59915.05.096.1
22

2

xxx
n




  

14,980,96

5753,76


n  

15,94

5754
n  

  361n Jefes de familia a encuestar. 

 

La muestra fue confiable, representativa y además presentar la ventaja de 

ser práctica, eficiente en su explicación y con la finalidad de obtener datos 

precisos, por lo cual se obtiene una muestra de 361 personas que son los 

jefes de familia a las cuales se les aplicó el instrumento de recolección de 

datos como lo es la encuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

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 como lo son empresas de 

negocios, este contexto nos hace 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 Zamora 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 en el cantón 
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Zamora. Como premisa inicial se levantaron361 encuestas aplicadas a los 

jefes de familia de las parroquias urbanas del cantón Zamora. Los 

resultados de este proceso se muestran a continuación. 

 

6.1.1. Análisis de encuestas realizadas a jefes de familia  del cantón 

Zamora 

 

1. Datos generales 

 

Los resultados muestran aspectos generales de los futuros clientes. 

 

1. Actividad Económica 

Cuadro 1.Actividad que desempeña 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado público 158 44% 

Empleado privado 154 43% 

Desempleado 49 13% 

TOTAL 361 100% 
Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 44% de los 

encuestados son empleados públicos, el 43% son empleados privados y 

el 13% son personas desempleadas. En su mayoría los jefes de familia 

que fueron encuestados manifestaron ser empleados públicos por cuanto 

trabajan en una mayor cantidad de instituciones del estado, existiendo un 

menor porcentaje que laboran en empresa de carácter privado, aquellas 
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personas que están desempleadas es un menor porcentaje. 

 

 
Fuente: Cuadro 1. 
Elaboración: El Autor 

 

 

2. En caso de que trabaje cuál es su nivel de ingresos mensuales 

 

Se determina un ingreso promedio mensual de las familias encuestadas. 

 

Cuadro 2.Monto de ingresos mensuales 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm*F 

240 a 340 USD 125 40% 290,5 36.250,0 

341 a 540 USD 114 37% 440,5 50.217,0 

541 a 740 USD 53 17% 640,5 33.946,5 

Más de 741 USD 20 6% 741,5 14.820,0 

TOTAL 312 100% ∑     135.233,5 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 40% de los 

encuestados posee un ingreso mensual de 240 a 340 USD, el 37% tiene 

44% 

43% 

13% 

GRÁFICO 1. ACTIVIDAD QUE 
DESEMPEÑA 

Empleado público

Empleado privado

Desempleado
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ingresos de 341 a 540 USD mensuales, el 17% de 541 a 740 USD y el 

6% de más de 741 dólares por mes. 

 

A través de la ponderación de los resultados sobre los ingresos 

mensuales se determinará cuál es el nivel de recursos percibidos en 

forma mensual de parte de los encuestados para lo cual se hace uso del 

siguiente procedimiento. La fórmula utilizada para encontrar el promedio 

de ingresos de las personas encuestadas es la siguiente: 

   
∑                          

∑          
 

   
         

   
 

            

Interpretando el resultado obtenido a través del cálculo efectuado se 

determina que el sueldo promedio de las personas encuestadas es de 

433,44. 

 

 
Fuente: Cuadro 2.  
Elaboración: El Autor 

40% 

37% 

17% 

6% 

GRÁFICO 2. INGRESOS MENSUALES 

240 a 340 USD

341 a 540 USD

541 a 740 USD

Más de 741 USD
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2. Análisis de demanda 

 

1. Es necesaria la creación de una empresa de seguros 

 

Cuadro 3.Necesaria la creación de esta empresa 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 353 98% 

No 8 2% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 98% de los 

encuestados si cree que sea necesaria la creación de esta empresa y el 

2% cree que no es necesaria la creación de este tipo de empresa. La 

respuesta en lo que respecta a la pregunta de si se considera necesaria la 

creación de una empresa de seguros en la ciudad de Zamora ha sido 

afirmativa por cuanto en la ciudad no hay este tipo de servicio a través de 

una empresa local. 

 

 
Fuente: Cuadro 3. 
Elaboración: El Autor 

98% 

2% 

GRÁFICO 3. NECESARIA LA CREACIÓN DE ESTA 
EMPRESA 

Si

No
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2. Tipo de seguros que usted desearía que se le brinde 

 

Cuadro 4.Tipo de seguros a ofrecer 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De vida 305 41% 

Por accidente 249 33% 

De auto 70 9% 

Crédito 127 17% 

TOTAL 751 100% 
Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 41% de los 

encuestados si desearían que se cree el tipo de seguro de vida, el 33% el 

seguro por accidente, el 17% los seguros de crédito y el 9% los seguros 

de auto. El tipo de seguro de mayor preferencia es el seguro de vida por 

cuanto se desea tener la familia asegurada por lo cual considera este 

servicio como el más necesario, otro de los seguros con un alto grado de 

aceptación es el de accidente como una forma de prevención. 

 

 
Fuente: Cuadro 4. 
Elaboración: El Autor 

41% 

33% 

9% 

17% 

GRÁFICO 4. TIPO DE SEGUROS A OFRECER 

De vida

Por accidente

De tránsito
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3. Frecuencia que utiliza el servicio de seguro 

 

Cuadro 5.Frecuencia con que utilizaría los seguros 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 veces 332 92% 

4 a 5 veces 23 6% 

Más de 5 veces 6 2% 

TOTAL 361 100 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que para el 92% de 

los encuestados expresan que la frecuencia con que utilizarían estos 

servicios seria de 1 a 3 veces por mes, el 6% lo haría de 4 a 5 veces y el 

2% en más de 5 veces por mes.  

 

 

 
Fuente: Cuadro 5. 
Elaboración: El Autor 

 

92% 

6% 

2% 

GRÁFICO 5. FRECUENCIA CON QUE UTILIZARÍA LOS 
SEGUROS 

1 a 3 veces

4 a 5 veces

Más de 5 veces
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4. Es importante que exista el servicio de seguros en el cantón 

Zamora 

 

Cuadro 6.Importante empresa de seguros en Zamora 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importante 349 97 

Poco importante 7 2 

Innecesaria 5 1 

TOTAL 361 100 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que para el 97% de 

las personas encuestadas nos dicen que es importante que la empresa 

exista en el cantón Zamora, el 2% que es poco importante y el 1% que es 

innecesaria la filiación a la cooperativa. 

 

 
Fuente: Cuadro 6. 
Elaboración: El Autor 

 

97% 

2% 1% 

GRÁFICO 6. IMPORTANTE EMPRESA DE SEGUROS EN 
ZAMORA 

Importante

Poco importante

Innecesaria
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5. Servicios complementarios que desearía 

 

Cuadro 7.Servicios complementarios 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asesoramiento 178 49% 

Planes corporativos 49 14% 

Planes familiares 134 37% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De los resultados obtenidos se determina que para el 49% de los 

encuestados el mejor servicio complementario seria el asesoramiento a 

las personas, el 37% serían los planes corporativos y el 14% los planes 

familiares. 

 

 
Fuente: Cuadro 7. 
Elaboración: El Autor 

 

49% 

14% 

37% 

GRÁFICO 7.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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2.1. Cuantificación de la demanda 

 

Para determinar la demanda actual existente por el servicio de seguros en 

la ciudad de Zamora se lo realizó en base al cuadro 5 bajo la cual se 

analiza si se está de acuerdo con la creación de una empresa de este 

tipo, para de esta manera lograr obtener los resultados que permitan 

determinar con exactitud el pedido de parte de la ciudadanía para estas 

actividades. 

 

Demanda potencial 

 

Tomando en cuenta los resultados del cuadro 3, y analizando con una 

población económicamente activa de Zamora de 7.613  personas se tiene 

los siguientes resultados: 

 

Cuadro 8.  Cálculo de la demanda potencial 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE N DEMANDA POTENCIAL 

SI 98% 7.613 7.444 

Fuente: Cuadro 3. 
Elaborado por: El Autor 

 

Para obtener la demanda potencial por el servicio de seguro se proyecta a 

través de una regla de tres simple el porcentaje obtenido a través de la 

encuesta aplicada. Lo que determina que la población demandante que 

desea tener el servicio de seguros es de 7.444 personas. 
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Demanda real por productos 

 

Para determinar cuál es la demanda real de cada uno de los servicios de 

seguros se los realizará en base a los resultados de la pregunta sobre 

cuál es la demanda de cada uno de los servicios de seguros requeridos 

proyectados para la demanda insatisfecha actual, lo que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9.  Cálculo de la demanda potencial 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE N DEMANDA REAL 

De vida 41% 

7.444 

3052 

Por accidente 33% 2457 

De auto 9% 670 

Crédito 17% 1265 

TOTAL 100% 7.444 7.444 
Fuente: Cuadro 4 Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Proyección de la demanda efectiva 

 

La demanda efectiva es la cantidad de posibles consumidores del servicio 

de seguros se tendrá en los siguientes 10 años de vida útil del proyecto 

para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

           

Dónde: 

 Dr = Demanda real 
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 D = Demanda  

 1 = Constante  

 i = Porcentaje de crecimiento poblacional (2.07 por ciento INEC 

censo 2001) 

 n = Número de años  

Cuadro 10.Proyección de la demanda por productos 

AÑO 
SEGURO DE 

VIDA 

SEGURO DE 

ACCIDENTE 

SEGURO DE 

AUTO 

SEGURO DE 

CRÉDITO 

1 3052 2457 670 1265 

2 3180 2559 698 1318 

3 3246 2612 712 1346 

4 3313 2666 727 1374 

5 3381 2722 742 1402 

6 3451 2778 758 1431 

7 3523 2835 773 1461 

8 3596 2894 789 1491 

9 3670 2954 806 1522 

10 3746 3015 822 1553 

Fuente: Cuadro 9, tasa de crecimiento poblacional INEC censo 2001 
Elaborado por: El Autor 
 

 

3. Análisis de la oferta 

 

1. Utiliza usted servicios de seguros. 

 

Cuadro 11.Utiliza servicios de seguros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 125 35% 

No 236 65% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 65% de los 

encuestados no utiliza los servicios de un seguro, el 35% si hace uso de 

estos servicios. Existe un alto número de personas que no utilizan los 

servicios de seguros, quienes podrán hacer uso de cualquier de los 

servicios que se ofrecen. 

 

 
Fuente: Cuadro 11. 
Elaboración: El Autor 
 

 

2. Servicios de seguros que ha utilizado 

 

Cuadro 12.Que servicios de seguros ha utilizado 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro de vida 52 42% 

Seguro accidente 40 32% 

Seguro de auto 20 16% 

Seguro de crédito 13 10% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

35% 

65% 

GRÁFICO 8. UTILIZA SERVICIOS DE SEGURO 
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El 42% de los encuestados manifestó que ha contratado los servicios del 

seguro de vida, el 32% han utilizado el servicio de seguro de accidente, el 

16% utilizan el servicio de seguro de auto y el 10% el seguro de crédito. El 

servicio de seguro con mayor uso es el seguro de vida, el cual tiene una 

mayor preferencia por parte de las personas encuestadas quienes desean 

asegurar su vida ante cualquier otra eventualidad. 

 

 
Fuente: Cuadro 11. 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 13.Conoce alguna empresa de servicios de seguros 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 8% 

No 332 92% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 92% de las 

42% 

32% 

16% 

10% 

GRÁFICO 8. SERVICIOS UTILIZADOS 
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personas encuestadas no conoce de alguna empresa que en la ciudad de 

Zamora brinde este servicio, el 8% si conoce de alguna empresa. Esta 

pregunta tiene estrecha relación con la pregunta anterior, los resultados 

son similares en razón que no encuentran con facilidad los seguros en tal 

razón no conocen una empresa que ofrezca servicios de seguros, siendo 

pocas las personas que manifiestan que si conocen este tipo de empresa 

por lo general son empresas de otras ciudades.  

 

 
Fuente: Cuadro 12. 
Elaboración: El Autor 

 

3. Facilidad para encontrar los servicios de seguros 

 

Cuadro 14.Encuentra con facilidad servicios de seguros 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 2% 

No 355 98% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
  Elaboración: El Autor  

8% 

92% 

GRÁFICO 9. CONOCE ALGUNA EMPRESA DE 
SERVICIOS DE SEGUROS 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 98% de los 

encuestados no encuentra con facilidad el servicio de seguros, el 2% 

manifiesta que si encuentra con facilidad este servicio en la ciudad de 

Zamora. Sobre la pregunta si se encuentra con facilidad los servicios de 

seguros se tiene que la mayor parte de la población encuestada manifestó 

que no lo encuentra debido a que no existen empresas que ofrezcan esto 

servicios en la ciudad de Zamora y aquellas que si lo ofrecen tienen su 

residencia en otras ciudades cercanas. 

 

 
Fuente: Cuadro 13. 
Elaboración: El Autor 
 
 
 

3.1. Cuantificación de la oferta 

 

Para el cálculo de los ofertantes de los servicios de seguros en la ciudad 

de Zamora se utilizan los resultados obtenidos en el cuadro 11. 

2% 

98% 
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Oferta potencial 

 

Para realizar el cálculo de la actual oferta potencial se lo elaborará con la 

actual cantidad de población zamorana proyectada al año 2010. 

 

Cuadro 15. Demanda potencial 

 

OPCIÓN PORCENTAJE N OFERTA 

Si 35% 7.613 2.636 

Fuente: Cuadro 11. 
Elaborado por: El Autor 

 

Para determinar la oferta potencial se la proyecta a partir de los datos del 

cuadro 15 en la cual se analiza si la persona encuestada hace uso de 

servicios de seguros de lo que se obtiene que existen personas que 

utilizan actualmente servicios de seguros con otras empresas en una 

cantidad de 2.636. 

 

Oferta real por producto 

 

Elaborada para determinar la variación de ventas de empresas similares 

durante años anteriores, para su realización se lo hace mediante el 

siguiente proceso: 
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Cuadro 16. Oferta real por producto. 

PREGUNTAS PORCENTAJE POBLACIÓN PROYECCIÓN 

Seguro de vida 42% 

2.636 

1.097 

Seguro accidente 32% 844 

Seguro de auto 16% 422 

Seguro de crédito 10% 274 

TOTAL 100% 2.636 2.636 

Fuente: Cuadro 12 
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección de la oferta 

 

La oferta efectiva se determina en base a la oferta real y demuestra cómo 

se prevé la variación de los ofertantes durante los siguientes 10 años de 

proyección de vida de la investigación. Para lo cual se utiliza la fórmula 

que se detalla: 

 

            

En donde: 

 

 OR = Oferta real 

 OP = Oferta potencial 

 1 = Constante  

 i = Porcentaje de crecimiento poblacional (2.07 por ciento INEC 

2010) 

 n = Número de años 
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Cuadro 17. Proyección de oferta 

AÑO 
SEGURO DE 

VIDA 
SEGURO DE 
ACCIDENTE 

SEGURO DE AUTO 
SEGURO DE 

CRÉDITO 

1 1.097 844 422 264 

2 1.153 879 439 275 

3 1.177 897 448 280 

4 1.202 916 458 286 

5 1.227 935 467 292 

6 1.252 954 477 298 

7 1.278 974 487 304 

8 1.304 994 497 311 

9 1.331 1.014 507 317 

10 1.359 1.035 518 324 
Fuente: Cuadro 16, INEC censo del 2001 
Elaborado por: El Autor 
 
 

4. Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha determina la cantidad de demandantes que aún 

no están siendo satisfechos en todas sus necesidades de parte de las 

empresas que ofrecen servicios similares. 

 

Cuadro 18.Demanda insatisfecha. 

AÑO 
SEGURO DE 

VIDA 
SEGURO DE 
ACCIDENTE 

SEGURO DE 
AUTO 

SEGURO DE 
CRÉDITO 

1 1.945 1.613 248 1.002 

2 2.026 1.680 259 1.044 

3 2.068 1.715 264 1.065 

4 2.111 1.751 269 1.087 

5 2.155 1.787 275 1.110 

6 2.199 1.824 281 1.133 

7 2.245 1.862 286 1.156 

8 2.291 1.900 292 1.180 

9 2.339 1.940 298 1.205 

10 2.387 1.980 305 1.230 
Fuente: Cuadro 10, 17. 
Elaborado por: El Autor 
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5. Análisis de promociones 

 

1. Medio de publicidad utilizado 

 

Cuadro 19.Medio de comunicación 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 127 35 

Televisión 84 23 

Prensa 23 6 

Internet 37 10 

Celulares 72 20 

Hojas volantes 18 5 

TOTAL 361 100 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se determina que el 35% de los 

encuestados manifiestan que el mejor medio de publicación de este 

servicio seria por medio de la radio, el 23% por medio de la televisión, el 

20% por medio de los celulares, el 10% vía Internet, el 6% por medio de la 

prensa y el 5% por medio de hojas volantes. 

 
Fuente: Cuadro 18. 
Elaboración: El Autor 

35% 

23% 
7% 

10% 

20% 
5% 

GRÁFICO 11. MEDIO DE PUBLICACION 

Radio

Televisión

Prensa

Internet

Celulares

Hojas volantes
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2. Sitio de ubicación de la empresa 

 

Cuadro 20.Ubicación de la empresa 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CACPE Zamora 256 71% 

Centro de la ciudad 92 25% 

No es importante 13 4% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 71% de los 

encuestados cree conveniente ubicar la empresa en CACPE Zamora, el 

25% que se lo haga por el centro de la ciudad y el 4% que la ubicación no 

es lo importante. 

 

 
Fuente: Cuadro 19. 
Elaboración: El Autor 

 

71% 

25% 

4% 

GRÁFICO 12. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

CACPE Zamora

Centro de la ciudad

No es importante
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3. Promociones para la empresa 

 

Cuadro 21.Promociones para los servicios de seguros 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 226 63% 

2 por 1 97 27% 

Entrega de presentes 38 10% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que para el 63% de 

los encuestados la mejor promoción en el uso de estos servicios seria los 

descuentos, el 27% expresan que lo mejor sería el 2x1 y el 10% que sería 

la entrega de presentes a las personas que hacen uso del mismo. 

 

 
Fuente: Cuadro 22. 
Elaboración: El Autor 

 

63% 

27% 

10% 

GRÁFICO 15. PROMOCIONES. 

Descuentos

2 por 1

Entrega de presentes
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La demanda insatisfecha es la población que aún falta por cubrir con el 

servicio de seguros y resulta de restar la demanda futura menos la oferta 

futura, dando como resultado aquella población que puede llegar a 

convertirse en posibles clientes de la empresa. 

 

4. 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 posible asegurado, pero su trabajo va más allá de la 

venta sino que su asesoramiento llega hasta el término y renovación del 

contrato del seguro. 

 

En la ciudad de Loja que ofertan el servicio a la zona de Zamora se han 

identificado las siguientes Compañías de Seguros y que tienen Ejecutivos 
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de Venta que además viajan a la provincia de Loja y Zamora Chinchipe 

para su promoción. 

 Olimpus 

 Aseguradora del Sur 

 Topseg 

 Hispana 

 Latina Seguros 

 Seguros Equinoccial 

 Seguros Colonial QBE 

 Seguros Pichincha 

 Seguros Unidos 

 Seguros Bolívar 

 

De este listado de Compañías Aseguradoras, Olimpus está en proceso de 

liquidación como Compañía y Seguros Bolívar cerró sus oficinas 

operativas que mantenía en nuestra ciudad. 

 

En sí, esta sería una competencia indirecta ya que si bien tienen 

Ejecutivos de Venta, su tendencia es desvincular sus relaciones laborales 

para ofertar servicios a través de Agentes y Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros (bróker), bajo Contratos de Agenciamiento que 

cuentan con el aval de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, en los cuales se pacta una determinada comisión por la gestión 
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producción y colocación de seguros que estos realicen durante un 

determinado tiempo.  

 

En el tema de Agencias Asesoras Productoras de Seguros (bróker), se 

identifican los siguientes. 

 

Agencias 

 Corretec Cía. Ltda. 

 Emprendedores & Asociados Cía. Ltda. 

 Brown y Asociados 

 Acosaustro 

 Johnson y Asociados Cía. Ltda. 

 Giro S.A. 

 Jack Witt Cía. Ltda. 

 Nova Ecuador 

 Bypsa 

 Carsem Cía. Ltda. 

 

Agentes 

 Rita Elizabeth Tenorio Torres 

 Edisson Fernando Cadena López  

 Paulina Maribel Medina Ordoñez 

 Rocío del Cisne Reátegui Burneo 
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 Cristian Paúl Jaramillo Barros 

 

Estás Agencias y Agentes Asesores Productores de Seguros (bróker), son 

empresas y personas naturales, que prestan el servicio de asesoramiento 

y ventas de seguros en convenio con las Aseguradoras a nivel del país, 

por lo cual ganan una comisión sobre los seguros colocados; para la 

apertura de una Agencia Asesora Productora de Seguros (bróker), 

inicialmente se debe realizar los trámites correspondientes de constitución 

en la Superintendencia de Compañías, puesto que las Agencias 

representan una sociedad libre, es decir, pueden asociarse como 

Compañías de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima, por lo 

tanto deben hacerlo de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia  

de Compañías. 

 

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. 

 

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 emitirá una Credencial que 

respalda su trabajo de Agencia /o Asesor Productor de Seguros. 
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Recuerden que las Agencias y Agentes  tienen una comisión por sus 

ventas, su participación no implica responsabilidad para indemnización 

alguna 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. 

 

En fin cada bróker oferta los productos y servicios de la Compañía de 

Seguros que considere importante para sus intereses y se ajuste a las 

necesidades del cliente. Asimismo para el caso de Agentes y Agencias no 

pueden variar las ofertas, ya que se promueve la competencia leal,  bajo 

este contexto la idea es que compitan con su comisión y valores 

agregados que estas pueden ofrecer. 

 

5. Análisis de comercialización 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio 

hasta el cliente, así será la denominación del canal.  

 

1. Sistema de comercialización en busca del usuario 

 

Bajo este modelo la idea se centran en ir al usuario y educarlo en el uso 

de seguros, es decir que sea el Ejecutivo Comercial, quien primero 
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analice 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. 

Gráfico 16. Sistema de comercialización 1. 

VENDEDOR. 

 

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 tuvo 

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 17. Sistema de comercialización 2. 

CLIENTE. 

 

AGENCIA. 

 

Necesita servicio. 
Analiza posibilidades. 

Analiza tipos de servicios 
 

Pide información. 
Oferta varios servicios. 

Verifica datos. 

 

6. Precio 

 

1. Cuanto pagaría por un seguro de vida de forma mensual. 

 

Cuadro 22.Cuanto pagaría por seguro de vida 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE X X*F 

20 a 30 USD 78 26% $ 25 1.950 

30 a 40 USD 167 55% $ 35 5.845 

40 a 50 USD 60 20% $ 45 2.700 

TOTAL 305 100%  
10.495 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 55% de los 

encuestados estaría dispuesto en pagar entre 30 a 40 USD por seguro de 

vida, el 26% entre 20 a 30 USD y el 20% entre 40 a 50 USD por el seguro. 

Pide el 

servicio 
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El valor que se desea cancelar por el servicio de seguro es el que se 

encuentra entre 30 a 40 dólares por considerarlo pertinente de acuerdo a 

sus posibilidades económicas. 

 

El cálculo del valor que los encuestados están dispuestos a cancelar en 

forma mensual por un seguro de vida se lo determina a través del método 

de los promedios para lo cual se tienen los siguientes datos. Una vez 

obtenido los resultados se procede a calcular el promedio del costo de un 

seguro de vida. 

 

   
∑                          

∑          
 

 

   
     

   
 

 

           

 

El valor promedio que los encuestados están dispuestos a cancelar por el 

seguro de vida es de treinta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos, 

que se cancelarán en forma mensual. 
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Fuente: Cuadro 22. 
Elaboración: El Autor 

 

2. Cuanto pagaría por el servicio de seguros en accidentes 

 

Cuadro 23.Cuanto pagaría por seguro de accidentes 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE X X*F 

10 a 20 USD 37 15% 15 555 

20 a 30 USD 138 55% 25 3450 

30 a 40 USD 74 30% 35 2590 

TOTAL 249 100%  6595 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

Analizando los resultados se determina que el 55% de los encuestados, 

está dispuesto a pagar entre 20 a 30 dólares, el 30% desea pagar entre 

30 a 40 dólares y el 15% desea pagar entre 10 a 20 dólares. 

 

En el servicio de seguro por accidente se desea cancelar entre 20 a 30 

dólares los mismos que permitirían cubrir los gastos que se generen en 

caso de presentarse un accidente. 

25% 

55% 

20% 

GRÁFICO 18. CUANTO PAGARÍA POR SEGURO DE 
VIDA 

20 a 30 USD

30 a 40 USD

40 a 50 USD
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El cálculo de los promedios se lo efectúa para saber cuánto están 

dispuestos a pagar los encuestados por el seguro de accidentes esto en 

forma mensual. Una vez obtenidos los resultados se procede a calcular el 

valor promedio a cancelar esto a través de la fórmula y proceso que se 

detalla a continuación. 

 

   
∑        

∑          
 

   
    

   
 

           

 

El valor promedio que los encuestados están dispuestos a cancelar es de 

veintiséis dólares con cuarenta y nueve centavos por el servicio de pago 

de seguros de accidentes en forma mensual. 

 

 
Fuente: Cuadro 23. 
Elaboración: El Autor 

15% 

55% 

30% 

GRÁFICO 19. CUANTO PAGARÍA POR SEGURO DE 
ACCIDENTE 

10 a 20 USD

20 a 30 USD

30 a 40 USD
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3. Cuanto pagaría por el servicio de seguro de auto 

 

Cuadro 24.Cuanto pagaría por seguro de auto 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE X X*F 

20 a 30 USD 13 19% $ 25 325 

30 a 40 USD 43 61% $ 35 1505 

40 a 50 USD 14 20% $ 45 630 

TOTAL 70 100%  2460 
Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

De los resultados obtenidos se logra determinar que el 61% de la 

población desea pagar por los seguros de auto entre 30 a 40 dólares, el 

20% desea pagar entre 40 a 50 dólares y el 19% está dispuesto a pagar 

entre 20 a 30 dólares por seguros de auto. 

 

El valor del cálculo promedio es determinado a partir de los resultados 

obtenidos en esta pregunta sobre el monto que están dispuestos a 

cancelar por seguros de auto, para lo cual se sigue el siguiente 

procedimiento. Una vez determinado los datos se procede a calcular el 

valor promedio de cuanto se desea cancelar por el servicio de seguro de 

auto, esto en forma mensual. 

 

   
∑        

∑          
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Los encuestados desean cancelar en forma mensual el valor de treinta y 

cinco dólares con catorce centavos. 

 

 
Fuente: Cuadro 24. 
Elaboración: El Autor 

 

4. Cuanto pagaría por el servicio de seguro de crédito 

 

Cuadro 25.Cuanto pagaría por seguro de crédito 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE X X*F 

20 a 30 USD 43 34% $ 25 1075 

30 a 40 USD 55 43% $ 35 1925 

40 a 50 USD 29 23% $ 45 1305 

TOTAL 127 100%  4305 

Fuente: Encuesta a jefes de familia cantón Zamora 
Elaboración: El Autor 

 

En lo que respecta a seguro de crédito, la población encuestada 

19% 

61% 

20% 

GRÁFICO 20. CUANTO PAGARÍA POR SEGURO DE 
AUTO 

20 a 30 USD

30 a 40 USD

40 a 50 USD
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manifestó que el 43% estaría dispuesto a pagar entre 30 a 40 dólares, de 

20 a 30 dólares esto de acuerdo al 34%, y el 23% desearía pagar entre 40 

a 50 dólares.  El servicio de seguro de crédito para la población 

encuestada desearía pagar entre los 30 a 40 dólares y de esta manera 

cubrir con cualquier inconveniente en los créditos que se presente. 

 

Para poder saber cuál es el valor promedio a pagar se efectúa el cálculo 

por medio de la aplicación de la fórmula de promedios. 

   
∑        

∑          
 

   
    

   
 

           

 

El valor a pagar por seguros de créditos es de treinta y tres dólares con 

noventa centavos, esto en forma mensual. 

 

 
Fuente: Cuadro 25. 
Elaboración: El Autor 

34% 

43% 

23% 

GRÁFICO 21. CUANTO PAGARÍA POR SEGURO DE 
CRÉDITO 

20 a 30 USD

30 a 40 USD

40 a 50 USD
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El precio por el servicio de cada uno de los seguros fue calculado a través 

del método de los promedios para lo cual se utilizó los resultados 

obtenidos a través de la encuesta. 

 

Los precios de los seguros, se fijan por tasas 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. 

 

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 al final deciden el realizar 

o no dichos contratos con las diferentes Compañías de Seguros que 

existen en el Ecuador. 
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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 26. Comisiones por Aseguradora. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS % COMISIONES 

ASEGURADORA DEL SUR 15% 

TOPSEG 12% 

HISPANA 12% 

LATINA SEGUROS 12% 

SEGUROS EQUINOCCIAL 10% 

SEGUROS COLONIAL QBE 10% 

SEGUROS PÌCHINCHA 10% 

SEGUROS UNIDOS 11% 

COOPSEGUROS 8% 

SEGUROS ORIENTE 8% 

PANAMERICANA 10% 

PANAMERICAN LIFE 9% 

AIG  9% 

HUMANA 10% 

HUNTER 10% 

SERVICIOS EXEQUIALES 10% 

SOAT 4% 

Fuente: Aseguradora p&m 2011 
Elaboración: El autor. 

 

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 
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agencias, pero se vienen dando como servicios complementarios que 

generan ingresos por el 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. 

 

Como premisa de trabajo obtenemos un promedio simple de comisiones 

que bordea el 10%, que se utilizara como foco de proyección de ingresos. 

 

6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1. Localización de la empresa de seguros 

 

La empresa de seguros del cantón Zamora, se encuentra localizada en el 

sur del Ecuador en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, 

parroquia Zamora dentro del sector urbano de la ciudad para de esta 

manera poder ofrecer de una manera adecuada los servicios. 
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Macrolocalización 

 

Mediante la macrolocalización se ubica la empresa a nivel de una manera 

general sin pasar mayores detalles, es por ello que se presenta el 

siguiente gráfico en el cual se indica la ciudad de Zamora, que será el 

área de influencia de la empresa. 

 

La ciudad de Zamora cabecera provincial de Zamora Chinchipe, tiene una 

extensión aproximada de 57.225,50 Hectáreas con una población 

proyectada al año 2010 de 29958 habitantes, la cual tiene los siguientes 

límites: 

 

Norte: Parroquia Sabanilla y Cumbaratza del Cantón Zamora  

 

Sur: Parroquia El Porvenir y Valladolid del cantón Zumba 

 

Este: Parroquia Cumbaratza del Cantón Zamora y Zurmi del Cantón 

Nangaritza 

 

Oeste:Parroquia Sabanilla del Cantón Zamora y Malacatos y San Pedro 

de Vilcabamba del Cantón Zamora 
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Barrios de Zamora   

 

Jorge Mosquera, La Chacra, La Colina, San Francisco, Pío Jaramillo 

Alvarado, 10 de Noviembre, 2 de Noviembre, Alonso de Mercadillo, 

Benjamín Carrión, Bombuscaro, Yaguarzongo. 

 

Clima 

 

El cantón posee una variedad de pisos altitudinales, pero en forma 

general  se determina un clima cálido húmedo con una precipitación 

media anual de 1950.1 mm. El mes de marzo registra la máxima 

precipitación de 199.2 mm, en tanto que los meses de  julio y agosto 

registran  145.9 y 137.3 mm, estos últimos considerados como los más 

secos del año respectivamente.  

 

Temperatura 

 

Al analizar la serie estadística de 29 años (1964–1992), de la estación 

Zamora, se tiene que la temperatura media anual es de 21.8°C, la misma 

que presenta un comportamiento isotérmico. El mes más frío le 

corresponde a julio con 20.4 ºC, mientras que los meses más cálidos son: 

Noviembre y Diciembre con 22.8°C y 22.6 ºC. 
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Gráfico 20. 
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Microlocalización 

 

Mediante la micro - localización se detalle el sitio en el cual se encuentra 

la empresa de seguros dentro del área de influencia es por eso que para 

determinar la ubicación más adecuada de la empresa se enumeran las 

variables a continuación:  

 Infraestructura: 

 Servicios Básicos 

 Zona Comercial 

 Zona Vial 

 

El listado de barrios más opcionados para instalar la empresa de Seguros 

del cantón Zamora. 

 A =  Jorge Mosquera 

 B = San Francisco 

 C = Alonso de Mercadillo 

 D = 10 de Noviembre 

 E = Pío Jaramillo Alvarado 

Cuadro 27. Matriz de localización 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado: El Autor 

Lugar / variables % A B C D E 

Infraestructura 30 8 7 9 10 9 

Servicios Básicos 40 7 10 7 10 10 

Zona Comercial 10 6 10 6 7 5 

Zona Vial 20 9 6 10 9 8 

Total 100 30 33 32 36 32 
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El sector seleccionado es el barrio 10 de noviembre comprendido desde 

las calles Sevilla de Oro por el sur, Avenida del Maestro por el norte, 

Avenida Héroes de Paquisha por el este y por  el Oeste la calle José Luis 

Tamayo, zona considerada como comercial de la ciudad de Zamora, 

contando con todo los servicios necesarios para que funcione la empresa. 
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Gráfico 21. Microlocalización 
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6.3. Tamaño de la empresa de seguros 

 

La presente propuesta tiene previsto tener una vida funcional de 5 años 

en los cuales se brindará servicios de seguros en el cantón Zamora, a 

valores adecuados, en un inició se brindará el servicio de asesoría y 

emisión de seguros en la ciudad de Zamora, para pasar posteriormente a 

incrementar su mercado de acuerdo a su demanda. 

 

Clientes 

 

Para analizar los clientes de la empresa de seguros del cantón Zamora se 

tomará como referencia el cuadro sobre la demanda insatisfecha y el tipo 

de seguro que desea recibir lo cual origina los siguientes resultados 

 

Cuadro 28.Análisis de la demanda insatisfecha por tipo de seguro 

 

SEGURO DE 
VIDA 

SEGURO 
ACCIDENTE 

SEGURO 
AUTO 

SEGURO 
CRÉDITO 

1.945 1.613 248 1.002 
Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro 18 

 

Analizando los resultados se determina que existen una mayor cantidad 

de personas que necesitan el seguro de vida y el de accidentes. La 

empresa tiene como meta principal lograr acaparar el 100% de la 

demanda insatisfecha a través de cubrir el total de capacidad para cada 

uno de los seguros presentados. 
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Inversión 

 

La inversión necesaria para brindar el servicio de seguro se la ha 

realizado de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Cuadro 29.Estructura de la inversión 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL 

Activos fijos $ 12.750,08 

Activos  diferidos $ 5.563,04 

Capital de trabajo $ 16.540,25 

TOTAL $ 34.853,37 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro 52. 

 

Para que la nueva empresa de seguros inicie sus actividades se hace 

necesario tener $ 34.853,37dólares invertidos. 

 

Financiamiento 

 

El rubro necesario es elevado por lo cual se efectuará la adquisición de 

todo el dinero para iniciar las labores de la empresa de seguros, por 

medio de una institución financiera de la localidad, con un 37% del total 

de la inversión y de parte del accionista invertirá un 63%. 

 

Cuadro 30. Financiamiento 
RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE 

SOCIOS $ 22.103,29 63% 

CREDITO $ 12.750,08 37% 

TOTAL 
 

  
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro 53. 
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Obteniendo los porcentajes respectivos para la inversión se tiene que el 

accionista deberá aportar con un capital de $ 22.103,29dólares y $ 

12.750,08dólares serán financiados a través de un préstamo bancario. 

 

Capacidad del proyecto 

 

La capacidad del servicio está dada por el total de la demanda 

insatisfecha obtenida la cual necesita de este servicio la que se basa en la 

población económicamente activa de la ciudad con la cual da una 

capacidad de 4808 personas. Se estima captar un 30% de la población 

por los recursos de los inversionistas, a la par de la capacidad logística se 

prevé alcanzar este nivel. 

 

Cuadro 31.Capacidad de la empresa a través de los años 

AÑO VIDA ACCIDENTE AUTO CRÉDITO PORCENTAJE VIDA ACCIDENTE AUTO CRÉDITO 

1 1.945 1.613 248 1.002 30% 583 484 74 301 

2 2.026 1.680 259 1.044 30% 608 504 78 313 

3 2.068 1.715 264 1.065 30% 620 515 79 320 

4 2.111 1.751 269 1.087 30% 633 525 81 326 

5 2.155 1.787 275 1.110 30% 646 536 82 333 

6 2.199 1.824 281 1.133 30% 660 547 84 340 

7 2.245 1.862 286 1.156 30% 673 559 86 347 

8 2.291 1.900 292 1.180 30% 687 570 88 354 

9 2.339 1.940 298 1.205 30% 702 582 90 361 

10 2.387 1.980 305 1.230 30% 716 594 91 369 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro 18 
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1.1.1. Distribución de la empresa de seguros 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Edificio de CACPE Zamora 

ubicada en las calles Sevilla de Oro y Francisco de Orellana, consta de 

tres plantas, las oficinas funcionarán en la planta baja, con las siguientes 

dimensiones: Largo: 15 m, Ancho 12 m, distribuidos en 4 cubículos: 

 

Cuadro 32. Distribución física instalaciones 
 

INSTALACIONES DIMENSIONES 

Gerencia Largo: 7 m, Ancho: 5 m 

Contabilidad Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Secretaría Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Ventas Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Recepción Largo: 10 m, Ancho: 7 m 

Baños Largo: 5 m, Ancho: 4 m 

Elaborado: El Autor 

 

1.1.2. Distribución física de la empresa 

 

Los diversos bienes de la empresa que se detallaron son distribuidos en 

la empresa de acuerdo al siguiente esquema. 
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Gráfico 22. Plano de distribución física empresa 

 

 

1.1.3. Ingeniería de la empresa de seguros 

 

La empresa de seguros, está organizada de manera que permita realizar 

sus procesos de una manera coordinada. Para detallar cada uno de los 

servicios a efectuarse por parte de la empresa se identifican los 

siguientes: 
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 Educación en seguros 

 Análisis de necesidad 

 Otorgamiento del seguro 

 Renovación de un seguro 

 

Detalle de los procesos a efectuarse 

 

Para realizar un completo detalle del trabajo que se realizará en la 

empresa es necesario tratar cada una de los procesos de manera 

independiente. 

 

Proceso educación en seguros 

 

A través de la socialización los agentes vendedores o promocionadores 

de la empresa describirán cada uno de los beneficios a los cuales pueden 

acceder las personas que decidan contratar un seguro con la empresa, 

realizando la explicación detallada sobre lo que es un seguro, cuales son 

los requisitos a cumplir, y la forma en la cual se puede acceder al seguro 

parte de la persona que haya adquirido el mismo, así también se explicará 

cada una de las políticas de la empresa detallando la base legal de la 

misma y las cláusulas del contrato a firmar, el servicio se lo efectuará de 

manera personalizada. 
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No 
No 

Flujograma 

 

En este caso en el anexo 3 se muestra la simbología utilizada. 

 

Gráfico 23.Flujograma de proceso socialización de seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluido el flujograma para éste proceso es necesario realizar el 

análisis de tiempos de las actividades a efectuarse. 

 

Vendedor recibe 
datos del cliente 

 

Se registra 
datos del 
cliente 

Planificar reunión entre 
clientes y vendedor 

1 

No 

Llega 
acuerdo 

 

Si 

Se realiza 
socialización 

Cliente 
satisfecho 

 

Si 

FIN 

Cliente solicita 
información 
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Cuadro 33.Análisis de tiempo para actividades de proceso 

socialización de seguros 

ACTIVIDAD TIEMPO 

MÍNIMO 

TIEMPO 

MÁXIMO 

RESPONSABLE 

Posible cliente solicita información 5 minutos 10 minutos Secretaria 

Vendedor recibe datos del cliente 5 minutos 10 minutos Secretaria, Vendedor 

Se registra datos del cliente 5 minutos 10 minutos Secretaria 

Se planifica reunión entre cliente y vendedor 30 minutos 1 hora Gerente 

Se llega a un acuerdo 5 minutos 10 minutos Vendedor, cliente 

Se realiza socialización 1 hora 2 horas Vendedor 

Fuente: Gráfico 23. 

Elaborado por: El Autor 

 

Proceso Análisis de necesidad 

 

Para realizar el análisis de necesidad se revisará cuáles son los 

requerimientos de parte del cliente y hacia donde está dirigido este seguro 

para de esta manera ofrecer al cliente un seguro que cubra sus 

expectativas y que de esta manera se sienta protegido a través de la 

atención personalizada y eficiente de parte de la empresa de seguros del 

cantón Zamora. Entre los requisitos para que se desarrolle esta actividad 

es que la persona que lo solicita sea mayor de edad, así también que 

cuenta con la disponibilidad de contar con un seguro, el análisis de 

necesidad es realizado de manera principal por el vendedor y luego será 

aprobado por el clientes que es quien hará uso del tipo de seguro 

ofrecido. 
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No 

Gráfico 24.Flujograma de proceso análisis de necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se lleve a cabo este flujograma hace falta de los siguientes 

límites de tiempo opcionales: 

 

Cuadro 34.Tiempos para las actividades de proceso análisis de 

necesidades 

ACTIVIDAD TIEMPO MÍNIMO TIEMPO MÁXIMO RESPONSABLE 

Cliente brinda características de lo que necesita 20 minutos 30 minutos Secretaria 

Se registra datos de la necesidad 10 minutos 15 minutos Secretaria 

Se proporciona información del seguro que se 

adapta a las características 

10 minutos 15 minutos Vendedor 

Se analiza el seguro ofrecido 1 día 2 días Cliente 

Contratación del seguro 20 minutos 30 minutos Gerente 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Gráfico 24. 

Cliente brinda las características 
de lo que necesita 

 

Se registra la 
necesidad del 
cliente 

Proporciona información del 
seguro que se adapta a las 
características del cliente 

1 
Cliente analiza 

seguro 

 

Si 

Se realiza el 
contrato 

FIN  

INICIO 
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No 

Proceso Otorgamiento del seguro 

 

Una vez analizada la situación en la cual se ofrece el seguro de parte del 

cliente y del agente vendedor, se procede a realizar la ejecución y el 

otorgamiento del seguro, es por ello que se describe el contrato bajo el 

cual se realizará el contrato del seguro registrándose la firma bajo la cual 

se lo contrata. 

 

Gráfico 25. Flujograma de proceso otorgamiento del seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso del cliente 

 

Se registra el 
pago del 
seguro 

Se revisa datos contractuales 

1 Cumple 
cláusulas 

 

Si 

Pago por el servicio 
de seguros 

FIN  

INICIO  
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Los tiempos necesarios para que lleven a cabo las actividades están 

detallados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 35.Tiempos para las actividades del proceso otorgamiento 

del seguro 

ACTIVIDAD TIEMPO 

MÍNIMO 

TIEMPO 

MÁXIMO 

RESPONSABLE 

Ingreso del cliente 5 minutos 10 minutos Cliente 

Revisión de datos contractuales 20 minutos 30 minutos Vendedor 

Cumple las cláusulas 10 minutos 15 minutos Vendedor 

Pago por el servicio de seguros 1 hora 2 horas Gerente 

Registro del pago del seguro 10 minutos 15 minutos Secretaria 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Gráfico 25. 

 

Proceso Renovación de un seguro 

 

Este proceso consiste en analizar a clientes que tengan seguros vigentes 

y deseen renovarlos con la misma empresa y de la misma calidad de 

seguro, si está satisfecho con el servicio que le prestaron, o buscar otra 

Compañía de Seguros; como también hay clientes que definitivamente 

desean dar por terminado el contrato de su seguro, con lo cual deben 

realizar la revisión de las cláusulas por las cuales se puede dar por 

terminado un contrato de un seguro realizado. Para poder originarse este 

proceso se deben cumplir las siguientes características: Existir un contrato 

firmado con anterioridad, contar con presencia de la persona quien firma 

no se aceptarán personas intermediarias, de llevar la copia del registro del 

contrato. 
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No 

Gráfico 26. Flujograma de procesos renovación de un seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas actividades descritas en el flujograma anterior 

conllevan la duración de cierta cantidad de tiempo, mismos que son 

detallados en el siguiente cuadro. 

 

Se registra 
datos 
actualizados 

Revisa documentación 
actualizada 

1 
Si está 

 

Si 

Informa sobre nuevo 
contrato 

De acuerdo 
con el contrato 

 

Si 

FIN  

Cliente solicita 
renovación  

INICIO 

Firma nuevo contrato 

2 
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Cuadro 36.Tiempos para actividades del proceso renovación del 

seguro 

ACTIVIDAD TIEMPO 
MÍNIMO 

TIEMPO 
MÁXIMO 

RESPONSABLE 

Cliente solicita renovación 5 minutos 10 minutos Cliente 

Revisa documentación actualizada 30 minutos 1 hora Secretaria 

Se actualiza documentación 1 día 2 días Vendedor 

Informa sobre el nuevo contrato 10 minutos 15 minutos Gerente 

Se registra datos actualizados 25 minutos 30 minutos Secretaria 

De acuerdo con el nuevo contrato 10 minutos 15 minutos Gerente  

Firma el contrato 5 minutos 10 minutos Gerente 
Fuente: Gráfico 26. 
Elaborado por: El Autor 
 
 

1.1.4. 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: 

1. La institución aseguradora 

2. El contrato de seguro (primera parte) 
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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. 

 

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 
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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. 

 

1.1.5. Requerimientos 

 

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 37.Requerimientos físicos. 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD  CANTIDAD 

Adecuaciones  m2 20 

Sistema de Redes m2 10 
Elaboración: El autor. 

 

Para cumplir con las especificaciones se necesita un área de trabajo de 

20 metros cuadrados, de los cuales 10 metros cuadrados son para  

recepción y el restante para instalar los counters de atención a clientes. 

 

Requerimiento de equipos, muebles y enseres, equipos de 

computación y equipos de oficina 

 

Equipos. Se centra en la necesidad de acuerdo al estimado de clientes 

por día. 
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Cuadro 38.Equipos. 

Equipos Cantidad. 

Telefax 1 

Televisor 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. 

Cuadro 39.Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio de madera 3 

Archivador  de madera 5 

Modulares de madera 5 

Sillas giratorias 5 

Sillas x 3 de madera 2 

Sillas plásticas 8 
Elaboración: Los autores. 

Equipos de computación. Se estima lo necesario para operar en la 

empresa. 

Cuadro 40.Equipos de computación 

EQUIPOS   CANTIDAD 

Impresora 4 

Computador Hp Touch Smart  1050 4 
Elaboración: Los autores. 

 

Requerimiento Tecnológico 

Se engloba el tema de redes, software una para facturar, en el caso del 

software para controlar los usuarios registrados con seguro. 

 
 

Cuadro 41.Equipos y mobiliario a utilizar. 
Equipos Cantidad. 

Redes. 4 

Software 1 
Elaboración: Los autores. 
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Requerimiento legal 

En este caso se tiene que recurrir a los siguientes permisos y 

requerimientos legales. 

Cuadro 42.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. 

 

Requerimiento Personal 

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados en 

Comercialización de Seguros, que por su entorno se centran a ofrecer la 

atención a clientes y asesorar de manera efectiva los diferentes tipos de 

seguros,  que se comercializan. 

Cuadro 43.  Requerimiento personal. 
Equipos Cantidad. 

Gerente - Contador 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Agente Vendedor 1 
Elaboración: Los autores. 

 

Este personal permitirá cumplir con la planificación de servicios a la par de 

la demanda insatisfecha proyectada. Los servicios de guardianía y 

limpieza se piensan solicitar con empresas de la localidad. 
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6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

6.3.1. 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. 

 

Tipo de empresa a constituir 

 

La empresa a constituir será de tipo de Responsabilidad Limitada la cual 

está reguilada por la ley de compañías en los siguientes artículos: 

 

1. Disposiciones Generales 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 
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empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para 

la recaudación correspondiente. 

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 

Nota: Inciso primero reformado por Ley No. 27, publicada en Registro 

Oficial 196 de 26 de Enero del 2006.  

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, 

pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad 

de comerciantes. 
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La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse.  

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la 

fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital.  

 

2. De las personas que pueden asociarse 

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El 
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menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías. 

 

Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no 

podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, 

compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías 

anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de 

los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 

 

En todo caso, sin perjuicio de la antedicha excepción respecto de las 

compañías anónimas extranjeras, podrán ser socias de una compañía de 

responsabilidad limitada las sociedades extranjeras cuyos capitales 

estuvieren representados únicamente por participaciones o partes 

sociales nominativas, es decir, expedidas o emitidas a favor o a nombre 

de sus socios o miembros, y de ninguna manera al portador. 

 

Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio 

no podrán asociarse en esta clase de compañías.  
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Del Capital 

 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones 

de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía. 

 

Nota: Inciso primero reformado por Art. 99-g) de Ley No. 4, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 2000. 

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta 

especial de "Integración de Capital", que será abierta en un banco a 

nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito de 

tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente. 

Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores.  
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Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se 

hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio 

en favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los 

socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los 

socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al 

contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y 

con respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. 

 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a 

cabo mediante suscripción pública.  

 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de 

esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá 

la cláusula de interés fijo. 

 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si 

los herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la 

persona que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

 

Sistema de Gestión Administrativo Operativo 

 

Las características y objetivos planteados en el proyecto, exigen dirigir los 

esfuerzos y administrar eficientemente todos los recursos disponibles, con 
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la finalidad de cumplir con las metas y requerimientos que la ejecución de 

un proyecto de esta magnitud demanda.  

 

La organización administrativa comprende la determinación del aspecto 

legal, los diferentes niveles jerárquicos y las funciones a cumplir, el 

establecimiento de los organigramas estructural y funcional. La empresa 

de seguros del cantón Zamora, está organizada de la siguiente manera: 

 

Organización estructural 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la estructura administrativa que 

tomará la empresa, la cual constará de tres departamentos como son: 

Gerencia, Contabilidad, Secretaría. 

 

Gráfico 27. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

CONTADOR SECRETARIA VENTAS 
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Organización funcional 

 

El organigrama funcional es la representación y el detalle de cada una de 

la funciones de los departamentos en los que se ha dividió la empresa. 

 

Gráfico 28. Organigrama funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

 

Naturaleza del trabajo:  

 

Persona responsable del normal funcionamiento de la empresa de 

seguros. 

 

GERENTE 
Persona encargada de representar 
a la empresa, así como coordinar 
actividades 

CONTADOR 
Lleva la contabilidad de 
la empresa y la 
mantiene al día en sus 
obligaciones. 

SECRETARIA 
Colabora con el 
gerente y con el 
contador, es la relación 
de los clientes con la 
empresa, lleva el 
archivo 

 

VENTAS 
Personal dedicado a la 
venta de los servicios 
de seguros en la ciudad 
de Zamora. 
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Actividades permanentes:  

 Realiza gestiones económicas. 

 Firma en representación de la empresa. 

 Atiende asuntos legales concernientes a la empresa. 

 Atención al cliente 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de Ingeniero Comercial, Contador Público Autorizado, 

Tecnólogo en Empresas.  

 Experiencia profesional de administrador por lo menos de 2 

años. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 

Contador 

 

Naturaleza del trabajo:  

 

Trabaja en coordinación con el gerente y la secretaria pues es el 

encargado de registrar las transacciones contables de la empresa. 

 

Actividades permanentes:  

 Realización de transacciones contables diarias. 

 Declaraciones tributarias. 

 Presentación de estados financieros. 
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Requisitos mínimos: 

 Título de licenciado en contabilidad, Contador Público 

Autorizado. 

 Experiencia profesional de por lo menos de 1 año. 

 Referencias personales. 

 

Secretaria 

 

Naturaleza del trabajo: Vínculo entre los clientes y la empresa, persona 

encargada de que los servicios se vendan. 

 

Actividades permanentes:  

 Maneja el archivo de la empresa. 

 Atiende las llamadas diarias. 

 Realiza el registro de los ingresos de nuevos servicios. 

 Atención al cliente 

 Informe sobre posibles nuevos clientes que deseen adquirir 

del servicio de seguros. 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de contador, o curso de agente vendedor.  

 Experiencia en campo profesional mínimo 1 año. 

 Referencias personales. 
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Ventas 

 

Naturaleza del trabajo: Destinado a realizar la venta de los servicios de 

seguros a la población Zamorana. 

 

Actividades permanentes:  

 Maneja el archivo de clientes de la empresa. 

 Realiza visita a instituciones de la ciudad de Zamora. 

 Registra datos de posibles clientes. 

 Atención al cliente. 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de bachiller.  

 Experiencia en campo de ventas. 

 Referencias personales. 

 

Perfil profesional del personal de la empresa 

 

Para la elaboración del perfil del personal que laborará en la empresa de 

seguros del cantón Zamora se realizará en cuenta las siguientes 

características: 

 

6.3.1. Perfil del personal 

 

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. 
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Cuadro 44.Perfil profesional 

CARGO PERFIL ADICIONAL 

Gerente  Título de tercer nivel en Administración de empresas. 

Trabajo empresarial por más de tres años 

Conocimiento de las TICs (Tecnologías de la Informática y la 

Comunicación) 

Manejo de software 

Manejo de grupos humanos 

Cursos de relaciones humanas 

Maestría en gerencias 

empresariales. 

Experiencia en la 

administración de 

empresas de seguros 

Secretaria Título de Secretaria ejecutiva 

Experiencia profesional de 1 año. 

Conocimiento de paquete informática Office 

Buenas relaciones humanas 

Título de ingeniera en 

secretariado. 

Contador Título de contador público autorizado 

Experiencia en contabilidad empresarial de dos años 

Manejo de programas informáticos contables 

Disponibilidad de tiempo 

completo 

Título de cuarto nivel en 

contabilidad 

Vendedor Título de bachiller o tecnólogo en ventas 

Manejo de paquetes informáticos como el Office 

Bunas relaciones Humanas 

Predisposición a trabajar 

bajo presión 

Elaborado por: El Autor 

 
 
6.4. 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. 

 

6.4.1. Estatutos de la empresa 

 

Se describe un modelo adecuado a las leyes ecuatorianas. 
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ESTATUTOS DE LA EMPRESA “P&M” ASESOR PRODUCTOR DE 

SEGUROS CIA. LTDA. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina "…………...". 

 

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, intermediación, 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 

Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, barrió Central, calles Sevilla de Oro y 

Francisco de Orellana. La creación, de sucursales, agencias, 

establecimientos u oficinas de atención podrán ser autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos y 

Seguros  
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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 cifra de    

$ 400,00 dólares, íntegramente suscrito por los socios y desembolsado en 

cuanto a 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 
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impresos y entregados los títulos, las acciones al portador serán 

libremente negociables y la transmisión de ellas se sujetará a lo dispuesto 

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 
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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 

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 
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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 

socios que lo soliciten.  

 

Los acuerdos se adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de 

Compañías para cada caso. 
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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 el 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 
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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: 

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 cualquier 

operación 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 
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materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y 

extinguir arrendamientos, y 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. 

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. 
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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, 

aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la 

supresión de esta obligatoriedad. 
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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 
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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 

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, 
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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. 

 

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 
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prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano. 

 

6.4.2. Inscripciones 

 

Bajo este contexto aparece la inscripción en la 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 de 

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 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. 

 

6.4.3. Documentos y permisos de funcionamiento 

 

Bajo este apartado se centra el tema de: 
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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 

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 
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 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 

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 
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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 

2. Fotocopia de cédula de identidad. Formulario debidamente llenado 

de patente, (ventanilla #12 de Recaudaciones) 

3. Copia de declaración del Impuesto a la Renta si la empresa está en 

funcionamiento. En caso de tener sucursales en varios cantones, 
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presentar Cuadro de Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los 

Activos. 

4. 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).Formulario de permiso de funcionamiento. 

2. Copia de la cédula de identidad.  

3. Pago de patente municipal, activos totales y bomberos 

4. Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

(certificado de la Policlínica Municipal o permiso de la Jefatura 

Provincial de Salud). 

 

6.5. ESTUDIO ECONOMICO 

 

Para realizar un adecuado estudio financiero se deberá tomar en cuenta 

los distintos rubros de los activos que posee la empresa. 
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6.5.1. Inversión inicial 

 

La inversión inicial se la ha dividido en inversiones afines como las 

adecuaciones físicas para cada una de las unidades departamentales, los 

muebles y enseres necesarios para facilitar el trabajo del recurso humano, 

los equipos tecnológicos que formaran parte del trabajo diario y el 

software necesario para que funcionen los distintos equipos informáticos. 

 

Activos fijos 

 

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. 

 

Adecuaciones físicas 

 

Las adecuaciones físicas consistirán en los diversos arreglos de las 

oficinas de Gerencia, Contabilidad y Secretaría. 

Cuadro 45. Adecuaciones Físicas 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD  CANTIDAD COSTO TOTAL 

Arreglo físicos Global 3 500,00 1.500,00 

Instalación de seguridad Global 1 300,00 300,00 

Instalaciones eléctricas Global 3 80,00 240,00 

Instalación de red informática Global 3 30,00 90,00 

Pintura externa Global 3 200,00 600,00 

Pintura interna Global 3 200,00 600,00 

Subtotal       3.330,00 

IVA 12%       399,60 

TOTAL       3.729,60 
Fuente: Anexo 4 
Elaborado por: El Autor 
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El rubro necesario para el arreglo y adecuaciones físicas del local en el 

cual funcionará la empresa es de 3.729,60 dólares americanos. 

 

Muebles y enseres 

 

Los muebles y enseres están comprendidos entre todos los muebles que 

dispone la empresa, ya sea para la oficina como para comodidad de los 

clientes que llegan a la empresa, para lo cual se debe tener debidamente 

arreglada la empresa. 

 

Cuadro 46. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENCERES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Escritorio de madera Unidad 3 125,00 375,00 

Archivador  de madera Unidad 5 120,00 600,00 

Modulares de madera Unidad 5 130,00 650,00 

Sillas giratorias Unidad 5 95,00 475,00 

Sillas x 3 de madera Unidad 2 105,00 210,00 

Sillas plásticas Unidad 8 20,00 160,00 

SUBTOTAL       2.470,00 

IVA 12%       296,40 

TOTAL       2.766,40 
Fuente: Anexo 4 
Elaborado por: El Autor 

 

El monto necesario para cubrir los gastos de muebles y enseres para la 

empresa de seguros es de 2.766,40 dólares. 

 

Equipo de oficina 

 

Entre el equipo de oficina que se utiliza en el proceso administrativo. 
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Cuadro 47. Equipo de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. 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 
Elaborado por: El Autor 

 

El valor por el cual se obtiene el equipo de oficina necesario para que se 

puedan llevar a cabo las actividades en la empresa es de 49,28 dólares. 

 

Equipo tecnológico  

 

Entre el equipo tecnológico para la empresa se tienen todos aquellos 

bienes de la empresa para que el recurso humano pueda realizar sus 

tareas. 

 

Cuadro 48. Equipo tecnológico 

EQUIPOS  UNIDAD  CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Telefax u 1 120,00 120,00 

Televisor u 1 400,00 400,00 

Impresora u 4 105,00 420,00 

Computador Hp Touch Smart  1050 u 4 1.150,00 4.600,00 

Subtotal       5.540,00 

IVA 12%       664,80 

TOTAL       6.204,80 
Fuente: Anexo 4 
Elaborado por: El Autor 

 

El valor por el cual se obtiene el equipo tecnológico necesario para que se 

puedan llevar a cabo las actividades en la empresa es de 
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6.204,80dólares.Resumiendo los distintos costos en activos se tiene los 

siguientes valores: 

 

Cuadro 49. Consolidado de activos fijos 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones físicas Global 3.729,60 

Muebles y enceres Global 2.766,40 

Equipos de oficina Global 49,28 

Equipos de computación Global 6.204,80 

TOTAL   12.750,08 
Fuente: Cuadros 45, 46, 47 y 48 
Elaborado por: El Autor 

 

Activos diferidos 

 

Los activos diferidos están compuestos por aquellos rubros que se 

necesitan para que la empresa inicie sus labores. 

 

Cuadro 50. Consolidado de activos diferidos 

CUENTA Unidad Costo Total 

Estudios preliminares Global 291,20 

Instalación de redes y wifi Global 551,04 

Capacitación y entrenamiento Global 1.500,80 

Gastos de constitución y organización Global 3.220,00 

TOTAL   5.563,04 
Fuente: Anexo 5. 
Elaborado por: El Autor 

 

El valor que se tiene en los gastos diferidos de la empresa es de 5.563,04 

dólares de manera anual. 
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Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo para la empresa está compuesto por aquellos rubros 

como el cobro de seguros que vayan a efectuar los clientes de la 

empresa, los sueldos al recurso humano, el arriendo de las oficinas, y la 

publicidad contratada. Se recomienda mantener un capital de trabajo para 

un semestre. 

 

Cuadro 51. Consolidado de capital de trabajo 

 

CONCEPTO UNIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios Global $ 14.826,65 

Servicios Básicos Global $ 1.243,20 

Suministros de Oficina y Computación Global $ 268,80 

Publicidad y Propaganda Global $ 201,60 

TOTAL   $ 16.540,25 

Fuente: Cuadro 56, 57, 58 y 59. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

El valor necesario para cubrir el capital de trabajo está estimado en 

16.540,25 dólares. En resumen se tiene la siguiente inversión para iniciar 

las operaciones de la empresa de seguros. 
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Consolidado de inversiones 

 

En este se engloba la salida de capital necesaria para la operación y 

puesta en marcha del proyecto de la Agencia Asesora Productora de 

Seguros, el Cuadro 52 muestra un consolidado de estas inversiones. 

 

Cuadro 52. Consolidado de inversiones 

ACTIVO FIJO 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones físicas Global 3.729,60 

Muebles y enceres Global 2.766,40 

Equipos de oficina Global 49,28 

Equipos de computación Global 6.204,80 

Subtotal Activo Fijo   12.750,08 

ACTIVOS DIFERIDOS  

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios preliminares Global 291,20 

Instalación de redes y wifi Global 551,04 

Capacitación y entrenamiento Global 1.500,80 

Gastos de constitución y organización Global 3.220,00 

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO   5.563,04 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios Global 14.826,65 

Servicios Básicos Global 1.243,20 

Suministros de Oficina y Computación Global 268,80 

Publicidad y Propaganda Global 201,60 

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   16.540,25 

TOTAL DE OPERACIÓN   34.853,37 
Fuente: Cuadros 49, 50, 51 
Elaborado por: El Autor 

 

Para que la nueva empresa de seguros inicie sus actividades se hace 

necesario tener 34.853,37 dólares invertidos. 
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6.5.2. Financiamiento 

 

El rubro necesario es elevado por lo cual se efectuará la adquisición de 

todo el dinero para iniciar las labores de la empresa de seguros, por 

medio del aporte de los accionistas que deseen invertir en esta nueva 

empresa y recibir ganancias y con aporte otorgado de parte de CACPE 

Zamora, en calidad de préstamo bancario que deberá ser recuperado al 

igual que los aportes de los accionistas. 

 

Cuadro 53. Financiamiento 

CUADRO DE INVERSIONES  

ACTIVO FIJO TOTAL SOCIOS CREDITO 

Adecuaciones físicas $ 3.729,60 $ 0,00 $ 3.729,60 

Muebles y enceres $ 2.766,40 $ 0,00 $ 2.766,40 

Equipos de oficina $ 49,28 $ 0,00 $ 49,28 

Equipos de computación $ 6.204,80 $ 0,00 $ 6.204,80 

Subtotal Activo Fijo $ 12.750,08 $ 0,00 $ 12.750,08 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Estudios preliminares $ 291,20 $ 291,20 $ 0,00 

Instalación de redes y wifi $ 551,04 $ 551,04 $ 0,00 

Capacitación y entrenamiento $ 1.500,80 $ 1.500,80 $ 0,00 

Gastos de constitución y organización $ 3.220,00 $ 3.220,00 $ 0,00 

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 5.563,04 $ 5.563,04 $ 0,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN       

Sueldos y Salarios $ 14.826,65 $ 14.826,65 $ 0,00 

Servicios Básicos $ 1.243,20 $ 1.243,20 $ 0,00 

Suministros de Oficina y Computación $ 268,80 $ 268,80 $ 0,00 

Publicidad y Propaganda $ 201,60 $ 201,60 $ 0,00 

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $ 16.540,25 $ 16.540,25 $ 0,00 

TOTAL INVERSIONES  $ 34.853,37 $ 22.103,29 $ 12.750,08 

Porcentaje  100,00% 63% 37% 
Fuente: Cuadros 52 
Elaborado por: El Autor 
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Préstamo bancario 

 

Para efectuar el préstamo bancario se recurre a financiamiento en la 

Cooperativa CACPE Zamora, para crear la empresa de seguros, el 

préstamo se lo efectuará para cinco años y de acuerdo al monto y el 

tiempo que se pide el préstamo la institución bancaria mencionada lo 

entrega a una tasa de interés bancario del 16% anual. Se efectuarán 

pagos de forma anual o mensual lo que facilitará el pago, por lo cual se 

genera la siguiente tabla de amortización para el pago del préstamo 

bancario durante los cinco años. 

 

Cuadro 54. Tabla de amortización crédito cooperativa* 

 
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 

  

   

Capital  12.750,08 

 

   

Interés anual 16,00% 

 

   
Tiempo (años) 5 

 
Per Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1 
12.750,08 2.040,01 3.893,99 1.853,98 10.896,10 

2 
10.896,10 1.743,38 3.893,99 2.150,62 8.745,48 

3 
8.745,48 1.399,28 3.893,99 2.494,72 6.250,76 

4 
6.250,76 1.000,12 3.893,99 2.893,87 3.356,89 

5 
3.356,89 537,10 3.893,99 3.356,89 0,00 

Fuente: Cooperativa, cuadro 53 
Elaborado por: El Autor 
*De acuerdo a la tasa de interés de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora a enero de 2011. 

 

6.5.3. Ingresos 

 

Los ingresos de la empresa de seguros están dados de acuerdo a los 

ingresos estipulados en la encuesta que son seguros de vida, accidente, 

auto y crédito. 



169 
 

 

Basados en el cuadro 31 de la demanda insatisfecha y la programación 

de atención, se estima que los ingresos dependerán del tipo de seguro, 

en este caso del cuadro 26 se estima un promedio de ganancia del 14% 

en el que se determina el caso del porcentaje de ganancia por institución 

que oferta el seguro. 

 

A la par se estima el valor promedio a pagar por seguro y por mes, que se 

muestran en los cuadros 22, 23, 24 y 25, en que se determina los 

siguientes promedios. 

 

 Seguro de vida            

 Seguro de accidente          

 Seguro de auto            

 Seguro de crédito           

 

Con estos valores se procede a calcular el promedio de ingresos.
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Cuadro 55.Proyección de Ingresos. 

AÑO VIDA ACCIDENTE AUTO CRÉDITO VIDA ACCIDENTE AUTO CRÉDITO VIDA ACCIDENTE AUTO CRÉDITO TOTAL 

PROMEDIO 34,41 26,49 35,14 33,9 
INGRESO 

ANUAL 
INGRESO 

ANUAL 
INGRESO 

ANUAL 
INGRESO 

ANUAL 
COMISION 

10% 
COMISION 

10% 
COMISION 

10% 
COMISION 

10%  INGRESO 

1 583 484 74 301 240.732,36 153.853,92 31.204,32 122.446,80 24.073,24 15.385,39 3.120,43 12.244,68 54.823,74 

2 608 504 78 313 251.055,36 160.211,52 32.891,04 127.328,40 25.105,54 16.021,15 3.289,10 12.732,84 57.148,63 

3 620 515 79 320 256.010,40 163.708,20 33.312,72 130.176,00 25.601,04 16.370,82 3.331,27 13.017,60 58.320,73 

4 633 525 81 326 261.378,36 166.887,00 34.156,08 132.616,80 26.137,84 16.688,70 3.415,61 13.261,68 59.503,82 

5 646 536 82 333 266.746,32 170.383,68 34.577,76 135.464,40 26.674,63 17.038,37 3.457,78 13.546,44 60.717,22 

6 660 547 84 340 272.527,20 173.880,36 35.421,12 138.312,00 27.252,72 17.388,04 3.542,11 13.831,20 62.014,07 

7 673 559 86 347 277.895,16 177.694,92 36.264,48 141.159,60 27.789,52 17.769,49 3.626,45 14.115,96 63.301,42 

8 687 570 88 354 283.676,04 181.191,60 37.107,84 144.007,20 28.367,60 18.119,16 3.710,78 14.400,72 64.598,27 

9 702 582 90 361 289.869,84 185.006,16 37.951,20 146.854,80 28.986,98 18.500,62 3.795,12 14.685,48 65.968,20 

10 716 594 91 369 295.650,72 188.820,72 38.372,88 150.109,20 29.565,07 18.882,07 3.837,29 15.010,92 67.295,35 

Fuente: Cuadro 22 – 26, 31. 
Elaborado por: El Autor 

 

En el cuadro se observa el ingreso anual para este caso multiplicamos el promedio mensual por la demanda meta que se 

pretende alcanzar y por los 12 meses del año, este proceso se repite para los tipos de seguro a ofertar, para el caso de 

comisión recordemos que se promedió un 10% (cuadro 26) que percibe por la intermediación, por lo cual se estima este 

porcentaje del total de ingresos anuales, estos valores se suman para estimar el ingreso total anual. 
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Otro punto a rescatar bajo este contexto se centra en la tasa de 

morosidad en el pago del seguro, para esto utilizaremos los estándares 

emitidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que afirma que la 

pérdida de ingresos por morosidad en intermediadores de seguros es del 

5% promedio del ingreso bruto. 

 

Cuadro 56.Proyección de ingresos reales. 

AÑOS INGRESOS MOROSIDAD (5%) INGRESOS REALES 

1 54.823,74 2.741,19 52.082,55 

2 57.148,63 2.857,43 54.291,20 

3 58.320,73 2.916,04 55.404,70 

4 59.503,82 2.975,19 56.528,63 

5 60.717,22 3.035,86 57.681,36 

6 62.014,07 3.100,70 58.913,36 

7 63.301,42 3.165,07 60.136,35 

8 64.598,27 3.229,91 61.368,35 

9 65.968,20 3.298,41 62.669,79 

10 67.295,35 3.364,77 63.930,58 
Fuente: Cuadro 55. Indicadores estándar de empresas privadas de seguros. SUPERBAN 2010. 
Elaborado por: El Autor. 
    

 

6.5.4. Costos 

 

Los costos son aquellos valores que la empresa de seguros deberán 

cubrir durante los años de vida del presente proyecto para lo cual se los 

ha dividido en los siguientes grupos: 

 

Costos operacionales 

 

Entre los costos operaciones se tiene los siguientes valores: 
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Pago de salarios. El salario será pagado al gerente en un valor de 

700,00 dólares mensuales, la persona que lleve la contabilidad con un 

valor de 500,00 dólares el agente vendedor cobrará una remuneración 

mensual de 350,00 dólares y la secretaria que percibirá una remuneración 

mensual de 300,00 dólares. 



173 
 

Cuadro 57. sueldos y salarios 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO  
CUARTO 

DECIMO 
 TERCERO 

FONDOS DE  
RESERVA 

APORTE  
PATRONAL (12,15%) 

TOTAL 

1 Gerente - Contador 
700,00 22,00 58,33 58,33 85,05 923,72 

1 Contador 
500,00 22,00 41,67 41,67 60,75 666,08 

1 Secretaria 
300,00 22,00 25,00 25,00 36,45 408,45 

TOTAL MENSUAL 
1.500,00 66,00 125,00 125,00 182,25 1.998,25 

TOTAL ANUAL 
18.000,00 792,00 1.500,00 1.500,00 2.187,00 23.979,00 

                

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO 
 CUARTO 

DECIMO  
TERCERO 

FONDOS DE  
RESERVA 

APORTE  
PATRONAL (12,15%) 

TOTAL 

1 Ejecutivo Comercial 
350,00 22,00 29,17 29,17 42,53 472,86 

TOTAL MENSUAL 
350,00 22,00 29,17 29,17 42,53 472,86 

TOTAL ANUAL 
4.200,00 264,00 350,00 350,00 510,30 5.674,30 

TOTAL ANUAL            $ 29.653,30 
Fuente: Tablilla de sueldos SRI. 
Elaborado por: El Autor 
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Suministros de oficina 

 

Los suministros de oficina consisten en todos aquellos materiales 

necesarios para la empresa para poder realizar sus actividades. 

 

Cuadro 58. Suministros de oficina. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  

Oficina mes 12 25,00 300,00 

Computación mes 12 15,00 180,00 

SUBTOTAL       480,00 

IVA 12%        57,60 

TOTAL       537,60 
Elaborado por: El Autor 

 

Servicios básicos 

 

Entre los servicios básicos que se necesitan para la empresa se 

encuentran el agua potable, la energía eléctrica y el consumo telefónico. 

 

Cuadro 59. Servicios básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  

Teléfono mes 12 40,00 480,00 

Internet mes 12 45,00 540,00 

Servicio de asesoría legal mes 12  100,00 1.200,00 

SUBTOTAL       2.220,00 

IVA 12%        266,40 

TOTAL       2.486,40 
Elaborado por: El Autor 

 

Costos de ventas y publicidad 

 

Entre los costos de publicidad y venta están los que se registran producto 

de la trasmisión de la publicidad a través del medio de comunicación 

como lo es la radio, en la cual se tendrá los siguientes valores: 
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Cuadro 60. Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  

Publicidad Radial  mes 12  10,00  120,00 

Publicidad Revista - Prensa mes 12  5,00  60,00 

Hojas Volantes miles 12  5,00  60,00 

Trípticos miles 12  10,00  120,00 

SUBTOTAL        360,00 

IVA 12%        43,20 

TOTAL        403,20 
Elaborado por: El Autor 

 

Consolidado de Costos. 

 

Se resumen los costos a través de la presentación de cada uno de los 

rubros para los costos con un incremento anual del 2,07% (inflación anual 

promedio entre 2008 – 2010, Banco Central del Ecuador 2011) con lo que 

se generan los siguientes valores de acuerdo a los datos anteriormente 

obtenidos. 
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Cuadro 61. Consolidado de costos 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo Mano Operativa 
5.674,30 5.787,79 5.903,54 6.021,61 6.142,04 6.264,89 6.390,18 6.517,99 6.648,35 6.781,31 

Servicios Básicos 
2.486,40 2.536,13 2.586,85 2.638,59 2.691,36 2.745,19 2.800,09 2.856,09 2.913,21 2.971,48 

Depreciación de Adecuaciones, 
Maquinaria y equipos (anexo 6) 

335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 335,66 

SUBTOTAL 
8.497,36 8.661,58 8.829,06 8.999,86 9.174,07 9.351,74 9.532,94 9.717,74 9.906,22 10.098,46 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
                    

Sueldo mano de obra administrativa 
23.979,00 24.458,58 24.947,75 25.446,71 25.955,64 26.474,75 27.004,25 27.544,33 28.095,22 28.657,12 

Suministros de Oficina 
537,60 548,35 559,32 570,51 581,92 593,55 605,42 617,53 629,88 642,48 

Depreciación de Muebles y Equipos 
de Oficina, computación (anexo 6) 

1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 1.638,77 

SUBTOTAL 
26.155,37 26.645,70 27.145,84 27.655,98 28.176,33 28.707,08 29.248,45 29.800,64 30.363,88 30.938,38 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION 

                    

Publicidad 
403,20 411,26 419,49 427,88 436,44 445,17 454,07 463,15 472,41 481,86 

SUBTOTAL 
403,20 411,26 419,49 427,88 436,44 445,17 454,07 463,15 472,41 481,86 

COSTO FINANCIERO 
                    

Pago de Intereses 
2.040,01 1.743,38 1.399,28 1.000,12 537,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago de Capital 
1.853,98 2.150,62 2.494,72 2.893,87 3.356,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 
3.893,99 3.893,99 3.893,99 3.893,99 3.893,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
38.949,93 39.612,54 40.288,38 40.977,72 41.680,83 38.503,98 39.235,45 39.981,53 40.742,51 41.518,70 

Fuente: Cuadro 54, 57, 58, 59, 60 y 61, anexo 6. 
Elaborado por: El Autor 
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6.6.5. Flujo de Cooperativa proyectado a 5 años 

 

El cuadro de flujo del proyecto será determinado analizando los 

resultados obtenidos en los ingresos y los costos que se generan para 

cada uno de los años que se proyecta el presente proyecto de creación 

de una empresa de seguros del cantón Zamora y de esta manera cubrir la 

demanda existente. 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 63% sirva para repartir a 

los socios y el 37% se capitalice la agencia. 
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Cuadro 62. Flujo de caja. 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales 
  52.082,55 54.291,20 55.404,70 56.528,63 57.681,36 58.913,36 60.136,35 61.368,35 62.669,79 63.930,58 

Saldo Año Anterior 40% 
    4.138,59 5.588,17 6.069,42 3.801,33 5.839,25 7.483,18 5.526,08 7.652,56 8.332,63 

TOTAL DE INGRESOS 
  52.082,55 58.429,79 60.992,87 62.598,05 61.482,68 64.752,61 67.619,52 66.894,43 70.322,35 72.263,22 

INVERSIÓN INICIAL 
-34.853,37                     

COSTOS 
                      

Total Costos  
  38.949,93 39.612,54 40.288,38 40.977,72 41.680,83 38.503,98 39.235,45 39.981,53 40.742,51 41.518,70 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 
  38.949,93 39.612,54 40.288,38 40.977,72 41.680,83 38.503,98 39.235,45 39.981,53 40.742,51 41.518,70 

UTILIDAD BRUTA 
  13.132,62 18.817,25 20.704,49 21.620,33 19.801,86 26.248,63 28.384,07 26.912,90 29.579,84 30.744,52 

15% a los trabajadores 
  1.969,89 2.822,59 3.105,67 3.243,05 2.970,28 3.937,29 4.257,61 4.036,94 4.436,98 4.611,68 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
  11.162,73 15.994,67 17.598,81 18.377,28 16.831,58 22.311,34 24.126,46 22.875,97 25.142,86 26.132,84 

Impuesto a la Renta 25% 
  2.790,68 3.998,67 4.399,70 4.594,32 4.207,89 5.577,83 6.031,61 5.718,99 6.285,72 6.533,21 

UTILIDAD NETA 
  8.372,05 11.996,00 13.199,11 13.782,96 12.623,68 16.733,50 18.094,84 17.156,98 18.857,15 19.599,63 

Depreciaciones y Amortizaciones 
(anexo 6) 

  1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 1.974,44 

Reposición de Activos (anexo 6) 
        -6.254,08     -6.254,08     -6.254,08 

Recuperación K de trabajo 
                    16.540,25 

Valor de Salvamento. (anexo 6) 
                    5.513,88 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 
-34.853,37 10.346,48 13.970,43 15.173,55 9.503,32 14.598,12 18.707,94 13.815,20 19.131,41 20.831,58 37.374,12 

Fuente: Cuadro 51, 56, 61. 
Elaborado por: El Autor 
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6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.7.1. Índices de rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad para la empresa serán calculadas para 

determinar la factibilidad de crear la empresa de seguros, esto a través de 

los siguientes índices financieros: 

 

Tasa de rendimiento mínimo TMAR 

 

Esta tasa mide la rentabilidad mínima aceptable que permita cubrir el 

costo de oportunidad de los socios y la tasa de interés del crédito 

adquirido. 

 

Cuadro 63. Flujo de caja. 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO COSTO PONDERADO 

SOCIOS  22.103,29 63% 4% 2,54% 

CREDITO  12.750,08 37% 16% 5,85% 

TOTAL  34.853,37     8,39% 
Fuente: Cuadro 53. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En la columna de porcentajes se toma el valor asignado para conceder el 

préstamo y para el crédito, en la columna costo se asigna el incremento 

de año a año del costo del 4%, y el 16% del valor del interés mensual del 

crédito. 
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Valor Actual Neto 

 

A través del valor actual neto se tiene el monto que vale el proyecto de 

creación de la empresa de seguros del cantón Zamora, el cual se lo 

calculará a partir delos flujos netos de cada uno de los años que dure el 

proyecto, tomando como tasa de referencia el valor de la TMARdel cálculo 

anterior. El VAN estará sujeto a las siguientes Condiciones: 

 VAN > 0; se acepta el proyecto de creación de la empresa de 

seguros. 

 VAN = 0, el proyecto es independiente se puede crear o no 

 VAN < 0; el proyecto de creación de la empresa de seguros se 

rechaza por no tener ganancias. 

 

Cuadro 64. Cálculo del VAN 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO  VALOR ACTUALIZADO 

0 -34.853,37 1,00 -34.853,37 

1 10.346,48 0,92 9.545,62 

2 13.970,43 0,85 11.891,39 

3 15.173,55 0,79 11.915,75 

4 9.503,32 0,72 6.885,27 

5 14.598,12 0,67 9.757,84 

6 18.707,94 0,62 11.537,04 

7 13.815,20 0,57 7.860,26 

8 19.131,41 0,52 10.042,42 

9 20.831,58 0,48 10.088,46 

10 37.374,12 0,45 16.698,79 

      71.369,46 

Fuente: Cuadro 62 
Elaborado por: El Autor 

 

              ∑
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Dónde: 

 

VAN = Valor Actual Neto 

Flujo actual = Flujo de cada uno de los años 

r = Tasa de actualización 8,39% 

n = Número de años 

 

VAN=$ 71.369,46 

 

Al ser el VAN un valor positivo se aprueba el proyecto de inversión 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje. 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se toma como referencia la 

TMAR. Bajo los siguientes criterios: 

 

 Si es mayor que la TMAR se aprueba el proyecto 

 Si es igual que la TMAR, es independiente y se puede aprobar o 

rechazar. 

 Si es menor que la TMAR se rechaza. 

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 35% cuyo cálculo 

del VAN sería: 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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Cuadro 65.  Cálculo del VAN a tasa menor. 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO  VALOR ACTUALIZADO 

0 -34.853,37 1,000000 -34.853,37 

1 10.346,48 0,740741 7.664,06 

2 13.970,43 0,548697 7.665,53 

3 15.173,55 0,406442 6.167,17 

4 9.503,32 0,301068 2.861,15 

5 14.598,12 0,223014 3.255,58 

6 18.707,94 0,165195 3.090,46 

7 13.815,20 0,122367 1.690,52 

8 19.131,41 0,090642 1.734,11 

9 20.831,58 0,067142 1.398,68 

10 37.374,12 0,049735 1.858,80 

      2.532,69 

Elaboración: El autor 
Fuente: Cuadro 62. 

A una tasa del 40% el cálculo del VAN sería: 

Cuadro 66.  Calculo del VAN a tasa mayor. 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO  VALOR ACTUALIZADO 

0 -34.853,37 1,000000 -34.853,37 

1 10.346,48 0,714286 7.390,34 

2 13.970,43 0,510204 7.127,77 

3 15.173,55 0,364431 5.529,72 

4 9.503,32 0,260308 2.473,79 

5 14.598,12 0,185934 2.714,29 

6 18.707,94 0,132810 2.484,61 

7 13.815,20 0,094865 1.310,57 

8 19.131,41 0,067760 1.296,35 

9 20.831,58 0,048400 1.008,25 

10 37.374,12 0,034572 1.292,08 

      -2.225,58 

Elaboración: El autor 
Fuente: Cuadro 62 

Aplicando la formula tendríamos: 
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Relación Beneficio Costo 

 

A través de la relación beneficio costo se puede saber cuánto se recupera 

por la inversión realizada, es un índice que se toma como referencia 1:1 

siendo el dinero que se gasta por lo que se recupera. El indicador 

beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, para su análisis se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 B/C >1 se puede realizar el proyecto. 

 B/C=1 es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C<1 se debe rechazar el proyecto. 

 

Cuadro 67.Cálculo de la relación beneficio costo 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 $ 52.082,55 $ 38.949,93 0,922596 $ 48.051,14 $ 35.935,04 

2 $ 58.429,79 $ 39.612,54 0,851183 $ 49.734,43 $ 33.717,51 

3 $ 60.992,87 $ 40.288,38 0,785297 $ 47.897,55 $ 31.638,36 

4 $ 62.598,05 $ 40.977,72 0,724512 $ 45.353,04 $ 29.688,85 

5 $ 61.482,68 $ 41.680,83 0,668432 $ 41.096,97 $ 27.860,78 

6 $ 64.752,61 $ 38.503,98 0,616692 $ 39.932,42 $ 23.745,10 

7 $ 67.619,52 $ 39.235,45 0,568957 $ 38.472,63 $ 22.323,30 

8 $ 66.894,43 $ 39.981,53 0,524918 $ 35.114,07 $ 20.987,01 

9 $ 70.322,35 $ 40.742,51 0,484287 $ 34.056,18 $ 19.731,06 

10 $ 72.263,22 $ 41.518,70 0,446801 $ 32.287,27 $ 18.550,59 

        $ 411.995,69 $ 264.177,60 

        1,56   
Fuente: cuadro 62 
Elaborado por: El Autor 

 

El resultado de 1,56 demuestra que se recupera 0,56 centavos de  dólar 

por cada dólar que se invierte. 
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Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

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. 

Como referencia se toma el cuadro 64. En el que consta el cálculo del 

valor actual neto. 

 

Cuadro 68.Periodo de recuperación 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR  VALOR ACTUALIZADO SUMA DE FLUJOS 

0 -34.853,37 1,000000 -34.853,37   

1 10.346,48 0,922596 9.545,62 9.545,62 

2 13.970,43 0,851183 11.891,39 21.437,01 

3 15.173,55 0,785297 11.915,75 33.352,76 

4 9.503,32 0,724512 6.885,27 40.238,03 

5 14.598,12 0,668432 9.757,84 49.995,87 

6 18.707,94 0,616692 11.537,04 61.532,91 

7 13.815,20 0,568957 7.860,26 69.393,17 

8 19.131,41 0,524918 10.042,42 79.435,58 

9 20.831,58 0,484287 10.088,46 89.524,04 

10 37.374,12 0,446801 16.698,79 106.222,83 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 64. 

En el cuadro se puede observar que la inversión es de 34.853,37dólares, 

en la suma de flujo vemos que para el 4 año se supera el valor con 

40.238.03. Procedemos a calcular la fórmula. 

      (
                   

        
) 













 



inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

flujosprimerosInversión
inversiónlaeraqueAñoPRC

..sup.....

.
..sup..
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Es decir 3 años y 0,22 años. Convertimos los 0,22 a meses se tiene 

0,22 años * 12 meses = 2,64 meses este valor lo convertimos en días 

0,64 meses * 30 días = 19 días. 

Es decir la inversión se recupera en 3 años, 2 meses y 19 días 

aproximadamente. 

 

6.8 PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing para la empresa de seguros inicia con la definición 

de la razón social de la misma la cual se identificará como: 

 

Razón social 

 

SEGUROS RESEGUROS CIA. LTDA. 

 

Así también se detallar el logotipo de la empresa el cual será de la 

siguiente forma: 

 

Logotipo 
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El logotipo de la empresa de seguro del cantón Zamora de la ciudad de 

Zamora es elaborado en forma de pirámide al considerarla una figura la 

cual es fuente de energía, la misma que es elaborada en base a los 

colores de la bandera del cantón Zamora, teniendo el color amarillo para 

la palabra Zamora por ser un cantón en el cual se obtiene oro, el verde de 

la vegetación y blanco de la pureza. 

 

Slogan 

 

El slogan para la empresa de seguros tendrá la siguiente frase: 

 

CONFÍA TU SEGURIDAD EN NUESTRA MANOS 

 

Misión 

 

La misión de la empresa es aquella frase que orientará las labores de la 

empresa durante los siguientes años para lo cual se ha creado la 

siguiente misión: 

 

Nuestra misión es brindar seguridad y respaldo eficiente, de una manera 

ética, a nuestros clientes, protegiéndolos de que hechos futuros e 

inciertos puedan afectar su patrimonio o integridad física. En unión con 

nuestro recurso humano, que combina experiencia e ideas innovadoras, 

buscamos generar la mejor rentabilidad, que equitativamente satisfaga los 

intereses de nuestros colaboradores y accionistas, en un ambiente que 

propicie un certero equilibrio de las necesidades, familiares y personales 

de todos quienes formamos parte de Seguros Reseguros. 

 

Visión 

 

La visión para la empresa está planteada en funciones de sus logros a 

conseguir en los siguientes años: 
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Buscamos convertir a Seguros Reseguros en una empresa que incursione 

agresivamente en todos los sectores corporativos, buscando las mejores 

oportunidades de negocio respetando nuestra misión; implementando 

seguros masivos de personas, convirtiéndolos en un pilar del desarrollo 

de nuestra empresa. Todo esto respaldado con una estructura 

económicamente fuerte y por reaseguradores de reconocido prestigio 

internacional, que nos distinga como una compañía sólida y seria. 

 

Principios 

 

Integridad:  

Capacidad de vivir dentro de valores éticos, morales y humanos, siendo 

coherentes. 

 

Liderazgo:  

Capacidad para orientar el potencial del sector asegurador, propiciando 

su permanente desarrollo. 

 

Compromiso:  

Capacidad de actuar con pasión y convicción, estando orgulloso de ser 

asegurador. 

 

Profesionalismo:  

Capacidad de actuar y tomar decisiones dentro de las normas que rigen el 

negocio del seguro. 
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6.8.1  Marketing mix 

 

Entre las principales estrategias que se plantean para la empresa de 

seguros se encuentran orientadas hacia las 4 P y se detallan a 

continuación: 

 

Estrategias de precio 

 

Entre las estrategias referentes al precio se establecen las siguientes: 

 El precio se lo establecerá de acuerdo a los  rangos propuestos en 

la encuesta aplicada en la ciudad de Zamora para de esta manera 

poder cumplir con los montos que la población está dispuesta a 

cancelar, teniéndose el precio del seguro de vida en $34,41; el 

seguro por accidente será de $26,49; el seguro de auto será de $ 

35,14 y el seguro de crédito será de $ 33,90. 

 Se podrá cancelar el precio de los seguros a través de convenios 

de débito con las instituciones financieras de la ciudad de Zamora, 

para de esta manera poder facilitar el pago de los seguros de parte 

de los clientes. 

 Se hará revisiones constantes sobre la opinión de los clientes 

respecto al precio que se cobra por el servicio de seguros prestado 

y de esta manera saber las preferencias del principal bien que tiene 

la empresa de seguros como lo es los clientes. 
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Estrategias de plaza 

 

La plaza se refiere a la ciudad de Zamora, por ello se plantean las 

siguientes estrategias para consolidar la empresa en esta ciudad. 

 Se realizará la visita a las diversas instituciones que cuenten con 

recurso humano en relación para la presentación del servicio de 

seguro de vida y de esta manera atender a los clientes de 

instituciones bancarias. 

 La ubicación y adecuación de las oficinas es algo primordial para 

ofrecer una adecuada imagen a los clientes de la ciudad de 

Zamora, por ello se la adecuará de manera que genere un alto 

impacto visual y de esta manera captar una mayor cantidad de 

clientes. 

 Se realizará estudios continuos sobre  cómo va progresando la 

aceptación de la empresa de parte de la población zamorana y de 

esta manera cubrir las expectativas generadas en la ciudad de 

Zamora con la presencia de esta empresa de seguros. 

 

Estrategias de publicidad 

 

Par promocionar y dar la publicidad sobre los servicios prestados por la 

empresa de seguros se plantean las siguientes estrategias en lo referente 

a publicidad. 
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 Se diseñará hojas volantes en los cuales conste el nombre de la 

empresa, logotipo y slogan, así como los distintos tipos de seguros 

que se ofrecen a la población de la ciudad de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al efectuarse la publicidad se tomará en cuenta los criterios de las 

personas encuestadas como lo es la realización de un spot 

publicitario radial de 2 minutos en el cual se dará información de la  

 

 Con el diseño de bipticos se informará a la población sobre los 

servicios que se brindará mejorando de esta manera la atención en 

lo referente a seguros en la ciudad, los que serán entregados en 

las oficinas de la empresa y por las principales calles de la ciudad 

de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dir. Calle Sevilla de Oro   Telef.: 072 605 232 

Zamora - Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confía tu seguridad 
en nuestras manos 

Seguros de Vida 

Seguros de Accidente 

Seguros de Auto 

Seguros de Crédito 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

Estrategias de promoción 

 

Para la promoción de la empresa se plantean las siguientes estrategias: 

 Las promociones serán establecidas de acuerdo al sitio en el que 

se encuentra la empresa resaltando sus atractivos turísticos como 

es su fauna, por lo cual se elaborarán recuerdos en forma de 

llaveros con la imagen de las aves zamoranas que se entregarán a 

los clientes de la empresa seguros RESEGURO. 

 

  

COMPAÑÌA DE SEGUROS 

RESEGURO LTDA. 

Confía tu 

seguridad en 

nuestras manos 

Zamora Ecuador 

Seguros de Vida 

 

Seguros de 

Accidentes 

 

Seguros de Auto 

 

Seguros de Créditos 



192 
 

 A clientes que realicen la contratación de más de dos tipos de 

seguros y para aquellos que aseguren a más de una persona se 

les brindará un tipo de descuento especial que constará del 2% del 

descuento al monto total a cancelar por los seguros contratados. 

 Con las empresas zamoranas que tengan más de cinco empleados 

en relación de dependencia y que se les contrate el seguro se 

brindará un seguro gratuito para otro de los trabajadores, ayudando 

de esta manera al desarrollo de las microempresas de la ciudad de 

Zamora. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Las familias en el cantón Zamora 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 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 intermediación, capacitación, renovación de seguros,  
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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 es la intermediación y 

capacitación en el área de seguros, basados en el manejo de cuatro 

productos básicos como intermediación, 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. 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. Hay 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 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. 
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Para el apartado de evaluación financiera, se debe pensar que la premisa 

de financiamiento se enfoca a un crédito en la cooperativa CACPE 

ZAMORA como parte del desarrollo su aporte como socio 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 Zamora;  su tasa 

interna de retorno (37,26%) es mayor al costo de capital (8,39%), su valor 

actual neto es positivo (71.369,46), el beneficio costo es del 1,56.  

 

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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8. CONCLUSIONES 

 

 La demanda existente por los servicios de seguros es de 4.808 

personas que desean los servicios de seguros que ofrecerá la 

empresa, lo cual garantiza que al crear la empresa asesora y 

emisora de seguros en el cantón Zamora, se logrará tener una 

adecuada rentabilidad. 

 Se concluye que el precio que se debe asignar a cada uno de los 

seguros es el siguiente: Por seguros de vida el valor de $ 34,41 

dólares americanos; por seguro de accidente el valor de $ 26,49 

dólares; por seguro de auto el valor de $ 35,14 dólares y por 

seguro de crédito del valor de $ 33,90 dólares que deberán ser 

pagados de una manera mensual, de parte de las personas que 

realicen la contratación de cualquiera de estos seguros. 

 El medio de publicidad que es más utilizado de parte de la 

población zamorana es la televisión y radial, por ello se concluye 

que se debe hacer uso de estos medio para realizar las campañas 

publicitarias que den a conocer sobre los servicios ofrecidos de 

parte de la empresa. 

 Los servicios complementarios que la población desea tener de 

parte de la empresa de seguros RESEGURO, es la que se brinde 

una adecuada asesoría sobre el tipo de seguro, los beneficios que 

se tiene y cuáles son sus desventajas, para de esta manera tomar 

la decisión más adecuada. 
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 Las promociones que la empresa de seguros debe realizar de 

acuerdo a las preferencias de las personas encuestadas es el que 

se efectúe descuentos a los clientes, los mismos que deben ser 

efectuados de manera que no provoquen inestabilidad económica 

a la empresa, otra de las promociones de preferencia es la entrega 

de presentes de parte de la empresa hacia sus clientes. 

 El monto necesario a invertir para que la empresa RESEGURO 

inicie labores es de 34.853,37 dólares los que serán financiados el 

63% correspondiente a 22.103,29 dólares de parte de 

inversionistas y el otro 37% correspondiente a 12.750,08 dólares a 

través de préstamo bancarios en CACPE Zamora a una tasa de 

interés del 16% anual, El tiempo para el cual se realizará el 

préstamo es de 5 años en razón que el monto a financiar es de 

12.750,08 dólares. 

 Se concluye que el valor Actual Neto de la empresa de seguros es 

de 71.369,46 dólares lo cual indica que el proyecto es factible de 

realizar y que es el valor por el cual se puede comercializar el 

proyecto al tener esta rentabilidad. 

 El porcentaje de la Tasa Interna de Retorno es de 37,66% que al 

ser mayor que TMAR de 8,39% se afirma que existe factibilidad 

para la creación de la empresa de seguros RESEGURO, en razón 

que generará utilidades que servirán para los inversionistas, así 

como en la generación de nuevas fuentes de trabajo. 
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 La relación beneficio costo se toma en cuenta tomando en 

consideración el total de los ingresos de todos los años dividido 

para el total de los costos de todos los años con lo cual da un 

resultado de 1,56 que indica que por cada dólar que se invierta se 

recuperará de forma adicional cincuenta y seis centavos. 

 Con el índice financiero del periodo de recuperación de la inversión 

se determina que la inversión inicial efectuada de 34.853,37 

dólares serán recuperados en un tiempo de 3 años 2 mes y 19 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo al estudio efectuado se recomienda implantar la 

empresa en razón que los índices financieros indican una 

adecuada rentabilidad para la empresa y de esta manera lograr 

ofrecer el servicio de seguros en la ciudad de Zamora ya sea en las 

casas de vivienda personal como en las oficinas o edificios. 

 Otro punto a considerar es el de buscar socios que puedan invertir 

con recursos económicos para poder ofrecer el servicio de seguro 

de manera eficiente, por ello se recomienda que los socios que 

deseen pertenecer a la empresa deben demostrar no haber tenido 

problemas de liquidez, ni estar dentro de la Central de Riesgos 

Ecuatoriana. 

 Se recomienda no solo brindar el servicio a la población del cantón 

Zamora, y ampliar su mercado realizando la respectiva tramitación 

para ofrecer el servicio a otras instituciones ya sean estas públicas 

o privadas. 

 Al iniciar las actividades de seguros se recomienda que la empresa 

realice una campaña masiva con un programa en el cual se 

promocione la creación de esta nueva empresa en la ciudad de 

Zamora. 

 Se recomienda que al momento de efectuar la contratación del 

personal que labore en la empresa RESEGURO se acojan a las 

especificaciones dadas en el manual de funciones presentado.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

 
 

ENCUESTA 
 

Objetivo.- Sr. (a), sírvase contestar el siguiente cuestionarios de preguntas el mismo que 
servirá para determinar la factibilidad para la creación de una compañía asesora y 
emisora de seguros, en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 
 
1. ¿Qué tipo de actividad desempeña? 
Empleado público  ( ) 
Empleado privado  ( ) 
Desempleado   ( ) 
 
2. ¿Cuál es el monto de sus ingresos económicos de forma mensual? 
Entre 240 a 340 dólares ( ) 
Entre 341 a 540 dólares ( ) 
Entre 541 a 740 dólares ( ) 
Más de 741 dólares  ( ) 
 
3. ¿Utiliza usted los servicios de seguros para alguna de las actividades que realiza? 
SI ( ) 
NO ( ) 
En caso de ser afirmativa indique que tipo de seguro ha utilizado. 
De vida  ( ) 
Por accidentes ( ) 
De auto  ( ) 
De crédito ( ) 
 
4. ¿Encuentra con facilidad los servicios de seguros en la ciudad de Zamora? 
SI ( ) 
NO ( ) 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
5. ¿Conoce de alguna empresa que brinde los servicios de seguros en la ciudad de 
Zamora? 
SI ( ) 
NO ( ) 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
6. ¿Considera necesaria la creación de una empresa que brinde seguros en la ciudad de 
Zamora? 
SI ( ) 
NO ( ) 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué tipo de seguros desearía usted que ofrezca la empresa de seguros a crearse? 
De vida  ( ) 
Por accidentes ( ) 
De  auto ( ) 
De crédito ( ) 
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8. ¿Cuánto cree conveniente pagar por un servicio de seguro? 
De Vida 
Entre 20 a 30 dólares ( ) 
Entre 30 a 40 dólares ( ) 
Entre 40 a 50 dólares ( ) 
 
Por accidentes 
Entre 10 a 20 dólares ( ) 
Entre 20 a 30 dólares ( ) 
Entre 30 a 40 dólares ( ) 
 
De auto 
Entre 20 a 30 dólares ( ) 
Entre 30 a 40 dólares ( ) 
Entre 40 a 50 dólares ( ) 
 
De crédito 
Entre 20 a 30 dólares ( ) 
Entre 30 a 40 dólares ( ) 
Entre 40 a 50 dólares ( ) 
 
9. ¿Por qué medio de comunicación desearía para publicar la empresa? 
Radio  ( )    Celulares ( ) 
Televisión ( )    Hojas volantes ( ) 
Prensa  ( )     
Internet  ( )  
 
10. ¿Dónde cree conveniente ubicar la empresa de seguros? 
En CACPE Zamora  ( ) 
En el Centro de la ciudad ( ) 
No es de importancia  ( ) 
 
11. ¿Considera importante que Zamora tenga una empresa asesora y emisora de 
seguros? 
Importante  ( ) 
Poco Importante ( ) 
Innecesaria   ( ) 
 
12. ¿Qué servicios complementarios desearía que la empresa brinde? 
Asesoramiento  ( ) 
Planes corporativos ( ) 
Planes familiares ( ) 
 
13. ¿Qué tipo de promoción debe darse para los servicios de seguros? 
Descuentos  ( ) 
2 por 1   ( ) 
Entrega de presentes ( ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. FORMATO DE DATOS DEL INEC 
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ANEXO 3. SIMBOLOGÍA DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

     Inicio o fin del proceso 

 

     Actividad a realizar 

 

     Registro de información 

 

     Servicio 

 

     Decisión 
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ANEXO 4. PROFORMA ACTIVOS FIJOS. 
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Anexo 5. Proformas Activos Diferidos. 

 

ESTUDIO 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 Economico Financiero u 1 50,00 50,00 

EvaluacionEconomica - Financiera u 1 50,00 50,00 

Subtotal        260,00 

IVA 12%       31,20 

TOTAL       291,20 

 

REDES 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Software u 1 450,00 450,00 

Instalacion de Redes u 4 8,00 32,00 

Instalación de telefono u 1 10,00 10,00 

Subtotal        492,00 

IVA 12%       59,04 

TOTAL       551,04 

 

CAPACITACIÓN 

REQUISITOS UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Capacitador u 2 300,00 600,00 

Break u 30 3,00 90,00 

Modulos u 30 10,00 300,00 

Alquiler de local u 2 50,00 100,00 

Movilización u 10 5,00 50,00 

Estadía  u 10 10,00 100,00 

Alimentacion u 10 10,00 100,00 

Subtotal        1.340,00 

IVA 12%       160,80 

TOTAL       1.500,80 
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REQUISITOS LEGALES 

REQUISITOS UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Estatutos y reglamentos u 1 50,00 50,00 

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 super intendencia de bancos y seguros u 1 50,00 50,00 

Curso FITSE MAPFRE u 1 2.500,00 2.500,00 

Credencial de la Super de Bancos y Seguros u 1 20,00 20,00 

Registro super de compañás u 1 75,00 75,00 

Subtotal        2.875,00 

IVA 12%       345,00 

TOTAL       3.220,00 

 

Anexo 6. Depreciaciones, reposición de activos y valor de 

salvamento. 

DEPRECIACIONES 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-VIDA 
ÚTIL 

VALOR RESD 
% 

DEPREC 
VALOR 
RESD $ 

VALOR SALVTO  

Adecuaciones físicas $ 3.729,60 10,00 10,00% $ 335,66 $ 372,96 $ 372,96 

Muebles y enceres $ 2.766,40 10,00 10,00% $ 248,98 $ 276,64 $ 276,64 

Equipos de oficina $ 49,28 3,00 33,33% $ 10,95 $ 16,43 $ 38,33 

Equipos de computación $ 6.204,80 3,00 33,33% $ 1.378,84 $ 2.068,27 $ 4.825,96 

TOTAL $ 6.545,28     $ 1.974,44 $ 2.734,29 $ 5.513,88 

 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS  

Años  4 7 10 

Equipos de oficina $ 49,28 $ 49,28 $ 49,28 

Equipos de computación $ 6.204,80 $ 6.204,80 $ 6.204,80 

TOTAL  $ 6.254,08 $ 6.254,08 $ 6.254,08 

 

DETALLE DE DEPRECIACIONES 

Adecuaciones físicas 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC ACUM VALOR SALVTO  

0     $ 3.729,60 

1 $ 335,66 $ 335,66 $ 3.393,94 

2 $ 335,66 $ 671,33 $ 3.058,27 
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3 $ 335,66 $ 1.006,99 $ 2.722,61 

4 $ 335,66 $ 1.342,66 $ 2.386,94 

5 $ 335,66 $ 1.678,32 $ 2.051,28 

6 $ 335,66 $ 2.013,98 $ 1.715,62 

7 $ 335,66 $ 2.349,65 $ 1.379,95 

8 $ 335,66 $ 2.685,31 $ 1.044,29 

9 $ 335,66 $ 3.020,98 $ 708,62 

10 $ 335,66 $ 3.356,64 $ 372,96 

 

Muebles y enceres 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC ACUM VALOR SALVTO  

0     $ 2.766,40 

1 $ 248,98 $ 248,98 $ 2.517,42 

2 $ 248,98 $ 497,95 $ 2.268,45 

3 $ 248,98 $ 746,93 $ 2.019,47 

4 $ 248,98 $ 995,90 $ 1.770,50 

5 $ 248,98 $ 1.244,88 $ 1.521,52 

6 $ 248,98 $ 1.493,86 $ 1.272,54 

7 $ 248,98 $ 1.742,83 $ 1.023,57 

8 $ 248,98 $ 1.991,81 $ 774,59 

9 $ 248,98 $ 2.240,78 $ 525,62 

10 $ 248,98 $ 2.489,76 $ 276,64 

 

Equipos de oficina 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC ACUM VALOR SALVTO  REP DE ACT.  

0     $ 49,28   

1 $ 10,95 $ 10,95 $ 38,33   

2 $ 10,95 $ 21,90 $ 27,38   

3 $ 10,95 $ 32,85 $ 16,43   

4     $ 49,28 $ 49,28 

4 $ 10,95 $ 10,95 $ 38,33   

5 $ 10,95 $ 21,90 $ 27,38   

6 $ 10,95 $ 32,85 $ 16,43   

7     $ 49,28 $ 49,28 

7 $ 10,95 $ 10,95 $ 38,33   

8 $ 10,95 $ 21,90 $ 27,38   

9 $ 10,95 $ 32,85 $ 16,43   

10     $ 49,28 $ 49,28 

10 $ 10,95 $ 10,95 $ 38,33   
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Equipos de computación 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC ACUM VALOR SALVTO  REP DE ACT.  

0     $ 6.204,80   

1 $ 1.378,84 $ 1.378,84 $ 4.825,96   

2 $ 1.378,84 $ 2.757,69 $ 3.447,11   

3 $ 1.378,84 $ 4.136,53 $ 2.068,27   

4     $ 6.204,80 $ 6.204,80 

4 $ 1.378,84 $ 1.378,84 $ 4.825,96   

5 $ 1.378,84 $ 2.757,69 $ 3.447,11   

6 $ 1.378,84 $ 4.136,53 $ 2.068,27   

7     $ 6.204,80 $ 6.204,80 

7 $ 1.378,84 $ 1.378,84 $ 4.825,96   

8 $ 1.378,84 $ 2.757,69 $ 3.447,11   

9 $ 1.378,84 $ 4.136,53 $ 2.068,27   

10     $ 6.204,80 $ 6.204,80 

10 $ 1.378,84 $ 1.378,84 $ 4.825,96   
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