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b.- RESUMEN 

En la ciudad de Loja nos damos cuenta que el sector productor, comercial y de 

servicios no planifica de una manera eficiente y las empresas se ven limitadas a 

obtener una mejor rentabilidad y un mejor desarrollo en el mercado. 

 

Por lo tanto el presente trabajo pone a disposición varios criterios y métodos para 

el desarrollo de este tipo de trabajos que le ayudara al lector enriquecer su 

conocimiento, para lo cual de desarrolló el presente tema de investigación 

denominado “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA TOP SEG CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE 

LA CIUDAD DE LOJA” y su principal objetivo es determinar mediante el análisis 

FODA la situación actual de la empresa y buscar correctivos que ayuden al 

mejoramiento continuo de la misma. 

 

Como punto de partida del  trabajo efectuado se centra en la importancia de realizar 

una adecuada planeación de marketing debido a que hoy la competencia y la 

subsistencia en el mercado son directamente en la atención al cliente, en acaparar 

mayor porcentaje de ellos y brindar servicios de calidad.  Con respecto a métodos 

y técnicas utilizadas para la realización de esta investigación, se aplicó consultas 

bibliográficas, revisión de documentos, observación directa del funcionamiento y 

servicios que presta la empresa, además se ha realizado un censo a 300 clientes, 

los cuales son  compañías, constructoras e  inmobiliarias, al igual que  

Profesionales en el campo de la  Ingeniería, particularmente  Civiles, Eléctricos y  

Agrónomos, así mismo  Consultores y Arquitectos; que corresponden  al sector 

público y un 5%  al sector privado  y  se complementa con  la  entrevista a la  Jefa 
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Administrativa a fin de conocer el posicionamiento de la empresa en el mercado 

lojano, a través de ella se recolecto la información para así tener una visión más 

clara y confiable de las soluciones que necesitamos plantear.  Una vez aplicada la 

investigación de mercado se exponen los resultados en cuadros y gráficos, y se 

realiza la interpretación del caso. 

Con esta información se procede a realizar la discusión que consta de: 4 etapas:  

 

ETAPA I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA donde se hacen constar: datos 

generales de la empresa (giro, ubicación, contacto (telf.)), tamaño de la empresa, 

servicios que ofrece actualmente (Cumplimiento de contrato, Seriedad de Oferta, 

Buen Uso de Anticipo, Garantía Aduanera), Historia de la Empresa, y Filosofía de 

la Empresa (Misión, Visión y Valores). 

 

ETAPA II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, en esta etapa se realizó el Análisis de 

Factores Internos a través de la Matriz EFI se determinó que la empresa Top. Seg. 

Cía. de Seguros y Reaseguros es Fuerte Internamente ya que el resultado obtenido 

es de 2,53 que está por encima de la media de 2,5. 

Igualmente en esta etapa se realizó el Análisis de Factores externos a través de la 

Matriz EFE, se concluyó que puesto que el resultado de la ponderación de factores 

es de 2.40 que esta empresa está  bajo la media de 2,5 no está realizando 

esfuerzos de seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten 

las amenazas que pueden afectar a la empresa.Se realizó a continuación el análisis 

FODA se determinó que los requerimientos más importantes de la empresa tienen 
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que ver con: Promociones para los clientes, Ampliación de la Cartera de Servicios, 

Posicionamiento, Localización y Distribución de las Instalaciones.  

Etapa III. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LAS 

ESTRATEGIAS Y LOS ASEGURAMIENTOS, ETAPA IV REDACCIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING. Luego de haber realizado un estudio minucioso 

y preciso en la presente tesis, he creído conveniente realizar la siguiente propuesta 

de objetivos estratégicos para la empresa Top Seg. Cía de seguros y Reaseguros 

S.A. de la ciudad de Loja, con un presupuesto estimado para cuatro años:  

 1)Elaborar un plan promocional para motivar a los clientes actuales y atraer a 

nuevos clientes, mismo que tiene un costo de  $5.640,00; 2)Diseñar una cartera de 

nuevos servicios de acuerdo a las demandas actuales del mercado, cuyo costo es 

de $25.200,00; 3)Realizar alianzas estratégicas con compañías de brokers locales, 

y a través de un plan de incentivos incrementar la participación de mercado y 

disminuir el riesgo de operación, por el valor de $16.400,00; y 4) Diseñar un plan 

publicitario, para difundir la imagen de la empresa y lograr posicionarse en el 

mercado, cuyo costo es de $4.544,00. El total de inversión requerida para la 

implantación del Plan Estratégico de Marketing es de $51.784,00 el mismo que está 

proyectado para cuatros años. 

 

ETAPA IV. … APROBACIÓN DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO Y 

EVALUACIÓN DE SU EFICACIA. Esta parte que corresponde a aprobación del 

plan de marketing estratégico y su evaluación cabe indicar que queda en manos de 

la administración de la Aseguradora, ya que tiene que ver con la ejecución del Plan. 
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Finalmente se procedió  a  realizar las conclusiones que se ha determinado para  la 

investigación  y a su vez proponer las respectivas recomendaciones que amerita el 

caso. 
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b.2. - Abstract 

This paper is structured in different aspects such as: the general theme which is: 

"Elaboration of a PLAN strategic of MARKETING for the company TOP sec CIA. of 

insurance and REINSURANCE S.A. of the city of LOJA". 

As a point of departure for the work done focuses on the importance for adequate 

planning of marketing since today the competition and keep the market is directly in 

the customer service, grab greater percentage of them and provide quality services. 

With respect to methods and techniques used for this investigation, bibliographical 

consultations, reviewing documents, direct observation of the operation and 

services provided by the company, also was applied is to carried out a census to 

300 clients, which are companies, construction and real estate, as well as 

professionals in the field of engineering, particularly civil, electric and 

agronomiststhe same consultants and architects; that correspond to the public 

sector and 5% to the private sector and comes with the interview to the 

administrative head in order to know the positioning of the company: market, she 

will collect information to gain a more clear vision and reliable solutions that we need 

to consider.  Once applied market research presents the results in tables and charts, 

and he is the interpretation of the case. 

With this information we proceed to make the argument that consists of: 4 stages: 

stage i. premises of planning where are recorded: General information about the 

company (rotation, location, contact (Tel.)), size of the company, services currently 

offered (enforcement of contract, supply reliability, good use of advance customs 

guarantee), history of the company, and company philosophy (missionVision and 

values). 
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STAGE II. ANALYSIS of the situation, at this stage of factors internal analysis was 

performed through the EFI Matriz was determined that the Top company. Sec. CIA. 

insurance and reinsurance is strong internally is the result of 2.53 which is above 

the average of 2.5. 

Also at this stage was carried out through the EFE matrix external factors analysis, 

it was concluded that since the result of the weighting of factors is 2.40 that this 

company is under the average of 2.5 is not making efforts to follow strategies that 

capitalize on external opportunities and avoid threats that may affect the company. 

The analysis was then performed SWOT was determined that the most important 

requirements of the company have to do with: promotions for customers, expansion 

of the portfolio of services, positioning, localization and distribution of facilities. 

Stage III. DEFINITION OF THE STRATEGIC OBJECTIVES, STRATEGIES AND 

ASSURANCES, STAGE IV DRAFTING OF THE STRATEGIC MARKETING PLAN. 

Based on the requirements of the company, have been formulated and proposed 

five strategic objectives and the Strategic Marketing Plan for the company Top Seg 

is structured. CIA de seguros y Reaseguros S.A. of Loja's city, these were: 

1) Develop a promotional plan to motivate current customers and attract new 

customers, same which has a cost of $ 1410,00; 2) Design a portfolio of new 

services according to the current demands of the customers, whose cost is 

$6300,00; 3) Make strategic alliances with companies of local brokers and through 

an incentive plan to increase market share and reduce the risk of the operation, by 

the value of $ 4100,00; and (4) design an advertising plan, in order to promote the 

image of the company and achieve to position itself in the market, whose cost is 

$1136,00 The total investment required for the implementation of the Strategic 

Marketing Plan is $12946,00. 
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STAGE IV. … APPROVAL OF THE STRATEGIC MARKETING PLAN AND 

EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS. This part that corresponds to the 

strategic marketing plan and its evaluation for approval should indicate that it is in 

the hands of the administration of the insurance company, since it has to do with the 

implementation of the Plan. 

Finally he proceeded to make the conclusions that has been determined for the 

investigation and at the same time propose the respective recommendations that 

merits the case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

   

c.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la administración, se está buscando nuevas alternativas de cómo 

mejorar el proceso administrativo que cada día es más complejo aplicarlo de 

manera eficaz y eficiente. Por ello se recurre a muchos métodos y técnicas de 

mejoramiento, entre los principales están: la reingeniería, gestión de talento 

humano, planes estratégicos, mejorar el servicio al cliente, entre otros. 

 

Esta tesis trata de los diferentes  pasos o etapas que se llevan a cabo al realizar un 

plan estratégico, a este se le dará un enfoque cualitativo, cuantitativo o una 

combinación de ambos, muestra todas las actividades para desarrollar con claridad 

y exactitud, a través de sus diferentes pasos o etapas; análisis de la situación, 

diagnóstico de la situación, declaración de objetivos, estrategias, planes de 

actuación, seguimiento y evaluación  del plan estratégico. 

 

Esta investigación se enmarca principalmente en la propuesta de un plan 

estratégico para la empresa TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

de la ciudad de Loja, partiendo de un diagnostico situacional me permitió determinar 

el estado en que se encuentra la empresa, se identificó  la misión, visión,  objetivos, 

metas, estrategias, posteriormente se presenta un estudio de mercado que dio a 

conocer aspectos de oferta y demanda de los servicios, determinándose una 

muestra de 300, pasos que nos permite diseñar el plan estratégico de mejoramiento 

de la empresa. 

 

Se realizó el  diagnóstico en base a conocer, sus antecedentes, organigrama, sus 

recursos humanos y económicos, objetivos, general, específico, de sus planes, cual 
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es el propósito,  sus políticas y estrategias que aplican para lograr estos objetivos. 

En base a este diagnóstico conoceremos sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas  que tiene la empresa TOP SEG CÍA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

 

Esta información me permitió realizar la matriz FODA de la compañía, conocimos 

sus principales fortalezas como: personal motivado, disponibilidad de tecnología 

acorde a la competencia, excelente atención al cliente; oportunidades como acceso 

a información sobre contratación a través del portal de compras públicas; 

debilidades poca publicidad, amenazas como el incremento de la inflación, entre 

otros. Determinando la matriz FODA realizamos la matriz EFE, EFI y la matriz de 

formulación de estrategias que me permitió hacer la respectiva propuesta para la 

empresa. 

 

La propuesta se la desarrolló basándose en  la  información anterior del estudio de 

mercado, diagnostico, de la matriz FODA y la matriz de formulación de estrategias, 

esto me permitió determinar los objetivos estratégicos para la propuesta de la 

empresa TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A en los que 

destacan: Efectuar una investigación de mercados para determinar la oferta y la 

demanda, así como la influencia de las variables producto, precio, promoción y 

distribución; Efectuar un diagnóstico de la empresa Top Seg Cia. De Seguros y 

Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja y su entorno; Realizar un análisis de los 

Factores Externos, y construir la matriz EFE; Aplicar la matriz FODA para 

determinar con mayor facilidad los objetivos estratégicos; Formular los objetivos 

estratégicos en base a la matriz FODA; Estructurar la propuesta de Plan Estratégico 
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para la Aseguradora y Reaseguradora Top Seg, sucursal Loja en base a los 

resultados obtenidos de análisis interno y externo.  

 

Finalmente se ha elaborado las respectivas conclusiones y recomendaciones, para 

dar solución a los problemas que aquejan a la empresa “Top Seg. Cía de Seguros 

y Reaseguros S.A. de la Ciudad de Loja” y aprovechar las oportunidades que brinda 

el mercado para crecer y fortalecerse. 
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d.- REVISIÓN  DE LITERATURA 

d.1. MEZCLA DE MARKETING 

El término mezcla de marketing creado por Neil Borden hace más de cuatro 

décadas ha sido refinado desde la larga lista inicial de ingredientes hasta las 

conocidas cuatro P del marketing, que son cuatro amplias categorías: Producto, 

Precio, Promoción y Plaza (KOTLER 1998). En este trabajo se utilizarán los 

términos similares de: producto, precio, comunicación y distribución. A continuación 

se analizaran brevemente estas variables para la mezcla de servicio: 

 Producto 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a 

través de su uso o consumo. 

Un producto implica un “paquete de servicios” y también la habilidad de diferenciar 

un paquete de producto de otros. Las empresas de servicios también pueden 

diferenciar sus diversos productos en una forma similar a los modelos que se 

ofrecen en el contexto de fabricación. La mayoría de las empresas de servicios 

ofrecen una línea de productos, alguno de estos productos son diferentes entre sí1.  

Los productos, al igual que los seres vivos, experimentan un proceso de nacimiento, 

crecimiento, madurez y muerte, que se puede medir en términos de ventas. La 

existencia de necesidades básicas en los consumidores que deben ser satisfechas, 

pero que lo son mediante productos que van evolucionando en el tiempo, 

sustituyéndose uno a los otros de forma sucesiva, es a lo que se le llama el ciclo 

                                                 
1 KOTLER, Philip, Marketing 3.0., Editorial Wiley, 2008, pág., 132 
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de vida del producto. En este se pueden distinguir las siguientes fases: introducción, 

madurez, saturación y declive. 

 

Debido a esto la cartera de productos de una empresa debe estar sometida a un 

proceso de revisión y ajuste permanente para que puedan ser alcanzados los 

objetivos planteados. La importancia de estas decisiones, hace que los 

planteamientos referentes a los productos deban tener en cuenta una serie de 

factores de orden general que afecten a la empresa en su conjunto. Es necesario 

un equilibrio en la cartera de productos como forma de garantizar la supervivencia 

de la empresa. La importancia financiera de estas actuaciones, tanto desde el punto 

de vista de la producción como de comercialización, establece una restricción en la 

medida en que deberá ajustarse a las disponibilidades financieras. 

 

El éxito del marketing de servicio no solo depende de un buen desempeño en la 

prestación de los servicios existentes, sino también en el mejoramiento continuo de 

estos y la creación de otros nuevos. 

 Precio 

El precio es el único elemento en la mezcla de marketing que proporciona ingresos, 

los otros producen únicamente costos. Por este motivo, la fijación de precios y la 

competencia entre ellos fue clasificada como el problema más importante a juicio 

de los ejecutivos de marketing hacia mediados de los años ochenta. Según 

(VELASCO 1994) los negocios de servicios utilizan una extensa variedad de 

términos para describir los precios que fijan. Pero hay varios costos en los que 

puede incurrir los clientes cuando utilizan un servicio, estos pueden ser: el tiempo, 

esfuerzo físico, costo físico (esfuerzo mental, sensación de temor, etc.) y costos 
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sensoriales (soportar ruidos, sabores, olores o temperaturas desagradables, entre 

otros)2. 

 Comunicación (Publicidad y Promoción) 

La comunicación desempeña un papel clave en el posicionamiento de una 

organización y de sus productos en el mercado. Se utiliza para informar a los 

clientes acerca de la empresa y de sus productos, para persuadir a los clientes 

desde un producto en específico, ofrece mejor solución para las necesidades de un 

cliente en particular y para recordar a los clientes la disponibilidad del producto y 

motivarlos para que actúen. 

 

La mezcla de comunicaciones es un subconjunto de la mezcla de marketing que 

está compuesta por varias formas de comunicación y además abarca una variedad 

de elementos estratégicos, incluyendo venta personal, servicios al cliente, anuncios 

(que pueden ser difundidas por la radio, la televisión, el cine, Internet, periódicos, 

revistas, carteles y anuncios al aire libre, correo fax, e-mail, etc.), promoción de 

ventas, publicidad, relaciones públicas y diseños corporativos. 

Los dos componentes más conocidos en la mezcla de comunicación son: la 

publicidad y la promoción. 

La publicidad es el servicio intangible, desempeñado por seres humanos, es muy 

diferente de anunciar bienes físicos. Para diseñar una publicidad efectiva de los 

servicios se debe tener en cuenta que el servicio es una función, más que un 

objetivo, que se debe aprovechar lo más posible la publicidad verbal y que se deben 

superar las dificultades con la comprensión, el conjunto evocado y la evaluación. 

                                                 
22 ALET, J, Marketing Eficaz, Gestión 2000, pág., 87 
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La publicidad debe ayudar al cliente durante la etapa previa al consumo, 

incorporándolo a las operaciones internas, así como también a las reglas y a la 

política de la entidad. La publicidad influye en los planes cognoscitivos que son la 

base para determinar la calidad del servicio durante el consumo y después del 

consumo3. 

La promoción es un conjunto de actividades de marketing casi siempre específicas 

para un período, grupos de clientes o precios, que fomentan una respuesta directa 

de los consumidores o intermediarios de marketing, mediante el ofrecimiento de 

beneficios adicionales. Las promociones reducen el riesgo para los clientes de 

compra por primera vez y por consiguiente los anima a probar. Las promociones de 

precios son muy útiles para ajustar las fluctuaciones en la oferta y la demanda. Es 

posible cobrar efectivamente diferentes precios a distintos segmentos de mercado 

por el mismo servicio cuando un grupo recibe un descuento promocional y el otro 

no4. 

 Distribución 

Cuando la naturaleza del proceso de servicio requiere que los clientes visiten la 

ubicación del servicio, se pueden pedir que participen de forma activa en el proceso 

de creación, prestación y consumo del servicio. El sistema de prestación del 

servicio consta de elementos visibles del sistema de operación de servicio y puede 

incluir las instalaciones, el equipo de servicio e incluso otros clientes. El diseño de 

este ambiente físico a menudo es un factor determinante de suma importancia para 

la satisfacción del cliente, y puede representar un papel importante para distinguir 

entre los diferentes proveedores de servicios. En el caso de los servicios prestados 

                                                 
3 EIGLIER, P, el Marketing de servicios, McGraw-Hill. 
4 HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso  Práctico de Mercadotecnia. Tomo I, 
Segundo edición, Editorial Mac Graw-Hill, Colombia, 1990  
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a distancia, el sistema de prestación física se puede reemplazar por uno 

electrónico, cambiando así de manera radical de la experiencia de servicio5 

 

d.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“La PE es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus 

propósitos básicos que a través de planes detallados que permiten la implantación 

de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos”.6 

 

d.2.1. PLAN ESTRATÉGICO 

“El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte 

de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual 

será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 

5 años. 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a 

seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar 

esas cifras. 

El plan estratégico recoge puntos principales: 

 OBJETIVOS 

Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y que está 

formado por la ecuación: cantidad a alcanzar más plazo para conseguirlo. El verbo 

asociado a un objetivo es siempre conseguir.7 

                                                 
5Mario Eugenio García Rosales, 04-12-2009. Marketing estratégicohttp://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-
fundamentales-del-marketing-y-las carteras-de-productos.htm. Elementos fundamentales del marketing y las carteras de 
productos. 
6www.slideshare.net. El proceso de Planeación Estratégica 
7 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 

http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las-carteras-de-productos.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estmdos.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estmdos.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las%20carteras-de-productos.htm
http://www.slideshare.net/
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 OBJETIVO EMPRESARIAL 

Se puede definir un objetivo como un "resultado que se desea lograr" (Byars, 1984) 

o como "los fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de una organización" 

(Duncan, 1975; Glueck, 1980), "como una medida de eficiencia del proceso de 

conversión de recursos" (Ansoff, 1976). 

 

Para poder comprender mejor los objetivos de una empresa debemos tener una 

idea de cuáles son las funciones que éstos desempeñan: 

1. Guiar y coordinar las decisiones y las acciones en el seno de la empresa. 

2. Proporcionar una base de evaluación y control de los resultados 

obtenidos. 

3. Motivar a los miembros de la empresa por el conocimiento, entendimiento 

y aceptación de sus metas. 

4. Transmitir al exterior (proveedores, clientes, competidores, sociedad en 

general) las intenciones de la empresa, en busca de apoyos y de imagen. 

Ahora bien, para cumplir con estas funciones, los objetivos deben reunir ciertas 

cualidades como son: 

 Claridad y especificidad, sin las cuales los miembros de la empresa no 

entenderán a dónde quiere ir la empresa ni lo que se espera de ellos. 

 Realismo, ya que la fijación de objetivos inalcanzables supondría desanimar, 

mientras unos objetivos excesivamente fáciles fallarían en su función de 

estímulo y movilización de los esfuerzos. 

 Medibles, para facilitar la función de evaluación y control.8 

 

                                                 
8 http://www4.ujaen.es/~cruiz/diplot-2.pdf 
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Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros adonde la organización pretende 

llegar. Estos objetivos deben ser debidamente cuantificables, medibles y reales; 

puesto que luego han de ser medidos. 

 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), 

para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los 

tiempos y condiciones correctas.9 

 

Los objetivos estratégicos normalmente, aunque no siempre, tienen plazos de 

varios años para su cumplimiento y son multi-funcionales, es decir, que requieren 

esfuerzos concentrados por personas de diferentes partes de su empresa.  

 

 Los objetivos estratégicos (OE's) empiezan con palabras tales como "tener", "ser", 

"convertirse", o "para lograr" y terminan con un año específico con el cual se 

conoció el pliego de cargos.10 

 Táctica 

La Táctica y la Estrategia representan dos conceptos cuya diferencia es muy sutil, 

por lo tanto podríamos decir que son; “dos aspectos de una misma realidad”. 

Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas aplicadas para 

llevar a cabo la estrategia o plan general, estableciéndose esta última como el 

camino a seguir y las tácticas se transformarían en las acciones o vehículos que 

transitarán dicho camino. 

                                                 
9 Universidad Nacional de Loja, AREA Jurídica Social y Administrativa, Marketing Estratégico, módulo 10. 
10 http://www.globalfuture.com/planning11.htm 

http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-estrategia.html
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Las tácticas reciben distintas clasificaciones en función de sus propios objetivos 

individuales, como lo son; el desarrollo o la presión, por ejemplo. 

Al referirnos a tácticas de desarrollo hablamos de las acciones que se limitan solo 

a concretar el plan o estrategia definida, sin modificar la relación entre las partes, a 

diferencia de las tácticas de presión que apuntan a fortalecer una posición 

debilitando al adversario, modificando la relación entre las partes (confunden, 

intimidan, etc.).De lo cual se deduce que una táctica funciona solo cuando se 

encuentra orientada en base al profesionalismo, la anticipación, la franqueza y la 

firmeza de convicciones hacia el objetivo o meta fijada. 

 

Son muchas más la pautas que conforma el concepto de la táctica, formado en 

función de los elementos conocidos y desconocidos o imprevistos, a los cuales 

cada empresa deberá enfrentarse en función del medio en el que se desenvuelve.11 

 

 Políticas 

Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para describir su 

actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de diversa 

índole. El verbo asociado a una política es siempre establecer.12 

 

 

 Procedimientos 

Detallan la forma exacta en que debe desarrollarse una actividad; y son guías de 

acción más que de pensamiento.  

                                                 
11 http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-tactica.html 
12 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 

http://cangurorico.com/la-empresa
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Los procedimientos son aquellos planes formulados dentro de las políticas 

establecidas, cuya finalidad es la de  señalar la secuencia cronológica más 

eficiente, destinada a obtener los mejores resultados en cada función  concreta 

realizada dentro de una empresa o grupo socia13l.  

 

Los procedimientos son más definidos que las políticas y se aplican a actividades 

específicas para la realización de ciertas metas bien definidas.  

 

Los procedimientos se dan en todos los niveles de una empresa, pero son más 

frecuentes en los niveles de  operación, a diferencia de las políticas que se dan en 

los niveles más altos.  

 

Un procedimiento es: la descripción de cómo cada una de las serie de tareas se 

van a llevar a cabo, cuando va a realizarse y por quién, como por ejemplo: Un 

conjunto de instrucciones específicas para  procesar órdenes. 

 

Otro ejemplo: Todos los pasos que hay que dar para la constitución de una empresa 

mercantil.14 

 

 

 Reglas 

Dentro del procedimiento tenemos las reglas; las cuales son aplicables al 

“procedimiento” y al  “método”; las reglas, son normas que se refieren a una acción 

                                                 
13 HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico de Mercadotecnia. Tomo I, Segunda Edición, Editorial 
McGraw-Hill, Colombia, 1990 
14http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/default2.asp 
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específica y definida; o sea, que una regla dice con exactitud que debe hacerse y 

que no debe hacerse.-Las regla no deja campo o decisión o elección al jefe en 

quien se delega autoridad, sino que tan solo le permite analizar si ella es aplicable 

al caso  concreto de que se trate15 

 

d.2.2. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los recursos 

usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que gobiernan la 

adquisición, uso y disposición de estos recursos. 

 

Para llevarla a cabo es necesario analizar diferentes aspectos, clasificados en dos 

grandes etapas: 

a. Etapa primaria o de preparación  

b. Etapa secundaria o de operación.  

La etapa primaria está diseñada para establecer las bases necesarias sobre las 

cuales pueda partir la empresa y se subdivide en: 

 Definición del concepto de misión  

 Análisis de posición de la empresa  

 Creación de escenarios  

 Definición de objetivos estratégicos.  

La etapa secundaria o de operación debe considerar los siguientes puntos: 

 Establecimiento de metas de venta deseadas por la empresa  

 Elaboración y asignación de presupuesto total de mercadotecnia  

                                                 
15http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/default2.asp 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml


 

22 

 

   

 Diseño de orientación estratégica, que comprende:  

 Estrategias de crecimiento 

 Estrategias competitivas 

 Estrategias de mercadotecnia 

 Estrategias de desarrollo 

 Medidas de control para el plan  

 Medidas de evaluación y control  

 

Etapa primaria o de preparación: 

 Concepto de misión: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una empresa u organización ya que define lo que pretende cumplir 

en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer y para quién 

lo va a hacer. Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: 

la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 

los factores externos o del entorno, los recursos disponibles o sus capacidades 

distintivas. 

 Análisis de posición: Este análisis contiene la descripción y evaluación de 

una serie de importantes factores, que afectan el posicionamiento de la empresa. 

Estos factores se dividen en: 

Factores externos. Pueden definirse como aquellas situaciones que afectan a la 

empresa y sobre las cuales no tiene ningún control, provienen del medio que la 

rodea y son económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales, geográficos. 

Factores internos. Situaciones o condiciones que pueden ser controladas por la 

propia empresa. Los factores internos son: La empresa misma, proveedores, 

competidores, canales de distribución, cliente, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Factores clave. Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas clave para 

el éxito o supervivencia. Algunos factores clave son: 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión  

 Productividad  

 Competitividad  

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal  

 Investigación y desarrollo  

 Creación de escenarios: Contempla por una parte las diferentes 

oportunidades de negocio y por otra, el rendimiento sobre dicha inversión, su 

crecimiento o evolución, número de clientes actuales y potenciales, número de 

empresas en su giro, participación de mercado, etc. 

 Definición de objetivos estratégicos: La empresa debe saber en dónde se 

encuentra y a dónde quiere llegar. El establecimiento de objetivos está basado en 

los puntos revisados anteriormente. Un objetivo debe ser específico, medible, 

posible, y con un horizonte de tiempo para lograrlo16. 

 

 Misión y Visión 

Misión: La misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa está 

constituida, su esencia misma y la relación de ésta con su contexto social, de forma 

tal que podemos definirla como una filosofía relacionada con el marco contextual 

de la sociedad en que opera.  

 

                                                 
16 PHILIP Kloter; GARY Armstrong, Dirección de Mercadotecnia 2004 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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En la Misión encontramos el fundamento que permite explicar a los demás el 

sentido de nuestra organización en la sociedad. Una organización sin misión sería 

como un grupo de amigos que se reúnen porque no tienen nada más que hacer, 

que no puedan dar cuenta del por qué se han reunido. La Misión es el presente, 

nos da identidad y razón de ser. 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos. 

1. La historia de la misma.  

2. Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios.  

3. El entorno del mercado.  

4. Los recursos con los que cuenta la administración.  

5. Las competencias distintivas.  

 

Visión: La visión de la empresa nos indica cual es la meta que la compañía 

persigue a largo plazo, incluye la forma en que ésta se conceptualiza a sí misma 

en la actualidad y a futuro. 

 

La visión no es un objetivo, pues no contiene las características del mismo, es solo 

la forma en que la empresa considera que sus planes y estrategias modificarán sus 

propiedades actuales y como se conceptualizará en el futuro. Son los sueños de la 

empresa que se piensan concretar en un período determinado. Nos preguntamos: 

¿Para dónde queremos ir? ¿Hacia dónde debe dirigirse la empresa?; Es 

conveniente utilizar la imaginación, pues los grandes cambios históricos han 

comenzado con un sueño. La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. 

Esto quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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hacia la continua mejoría. La visión se proyecta, respondiendo con claridad a la 

pregunta: ¿Hacia dónde queremos llegar? 

 

Es importante que fijemos una visión optimista con objetivos y metas alcanzables, 

con un compromiso de todos para ejecutar las acciones en una sola dirección. 

 

d.2.3. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

Es un documento que recoge los objetivos y las estrategias de una empresa en 

el entorno. Operativamente sirve para trazar una línea con los pasos a seguir para 

alcanzar unas metas determinadas, ya que siempre responde a dos preguntas 

cruciales que debes formularte antes de emprender y lanzarte al mercado: ¿Qué 

deseo conseguir? y ¿Cómo puedo conseguirlo? 

El procedimiento que se utiliza para elaborar el plan estratégico de marketing se 

describe a continuación: 

ETAPA I. PREMISAS DE PLANEACIÓN 

Las premisas de planeación son suposiciones que se deben considerar ante 

aquellas circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan. Se establecen al inicio del proceso de planeación, aunque 

también pueden ser desarrolladas a lo largo del mismo. 

 

En el momento de elaborar el plan estratégico de marketing es necesario que se 

tengan todas las informaciones requeridas y se utilicen adecuadamente por parte 

de las personas responsabilizadas con la elaboración de dicho plan. 
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En segundo lugar, considerar la misión y la visión de la organización, por cuanto la 

primera establece la razón de ser de la misma y la segunda señala cuál es su 

aspiración futura. En todo momento de la elaboración del plan se debe tener 

presente por qué debe contribuir a su logro. Se debe tener en cuenta, además, que 

aunque la organización sea dependiente de una instancia nacional, como Casa 

Matriz, Unión Nacional, Grupo Empresarial o Ministerio u otros, puede tener una 

misión y una visión no exactamente igual a las anteriores, aunque sí deben ser 

coherentes. Es necesario considerarlas todas para que el plan de marketing 

estratégico pueda contribuir a ellas. 

 

Esta primera etapa requiere de la consulta de documentos que permitirán utilizar 

las informaciones pertinentes, sesiones de trabajo en equipo, sesiones plenarias 

con los trabajadores, recopilación de informaciones adicionales que pueden 

obtenerse mediante entrevistas, encuestas y consultas a otras organizaciones y 

publicaciones que se constituyen en este momento como fuentes primarias y 

secundarias de información. 

 

ETAPA II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El propósito de esta etapa es realizar un diagnóstico lo más profundo y detallado 

posible del ambiente externo e interno de la función de marketing. 

 

La necesidad de realizar el análisis del entorno está dada por el hecho de que 

cualquier decisión de cobertura del mercado de referencia a la organización está 

muy ligada a la evolución de la demanda global de cada bien o servicio y de manera 

general con el atractivo que los caracteriza. Estos atractivos pueden traducirse en 
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el lenguaje del marketing como las principales tendencias que se dan en el entorno 

y que adoptan la forma de oportunidades o de amenazas, categorías ampliamente 

utilizadas en el proceso de planificación estratégica. A dichas amenazas y 

oportunidades se debe enfrentar el trabajo de directivos, agentes y personal en 

general, aprovechando los puntos fuertes y tratando de reducir los débiles de la 

organización17. 

 

Es necesario tener en cuenta que las oportunidades y amenazas son provocadas 

por fuerzas fuera del control de los directivos y pueden provenir de horizontes muy 

diferentes. Para evaluar el alcance de las mismas no es recomendable sugerir una 

fórmula o método preciso; de hecho, connotados autores como Lambing plantea 

que no existe ninguna regla. Lo que se sugiere es que se desarrolle en los directivos 

la capacidad de pensar en el acontecimiento de que se trate en tiempo útil, es decir, 

antes de que este se produzca. Esta capacidad no es difícil de desarrollar si es que 

en la organización se implementa un sistema de información de marketing y de 

vigilancia del entorno. 

 

En relación con lo anterior, lo que se sugiere es que se utilice un cuestionario que 

sirva de guía para el análisis, este debe recoger los datos principales y las 

informaciones necesarias para realizar el análisis pertinente. Los indicadores que 

no deben obviarse y que sirven de referencia para la elaboración de un cuestionario 

en cada uno de ellos sería el siguiente: 

 

                                                 
17 PHILIP kloter; GARY Armstrong, Dirección de Mercadotecnia 2004 
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 El análisis de las tendencias del mercado. Su finalidad sería identificar. 

 Las perspectivas de evolución de la demanda global de los productos en el 

mercado en el período que abarque la planificación estratégica. Ello permitirá 

caracterizar el perfil del ciclo de vida de cada rama, línea o tipo de producto 

y realizar las previsiones que se requieran. 

  El análisis del comportamiento de compra o de adquisición. Ello permite 

conocer en detalles cuál es el proceso que se sigue para adquirir cualquiera 

de los productos que se comercializan, las principales informaciones 

buscadas y los factores susceptibles de influencia en los clientes. 

  El análisis de las principales expectativas y motivaciones de la fuerza de 

venta, distribuidores u otro personal que entre en contacto directo con el 

cliente. Contribuirá precisamente a delimitar o identificar las principales 

expectativas y motivaciones de estos. 

 Análisis de las fuerzas del entorno: Se refiere al análisis de indicadores más 

bien de índole macroeconómico o general. Estos pueden ser económico, 

social, político, legal, tecnológico, demográfico, cultural, ecológico, 

internacional. No necesariamente tiene que seguir este orden, ni siquiera 

esta denominación, sino que debe adaptarse a cada situación o 

características de la organización. 

  Análisis interno: Su propósito es determinar las fortalezas y debilidades del 

marketing en la organización. Ello contribuye a la identificación de ventajas 

competitivas. Al igual que en el análisis del entorno externo, también pueden 

elaborarse cuestionarios en cuanto a indicadores de análisis como: 

 Análisis de los precios: En este caso se refiere a la conveniencia de seguir 

las estrategias de precios que se estén implementando. 
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 Análisis de la distribución: Permite determinar fortalezas y debilidades en 

el sistema que emplea la organización para hacer llegar a los clientes los 

productos de su cartera. 

 Análisis de la comunicación: Es importante para determinar la eficacia de 

la mezcla de comunicación que se está utilizando. 

 

 

d.2.4.  EL ENTORNO DEL MARKETING 

d.2.4.1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO DEL MARKETING. 

El entorno del marketing son los participantes y fuerzas externas que influyen en la 

capacidad del marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con su 

consumidor objetivo. Se trata pues de un elemento de profunda incidencia sobre la 

empresa, el cual tan pronto puede representar ventajas como inconvenientes, y la 

empresa debe utilizar sus sistemas de investigación de mercados y su información 

del marketing para observar el medio cambiante en el que se desenvuelve. 

 

El entorno del marketing está formado por dos distintos sub entornos que 

denominamos como micro entorno y macro entorno. El micro entorno está formado 

por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer 

a los clientes, esto es: la empresa, los mercados de consumidores, los canales de 

marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. Por otra parte está el macro 

entorno, el cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el 

micro entorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales. 
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d.2.4.2. EL MACRO ENTORNO 

La empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes competidores y públicos 

interactúan en un amplio macro entorno conformado por fuerzas que suponen 

oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del macro entorno se 

distinguen seis fuerzas principales: 

1. Ambiente demográfico. La demografía es el estudio de las 

poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, 

edad, ocupación y otras muchas variables. El ambiente demográfico que afecta a 

la empresa es muy importante en el marketing puesto que involucra a las personas 

las cuales constituyen los mercados. Por tanto en la variable demográfica del macro 

entorno podemos estudiar diversos aspectos, como por ejemplo: 

 Cambios en la estructura de edad de la población 

 Cambios en la familia 

 Cambios geográficos en la población 

 Crecimiento en la población mundial 

2. Ambiente económico. El ambiente económico está constituido por 

factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los 

consumidores. Los mercados necesitan tanto el poder de compra como los 

consumidores, y este poder de compra depende de los ingresos del momento, de 

los precios, los ahorros y el crédito. Por todo esto es importante que el marketing 

tenga en cuenta las principales tendencias en los ingresos y en los cambios en los 

comportamientos de consumo.  Como ejemplo por tanto podemos estudiar en este 

sentido los siguientes aspectos: 

 Cambios en los ingresos 

 Cambios en las pautas de consumo 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Desempleo 

 Desarrollo de los países emergentes 

3. Entorno medioambiental. En él se incluyen  los recursos naturales 

que afectan a las actividades de marketing. Principalmente son cuatro las 

tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural: 

· Escasez de materias primas. Para las empresas que utilizan recursos que son 

escasos los costos se incrementan sin remedio pero habría problemas en traspasar 

estos costos al consumidor 

 Incremento en los costos de energía.  Como ejemplo de la problemática que 

representa está la crisis del petróleo de los años 70. 

 Incremento en los niveles de contaminación. Es una situación que trasciende 

a la opinión pública que se siente preocupada por lo que puede suponer una 

oportunidad para las empresas vigilantes. 

 Intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. Las 

empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y grupos 

de presión que reglamenten la utilización de los recursos. 

4. Ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico está formado por 

fuerzas que influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y 

oportunidades de mercado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden 

suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que 

las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello las empresas deben estar 

pendientes de las nuevas tendencias. Principalmente: 

 Cambios tecnológicos más rápidos. Las empresas que no se mantengan al 

día en cuanto a los cambios tecnológicos pronto verán que sus productos 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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quedan desfasados y dejarán pasar nuevos productos y oportunidades de 

mercado. 

 Oportunidades ilimitadas. La única traba es que los nuevos productos que 

surjan de las tecnologías ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no 

demasiado costosos. 

 Presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo. Este hecho 

provoca que las empresas se interesen más por resolver problemas 

científicos que por inventar nuevos productos vendibles, por ello se están 

integrando cada vez más las funciones del marketing dentro de las áreas de 

investigación y desarrollo. 

 Mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los 

productos el público precisa saber si son seguros, con lo cual se suelen 

establecer controles sanitarios y de seguridad sobre los productos a fin de 

que no se entrañe peligro hacia el consumidor. Esto obliga a las empresas 

a adaptarse a los reglamentos de control de este tipo que se imponen a la 

hora de lanzar un producto al mercado. 

5. Ambiente político-legal. Las decisiones en el ámbito del marketing 

tienen mucho de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se 

toman en él. El entorno político está formado por las leyes, las agencias 

gubernamentales y los grupos de presión que influyen  en los individuos y 

organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este ambiente político 

cabe destacar las siguientes fuerzas que influyen en el entorno de la empresa: 

Legislación para las empresas. Estas leyes suelen ser de diversas características: 

de protección a las empresas unas de otras (leyes de competencia desleal); de 

protección de los consumidores de las prácticas comerciales desleales o con el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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objetivo de proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento 

comercial sin restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las 

empresas deberán estar atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus 

programas de marketing a las legislaciones actuales y venideras. 

 Desregulación y menor intervención del Estado. 

6. Ambiente socio-cultural. Está constituido por las instituciones y 

otras fuerzas que influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y 

comportamientos de la sociedad. Las siguientes características culturales pueden 

influir en la toma de decisiones de marketing: 

 La auto-imagen: autosatisfacción 

 Relación de la gente con la sociedad 

 Relación con las organizaciones 

 Visión del universo 

 Sub-culturas. 

 Cambios en los valores culturales secundarios.  Modas, tendencias de la 

sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades que 

las empresas pueden ver como oportunidades de negocio. 

d.2.4.3. EL MICRO ENTORNO 

EL micro entorno son aquellas fuerzas cercanas a la empresa que influyen en su 

capacidad de satisfacer a sus clientes; la propia empresa, los suministradores, los 

intermediarios de marketing, los clientes, la competencia o los grupos de interés 

son las principales fuerzas que convienen distinguir en este micro entorno. 

1. La propia empresa. Los diferentes departamentos que forman la empresa 

influyen directamente en las funciones del departamento de marketing. En este 

departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de la alta 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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dirección, además se debe estar en contacto con otros departamentos: en finanzas 

se intentan conseguir fondos para cubrir el presupuesto de los planes de marketing, 

en investigación y desarrollo se dedica al diseño de los productos con aquellos 

atributos que pretenden incluirse en él según el plan de marketing, el de compras 

se preocupa por obtener provisiones y materiales, en contabilidad se comparan 

ingresos y costos para que se pueda comprobar si se están cumpliendo los 

objetivos de marketing18. 

2. Suministradores. Son aquellas empresas que proporcionan recursos a la 

empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una 

manera más directa son: número de proveedores, tamaño del proveedor, poder de 

negociación y poder de mercado. Tendencias en este sentido: 

 Integración hacia atrás. Para evitar problemas de suministros las empresas 

establecen su propia área de suministros. 

 Producción just in time 

 Planificación de las compras a largo plazo. De esta manera los 

departamentos de compras pueden aprovecharse de los descuentos. 

 Inputs de marketing 

3. Intermediarios de marketing. Empresas que ayudan a la promoción, 

distribución y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público 

objetivo. Hay que estudiar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones 

de negociación. Tendencias: 

 Luchas fabricante-distribuidor. El fabricante deja de tener la relevancia de la 

que gozaba para pasar a ser el distribuidor el que pone las condiciones. 

                                                 
18 RAMIREZ Guillermo y RAMON Pastor Marketing estratégico 14-10-2008 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Marcas: líder, retadora y del distribuidor 

4. Clientes. Se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de 

los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa, cada uno de 

ellos tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del 

vendedor19. 

5. Posibles Competidores. Estudio de las oportunidades y amenazas 

derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con 

los bienes y servicios de nuestra empresa. Hay que estudiar variables como 

 La competencia actual y potencial (puntos débiles y fuertes) 

 Estrategias pasadas y actuales 

 Barreras de entrada al sector 

 Productos sustitutivos de los nuestros 

6. Grupos de interés. Se trata de cualquier colectivo que tenga o pueda tener 

un impacto sobre la capacidad de la empresa para poder desarrollar y alcanzar sus 

objetivos de marketing. Son grupos: 

 Financieros 

 Medios de masas 

 Instituciones públicas 

 Acciones populares: de interés general o interno (sindicatos) 

  

d.2.5. ANÁLISIS FODA 

De todo el análisis que se realice para el conocimiento profundo de cuál es la 

situación que se presente en el marketing, se toman las informaciones importantes 

                                                 
19 RAMIREZ Guillermo y RAMON Pastor Marketing estratégico 14-10-2008 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
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o relevantes que se incluirán en el plan. Con esta información se puede elaborar la 

matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), una vez que 

estas categorías estén claramente definidas. El análisis de la matriz puede seguirse 

utilizando procedimientos en los que ya se tiene experiencia por la utilización de la 

planificación estratégica en la empresa. 

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo (es un análisis cualitativo) 

las características del negocio y del mercado en el cual se encuentra la 

organización, el análisis FODA permite detectar las Fortalezas de la organización, 

las Oportunidades del mercado, las Debilidades internas de la empresa y las 

Amenazas en el entorno20.  

 

d.2.5.1. Análisis Interno de la organización comprende:  

 Fortalezas: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿en que nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos 

hacer mejor?21 

 Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia22.  

Para realizar el análisis interno se han de considerar el análisis de recursos, de 

actividades y de riesgos  

 

d.2.5.2. Análisis Externo de la organización comprende:  

                                                 
20 (Morrise George, 1998)  
21 (Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986) 
22 (Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986) 
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 Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de negocio... 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa 

una pérdida de ventaja competitiva.  

 Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades23.  

Con el análisis FODA se obtiene una visión global de la situación real de la 

empresa, permitiendo maximizar y aprovechar las Oportunidades y Fortalezas, y 

minimizar o eliminar las Amenazas y debilidades de la empresa.  

 

La que se puede representar por medio de cuatro cuadrantes los cuales pueden 

ubicarse en un eje de coordenada representando aspectos positivos y negativos 

para la organización los cuales debe seguir bien de cerca, como se ilustra a 

continuación en la siguiente cuadro.  

 

¿Qué funciones se deben considerar para el análisis del balance de fuerzas en una 

organización?, se deben tener presente todas las funciones entre ellas, filosofía de 

la alta dirección, orientación estratégica, administración y organización, cultura 

organizacional, sistema de valores que acompañan a la misión, estructura, clima 

                                                 
23 (Stoner James &Freemand Edward, 2004)  
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organizacional, operaciones, finanzas, gestión del capital humano, sistema de 

investigación e innovación y sistema tecnológico.  

Todo lo anterior  supone  primeramente que se hace muy necesario la preparación 

del perfil de la organización24, para que realmente la matriz FODA pueda tener 

efectividad y el diagnostico sea lo más real posible.  

 

d.2.6. LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

La posición de nuestros productos en el mercado es que estamos consolidados con 

nuestros clientes más importantes pero bajas de calidad y retardos en las entregas 

pueden crear un desprestigio de nuestros productos. Debemos realizar cambios en 

fuerzas externas, producir cambios en la demanda de productos y servicios. Ser 

capaz de responder en forma ofensiva o defensiva a los factores externos mediante 

estrategias que minimicen amenazas y maximicen oportunidades. 

 

d.2.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

EXTERNAS 

d.2.6.1.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Procedimiento de elaboración: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría externa. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible y usa 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

                                                 
24(Analisis DAFO, 2009) 
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2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero 

estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable y sume las 

calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

5. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

EFE, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 

4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
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oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

d.2.6.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

d.2.6.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI)  

Procedimiento elaboración: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y usa 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la 

industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere 

que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
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4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

EFI, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerte. La matriz EFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. 

La cantidad de factores no incluye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0   

Adecuación de los Factores Internos y Externos para formular Estrategias  

Cualquier organización, sea militar orientada a productos, orientada a 

servicios, gubernamental o incluso deportiva, debe elaborar y aplicar buenas 

estrategias para poder ganar. Una buena ofensiva sin una buena defensiva, 

o viceversa, normalmente desemboca en la derrota. Se puede decir que 

desarrollar estrategias que aprovechan las fuerzas para capitalizar las 

oportunidades es ofensiva, mientras que las estrategias diseñadas para 

superar las debilidades al mismo tiempo que se evitan las amenazas se 

pueden considerar defensivas. Toda organización tiene ciertas 

oportunidades y amenazas externas;  fuerzas y debilidades internas que se 

pueden alinear para formular estrategias alternativas viables. 
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d.2.6.3. LA MATRIZ DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES  Y AMENAZAS (FODA) 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fortalezas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas,  y estrategias de debilidades y 

amenazas. Observar los factores internos y externos es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no existe 

una serie mejor de adaptaciones. La matriz FODA se lleva a cabo en los ocho pasos 

siguientes: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada.25 

 

                                                 
25Ivan Escalona Moreno. planeación estratégica aplicada a la empresa bisneselectronicsestrategia y dirección estratégica  01-2006 
http://www.gestiopolis.com/recursos6/docs/ger/plabisnes.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Ger/plabisnes.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_estrategica/gestion_estrategica_12.htm
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Etapa III. Definición de los objetivos estratégicos, las estrategias y los 

aseguramientos 

El objetivo de esta etapa es definir los objetivos estratégicos que guiarán la 

comercialización de los bienes o servicios durante el período que cubre el plan. 

Basado en ellos y en las informaciones que ofrecen las etapas anteriores, los 

directivos deben elegir las estrategias que les permitirán determinar cómo van a 

lograr los objetivos estratégicos y su contribución a la misión de la organización. 

Definidas las estrategias, estas se pueden traducir en un programa o plan de 

acciones que le sirvan de aseguramiento. Considerando como premisa que en la 

empresa existe un solo plan estratégico, los directivos deben entonces asumir los 

objetivos estratégicos que incluye la misma o en su defecto diseñarlas o 

complementarlas de manera que queden consideradas las características y 

condiciones del mercado en que opera la organización. 

 

Además de esto se requiere elaborar un presupuesto de gastos que respalden 

aquellos recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan de marketing, este 

presupuesto de gastos es vital puesto que todos los esfuerzos de marketing 

constituyen una inversión que deben traducirse en resultados para la organización 

y porque se requerirán determinados recursos para poner en práctica el plan. 

 

Solicitar a tiempo este presupuesto es una garantía de respaldo al plan pues su 

disponibilidad facilitaría la ejecución de los esfuerzos de mercadotecnia utilizando 

su propio presupuesto. 
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Después debe diseñarse el sistema de control que se utilizará en la ejecución del 

plan de marketing, el cual debe recoger las vías, frecuencia e indicadores que se 

van a utilizar para evaluar la eficacia y eficiencia con que cumple el plan de 

marketing estratégico, así como los mecanismos de seguimiento y ajuste del 

mismo. 

En síntesis, las actividades a realizar por el cumplimiento de esta etapa serían:  

1.  Definición de los objetivos estratégicos de marketing 

2.  Elección de la estrategia de marketing  

3. Elaboración del programa de acciones que aseguren el cumplimiento 

de cada estrategia 

4. Elaboración del presupuesto de gastos de marketing 

5. Diseño del sistema de control 

 

Etapa IV. Redacción y aprobación del plan de marketing estratégico y 

evaluación de su eficacia26 

Esta etapa corresponde a la decisión que tome la empresa, para desarrollar y poner 

en práctica el plan de marketing propuesto, luego de la toma de decisiones evaluar 

la efectividad de dicho plan, considerando que es una táctica adecuada para 

mejorar el funcionamiento del servicio de la empresa y por qué no del empleado. 

 

 

 

                                                 

26http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracione-del-plan-de-mercadeo.htm..MSc. Guillermo Miguel Ramírez Alonso y MSc. 

Ramón Pastor Morell GonzálezMarketing estratégico14-10-2008  

 

http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracione-del-plan-de-mercadeo.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estmdos.htm


 

45 

 

   

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

e.1. MATERIALES: 

RECURSOS MATERIALES 

Partiendo de las causas y efectos relativos a la problemática relacionada con el 

Objeto de Estudio seleccionado, se determinó el problema del presente proyecto, 

subsiguientemente considerando la información secundaria recopilada proveniente 

de fuentes bibliográficas, Internet, revistas, periódicos, libros, folletos de la carrera 

de administración de empresas, así mismo se utilizó material como: 

 computadoras  

 impresoras  

 hojas de papel tamaño A4  

 útiles de oficina  

 escritorios  

 perforadoras  

 grapadoras  

 carpetas  

 flash memory, entre otros. 

 

e.2. MÉTODOS:   

En el presente proyecto se consideró aspectos más relevantes que permitió poner 

en práctica los conocimientos y así fortalecer el proceso de planeación estratégica 

con la aplicación de los métodos. 

Método descriptivo  con este método se describió la realidad de la empresa, la 

actividad que realiza, el número de empleados con que cuenta, el tipo de clientes 

que adquieren el servicio y las diferentes ramas de servicios que ofrece la empresa, 
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se estableció cuáles son sus fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas; 

esto permitirá conocer en forma objetiva que estrategias se van a implementar en 

la propuesta de este Plan de Marketing.   

Método analítico  este método sirve para analizar los factores positivos y negativos 

de la empresa en estudio, para luego realizar un análisis FODA; conociendo los 

factores internos y externos de Top Seg Cia. de Seguros y Reaseguros S.A de la 

ciudad de Loja, esto permitirá plantear las posibles soluciones y correctivos de esta 

empresa. 

Método deductivo este método demuestra como un conjunto de afirmaciones 

generales se deducen en conclusiones por consecuencias de características 

particulares, lo que ayudará a delimitar en forma concreta cómo está su estructura 

organizacional en cuanto a la calidad del servicio que presta a sus clientes en 

general y que respuesta se obtiene del servicio ofrecido. 

Método matemático- estadístico   este método permitirá realizar y analizar los 

cálculos, formular gráficos estadísticos que se hará en el transcurso de la 

realización de la presente investigación 

e.3. TÉCNICAS:  

Para la obtención de la información tanto primaria como secundaria se recurrió a 

técnicas como:  

Observación directa, fue necesario recurrir a la observación, para hacer un sondeo 

del sector y de la empresa para conocer la problemática existente que permitió 

identificar la situación en que se desenvuelve la empresa objeto de estudio.  

Entrevistas: con el afán de obtener información directa se realizará entrevista 

personal con la jefa administrativa de  la aseguradora Top Seg. 



 

47 

 

   

Encuestas: esta técnica permite recopilar información de manera indirecta 

mediante la elaboración de encuestas a 300 clientes de la Empresa (datos 

obtenidos de los registros de la misma) mismos que fueron censados para obtener 

información de su comportamiento actual y futuro hacia los servicios ofertados. 

e.3. PROCEDIMIENTO: 

Con la información obtenida necesaria acerca del mercado y de la empresa, se 

realizó el diagnóstico de la situación, analizando las fuerzas internas y externas que 

afectan a la empresa cuya información permitió elaborar las matrices EFE y EFI; 

con la información recolectada en las matrices se procedió a determinar 

oportunidades y amenazas (externo) como fortalezas y debilidades (interno). 

A continuación, en base a esta información se procedió a ponderar y calificar los 

resultados, para posteriormente elaborar la matriz FODA y determinar los objetivos 

estratégicos; y poder desarrollar la propuesta de plan estratégico para la empresa 

TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Finalmente estando empapada de la realidad que circunda el problema y 

fundamentándonos en las opiniones de los clientes, empleadas; y de los cimientos 

teóricos se estableció conclusiones y con ello también se proponen alternativas 

adecuadas a la solución del problema. 

e.4. POBLACIÓN Y MUESTREO 

Población constructora, la población de socios que corresponden a las 

diferentes constructoras de la ciudad de Loja, es de 950 socios activos. 

Población particulares, corresponde a los socios que poseen  el seguro de 

manera  unificada, es de 250 socios. 

POBLACIÓN TOTAL                950  +   250   =   1200 
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FORMULA DE LA POBLACIÓN FINITA 

              N 

n =  ------------------ 

         1 + e2 (N) 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes datos: 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA 

N= tamaño de la población  

e = error de estimación  

n = tamaño de la muestra 

1 = constante 

APLICACIÓN DE LA FORMULA 

               1200 

n =  --------------------------   

        1 + (0.05)2 x 1200 

               1200 

n =  ----------------------------- 

         1 + (0.0025) x 1200 

       1200 

n = ---------  =  300 

n =  300 encuestas 
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CUADRO No 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 2012 

CLIENTES 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

CONSTRUCTORAS 950 95% 

UNIFICADOS 250 5% 

TOTAL 1200 100% 
FUENTE: Clientes 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 2 

f. RESULTADOS 

f.1. INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA “TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

a) DATOS INFORMATIVOS 

TITULO (S) PROFESIONAL Y ESPECIALIDAD 

La entrevistada expresa que su título profesional y especialidad es de: 

Ingeniera Comercial, Magister en Administración de Empresas. 

AÑOS QUE LLEVA UD. TRABAJANDO EN LA EMPRESA  

Señala que el tiempo que lleva trabajando en la empresa Top Seg. Cía. 

de Seguros y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja, es de 5 años; desde 

la apertura de la Plaza en Loja. 

  

1. ¿LA EMPRESA CUENTA CON MISIÓN, VISIÓN Y VALORES? 

Si tiene definida la misión, visión y valores, los mismos que se encuentran 

expuestos en lugares visibles de la empresa para el conocimiento del 

cliente tanto interno como externo, e indica como: 

MISIÓN: 

Somos una empresa leal y  transparente, enfocados a brindar 

servicios de alta calidad, basados en el respeto, empatía y disciplina, 

con gran sentido de pertenencia y liderazgo creando e innovando 

una mejor cultura en los seguros de fianzas en beneficio de nuestros 

clientes. 
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VISIÓN: 

Ser líderes en los seguros de fianzas con ética y profesionalismo en 

los servicios y productos que ofrecemos, fundamentados en 

nuestros valores empresariales y cultura organizacional dentro de 

normas y leyes vigentes, permitiéndonos alcanzar los resultados 

establecidos, salvaguardando nuestro prestigio e interés 

institucional y de nuestros clientes. 

 

VALORES: 

 Indica  que éstos se encuentran incluidos en la misión de la empresa. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJO QUE REALIZAN 

DIARIAMENTE ESTÁ ORIENTADO AL CUMPLIMIENTO DE 

ÉSTOS (MISIÓN, VISIÓN Y VALORES)? 

Expresa que el trabajo diario está orientado al cumplimiento de misión, 

visión y valores, puesto que indica que cumplen con los presupuestos y 

actividades establecidos. 

3. ¿SE PREOCUPA LA EMPRESA POR BRINDAR CAPACITACIÓN 

CONTINUA DE SUS EMPLEADOS? 

Al indagar si la empresa se preocupa por capacitar continuamente a los 

empleados, menciona que son capacitados periódicamente en cuanto a: 

reglamento interno de la Cía. Presupuestos, Código de Ética, Lavado de 

Activos y Atención al Cliente. 

4. ¿CUÁLES CONSIDERA USTED SON LAS FORTALEZAS QUE 

POSEE SU EMPRESA? 
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Como fortalezas de la empresa señala: Capacitación al personal, 

incentivos, buen ambiente de trabajo. 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE SU EMPRESA CUENTA CON LA 

TECNOLOGÍA ADECUADA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES? 

Sobre la disponibilidad de tecnología adecuada para el desempeño de las 

actividades comerciales, indica que disponen de la tecnología necesaria la 

misma que está acorde a la competencia, lo que les permite competir. 

6. ¿CREE USTED QUE LA LOCALIZACIÓN QUE LA EMPRESA 

TIENE ACTUALMENTE ES LA ADECUADA? 

Indica que la localización de la empresa si bien está en el sector asegurador 

Lojano, está un tanto distanciada de las demás aseguradoras y de las 

Cías., de Brokers existentes de la Localidad.  

7. ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE SU EMPRESA? 

La Compañía de Seguros y Reaseguros Top Seg. De la ciudad de Loja 

oferta los seguros de Fianzas en las ramas de: Cumplimiento de Contrato, 

Buen Uso de Anticipos, Seriedad de Oferta, Garantía Aduanera y Buena 

Calidad de Materiales; expresa que las ramas más solicitadas son 

Cumplimiento de Contrato y Buen uso de Anticipo y las menos solicitadas 

actualmente son las de Garantía Aduanera y Seriedad de Oferta.  

8. ¿A QUÉ SEGMENTO DE MERCADO SE ENCUENTRA DIRIGIDA 

LA EMPRESA? 

Actualmente, se encuentra dirigida tanto al sector público como privado 

especialmente a compañías, constructoras, inmobiliarias, como también a 
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Profesionales como Ingenieros (Civiles, Eléctricos, Agrónomos), 

Consultores y Arquitectos. 

9. ¿QUÉ FACTORES TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE FIJAR 

EL PRECIO DE LOS DIFERENTES SEGUROS? 

Al momento de fijar las tasas para los diferentes seguros, se considera las 

tasas dadas por la competencia así como los costos y gastos de operación. 

10. ¿CREE USTED QUE LOS PRECIOS QUE POSEE LA EMPRESA 

SON COMPETITIVOS? 

A criterio de la entrevistada las tasas que maneja la empresa Top Seg. son 

competitivos frente al resto de aseguradoras. 

11. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE OFRECE A SUS 

CLIENTES AL MOMENTO DE OBTENER EL SERVICIO? 

Indica que la forma de pago aceptada para sus clientes es en efectivo ya 

sea al contado, mediante tarjetas de crédito o cheque. Puntualiza que no 

se da bajo ninguna circunstancia pagos diferidos (crédito) 

12. ¿OFRECE ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN AL CLIENTE AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR EL SERVICIO? 

Sobre esta interrogante manifiesta que no se ofrecen promociones, en la 

venta de seguros de fianza. 

13. ¿AL MOMENTO DE QUE EL CLIENTE ADQUIERE EL SERVICIO 

EXISTE ALGÚN TIPO DE GARANTÍA? 

En relación a la existencia de garantías indica que si se dan garantías ya 

que los seguros ofrecidos tienen reaseguros internacionales. 
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14. ¿CUÁLES CREE USTED SON LAS AMENAZAS QUE TIENE LA 

EMPRESA? 

La principal amenaza que se indica, es la falta de contratación por parte del 

estado a través de los distintos organismos del sector público. 

15. ¿CÓMO CREE USTED QUE EL CAMBIO ECONÓMICO PODRÁ 

AFECTAR A LA EMPRESA? 

Indica que con respecto a influencia en el ambiente económico del Ecuador 

que podría afectar a la empresa está un incremento en la inflación.  

16. ¿LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE EN LA ACTUALIDAD SE 

ESTÁ VIVIENDO LE AFECTA A SU EMPRESA? 

Indica que el desarrollo tecnológico afecta positivamente a la empresa, ya 

que el sistema operativo de la misma se vuelve más eficiente. 

17. ¿EN EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL CÓMO CREE USTED QUE 

PODRÍA AFECTAR A LA DEMANDA DE SU SERVICIO? 

La influencia del ámbito sociocultural indica que sería a través de las 

políticas de estado y su repercusión en los sectores productivos y por ende 

afecta al requerimiento del servicio de seguros ofertado (FIANZAS), pero a 

la vez constituye un aspecto positivo en otras ramas de seguros en los 

cuales podría incursionar. 

18. ¿EXISTE ALGUNA LEY O REGLAMENTO QUE TENGA 

INCIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SU 

EMPRESA Y CÓMO LE AFECTARÍA SI HUBIESE UN CAMBIO? 
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En el aspecto Legal puesto que el gobierno complica a los contratistas con 

falta de pago, lo que incide en que los trabajos que está desarrollando se 

retrasen por falta de recursos. 

19. ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA CUENTA CON UNA 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES? 

Señala sobre la infraestructura disponible que el espacio es muy pequeño, 

motivo por el cual es difícil realizar apropiadamente las actividades ya que 

la distribución física de la empresa no es apropiada por el espacio reducido 

de que se dispone. 

20. ¿CUÁLES CREE USTED SON LOS SERVICIOS SUSTITUTOS Y 

QUÉ AMENAZA REPRESENTAN ESTOS? 

Menciona como servicios sustitutos a los ofrecidos por los Bancos, pero 

indica que los trámites que éstos solicitan son engorrosos y por ende los 

clientes prefieren solicitar el servicio a las aseguradoras. 

21. ¿LOS PROVEEDORES CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE 

LE BRINDAN TODA LA FACILIDAD DEL CASO PARA OFRECER 

DE MANERA EXCELENTE SU SERVICIO? 

Indica que los proveedores contribuyen a ofrecer un servicio excelente ya 

que emiten los certificados de reaseguro. 

22. ¿EN LO REFERENTE A LO COMPETITIVO. LA EMPRESA SE 

SOBREPONE A SUS COMPETIDORES GRACIAS A:? 

La atención brindada al cliente es apropiada según éste necesite, por lo 

que se brinda un excelente servicio, por tanto todas las actividades 
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realizadas se hacen en procura de mejorar la atención a ellos de tal manera 

de lograr las expectativas esperadas. 

23. ¿CUÁLES SON LOS PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA 

ACTUALMENTE? 

Se menciona que se trabaja con proveedores internacionales 

(Reaseguradores), estos son: A&Q Reasegurador y América Seguros, 

mismos que son reaseguradores reconocidos  y aceptados por los clientes. 

24. ¿CREE USTED QUE SU EMPRESA ESTÁ POSICIONADA EN EL 

MERCADO? 

En lo que tiene que ver con el posicionamiento indica que la empresa está 

posicionada en el mercado ya que ha alcanzado el tercer puesto en el 

ranking de aseguradoras pequeñas. 

25. ¿QUÉ PORCENTAJE DEL MERCADO DENTRO DE LA 

COMPETENCIA DE SEGUROS POSEE? 

Indica que la participación del mercado asegurador corresponde al 75% en 

cuanto a los seguros de fianzas, esto de acuerdo a la información 

presentada en el INCOP (Portal de compras Públicas). 

 

ANEXO 3 

f.2. ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE “TOP SEG CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA (300 

CLIENTES) 
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La información que a continuación se presenta, fue recopilada a través de 

la técnica de la encuesta a 300 clientes (sector público como privado) tanto 

del Sector de la Construcción, del Gobierno de la Ciudad de Loja 

(contratistas), así como promotores de espectáculos públicos, según se 

presenta a continuación: 

1. ¿QUÉ TIPO DE SEGUROS O REASEGUROS DE FIANZA 
SOLICITA O HA SOLICITADO?  

CUADRO No 2 

TIPO DE SEGURO DE FIANZA QUE HA SOLICITADO 

ALTERNATIVAS FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Seriedad de Oferta 20 6,67 

Cumplimiento de Contrato 163 54,33 

Buen uso de Anticipo 102 34,00 

Garantías Aduaneras 15 5,00 

TOTAL 300 100,00 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
GRAFICO No 1 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que tiene que ver con el tipo de seguros o 

reaseguros de fianzas que han solicitado los clientes manifiestan, el 

54,33% que los seguros más solicitados por ellos han sido de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, seguidamente el 35% manifiesta que han 

solicitado  o solicitan seguros de Buen uso de Anticipos, a continuación el 

Seriedad de 
Oferta

Cumplimiento 
de Contrato

Buen uso de 
Anticipo

Garantías 
Aduaneras

6,67%

54,33%
34,00%

5,00%

GRAFICO 2
TIPO DE SEGURO O REASEGURO DE FIANZA QUE HA SOLICITADO 
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6,67% afirma haber solicitado seguros de Seriedad de Oferta y finalmente 

el 5% indica que ha solicitado Seguro de Garantías Aduaneras. 

 
 ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO 
 

2. MENCIONE EL ORDEN (1 A 3) EN QUE RECUERDE EL NOMBRE 

DE TRES ASEGURADORAS QUE CONOZCA DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y QUE PRESTE LOS MISMOS SERVICIOS QUE LA 

COMPAÑÍA TOP SEG. 

CUADRO No 3 

ASEGURADORAS QUE CONOSCA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Aseguradora 
del sur 

300 100 

2. Hispana de 
Seguros 

230 77 

3. Seguros 
colonial 

150 50 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   

 GRAFICO No 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta interrogante se evidencia 

que los clientes en cuanto al orden en que recuerdan el nombre de las 

aseguradoras está: en primer lugar un 100%  nombra  a Aseguradora del 

Sur, en segundo lugar en la mente de los usuarios está Hispana de seguros 

Aseguradora 
del sur

Hispana de 
Seguros

Seguros 
colonial

100,00
77,00

50,00

GRAFICO 3
ASEGURADORAS QUE CONOZCA 



 

59 

 

   

que ya que el 77% de encuestados lo menciona y en tercer lugar se 

encuentra Seguros Colonial así lo indica el 50% de encuestados. 

 
ANÁLISIS DE SERVICIO 
 

3. CONSIDERA USTED LA CALIDAD DE LOS SEGUROS QUE 

OFRECE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO No 4 

CALIDAD DE LOS SEGUROS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 50 16.67 

Buena 217 72.33 

Regular 24 8.00 

Mala 9 3.00 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 

GRAFICO No3 
  

 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Los clientes manifestaron que la calidad de los 

seguros  que ofrece la empresa TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. es muy buena en un 16,67%; buena en un 72,33%; 

mientras que en un 8,00% dicen que la atención es regular; y, en un 3% 

indican que es mala. 

Muy 
buena

Buena Regular Mala

16,67

72,33

8,00 3,00

GRAFICO 4
CALIDAD DE LOS SEGUROS 
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4. ¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN QUE TIENE UD. 

ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA? 

CUADRO No 5 

SATISFACCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE LOS 
EMPLEADOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 50 16.67 

Satisfecho 242 80.67 

Insatisfecho 3 1.00 

Completamente insatisfecho 5 1.67 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   

Elaboración: L a Autora   
 

GRAFICO  No 4 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que respecta al grado de satisfacción en lo que 

tiene que ver con la atención que reciben por parte de los empleados de la 

empresa, los clientes manifestaron en un 16,67% que están completamente 

satisfechos; en un 80,67% que están satisfechos; en el 1% que están 

insatisfechos; mientras que en un 1,67% están completamente 

insatisfechos con la atención brindada. 

 

Completamente 
satisfecho

Satisfecho Insatisfecho Completamente 
insatisfecho

16,67

80,67

1,00 1,67

GRAFICO 5

SATISFACCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 
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5. ¿POR QUÉ PREFIERE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA TOP 

SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD 

DE LOJA? 

CUADRO No 6 

POR QUÉ PREFIERE LOS SERVICIOS DE LA 
EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seriedad 197 65.67 

Puntualidad 54 18.00 

Responsabilidad 49 16.33 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
 

GRAFICO No 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que respecta a esta interrogante que se refiere 

a los motivos por los cuales prefiere utilizar los servicios de la empresa Top 

Seg. CIA. de Seguros y Reaseguros se S.A. en la ciudad de Loja, los 

clientes manifestaron en un 65,67% por la seriedad de cómo se llevan los 

trámites; el 18,00% por la puntualidad, puesto que son los seguros se 

legalizan y efectivizan en su debido tiempo; y, el 16,33% por la 

responsabilidad, es decir el profesionalismo y seriedad de la empresa Top 

Seg Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. 

Seriedad Puntualidad Responsabilidad

65,67

18,00 16,33

GRAFICO 6
POR QUÉ PREFIERE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
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6. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE REALIZA USTED AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR LOS SERVICIOS EN LA EMPRESA 

TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA 

CIUDAD DE LOJA?  

CUADRO No 7 

FORMA DE PAGO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 55 18,33 

Tarjeta de crédito 31 10,33 

Cheque 214 71,33 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
 
 

GRÁFICO No 6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que tiene que ver con la forma de pago por 

adquirir los servicios de la empresa en estudio, manifestaron los clientes 

que los realizan en efectivo en un 18,33%, en un 10,33% los realizan con 

tarjeta de crédito; mientras que realizan pagos con cheque en un 71,33%. 

 

 

 

Efectivo Tarjeta de 
crédito

Cheque

18,33 10,33

71,33

GRAFICO 7
FORMA DE PAGO AL ADQUIRIR LOS SERVICIOS 
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7. ¿CREE USTED QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN QUE PRESTA 

LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA ES? 

CUADRO No 8 

HORARIO DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 249 83.00 

Bueno 49 16.33 

Regular 2 0.67 

No acorde 0 0.00 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 
 
 
   

GRÁFICO No 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que respecta al horario de atención que presta 

la empresa Top Seg. Aseguradora y Reaseguradora S.A., manifestaron los 

clientes en un 83,00% que es muy bueno puesto que está en relación con 

las necesidades inherentes con el trabajo que cada cliente realiza; indican 

que es bueno en un 16,33% que se lo entiende como aceptable; el 0,67% 

indican que el horario es regular es decir que no se ajusta a sus 

requerimientos, ninguno menciona que no está acorde. 

Muy bueno Bueno Regular No acorde

83,00

16,33
0,67 0,00

GRAFICO 8
HORARIO DE ATENCIÓN QUE PRESTA LA EMPRESA 
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ANÁLISIS DE LA PROMOCION 
 
8. ¿HA RECIBIDO PROMOCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 

TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

CUADRO No 9 

PROMOCIONES RECIBIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

NO  300 100 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 
GRÁFICO No8 

  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En cuanto a que  los clientes han recibido 

promociones por parte de la empresa, manifestaron en el 100% que no se 

les ha ofrecido ninguna promoción por parte de la empresa Top Seg Cía. 

de Seguros y Reaseguros. 

 

 

 

 

Si NO 

0,00

100

GRAFICO 9
PROMOCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA EMPRESA 
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9. ¿SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE NEGATIVA LE GUSTARÍA 

QUE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA ENTREGARA 

ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN: 

CUADRO No 10 

TIPO DE PROMOCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 279 93.00 

NO  21 7.00 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   

 
GRÁFICO No 9 

 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que respecta a las promociones los clientes 

manifestaron en un 93,00% que les gustaría recibir de parte de la empresa 

promociones; mientras que en un 7,00% manifestaron que no les gustaría 

que se les brinde ninguna promoción. 

 

 

 

 

Si NO 

93,00

7,00

GRAFICO 10
LE GUSTARÍA RECIBIR ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN 
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Tipos de promoción que preferirían recibir los clientes: 

CUADRO No 11 

TIPOS DE PORMOCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agendas 89 29.67 

Llaveros 66 22.00 

Esferos 50 16.67 

Camisetas 74 24.67 

Total 279 93 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   

 
 

GRÁFICO No 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: De los  279 clientes que representan el 93,00% que 

manifestaron que les gustaría recibir alguna promoción por parte de la 

empresa; tenemos el 29,67% les gustaría agendas, el 22,00% llaveros, en 

un 16,67% esferos y en un 24,67% les gustaría recibir como promociones 

camisetas, puesto que los consideran incentivos para los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 

Agendas Llaveros Esferos Camisetas

29,67
22,00

16,67
24,67

GRAFICO 11
TIPO DE PROMOCIÓN QUE LES GUSTARÍA A LOS CLIENTES 
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ANÁLISIS DE PUBLICIDAD 
 
 

10. ¿HA RECIBIDO, ESCUCHADO O VISTO ALGÚN TIPO DE 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA? 

CUADRO No 12 

TIPO DE PUBLICIDAD RECIBIDA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 10,00 

NO  270 90,00 

Total 300 100 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
 

GRÁFICO No 11 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que respecta a esta interrogante los clientes 

manifiestan en un 10% que han recibido afiches informativos (trípticos); 

mientras que el 90% señala no haber escuchado o visto ningún tipo de 

publicidad sobre la empresa Top Seg. Cía de Seguros y Reaseguros S. 

A de la ciudad de Loja. 

 
 
 

SI NO 

10,00

90,00

GRAFICO 12
HA RECIBIDO, ESCUCHADO O VISTO ALGÚN TIPO 
DE PUBLICIDAD  
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11. ¿SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA INDIQUE POR 

QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE ACERCA DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

CUADRO No 13 

 MEDIOS INFORMATIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 230 76,67 

Televisión 120 40,00 

Prensa 58 19,33 

Hojas volantes 46 15,33 

Fuente: Clientes     
Elaboración: La Autora 
     

   
GRÁFICO No 12 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Sobre la interrogante que hace referencia a los 

medios de comunicación donde les gustaría informarse acerca de los 

servicios que presta la empresa Top Seg, el 76,67% indica que prefiere la 

radio, por la televisión se inclina el 40%, un 19,33% prefiere la prensa y el 

15,33% restante opta por recibir hojas volantes. 

 
 
 
 
 

Radio Televisión Prensa Hojas 
volantes

76,67 

40,00 
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GRAFICO 13
POR QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE 
SOBRE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
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 RADIO  
CUADRO No 14 

RADIO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matovelle 15 6,52% 

Sociedad 20 8,70% 

Ecotel Radio 79 34,35% 

Centinela 178 77,39% 

Luz y Vida 169 73,48% 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 
   

   
GRÁFICO No 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 230 clientes que prefieren la radio, el 

6,52% sintoniza Radio Matovelle, el 8,70% opta por Radio Sociedad, 

un 35,35% indica como de su predilección a Ecotel Radio, 

subsiguientemente tenemos que el 77,39% escucha radio Centinela 

y finalmente el 73,48% indica como la radio de su predilección a Luz 

y Vida. 

 

 

 
 

Matovelle Sociedad Ecotel 
Radio

Centinela Luz y Vida
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GRAFICO 13 a.
TIPO DE RADIO 
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 HORARIOS MÁS SINTONIZADOS 
CUADRO No15 

HORARIOS MÁS SINTONIZADOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 a 8 am 190 82,61% 

11 a 12 am 76 33,04% 

14 a 16 pm 20 8,70% 

18 a 19 pm 176 76,52% 

Fuente: Clientes     

Elaboración: La Autora   
 

 
GRÁFICO No 14 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre los horarios más sintonizados en radio, los 

encuestados se manifiestan en un 82,61% por el horario de 7 a 8 am, 

seguidamente el 16,52% indica que el mejor horario es de 18 a 19 pm, le 

sigue el 33,04% que se inclina por el horario de 11 a 12 am, y finalmente 

tenemos el 8,70% que prefiere el horario de 14 a 16 pm. 
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GRAFICO 13 b.
HORARIOS MÁS SINTONIZADOS 
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 TELEVISION 
CUADRO No 16 

TELEVISIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel 63 52,50 

UV. Televisión 34 28,33 

Tv. Sur 23 19,17 

Total 120 100,00 

Fuente: Clientes 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO No 15 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 120 encuestados que prefieren la televisión para 

informarse acerca de los servicios que brinda la empresa Top Seg Cía. de 

Seguros y Reaseguros S.A., específicamente el 52,50% prefiere Ecotel 

T.V.; 28,33% informan su inclinación por U.V. Televisión, y el 19,17% 

finalmente prefieren a T.V. Sur. 

 

 

 

 

 

Ecotel UV. Televisión Tv. Sur

52,50%

28,33% 19,17%

GRAFICO 14
TIPO DE CANALES DE TELEVISIÓN 
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 HORARIO EN TV DE MAYOR SINTONÍA 
CUADRO No 17 

HORARIO DE MAYOR SINTONÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 45 37,50 

MEDIO DÍA 87 72,50 

NOCHE 112 93,33 

Fuente: Clientes 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

GRÁFICO No 16 
 

 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En televisión 120 encuestados que prefieren este 

medio de comunicación, con relación a los horarios de sintonía mencionan 

un 93,33% de clientes que prefieren el horario Nocturno, 72,50% sintonizan 

la T.V. al medio día y el finalmente el 37,50% prefieren el horario de la 

mañana, cabe indicar adicionalmente que estos horarios en la mayoría de 

los casos los seleccionaron ya que indicaron que sintonizan las noticias que 

difunden en los canales de su preferencia. 
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GRAFICO 14 a.
HORARIO DE TV DE MAYOR SINTONÍA 
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 PRENSA 
CUADRO No 18 

PRENSA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 45 97,83 

Crónica 18 39,13 

Centinela 12 26,09 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   

   

   
GRÁFICO No 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre quienes prefieren la prensa para informarse, es 

decir los 46 entrevistados, el 97,83% de éstos elige la Hora, el 39,13% opta 

por la Crónica y, un 26,09% escoge a diario Centinela. 
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GRAFICO 15
PRENSA 
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 ANÁLISIS DE PRECIO 
 

12. ¿CREE USTED  QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE 

ADQUIERE ESTÁN ACORDE CON LA CALIDAD DE LOS 

MISMOS Y CON LA COMPETENCIA? 

CUADRO No 19 

PRECIO DE LOS SERVICIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 250 83.33 

NO  50 16.67 

Total 300 100.00 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 
   

GRÁFICO No 18 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Los clientes manifiestan  que el precio de los servicios 

adquiriros están acorde con la calidad y la competencia en un 83,33%, 

mientras que otros clientes manifiestan que no están acorde 

correspondiendo a un 16,67%. 
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83,33%
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GRAFICO 16
EL PRECIO DE LOS SERVICIOS ESTÁ ACORDE CON LA 

CALIDAD Y LA COMPETENCIA 
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ANÁLISIS DE PLAZA 
 

13. ¿A SU CRITERIO LA UBICACIÓN DE “TOP SEG CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA” ES 

DE FÁCIL ACCESO? 

CUADRO No 20 

UBICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 3,33% 

NO  290 96,67% 

Total 300 100,00% 

Fuente: Clientes 
Elaboración: La Autora 

                         

 

GRÁFICO No 19 

 

 

INTERPRETACION: Manifiestan los clientes en un 96,67% dicen que la 

ubicación de la empresa no se encuentra en un lugar estratégico, ya que 

se está ubicada en un lugar distante, en tanto que el 3,33% indicó lo 

contrario. 
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14.  SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE 

SE UBIQUE LA EMPRESA? 

Con respecto a la nueva ubicación, se han dado como sugerencias que la 

empresa debería encontrarse en el sector donde se ubican las demás 

aseguradoras y cerca de las compañías de Brokers; que sería la mejor 

ubicación.  

 
15. ¿QUÉ  TIPO DE SEGUROS CREE USTED QUE DEBERÍA 

INCREMENTAR LA EMPRESA TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA.? 

CUADRO No 21 

TIPOS DE SEGUROS A INCREMENTAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguros de Incendio 80 26,67 

Seguros de Robo 70 23,33 

Seguro Vehículos 44 14,67 

Seguro de Accidentes 
Personales 

50 16,67 

Seguro de Obra Civil 40 13,33 

Seguro de Equipo Electrónico 16 5,33 

Otros  0 0,00 

Total 300 100,00 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
 

GRÁFICO No 20 
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GRAFICO 18

TIPO DE SEGUROS QUE DEBERÍA INCREMENTAR LA EMPRESA 
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INTERPRETACION: en lo que respecta al tipo de seguros que se debería 

incrementar  en la empresa manifestaron los clientes en un 26,67% seguros 

de incendio, en un 23,33% indican que se debería implementar seguros 

contra Robo, el 14,67% indica que requieren que se implementen seguros 

de Vehículo, seguidamente el 16,67% solicita se implemente seguros de 

accidentes personales, el 13,33 seguros de obra civil, seguido del 5,33% 

que quieren se ofrezcan seguros para equipo electrónico, otros tipos de 

seguros 0,00%. 

 
16. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTARA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EMPRESA 

TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

CUADRO No 22 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Call Center 270 90,00 

Buzon de Sugerencias y 
Reclamos 

50 16,67 

Evaluación y control de 
solución de problemas 

290 96,67 

Sistema informatizado de 
evaluación de la atención 
al cliente 

250 83,33 

Fuente: Clientes   

Elaboración: La Autora   
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GRÁFICO No 21 

 

 
INTERPRETACION:A criterio de los encuestados, para mejorar el servicio 

se requiere la implementación de un Callcenter que permita una atención 

oportuna de los requerimientos de los clientes de la empresa de tal manera 

que de presentarse problemas de efectivización de primas en  un 90% ya 

que indican que estos deben ser resueltos oportunamente, el  96,67% 

contribuiría a mejorar la calidad del servicio la evaluación y control en la 

solución de problemas que se presenten frente a los que sean resueltos y 

de esta forma se incremente la eficiencia y eficacia de las operaciones de 

la empresa, así mismo creen contribuirá a este fin en un 83,33% la 

implementación de un sistema informatizado de evaluación de la atención 

al cliente por parte del personal de la empresa, finalmente un 16,67% indica 

que podría implementarse un buzón de sugerencias y reclamos. 
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17. ¿ACUDE UD. A OTRA EMPRESA A ADQUIRIR  SERVICIOS 

SIMILARES A LOS QUE OFRECE TOP SEG CIA. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA? 

CUADRO No 23 

ACUDE A OTRA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 198 66,00 

NO  102 34,00 

Total 300 100,00 

Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora 

 
 
   

GRÁFICO No 22 
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  Los clientes manifestaron acudir a otras 

aseguradoras en un 66,00% para asegurar los vehículos, adquirir seguros 

de incendio, de robo, seguros de transporte, de accidentes personales, de 

Obras civiles, de equipos electrónicos, entre los más mencionados, así 

como  para adquirir seguros de salud; mientras que un 34,00% manifiestan 

que no acuden a otras aseguradoras puesto que solo necesitan la 

aseguradora de Fianzas y por la seguridad, confianza que tienen utilizan 

los servicios que ofrece Top Seg. 

SI NO 

66,00%
34,00%

GRAFICO 20
ACUDE A OTRA EMPRESA PARA ADQUIRIR SERVICIOS 

SIMILARES 
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INDIQUE LA ASEGURADORA A LA QUE ACUDE A SOLICITAR LOS 

SERVICIOS ANTES MENCIONADOS 

CUADRO No 24 

ASEGURADORAS DE COMPETENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aseguradora del Sur 100 50,51% 

Seguros Colonial 60 30,30% 

Hispana de Seguros 23 11,62% 

Colvida 15 7,58% 

Total 198 100% 
Fuente: Clientes   
Elaboración: La Autora   

 
GRÁFICO No 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como complemento a la pregunta anterior 

tenemos que los encuestados que acuden a solicitar los servicios de 

otras aseguradoras (198 encuestados) indican en un 50,51% que 

acuden a la Aseguradora del Sur; el 30,30% mensionan a Seguros 

Colonial, el 11,62% hacen referencia a Hispana de Seguros, en tanto 

que el 7,58% indican que solicitan los servicios de la Aseguradora 

Colvida. 
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GRAFICO 20 a.

ASEGURADORA A LAS QUE ACUDE A OBTENER LOS SERVICIOS  
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18. ¿SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA CÓMO 

CALIFICA USTED EL SERVICIO  OFRECIDO POR DICHA  

EMPRESA? 

CUADRO No 25 

SERVICIO QUE PRESTA DICHA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 51 25,76 

Bueno 88 44,44 

Regular 46 23,23 

No acorde 13 6,57 

Total 198 100 
Fuente: Clientes 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO No 24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La calificación al servicio recibido por parte de las 

otras aseguradoras es en un 44,44% bueno; el 25,76% de encuestados lo 

califica como muy bueno; seguidamente mencionan que es regular en un 

23,23%, y en un 6,57% indican que no está acorde con los requerimientos 

de los usuarios. 
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GRAFICO 21
SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA COMO 

CALIFICA EL SERVICIO QUE PRESTA DICHA EMPRESA 
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19. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, LOS PRECIOS (PRIMAS DE 

LOS SEGUROS) OFRECIDOS POR ESTAS EMPRESAS SON? 

CUADRO No 26 

PRECIOS OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 64 32,32 

Normales 86 43,43 

Bajos 48 24,24 

Total 198 100,00 
Fuente: Clientes 
Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO No 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a precios o tasas que cobran por 

la emisión de los seguros los encuestados que solicitan los servicios de 

otras aseguradoras mencionan en un 43,43% que éstos les resultan 

normales, en un 32,32% indican que son altos y el 24,24% señala que son 

bajos. 
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GRAFICO 22

LOS PRECIOS OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA SON: 
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g. DISCUSIÓN 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE LA EMPRESA 

“TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.” 
 

ANALISIS EXTERNO 

Son los factores que resultan incontrolables que conforman el entorno de 

la empresa “TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA 

CIUDAD DE LOJA”  estos son: 

• Se lo analiza a través del método PEST  (Factores: Políticos, 

Económicos, Sociales, y Tecnológicos) 

Este análisis se realizó con la finalidad de determinar las oportunidades y 

amenazas que influyen directamente con el desarrollo de la empresa, y 

posteriormente llegar a establecer cuál es su posición estratégica frente a 

ellas. 

FACTOR POLÍTICO 

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen y limitan tanto 

las actividades de las empresas como las de los individuos en la sociedad. 

La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: 

fomentar la competencia protegiendo a las empresas unas de otras; 

asegurar mercados justos para los bienes y servicios resguardando a los 

consumidores, y salvaguardando los intereses de la sociedad como un 

todo, contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores 

individuales y a la sociedad. 
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El gobierno desarrolla una política pública para guiar el comercio y 

establece un conjunto de leyes y regulaciones que limitan los negocios en 

beneficio de la sociedad, para asegurarse que las empresas asuman la 

responsabilidad de los costos sociales de sus actos. 

En nuestro país tenemos un sin número de leyes que cubren aspectos tales 

como la competencia, las importaciones y exportaciones, prácticas 

comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto, verdad 

en la publicidad, determinación de precios y otras áreas importantes. 

Estas variables e inestabilidad  política  que  ha vivido en  los últimos  años 

el país, han impedido un desenvolvimiento eficiente de las empresas, 

particularmente de la Aseguradora Top Seg Cia. de seguros y reaseguros 

de la ciudad de Loja debido que es una empresa de servicios y el impuesto 

que deben cancelar es muy alto, además existe  poca confianza por parte 

los inversionistas al no tener las reglas claras para poder operar en el 

mercado ecuatoriano, por lo tanto sería una amenaza para la empresa.  

FACTOR ECONÓMICO 

 INFLACIÓN 

La inflación es un factor determinante de la economía, que afecta 

significativamente a todos los sectores productivos, el sector de los seguros 

no es la excepción. Por tanto considerando las cifras que se pueden 

apreciar en el gráfico es necesario tomar en cuenta que el ambiente de los 

negocios en la sierra se desenvuelve en condiciones diferentes a la costa 
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y sobre todo es alarmante por el cambio brusco que hay en la inflación a 

junio de 2012 en las diferentes ciudades del país. 27 

 

Se puede observar así mismo que la tendencia de la inflación es al alza, 

aunque si comparamos la inflación anual a junio 2011-junio 2012 vemos 

que este año ha subido 5.00% sobre los 4,28% del año anterior, pero si 

comparamos de junio 2012-junio 2013 notablemente se ve que este año 

baja al 2,68% sobre el 5.00% del año pasado.  

28 

“Para las aseguradoras, en general significa uno de sus principales 

problemas en la gestión del riesgo, dado que afecta a los rendimientos de 

                                                 
27www.bce.fin.ec. Inflación a junio de 2012 
28http://www.google.com.ec/#hl=es&source=hp&q=GRAFICO+INFLACI%C3%93N+ANUAL+ECUADOR+2011&
oq=GRAFICO+INFLACI%C3%93N+ANUAL+ECUADOR+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=33323l419
42l0l42552l36l27l0l8l1l5l742l6189l3.2.8.2.6-4l19&fp=1&biw=1280&bih=617 

http://www.bce.fin.ec/
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la inversión, las valoraciones de los activos y a los futuros pasivos del 

seguro. 

Cuando sube la inflación, las autoridades monetarias suelen incrementar 

las tasas de interés para controlarla. 

La inflación afecta a los activos y los pasivos de las aseguradoras. Para las 

aseguradoras No-Vida, la inflación supone el mayor riesgo. Para las 

aseguradoras de Vida, tanto la inflación como la deflación plantean riesgos, 

debido a que algunos productos de Vida con componentes de ahorro llevan 

garantías frente a la inflación u otro tipo de garantías (p. ej. de capital) que 

se ven afectadas por la inflación. Por el contrario, las rentas vitalicias con 

una tasa de interés fija garantizada, p. ej. el pago de un interés mínimo del 

3% al año, son problemáticas en caso de deflación (precios en descenso), 

o en periodos prolongados de inflación muy baja, ya que las tasas de interés 

suelen bajar en estos entornos. 

Por lo que respecta a los activos, todas las aseguradoras se ven afectadas 

por la inflación, puesto que esta tiende a modificar la rentabilidad relativa 

de las distintas clases de activos. Las aseguradoras han de ajustar sus 

carteras de inversión a medida que los riesgos de inflación crecen y 

decrecen.29 

 

 CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Puesto que la compañía Top Seg. está dirigida en un 95% al sector público, 

lo referente a contratación pública es de su especial interés. En este sentido 

                                                 
29http://www.mercadoasegurador.com.ar/artdet.asp?id=3581&ids=15 
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como se puede observar en las siguientes gráficas, se tiene que a finales 

del año 2012 en cuanto a contratación directa en el mes de noviembre se 

realizaron 675 procesos, que contaban con un presupuesto de 

$11’105.503,95; de los cuales se adjudicaron tan solo $10’ 970.011,1. 

 

 

Para el mes de diciembre la situación empeoró ya que los procesos 

disminuyeron a 629, con un total presupuestado inferior que para el mes de 

noviembre por un monto de $10’495.633,41 de los cuales se han 

Adjudicado 10’362.064,91. Si el panorama continúa en descenso en cuanto 

a la contratación el sector asegurador, sin duda se ve afectado, lo cual se 

ve reflejado en la disminución de contratos. 
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Según se tramiten procesos y se adjudique presupuesto a nuevos contratos 

se da la licitación de seguros según las gráficas siguientes podemos 

observar que esta ha sido baja durante el año y ha sido de 34 procesos con 

un 31’352.235,43 de los cuales se han adjudicado $25’806.828,33 en el 

mes de Noviembre; y para el mes de diciembre  de 2012 se ha presentado 

una disminución drástica a 17 procesos con un Presupuesto de 

$853.023,63 de los cuales al final del año se han adjudicado $802.119,71; 

una disminución en los contratos y adjudicación de los mismos es una 

amenaza fuerte para las aseguradoras y sobre todo para Top Seg. Cía de 

Seguros y Reaseguros. 
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Fuente: http://www.compraspublicas.gov.ec/incop/index.php/estadisticas/por-tipo-de-proceso/281-2010-

licitacion-de-seguros, Información a diciembre de 2010. 

 

FACTOR SOCIAL 

La riqueza cultural de la provincia de Loja es abundante en lo cuantitativo 

y cualitativo, tanto en áreas religiosas, políticas, literarias, artísticas, 

musicales, pictóricas y artesanales, así como en lo educativo, entre otras 

manifestaciones, tienen tradición y presencia constante y dinámica en el 

ámbito fáctico del que hacer cultural lojano. 

La ciudad de Loja se caracteriza por evidenciar un elevado nivel de 

instrucción debido al desarrollo que han tenido en los últimos años los 

centros de alfabetización, niveles medio y superior. 
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FACTOR TECNOLÓGICO30 

 

La tecnología es, después del capital humano fundamental en todo proceso 

de crecimiento de la empresa, es el más poderoso aliado para multiplicar 

su eficiencia.  En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes 

pasos, lo cual ha afectado a varias empresas que no han estado 

preparadas para asumir estos cambios. Los avances científicos, vías de 

comunicación y sistemas de comunicación abiertas (Internet), son los 

principales factores que en la actualidad las empresas deben adoptar para 

entrar a un ambiente donde puedan competir.  

Loja en este sentido de la tecnología tiene algunas ventajas competitivas, 

existe personal altamente capacitado optimizando así el tiempo, un claro 

ejemplo que tenemos en esta empresa es el portal de Compras Públicas 

que es una herramienta importante para la aseguradora Top. Seg. ya que 

le permite hacerse conocer como proveedor de seguros, y a la vez 

participar en las licitaciones que estén disponibles. 

 

                                                 
30http://www.socinfo.info/seminarios/seguros/reale.pdf 
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31 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA 

 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

Al respecto de la existencia de nuevas compañías de seguros e incursión 

en nuevas ramas de seguros por parte de las Aseguradoras, la normativa 

vigente (Ley General de Seguros) según sus normas y leyes impide con 

facilidad que se incremente la existencia de nuevas empresas 

Aseguradoras. 

                                                 
31www.compraspublicas.gov.ec 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


 

92 

 

   

Es por ello que esta fuerza competitiva se concluye  que existen barreras 

de entrada al sector de los seguros, por lo tanto la amenaza de ingreso de 

nuevos competidores es baja. 

 SERVICIOS SUSTITUTOS 

Como servicios sustitutos de los actuales que oferta la empresa (seguros 

de Fianzas), cabe indicar que éstos los prestan los Bancos, hay que resaltar 

al respecto que el servicio que prestan éstos requiere de trámites 

engorrosos por lo cual los clientes prefieren acudir a las aseguradoras a 

solicitarlos, dónde la atención es más efectiva. Por lo tanto la influencia de 

los servicios sustitutos es baja. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

La Cía. de Seguros y Reaseguros Top Seg S.A. posee acuerdos con 

reaseguradoras internacionales reconocidas que contribuyen a ofrecer las 

garantías para los servicios que ofrecen; estos son: A&Q Reasegurador y 

América Seguros, mismos que son reaseguradores reconocidos  y 

aceptados por los clientes; las mismas que se encuentran autorizadas para 

operar en el Ecuador por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Por lo 

tanto el poder de negociación de la Empresa es alto. 

En cuanto a los proveedores es necesario acotar que existen en Loja 

Compañías de Brokerscomo: Brown & Asociados, Jhonson& Asociados, 

Corretec, Carcem, Edison Cadena Asesor Productor de Seguros, JackWitt, 

Eduardo Alvarado Asesor Productor de Seguros, Rocío Reategui Asesor 

Productor de Seguros,  que se encuentran localizadas en el sector 

asegurador Lojano; como también los Brokers Independientes que laboran 
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como personas naturales; con las cuales se puede realizar convenios para 

lograr que contribuyan a incrementar la cartera de clientes, ya que éstos 

actúan como intermediarios entre los demandantes por seguros y las 

compañías aseguradoras. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES. 

Los clientes actuales de la Cía Top Seg S.A. corresponden tanto al sector 

público como privado de la Ciudad y Provincia de Loja; especialmente están 

constituidos por compañías, constructoras, inmobiliarias, como también a 

Profesionales como Ingenieros (Civiles, Eléctricos, Agrónomos), 

Consultores y Arquitectos; Cabe indicar que el 95% de éstos corresponden 

al sector público por lo que se puede deducir que no se ha incursionado 

mayormente en el Sector Privado (5%).  

Los clientes buscan a la empresa ya que se consideran satisfechos por sus 

servicios se deduce que  el poder de negociación con los clientes actuales 

es alto. 

Un 66,00% de clientes acuden a otras aseguradoras para asegurar los 

vehículos, adquirir seguros de incendio, de robo, seguros de transporte, de 

accidentes personales, de Obras civiles, de equipos electrónicos, entre los 

más mencionados, así como para adquirir seguros de salud; mientras que 

un 34,00% manifiestan que no acuden a otras aseguradoras puesto que 

solo necesitan la aseguradora de Fianzas y por la seguridad, confianza que 

tienen los servicios que ofrece Top Seg. 

Acuden a solicitar los servicios de otras aseguradoras (198 encuestados) 

indican en un 50,51% que acuden a la Aseguradora del Sur; el 30,30% 
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mensionan a Seguros Colonial, el 11,62% hacen referencia a Hispana de 

Seguros, en tanto que el 7,58% indican que solicitan los servicios de la 

Aseguradora Colvida. 

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La calificación al servicio recibido por parte de las otras aseguradoras es 

en un 44,44% bueno; el 25,76% de encuestados lo califica como muy 

bueno; seguidamente mencionan que es regular en un 23,23%, y en un 

6,57% indican que no está acorde con los requerimientos de los usuarios. 

En lo que respecta a precios o tasas que cobran por la emisión de los 

seguros los encuestados que solicitan los servicios de otras aseguradoras 

mencionan en un 43,43% que éstos les resultan normales, en un 32,32% 

indican que son altos y el 24,24% señala que son bajos. 

Los beneficios ofrecidos por dichas aseguradoras que mencionan el 

78,79% de encuestados son de atención personalizada, le sigue el 32,32% 

que indica que les ofrecen promociones y ningún encuestado menciona 

haber recibido descuentos. 

Como dato adicional a continuación constan los competidores con que 

cuenta la empresa Top Seg Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.; en la rama 

de fianzas: 
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ASEGURADORAS AUTORIZADAS PARA OTORGAR COBERTURAS DE FIANZAS 
RAMOS AUTORIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2012 POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR. 

 
Fuente: www.superban.gov.ec 
 

De la información anterior se deduce que existe gran número de 

competidores en la rama de fianzas. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en cuanto a la rivalidad entre 

competidores es el posicionamiento que han logrado las aseguradoras: 

Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y Seguros Colonial; información 

que se ha obtenido a través de  la investigación de mercado realizada. En  

conclusión la rivalidad entre competidores es alta. 

 

 A  S  E G U R  A  D  O R  A  S GA R A N .

N  A  C  I O N  A  L E S P U B LIC O P R IVA D O P U B LIC O P R IVA D O P U B LIC O P R IVA D O P U B LIC O P R IVA D O A D U A N .

ACE SEGUROS S.A.

AIG METROPOLITANA CIA. DE SEG Y REASEG S.A. X X X X X X X X

ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X

ASEGURADORA DEL SUR C.A. X X X X X X X X X

ATLAS CIA. DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X

BALBOA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X

BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAUCIONES S.A. EMPRESA DE SEGUROS X X X X X X

BOLIVAR CIA. DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A. X X X X

CERVANTES S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS X X X X X X X X X

COLONIAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. X X X X X X X X

CIA. DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A.

CIA. DE SEGUROS CONDOR S.A. X X X X X X X X

CIA. DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A. X X X X X X X

CIA. DE SEG. Y REASEG. CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. X X X X X X X X X

CONFIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X

CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS X X X X X X X X X

COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. X X X X

EQUIVIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

GENERALI ECUADOR CÍA. DE SEGUROS S.A. X

HISPANA DE SEGUROS S.A. X X X X X X

INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS X X X X X X X X X

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. X X X X X X X X

LATINA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS C.A

LA UNION CIA. NACIONAL DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X

LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A.

PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA DE SEG  Y REASEG X X X X X X X X X

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

PORVENIR CIA. DE SEG Y REAS S.A.PORVESEGUROS X X X X X X X X X

RIO GUAYAS CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. X X X X

SEGUROS COLON S.A. X X X X X X X X X

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA. SEG. Y REASEG. X

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. X X X X X X X X X

SEGUROS ORIENTE S.A. X X X X X X X X X

SEGUROS SUCRE S.A. X X X X X X X X

SEGUROS UNIDOS S.A. X X X X X X

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X

EJ EC .  OB R A  Y 

B U EN A  C A LID .  D E 

MA TER IA L

S ER IED A D  D E 

OFER TA

C U MP LIMIEN TO D E 

C ON TR A TO

B U EN  U S O D E 

A N TIC IP O
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ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
CUADRO No 27 

 
  Fuente: Análisis Externo 
  Elaboración: La autora 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación
Peso 

Ponderado

OPORTUNIDADES

Posibilidad de incursión en nuevos 

segmentos (nuevas ramas de seguros) 0,07 1 0,07

Avance tecnológico 0,06 4 0,22

Sector Privado poco explotado por parte 

de las aseguradoras privadas locales 0,07 1 0,07

Medios de difusión de información 

disponibles (radio, tv, internet,etc) 0,07 1 0,07

Acceso a información sobre contratación 

pública a través del portal de compras 

públicas del INCOP 0,04 4 0,17

Posibilidad de realizar acuerdos y 

convenios con Cías de Brokers locales. 0,07 1 0,07

Proveedores Internacionales 

Reconocidos que avalizen garantías. 0,06 4 0,25

Seguros que brindan los Bancos 

requieren trámites largos y molestosos 

para los clientes. 0,04 4 0,17

Preferencia de los clientes por los 

servicios que presta la empresa Top Seg. 0,07 4 0,28

Barreras de entrada altas 0,05 3 0,15

Alto poder de negociación con los 

clientes 0,06 4 0,25

AMENAZAS

Disminución de contratación del Sector 

Público 0,07 3 0,21

Incremento de la Inflación 0,05 1 0,05

Asignación retrasada de Recursos a 

Contratos 0,07 1 0,07

Posicionamiento de la competencia en el 

Mercado 0,07 1 0,07

Permisos de La Superintendencia de 

Bancos para incursionar en nuevos ramos 

(Trámites engorrosos) 0,04 3 0,13

Condiciones sociales desfavorables 

población promedio 0,04 3 0,13

TOTAL 1,00 2,40

MATRIZ EFE
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INTERPRETACION 

El total ponderado de 2.40 indica que esta empresa está  bajo la media de 

2,5  lo cual significa que no está realizando esfuerzos de seguir estrategias 

que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas que 

pueden afectar a la empresa. 
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ANALISIS INTERNO  

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

 
 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 GIRO: Aseguradora y Reaseguradora 

 UBICACIÓN. Calle 24 de Mayo 03-65 y Segundo Cueva Celi. 

 CONTACTO: Telf. (07) 2560659. 

 
 

 TAMAÑO. Pequeña Empresa debido a que únicamente cuenta 

con 4 empleados. 

 SERVICIOS: Oferta seguros de fianzas en las ramas de: 
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 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

“Una vez adjudicado el Contrato, esta fianza garantiza el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 

contrato, en tiempo y calidad por el contratista. Para el Sector Público, 

conforme lo que establece la Ley de Contratación Pública, el valor 

asegurado de esta garantía corresponde al 5% del monto del contrato, 

mientras que para el Sector Privado, la fianza es equivalente al porcentaje 

acordado en el contrato, máximo se deberá aceptar un 10%”32. 

 

 

                                                 
32http://www.topseg.com.ec/cumplimiento.html 
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 SERIEDAD DE OFERTA 

“Garantiza la suscripción (firma) del contrato, entre el contratante y el 

contratista, en las condiciones y montos establecidos en la propuesta 

presentada. Para el Sector Público, de acuerdo a lo que establece la Ley 

de Contratación Pública, el valor asegurado corresponde al 2% del monto 

de la propuesta, mientras que para el Sector Privado, el contratista debe 

presentar la fianza de acuerdo al porcentaje señalado en las bases del 

concurso”.33 

 BUEN USO DE ANTICIPO 

Esta garantía avaliza la correcta utilización de los recursos entregados por 

la entidad beneficiaria al contratista, en calidad de anticipo para la ejecución 

de los trabajos contratados. Es factible otorgar esta fianza tanto al Sector 

Público como al Privado y en los dos casos, la póliza es emitida por el 

monto total recibido en calidad de anticipo.34 

 GARANTÍA ADUANERA 

“Las garantías aduaneras son expedidas exclusivamente para la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana en calidad de entidad beneficiaria. Son 

generalmente utilizadas para:  

1. Pago de derechos arancelarios. 

2. Cumplimiento de obligaciones y habilitación de depósitos aduaneros 

o industriales. 

3. Internaciones temporales. 

                                                 
33http://www.topseg.com.ec/seriedaddeoferta.html 
34 http://www.topseg.com.ec/buenuso.html 
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4. Exportaciones temporales. 

5. Admisiones temporales con re-exportación en el mismo estado. 

6. Falta de documentación para desaduanizar la mercadería”.35 

 

 HISTORIA DE LA EMPRESA TOP SEG CÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA 

En el año 2005 fue de significativa importancia para el Lcdo. César Moya 

Bustillos, pues mediante resolución de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros No. INSP-2005-0697, del 30 de noviembre del mismo año, se 

aprueba la apertura de TOPSEG Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 

para lo cual, se debía cumplir con ciertas normas que expide el Ente de 

Control para su debida constitución, organización y funcionamiento, tal es 

así que, luego de cumplir con todas estas normas legales TOPSEG S.A. 

inicia sus operaciones en mayo de 2006 para incursionar en el mercado 

asegurador ecuatoriano en las modalidades de seguros de fianzas con los 

ramos de: 

 Seriedad de Oferta 

 Cumplimiento de Contrato 

 Buen Uso de Anticipo 

 Garantías Aduaneras 

 Buena Calidad de Materiales 

 

                                                 
35 http://www.topseg.com.ec/garantias.html 
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 Las mismas que son utilizadas por el sector público en un 95% y apenas 

el 5% para el sector privado en la ejecución de obras, prestación de 

servicios, provisión de suministros y fabricación. 

 

Nuestra transparencia, profesionalismo y experiencia hicieron posible un 

crecimiento sostenido en nuestra estructura financiera, económica y 

administrativa obligándonos así a expandirnos en mayo de 2009 hacia 

ciudades importantes como Loja y Portoviejo, para el mes de marzo de 

2010 en la ciudad de Ambato, a través de nuestros ejecutivos que nos 

brindan solidez, experiencia, lealtad, respaldo y confianza frente a nuestra 

misión, visión y valores institucionales.  

 

 Por lo antes expuesto TOPSEG S.A. se ha visto en la obligación de 

privilegiar las exigencias de nuestros clientes y se ha considerado 

incursionar en las diferentes modalidades de seguro como son: vehículos, 

incendio, robo, rotura de maquinaria, accidentes personales, todo riesgo 

contratista, entre otros, siempre conservando nuestro slogan “El seguro que 

asegura”36.  

 

 

 

 

                                                 
36http://www.topseg.com.ec/historia.html 
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2. FILOSOFIA DE LA EMPRESA ““TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.” 

 MISIÓN ACTUAL 

 

 
 VISIÓN ACTUAL 
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 VALORES: 

Los valores fueron creados ha pedido del comité ejecutivo de la empresa, 

en consenso, por todos los funcionarios y/o funcionarios de la compañía y 

que en resumen son los siguientes: 

 Lealtad  

 Honestidad 

 Don de Gente 

 Solidaridad 

 Pertenencia 

 Desafíos 

 Disciplina 

 Calidad 

 Efectividad 

 Empatía 

 

 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

La empresa Top. Seg. no  ha contemplado dentro de su Gestión Interna el 

diseño e implementación de un Plan de Marketing Estratégico, así lo 

corrobora la Administrativa de la sucursal de Loja. 

En relación a la filosofía empresarial tiene definida la misión, visión y 

valores, los mismos que se encuentran expuestos en lugares visibles de la 

empresa para el conocimiento del cliente tanto interno como externo; el 

100% de empleados conocen la misión, visión y valores de la Empresa Top. 

Seg. Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja y su trabajo 

diario está orientado al cumplimiento de  los mismos que cumplen con los 

presupuestos y actividades establecidos. 
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El porcentaje de crecimiento de la empresa en relación a las ventas del 

último año ha sido del 20%. 

 

 POSICIONAMIENTO 

En lo que tiene que ver con el posicionamiento se considera que la empresa 

está posicionada en el mercado ya que ha alcanzado el tercer puesto en el 

ranking de aseguradoras pequeñas, pero se evidencia en la investigación 

de mercado que los clientes tienen posicionado en su mente: en primer 

lugar un 100%  Aseguradora del Sur, en segundo lugar en la mente de los 

usuarios está Hispana de seguros que ya que el 77% de encuestados lo 

menciona y en tercer lugar se encuentra Seguros Colonial así lo indica el 

50% de encuestados. Por tanto no está posicionada en la mente de los 

consumidores como se cree. 

 SERVICIO 

La Compañía de Seguros y Reaseguros Top Seg. De la ciudad de Loja 

oferta los seguros de Fianzas en las ramas de: Cumplimiento de Contrato, 

Buen Uso de Anticipos, Seriedad de Oferta, Garantía Aduanera y Buena 

Calidad de Materiales; expresa que las ramas más solicitadas son 

Cumplimiento de Contrato y Buen uso de Anticipo y las menos solicitadas 

actualmente son las de Garantía Aduanera y Seriedad de Oferta. 

Información contrastada con la dada por los clientes que señalan, el 

54,33% que los seguros más solicitados por ellos han sido de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, seguidamente el 35% manifiesta que han 
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solicitado  o solicitan seguros de Buen uso de Anticipos, a continuación el 

6,67% afirma haber solicitado seguros de Seriedad de Oferta y finalmente 

el 5% indica que ha solicitado Seguro de Garantías Aduaneras. 

Se considera que el servicio ofrecido por Top Seg. Cía de Seguros y 

Reaseguros es el adecuado, porque los clientes manifiestan su preferencia 

por solicitar sus servicios en seguros de fianzas a esta empresa; los clientes 

manifestaron que la calidad de los seguros  que ofrece la empresa TOP 

SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. es buena en un 72,33%.  

Los motivos por los cuales prefieren los clientes utilizar los servicios de la 

empresa Top Seg. CIA. de Seguros y Reaseguros se S.A. de la ciudad de 

Loja,  es en un 65,67% por la seriedad de cómo se llevan los trámites; 

el 18,00% por la puntualidad, puesto que son los seguros se legalizan y 

efectivizan en su debido tiempo; y, el 16,33% por la responsabilidad, es 

decir el profesionalismo y seriedad de la empresa Top Seg Cía. de Seguros 

y Reaseguros S.A. 

En tanto el grado de satisfacción en lo que tiene que ver con la atención 

que reciben por parte de los empleados de la empresa, los clientes 

manifestaron en un; 80,67% que están satisfechos; en el 1% que están 

insatisfechos; mientras que en un 1,67% están completamente 

insatisfechos con la atención brindada. Es decir el grado de satisfacción 

de los clientes es alto. 

Con respecto al servicio así mismo cabe recalcar que se brindan garantías 

ya que los seguros ofrecidos tienen reaseguros internacionales. 
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Otro aspecto que destaca la calidad del servicio es el horario de atención 

que presta la empresa Top Seg. Aseguradora y Reaseguradora S.A., 

manifestaron los clientes en un 83,00% que es muy bueno puesto que 

está en relación con las necesidades inherentes con el trabajo que cada 

cliente realiza; así lo corrobora el 100% de empleados, que expresan que 

se acopla a las exigencias del cliente. 

A criterio de los encuestados, para mejorar el servicio se requiere la 

implementación de un Callcenter que permita una atención oportuna de los 

requerimientos de los clientes de la empresa de tal manera que de 

presentarse problemas de efectivización de primas en  un 90% ya que 

indican que estos deben ser resueltos oportunamente, el  96,67% 

contribuiría a mejorar la calidad del servicio la evaluación y control en la 

solución de problemas que se presenten frente a los que sean resueltos y 

de esta forma se incremente la eficiencia y eficacia de las operaciones de 

la empresa, así mismo creen contribuirá a este fin en un 83,33% la 

implementación de un sistema informatizado de evaluación de la atención 

al cliente por parte del personal de la empresa, finalmente un 16,67% indica 

que podría implementarse un buzón de sugerencias y reclamos. 

Finalmente en relación a los servicios se puede concluir que no se realiza 

en la Empresa Top Seg. Cía. de Seguros y Reaseguros, servicio de 

postventa. 
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 TASAS POR SERVICIO 

Al momento de fijar las tasas para los diferentes seguros, se considera las 

tasas dadas por la competencia así como los costos y gastos de operación. 

Las tasas que maneja la empresa Top Seg. son competitivas frente al resto 

de aseguradoras, ya que los clientes manifiestan  que el precio de los 

servicios adquiriros están acorde con la calidad y la competencia en un 

83,33%. 

La forma de pago aceptada para sus clientes es en efectivo ya sea al 

contado, mediante tarjetas de crédito o cheque. Puntualiza que no se da 

bajo ninguna circunstancia pagos diferidos (crédito); los clientes los realizan 

en efectivo en un 18,33%, en un 10,33% los realizan con tarjeta de crédito; 

mientras que realizan pagos con cheque en un 71,33%. 

Las tasas cobradas son aceptadas por los clientes, mencionan que los 

clientes han expresado haber comparado tasas, y la empresa brinda las 

tasas más baja del mercado. 

 PUBLICIDAD  

Se indica que no se realiza ningún tipo de publicidad de la empresa Top 

Seg, por ningún medio de información según indican los clientes internos; 

lo que contrastando con la información de los clientes externos resulta en 

una distorsión ya que un 10% menciona haber recibido afiches informativos 

(trípticos); mientras que el 90% señala no haber escuchado o visto ningún 

tipo de publicidad sobre la empresa Top Seg. Cía de Seguros y Reaseguros 

S. A de la ciudad de Loja. Se concluye que existe confusión en los 
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encuestados lo que lleva a deducir que están confundiendo la información 

que han recibido de tipo informativa con publicidad.  

 PROMOCIÓN 

No se ofrecen promociones, en la venta de seguros de fianzas, por parte 

de la empresa Top Seg Cía. de Seguros y Reaseguros, aunque a los 

clientes les gustaría recibirlas en un 93,00% de los cuales les gustaría 

recibir;  29,67% agendas, el 22,00% llaveros, en un 16,67% esferos y en 

un 24,67% les gustaría recibir como promociones camisetas, puesto que 

los consideran incentivos para los clientes. 

 LOCALIZACION 

La localización de la empresa si bien está en el sector asegurador Lojano, 

está un tanto distanciada de las demás aseguradoras y de las Cías. De 

Brokers existentes de la Localidad. Manifiestan los clientes en un 96,67% 

dicen que la ubicación de la empresa no se encuentra en un lugar 

estratégico, ya que se está ubicada en un lugar distante. El 100% de 

empleados afirma que el lugar de ubicación de la empresa Top Seg. Cía de 

Seguros y Reaseguros S.A., se encuentra ubicada en un lugar estratégico, 

ya que está ubicado en el sector asegurador de la ciudad de Loja, además 

los clientes encuentran estacionamiento y no funciona en este sector el 

SIMERT.  

Se concluye que la ubicación no es la idónea ya que no es considerada 

como tal por los clientes, y es lo que tiene que tomarse en consideración 

más que la opinión de los empleados. 
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 INFRAESTRUCTURA 

En relación a la infraestructura disponible adecuada para el desarrollo de 

sus actividades, la Jefa Administrativa de la Aseguradora manifestó que no 

es el adecuado y que se requiere ampliación de las instalaciones para 

mejorar el desempeño y funcionamiento de las actividades a desarrollar. 

 TECNOLOGÍA 

Sobre la disponibilidad de tecnología adecuada para el desempeño de las 

actividades comerciales, disponen de la tecnología necesaria la misma que 

está acorde a la competencia. El 100% de entrevistados indica que 

disponen de tecnología adecuada para desempeñar sus funciones de 

manera eficiente y oportuna como una forma de optimizar los recursos, ya 

que se busca siempre brindar el mejor servicio. 

 TALENTO HUMANO 

El personal con que cuenta la empresa está debidamente capacitado 

66,67% que poseen nivel de educación superior, y en un 33,33% 

Postgrado. 

La empresa se preocupa por capacitar continuamente a los empleados, 

menciona que son capacitados periódicamente en cuanto a: reglamento 

interno de la Cía. Presupuestos, Código de Ética, Lavado de Activos y 

Atención al Cliente. 

Existe estabilidad del personal ya que el tiempo que lleva trabajando en la 

empresa Top Seg. Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja, 

es de 3 a 6 años; desde la apertura de la Plaza en Loja. 
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Sobre la motivación que reciben en su trabajo el 100% indica que es 

motivado,  a través de incentivos, 100,00% manifiestan que reciben 

capacitación como incentivo, además de ello incentivos económicos que lo 

expresan el 66,67%. 

Las funciones que desempeña como empleado de la empresa Top Seg 

están acorde a sus conocimientos, habilidades y destrezas, lo indica el 

100,00% de empleados. Desempeñan sus actividades basados en un 

manual de funciones, lo hacen puesto que así la empresa lo exige y de esta 

manera se procura evitar errores en la ejecución de las actividades. 

Los empleados sobre conocen la gama de servicios que ofrece la empresa 

Top Seg, Cía. de Seguros y reaseguros S.A. de la ciudad de Loja, supieron 

manifestar en un 66,67% responde afirmativamente indicando que son: 

Buen uso de Anticipo, Cumplimiento de Contrato, Garantía Aduanera, 

Seriedad de Oferta, Buena Calidad de Materiales. 

Las opiniones de los empleados son escuchadas y consideradas sus 

opiniones para la toma de decisiones de la empresa, el 100% indica que 

efectivamente se toman en cuenta sus criterios. 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
CUADRO No 28 

 

Fuente: Investigación de Mercados 
Elaboración: La autora 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación
Peso 

Ponderado

FORTALEZAS

Misión, Visión y Valores definidos, 

conocidos y aplicados por los miembros 

de la empresa 0,04 4 0,17

Estabilidad del Personal (3 a 5 años) 0,03 3 0,08

Personal Capacitado permanentemente 0,04 4 0,17

Personal Motivado 0,04 4 0,15

Disponibilidad de tecnología acorde a la 

competencia y a los requerimientos de la 

empresa 0,04 4 0,17

Atiende al sector público como privado 0,02 4 0,08

Brindan Garantías con Reaseguradoras 

Internacionales 0,03 4 0,14

Trámites Burocráticos reducidos 0,03 4 0,12

Buena atención al cliente 0,04 3 0,11

Forma de cobro aceptada por los clientes 0,04 3 0,11

Servicio Adecuado 0,04 3 0,11

Calidad de los Seguros Buena 0,04 3 0,11

Seriedad en la prestación de servicios 0,04 4 0,17

Buen horario de atención 0,02 3 0,06

Asignación adecuada de funciones 0,04 3 0,13

Tasas Competitivas aceptadas por los 

clientes 0,04 3 0,11

Participación de los empleados en la 

toma de decisiones 0,03 3 0,10

DEBILIDADES

No se ha diseñado ni implementado 

ningún plan Estratégico de Marketing 0,04 1 0,04

Localización inadecuada (no estratégica) 0,04 1 0,04

Seguros de Garantía Aduanera y Seriedad 

de Oferta poco solicitados 0,04 2 0,08

Participación de mercado Baja en el 

Sector Privado 0,03 1 0,03

Cobro por servicios únicamente al 

contado 0,03 2 0,06

No se realiza Publicidad 0,04 1 0,04

No se ofrecen promociones a clientes 0,04 1 0,04

Infraestructura inapropiada (espacio 

reducido) 0,04 1 0,04

Falta posicionamiento en e Mercado 0,04 1 0,04

No se realiza servico posventa 0,04 2 0,08

TOTAL 1,00 2,53

MATRIZ EFI
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INTERPRETACIÓN: Considerando el promedio total ponderado en lo que 

respecta a Fortalezas y debilidades  obtenido es de 2.53, lo que determina 

que la empresa Top. Seg. Cía. de Seguros y Reaseguros tiene una posición 

interna FUERTE. Ya que el resultado está por encima de la media de 2.5 
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MATRIZ FODA  
 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA 

EMPRESA TOP SEG CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados: 

 Sector privado poco explotado por parte de las aseguradoras 

privadas locales. 

 Avance tecnológico. 

 Medios de difusión de información disponibles (radio, tv, internet, 

entre otros.) 

 Acceso a información sobre contratación pública a través del portal 

de compras públicas del INCOP. 

 Proveedores Internacionales reconocidos que abalicen garantías. 

 Alto poder de negociación con los clientes. 

 Seguros que brindan los Bancos, requieren trámites largos y 

molestosos para los clientes. 

 Preferencia de los clientes por los servicios que presta la empresa 

TOP SEG. 
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AMENAZAS 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que puedan atentar contra éste, por lo que llegado el caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

evitarlas: 

 Permisos de la Superintendencia de Bancos para incorporar en 

nuevos ramos (Trámites engorrosos). 

 Incremento de la inflación. 

 Disminución de contratación del sector Público. 

 Asignación retrasada de Recursos a Contratos. 

 Posicionamiento de la competencia en el mercado. 

 Condiciones sociales desfavorables para la adquisición de seguros. 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a dicha 

empresa una de la otra de la misma clase. 

 Misión, Visión y Valores definidos, conocidos y aplicados por los 

miembros de la empresa. 

 Estabilidad del personal  (3 a 6). 

 Personal Capacitado permanentemente. 

 Personal Motivado. 
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 Disponibilidad de tecnología acorde a la competencia y a los 

requerimientos de la empresa. 

 Atiende al sector público como privado. 

 Brindan garantías con Reaseguradoras Internacionales. 

 Trámites burocráticos reducidos. 

 Buena atención al cliente. 

 Forma de cobro aceptada por los clientes. 

 Servicio adecuado. 

 Calidad de los seguros buena. 

 Seriedad en la prestación de servicios. 

 Buen horario de atención. 

 Asignación adecuada de funciones. 

 Tasas competitivas aceptadas por los clientes. 

 Participación de los empleados en la toma de decisiones. 

DEBILIDADES 

Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha de la organización: 

 No se ha diseñado ni implementado ningún Plan Estratégico de 

Marketing. 

 Localización inadecuada (no estratégica). 

 Seguros de Garantía Aduanera y Seriedad de Oferta poco 

solicitados. 
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 Participación de mercado baja en el Sector Privado. 

 Cobro por servicios únicamente al contado. 

 No se realiza Publicidad. 

 No se ofrecen promociones a clientes. 

 Infraestructura inapropiada (espacio reducido.) 

 Falta posicionamiento en el mercado. 

 No se realiza servicios Posventa. 
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MATRIZ FODA DE LA EMPRESA TOP SEG CÍA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS. 
CUADRO No 29 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 
 

 

FACTORES 

INTERNOS 

OPORTUNIDADES 
 Sector Privado poco explotado por parte de las 

aseguradoras privadas locales 

 Avance Tecnológico 

 Medios de difusión de información disponibles 
(radio, tv, internet, entre otros.) 

 Acceso a información sobre contratación pública 
a través del portal de compras públicas del 
INCOP. 

 Proveedores Internacionales Reconocidos que 
abalicen garantías. 

 Alto poder de negociación con los clientes. 

 Seguros que brindan los Bancos Requieren 
trámites largos y molestosos para los clientes. 

 Preferencia de los Clientes por los servicios que 
presta la Empresa Top. Seg. 

 

AMENAZAS 
 Permisos de La Superintendencia de Bancos 

para incursionar en nuevos ramos (Trámites 
engorrosos) 

 Incremento de la Inflación 

 Disminución de contratación del Sector Público 

 Asignación retrasada de Recursos a Contratos 

 Posicionamiento de la competencia en el 
Mercado 

 Permisos de La Superintendencia de Bancos 
para incursionar en nuevos ramos (Trámites 
engorrosos) 

 Condiciones sociales desfavorables para la 
adquisición de seguros. 

 

 
 

FORTALEZAS 
 Misión, Visión y Valores definidos, conocidos y 

aplicados por los miembros de la empresa 

 Estabilidad del Personal (3 a 5 años) 

 Personal Capacitado permanentemente 

 Personal Motivado 

 Disponibilidad de tecnología acorde a la 
competencia y a los requerimientos de la 
empresa 

 Atiende al sector público como privado 

 Brindan Garantías con Reaseguradoras 
Internacionales 

 Trámites Burocráticos reducidos  

 Buena atención al cliente 

 Forma de cobro aceptada por los clientes 

 Servicio Adecuado 

 Calidad de los Seguros Buena 

 Seriedad en la prestación de servicios 

 Buen horario de atención 

 Asignación adecuada de funciones 

 Tasas Competitivas aceptadas por los clientes 

 Participación de los empleados en la toma de 
decisiones 

ESTRATEGIAS (FO) 
 

 ELABORAR UN PLAN 

PROMOCIONAL PARA 

MOTIVAR A LOS 

CLIENTES ACTUALES Y 

ATRAER A NUEVOS 

CLIENTES. 

 
 

ESTRATEGIAS (FA) 
 

 DISEÑAR UNA 

CARTERA DE 

NUEVOS SERVICIOS 

DE ACUERDO A LAS 

DEMANDAS 

ACTUALES DEL 

MERCADO. 
 

DEBILIDADES 
 No se ha diseñado ni implementado ningún 

plan Estratégico de Marketing 

 Localización inadecuada (no estratégica) 

 Seguros de Garantía Aduanera y Seriedad de 
Oferta poco solicitados 

 Participación de mercado Baja en el Sector 
Privado 

 Cobro por servicios únicamente al contado 

 No se realiza Publicidad 

 No se ofrecen promociones a clientes 

 Infraestructura inapropiada (espacio reducido) 

 Falta posicionamiento en el Mercado 

 No se realiza servicio posventa 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

 REALIZAR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS CON 

COMPAÑÍAS DE 

BROKERS LOCALES, Y A 

TRAVÉS DE UN PLAN DE 

INCENTIVOS 

INCREMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO Y DISMINUIR 

EL RIESGO DE 

OPERACIÓN. 

ESTRATEGIAS (DA)  

 DISEÑAR UN PLAN 

PUBLICITARIO, PARA 

DIFUNDIR LA IMAGEN DE 

LA EMPRESA Y LOGRAR 

POSICIONARSE EN EL 

MERCADO. 
 

Fuente: Análisis Interno y Externo         
Elaboración: La Autora 
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Definición de los objetivos estratégicos, las estrategias y los 

aseguramientos 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 
1. Elaborar un plan promocional para motivar a los clientes 

actuales y atraer a nuevos clientes. 

2. Diseñar una cartera de nuevos servicios de acuerdo a las 

demandas actuales del mercado. 

 
3. Realizar alianzas estratégicas con compañías de brokers 

locales, y a través de un plan de incentivos incrementar la 

participación de mercado y disminuir el riesgo de operación. 

 
4. Diseñar un plan publicitario, para difundir la imagen de la 

empresa y lograr posicionarse en el mercado. 
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Redacción y aprobación del plan de marketing estratégico y 

evaluación de su eficacia 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

 

ELABORAR UN PLAN PROMOCIONAL PARA MOTIVAR A LOS 

CLIENTES ACTUALES Y ATRAER A NUEVOS CLIENTES. 

 

PROBLEMA:  

La motivación al cliente a través de promociones es nula, lo que incide 

directamente en que sea recordada la empresa (posicionamiento), puesto 

que al preguntarles el nombre de tres aseguradoras que recuerde no 

recuerdan fácilmente a Top. Seg. Cía de Seguros y Reaseguros S.A. de la 

ciudad de Loja. 

 
META 

Lograr un posicionamiento de por lo menos el 10% hasta finales del 2014, 

implementando un plan de promociones eficaz. 

 

ACTIVIDADES: 

 Elaborar el plan promocional en base a los requerimientos de los 

clientes. 
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 Solicitar proformas de material publicitario: Agendas, Llaveros, 

Esferos y Camisetas; para elegir las opciones más convenientes 

para los clientes y la empresa. 

 Adquirir el material promocional 

 Entregar el material promocional a los clientes 

 

ESTRATEGIAS:  
 

 Entregar el material promocional a los clientes selectos de la 

empresa 

 Entregar promociones en fechas especiales: navidad, aniversario de 

la empresa. 

 Entregar publicidad y promociones a clientes nuevos. 

 
TÁCTICA: 
 

 Hacer llegar las promociones al cliente a través de los brokers, 

personalizando la entrega de tal manera que el cliente se sienta 

reconocido como importante para la empresa. 

 
RESPONSABLE: 

Jefa Administrativa – Brokers 

POLÍTICAS:  

 No entregar promociones en fechas no establecidas 

 Llevar un control de entregas 
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 Medir los resultados, previa la entrega de nuevos paquetes 

promocionales 

PRESUPUESTO:  
CUADRO No 30 

ACTIVIDADES DETALLE COSTO 
ANUAL 

COSTO 

TOTAL 

 Elaborar el plan promocional en 
base a los requerimientos de los 
clientes. 
Adquirir el material promocional 
Entregar el material promocional 
a los clientes 

Agendas   
Esferos   
Camisetas 
Llaveros  

$1.410,00 
 
 
 

$5.640,00 
 
 
 

TOTAL  $1.410,00 $ 5.640,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
FINANCIAMIENTO: 

El valor requerido para la ejecución de este objetivo es de $ 5.640,00 para 

los cuatro años propuestos, el mismo que será financiado con la venta de 

seguros. 

 

MATERIAL PROMOCIONAL 

MODELO DE AGENDA 
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MODELO DE CAMISETA 

 

MODELO DE ESFEROS 

 

 
MODELO DE LLAVEROS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

 

DISEÑAR UNA CARTERA DE NUEVOS SERVICIOS DE ACUERDO A 

LAS DEMANDAS ACTUALES DEL MERCADO. 

 

PROBLEMA 

El requerimiento por seguros de fianzas en las Ramas de Garantía 

Aduanera y Seriedad de Oferta son poco solicitados, y los clientes 

requieren otros tipos de seguros a la competencia, aun cuando prefieren 

acudir a Top. Seg. en cuanto a las Ramas que tienen disponibles. 

 
META 

Durante los cuatro años propuestos en el plan, incursionar en nuevos 

segmentos captando por lo menos el 10% del mercado. 

 

ACTIVIDADES: 

 Diseñar la nueva cartera de servicios 

 Solicitar los permisos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

para incursionar en las nuevas ramas. 

 Ofertar los nuevos servicios a los clientes actuales y potenciales 

 

ESTRATEGIAS:  

 Basar la nueva cartera de servicios en las demandas insatisfechas 

de los clientes y del mercado. 
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 Incursionar en los segmentos desatendidos por la competencia 

 

TÁCTICA: 

 Evaluar los clientes y calificar a los clientes (A seguros –B 

potenciales seguros–C riesgosos) 

 

RESPONSABLE: 

Jefa Técnica 

 

POLÍTICA:  

 Considerar el riesgo de incursión en mercados desatendidos por la 

competencia en base al beneficio que existe para Top. Seg. versus 

el riesgo que se corra. 

PRESUPUESTO:  
CUADRO No 31 

ACTIVIDADES 

  

COSTO 

ANUAL 

COSTO 

TOTAL 

 Solicitar los permisos de la 
Superintendencia de 
Bancos y Seguros para 
incursionar en las nuevas 
ramas. 

 Ofertar los nuevos 
servicios a los clientes 
actuales y potenciales 

 
 

$6.000,00 
 
 

$300,00 
 

    

$24.000,00 
 

   $1200,00 

 

TOTAL $6.300,00 $25.200,00 

          FUENTE: Investigación Directa 

          ELABORACIÓN: La Autora 
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FINANCIAMIENTO: 
 
El valor requerido para la ejecución de este objetivo es de $ 25.200,00 para 

los cuatro años propuestos, el mismo que será financiado con la venta de 

seguros. 

 

CARTERA DE NUEVOS SERVICIOS DISEÑADA SEGÚN LA 

DEMANDA 

 

SEGUROS INCENDIO 

Este seguro cubre la pérdida o daños materiales causados a los bienes 

asegurados, por incendio y/o por rayo. Cubre igualmente daños cuando 

éstos sean consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la 

propagación del siniestro. 

 PAGO DE PRIMA: Las primas 

son pagaderas al contado y por 

anticipado, contra recibo oficial de 

la Compañía, cancelado por la persona autorizada para la cobranza.  
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SEGUROS DE VEHÍCULOS 
 

 

Cubre las pérdidas o los daños causados 

por impacto de vehículos. El término 

"vehículo" para efectos de la presente 

condición, se refiere a vehículos terrestres únicamente. 

 

La Compañía no será responsable por la 

pérdida causada directa o indirectamente 

por vehículos cuyo propietario o conductor 

sea el Asegurado, familiar o dependiente 

en cualquiera de las calidades de: dueño, arrendatario o tenedor del interés 

asegurado, a menos que se pacte lo contrario, cuando se trate de vehículos 

autorizados por las autoridades de tránsito para la circulación. 

 

SEGUROS ROBO 

El asegurador se obliga, dentro de los 

límites establecidos en la ley y en el 

contrato, a indemnizar los daños derivados 

de la sustracción ilegítima por parte de 

terceros de 

las cosas aseguradas. La cobertura 

comprende el daño causado por la comisión 

del delito en cualquiera de sus formas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

 

REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON COMPAÑÍAS DE 

BROKERS LOCALES, Y A TRAVÉS DE UN PLAN DE INCENTIVOS 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y DISMINUIR EL 

RIESGO DE OPERACIÓN. 

 

PROBLEMA 

La participación de la Aseguradora en el mercado, sobre todo en el sector 

privado es baja. 

 

¿Por qué un broker de seguros?        

 

El Broker de Seguros actúa como intermediario entre Clientes y 

Aseguradoras Es responsable de conjuntar a dichas partes y su objetivo es 

proporcionar al cliente un producto (Programa de Seguros) que se ajuste a 

sus necesidades. 

 

La principal función de un Broker de Seguros es el de velar por los interés 

de los asegurados / clientes frente a las Aseguradoras, para lo cual desde 

el inicio de la relación el broker es el encargado de realizar la inspección 

del riesgo para con esta información entregar al cliente el producto que 
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requiere, el mismo que deberá contemplar las cláusulas y coberturas que 

cubran los riesgos potenciales.  

Como también es el responsable de verificar que las liquidaciones de los 

siniestros sean acorde a las condiciones establecidas en los contratos de 

seguros a fin de que el cliente este satisfecho con la liquidación recibida.  

 

META 

Incrementar en un 10% la participación de mercado en la rama de seguros 

de fianzas y disminuir el riesgo de operación en un 25%. 

 

ACTIVIDADES: 

 Elaborar el plan de incentivos 

 Mantener reuniones de trabajo con Brokers para realizar la 

propuesta de alianza Estratégica. 

 Buscar proveedores de Electrodomésticos y equipos de 

comunicación como de computación para obtener las proformas más 

convenientes. 

 Adquirir los paquetes de premios. 

 Realizar una reunión de premiación cada año. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Acudir a los corredores de seguros que trabajan 

independientemente. 
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TÁCTICA:  

 Premiar la lealtad de los corredores con los que se realicen 

acuerdos, de tal manera de lograr su lealtad y compromiso. 

 

RESPONSABLE: 

 Jefa Administrativa 

 

POLÍTICAS: 

 Contratar corredores independientes que trabajen como personas 

naturales. 

 Realizar planes de incentivos anuales 

 Los Asesores Productores de seguros que logren las metas 

establecidas, serán reconocidos por su trabajo con la obtención de 

incentivos. 

 

INDICADOR: 

 Porcentaje de crecimiento de la participación de mercado 

 Porcentaje de disminución de riesgo de operación 

 

PRESUPUESTO:  
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CUADRO No 32 

ACTIVIDADES DETALLE COSTO 

ANUAL 

COSTO 

TOTAL 

 Elaborar el plan de incentivos 
 Mantener reuniones de trabajo con 

Brokers para realizar la propuesta de 
alianza Estratégica. 

 Buscar proveedores de 
Electrodomésticos y equipos de 
comunicación como de computación, 
agencias de viajes; para obtener las 
proformas más convenientes. 

 Adquirir los paquetes de premios. 
 Realizar un coctel de premiación cada 

año. 
 

 
 
 

Tour, 
cámara, 
computa 

dor, 
celular, 
plasma 

 
$ 200,00 

 
 
 
 
 

$2.300,00 
 

  $1600,00 

 

$800,00 

 

 

 

 

$9200,00 

 

$6400,00 

\ 

TOTAL  $ 4.100,00 $16.400,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO: 

El valor requerido para la ejecución de este objetivo es de $ 16.400,00 para 

el tiempo proyectado que es de cuatro años, el mismo que será financiado 

con la venta de seguros. 
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PAQUETE DE PREMIOS 

TERCER LUGAR 

PREMIO: 

 

 

REQUISITO A CUMPLIR: 

El premio será entregado a los corredores que lleguen a $ 10.000,00 en 

primas netas. 

SEGUNDO LUGAR 

PREMIO:  

CELULAR 

 

ó 
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PLASMA  

REQUISITO A CUMPLIR: 

Serán acreedores los corredores que lleguen a $20.000,00 en primas 

netas. 

PRIMER LUGAR 

 

TOUR 5 DÍAS A MOMPICHE 

Ó 
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COMPUTADOR PORTÁTIL 

REQUISITO A CUMPLIR: 

Serán acreedores los corredores que lleguen a $30.000,00 en primas 

netas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO, PARA DIFUNDIR LA IMAGEN DE 

LA EMPRESA Y LOGRAR POSICIONARSE EN EL MERCADO. 

 

PROBLEMA 

La empresa TOP SEG CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. de la 

ciudad de Loja no es conocida por medio de la publicidad, no se encuentra 

posesionada en el mercado, por tal razón se ha creído conveniente elaborar 

un plan de publicidad con el fin de que la ciudadanía, empresas públicas y 

privadas tengan más conocimiento sobre la existencia de la empresa, el 

conocimiento de los servicios que ofrece la misma. 

 

META 

Lograr que la empresa sea reconocido a nivel local, provincial, con el fin de 

acapara más clientela y por ende lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado para el año 2015 

 

ACTIVIDADES: 

 Investigar los medios de comunicación más sintonizados por la 

ciudadanía 

 Contratar los  medios de comunicación más sintonizado 

 Realizar la cuña publicitaria 
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 Realizar cuñas televisivas 

 

ESTRATEGIAS:  

 Para lograr este objetivo se ha propuesto planificar programas 

publicitarios que permitan que la empresa sea conocida a nivel local, 

provincial 

 

TÁCTICA: 

 Desarrollar  difundir cuñas publicitara en las emisores Centinela del 

Sur  y Luz y Vida, las que serán transmitidas en el horario de  7 a 8 

de la mañana y de 18h00 a 19h00  ya que son los horarios más 

cómodos para que la ciudadanía sintonice, como lo demuestra el 

estudio de mercado.  

 Desarrollar y difundir cuñas televisivas en Ecotel los que serán 

transmitidos por las noches 

 

RESPONSABLE: 

 Jefa Administrativa 

 Medios de comunicación  

 

POLÍTICA:  

 Constante innovación en la cuña publicitaria y televisiva 

 Evitar gastos innecesarios. 
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PRESUPUESTO:  

Los gastos son: 

CUADRO No 33 

MEDIO TAMAÑO DE 
DURACION 

INSERCIONES 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 

TOTAL 

ECOTEL (por las 
noches 4 sposts a la 
semana) 

30 segundos 16 sposts 65 1040,00 4160,00 

LUZ Y VIDA ( lunes, 
miércoles, viernes y 
domingo)  horarios 
alternativos de 7h00 
a 8h00 o de 18h00 a 
19h00 

30 segundos 16 
publicaciones 

3,00 48,00   192,00 

CENTINELA 
(Martes, jueves, 
sábado y domingo)  
horarios alternativos 
7 A 8 O DE 18 A 19 

30 segundos 16 cuñas  3,00 48,00   192,00 

TOTAL    $ 1136,00 $4544,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO: 

 
El valor requerido para la ejecución de este objetivo es de $ 4544,00 

proyectado para los cuatro años, el mismo que será financiado con la venta 

de seguros. 
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CUÑA RADIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIENES HACEMOS LA EMPRESA TOP SEG 

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A 
TENEMOS EL HONOR DE DIRIGIRNOS A 

USTED A EXPRESARLE LA CORDIAL 
INVITACIÓN A QUE VISITEN NUESTRO 

LOCAL  UBICADO EN LA AVENIDA 
EMILIANO ORTEGA  Y COLÓN, RECUERDA 

QUE TE ESPERA “EL SEGRURO QUE 
ASEGURA” COMODOS, OFRECEMOS 

SERVICIOS DE CALIDAD, CON 
RESPONSABILIDAD, OPORTUNIDAD Y 

EFICIENCIA. CON PROMOCIONES A SU 

LEALTAD. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 
 

 

OBJETIVOS 

COSTO 

TOTAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4. 

 

 
 

$ 5.640,00 
 

$25.200,00 
 

$ 16.400,00 
 

$ 4.544,00 
 

 

TOTAL $ 51.784,00 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: La autora 

 

 

Para la ejecución de la propuesta de Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa Top. Seg. Cía de Seguros y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja, 

se requiere según lo detallado previamente se requiere un total de inversión 

de $ 51.784,00; distribuidos de la siguiente manera: 

Para Elaborar un plan promocional para motivar a los clientes actuales y 

atraer a nuevos clientes, se necesita una inversión de $ 5.640,00. 

El Diseño de una cartera de nuevos servicios de acuerdo a las demandas 

actuales de los clientes, tiene un costo de $25.200,00. 

El objetivo de Realizar alianzas estratégicas con compañías de brokers 

locales, y a través de un plan de incentivos incrementar la participación de 

mercado y disminuir el riesgo de operación, requiere que se inviertan 

$16.400,00. 
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Para Diseñar un plan publicitario, para difundir la imagen de la empresa y 

lograr posicionarse en el mercado, se requieren $ 4.544,00. 

Se propone que el Plan Estratégico de Marketing, sea financiado en su 

totalidad para los cuatro años propuestos con la venta de seguros. 

Cabe señalar que en esta parte que corresponde a aprobación del plan de 

marketing estratégico y evaluación de su eficacia queda en manos de la 

administración de la Aseguradora, ya que tiene que ver con la ejecución del 

Plan. 
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CUADRO No 34 

MATRÍZ COMPLEMENTARIA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTADOS PARA CUATRO AÑOS 

OBJETIVO META ESTRATÉGIA TÁCTICAS RESPONSABLE COSTO 

1. Elaborar un plan 
promocional para 
motivar a los clientes 
actuales y atraer 
nuevos clientes 

Lograr un 
posicionamiento de por 
lo menos el 10% hasta 
finales del 2014, 
implementando un plan 
de promociones eficaz 

Entregar material 
promocional       
Entregar promociones 
en fechas especiales   
Entregar promoción a 
clientes nuevos 

Hacer llegar las 
promociones al 
cliente a través 
de los brokers 

Jefa      
Administrativa       
Brokers                                                 $ 5.640,00  

2. Diseñar una cartera 
de nuevos servicios de 
acuerdo a las 
demandas del 
mercado 

Durante los cuatro años 
propuestos, incursionar 
en nuevos segmentos 
captando el 10% del 
mercado 

Basar la nueva cartera 
de servicios en las 
demandas 
insatisfechas de los 
clientes 

Evaluar los 
clientes y 
calificar Jefa Técnica $ 25.200,00  

3. Realizar alianzas 
estratégicas con 
compañías de brokers 
locales, y a través de 
un plan de incentivos 
incrementar la 
participación de 
mercado y disminuir el 
riesgo de operación 

Incrementar en un 10% 
la participación de 
mercado en la rama de 
seguros de fianzas y 
disminuir el riesgo de 
operación en un 25% 

Acudir a los corredores 
de seguros que 
trabajan 
independientemente 

Premiar la 
lealtad de los 
corredores con 
los que se 
realicen 
acuerdos, de tal 
manera de lograr 
su lealtad y 
compromiso Jefa Administrativa $ 16.400,00  

4. Diseñar un plan 
publicitario, para 
difundir la imagen de 
la empresa y lograr 
posicionarse en el 
mercado 

Lograr que la empresa 
sea reconocido a nivel 
local, provincial, con el 
fin de acaparar más 
clientela y lograr un 
mejor posicionamiento 
en el mercado. 

Planificar programas 
publicitarios que 
permitan que la 
empresa sea conocida 
a nivel local, provincial 

Difunfir cuñas 
publicitarias por 
las diferentes 
emisoras    
Difundir cuñas 
televisivas 

Jefa Administrativa     
Medios de 
Comunicación 

$ 4.544,00 
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H.- CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación de tesis con el tema: 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Mediante el presente estudio se ha elaborado el plan de marketing 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa objeto de estudio. 

 Se carece de un plan promocional para motivar a lo clientes 

actuales, esto provoca a que se pierdan oportunidades de atraer a 

nuevos clientes, el costo de un plan promocional asciende a 

$5.640,00  dólares. 

 La aseguradora no posee de nuevos servicios los mismos que se 

diseñaría una cartera de acuerdo a las demandas actuales de los 

clientes, los cuales darían a conocer más a la empresa, incrementar 

este diseño cubriría un costo de $25.200,00  dólares.  

 

 Realizar alianzas estratégicas con compañías de brokers locales, y 

a través de un plan de incentivos incrementar la participación de 

mercado y disminuir el riesgo de operación, por el valor de 

$16.400,00 dólares. 

 La aseguradora no efectúa un plan publicitario; para difundir la 

imagen de la empresa y lograr posicionarse en el mercado, este plan 

tendría un costo de $4.544,00 dólares. 
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 El presente plan propuesto, contiene cuatro objetivos estratégicos  a 

implementarse con un costo total de $51.784,00 dólares. 

 Con la propuesta de estos cuatro objetivos planteados, se espera un 

mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que 

componen esta prestigiosa empresa. Contribuyendo así con la 

capacitación y adiestramiento de todo el personal. 
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I.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que a continuación se proponen a la empresa Top 

Seg. Cía de Seguros y Reaseguros S.A., están dadas en función a los 

resultados obtenidos, por lo que se puntualiza lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la administración de la Empresa ejecutar la 

propuesta de Plan Estratégico de Marketing realizada, para 

contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Aseguradora de tal 

manera que se emprendan en estrategias que permitan continuar 

fortaleciéndose internamente y poder hacer frente a las amenazas y 

aprovechar adecuadamente las oportunidades, además de su 

evaluación luego de la ejecución. 

 Se recomienda implementar las estrategias publicitarias y 

promocionales, para lograr el posicionamiento de la empresa ya que 

se ha demostrado que no está posicionada en la mente de usuarios. 

 Se recomienda incursionar en nuevos segmentos de mercado en los 

cuales, se ha demostrado a partir de la investigación de mercado 

existe demanda que no está siendo cubierta en su totalidad por la 

competencia, aprovechando de la aceptación que tiene la compañía 

en las ramas disponibles. 

 Se recomienda realizar Alianzas estratégicas y lanzar un plan de 

incentivos a los Brokers para incrementar las ventas y ampliar su 

participación de mercado, por considerar que los Brokers 

contribuyen tanto en la preventa, venta y postventa de los seguros. 
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 Finalmente, se recomienda financiar la propuesta de Plan 

Estratégica de Marketing con las ventas de los diferentes tipos de 

seguros. 
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K.-ANEXOS 

 ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

La crisis financiera mundial ha influido significativamente sobre las 

economías de las distintas naciones y en los diferentes sectores 

industriales importantes como: el sector de la construcción, el financiero 

particularmente está el caso de la Industria Aseguradora Mundial “La 

expectativa de recesión económica así como crisis financiera han afectado 

la solvencia de las entidades aseguradoras en todo el mundo. 

Durante la crisis financiera de los Estados Unidos; American International 

Group (AIG), la más grande aseguradora del mundo, buscó ayuda de la 

Federal Reserve System (FED) - Reserva Federal de los Estados Unidos- 

o El Banco Central de los Estados Unidos, ya que no encontró quién le 

comprara sus activos tóxicos, necesitando de partida cerca de US$ 40 

billones de capital fresco.  

La Reserva Federal de los Estados Unidos para prevenir que la compañía 

colapse anunció facilitar a la compañía US$ 85 billones, asegurándose a 

través de los activos de American International Group y sus subsididarias 

en el extranjero. La compañía aceptó el paquete de rescate ofrecido por la 

Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), evitándose así una 
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catástrofe sin precedentes en el ámbito mundial en la industria de los 

seguros. 

No obstante, hubieron muchas empresas de seguros que sucumbieron 

como Yamato Life Insurance Co., una aseguradora mediana se declaró en 

bancarrota el 10 de Octubre de 2008, convirtiéndose en la primera 

institución financiera japonesa que sucumbía a la crisis mundial. 

De hecho, este entorno habría repercutido en un incremento de la aversión 

al riesgo de acreedores e inversionistas motivando un encarecimiento del 

crédito, revisión de las expectativas de crecimiento en todas las empresas 

incluyendo las aseguradoras. 

En Latinoamérica, las perspectivas de la Industria Aseguradora 

Latinoamérica, han hecho que las grandes corporaciones de seguros 

replanteen sus operaciones. Se cree que  Latinoamérica crecerá más 

rápidamente que el mundo desarrollado y que los Estados Unidos de 

América en general; pero, si la desaceleración en EEUU y la crisis crediticia 

se mantienen durante algún tiempo, Latinoamérica podría debilitarse. 

Sin embargo, hasta ahora hay buenas perspectivas. Evidentemente, 

existen ciclos económicos y de negocios; y, si bien la inflación por una parte 

ayuda a algunos países latinoamericanos como exportadores de 

“conmodities”, en general una mayor inflación ejerce presión sobre el 

crecimiento económico, los mercados accionarios y las tasas de interés, y 

eso podría tener un efecto de debilitamiento a corto plazo. 

En Ecuador a noviembre de 2008, la industria de seguros estuvo 

conformada por un total de cuarenta y tres compañías aseguradoras13, de 
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las cuales seis se ubicaron en los ramos de vida, catorce en los de 

generales y veinte y tres que laboraron en los ramos combinados, 

determinando una rentabilidad patrimonial para el sector del 20,63 por 

ciento, en donde las empresas de vida fueron las más rentables, seguidas 

por aquellas mixtas (21,14%) y de generales ( 17,18%).37 

Considerando estos antecedentes ubicándonos en el ramo de los Seguros 

y Reaseguros de la Provincia de Loja, específicamente de la ciudad de 

Loja; debe tomarse en cuenta por parte de este tipo de empresas que 

existen algunos factores de riesgo para este sector del sistema financiero 

que tienen que ver con la competitividad, ya que al no estar plenamente 

preparados para los requerimientos del mercado local en cuanto a seguros 

especialmente en lo relacionado a fianzas al cual está orientada la cartera 

de servicios de la EMPRESA TOP SEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A, queda expuesta a situaciones como las que atravesó 

la compañía de seguros Equinoccial que quebró en 2008 (esto se afirma ya 

que no registra operación a partir de tal fecha)38, debido a que no tuvo el 

soporte suficiente para hacer efectiva la fianza pactada por el poco 

conocimiento de sus clientes y una mala gestión interna. 

La causa principal de este tipo de problemas, se ha determinado mediante 

un sondeo realizado a las aseguradoras locales es la carencia de un plan 

estratégico de marketing que les permita a las empresas tomar decisiones 

adecuadas para evitar este tipo de inconvenientes, ya que disponer de esta 

                                                 
37 www.superban.gov.ec  impacto de la crisis financiera mundial y sus posibles afectaciones al sector de seguros en 
Ecuador 
38www.superban.gov.ec 
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herramienta permite anticiparse a las situaciones futuras y prepararse para 

hacerles frente y lograr sustentabilidad empresarial. 

En vista de los acontecimientos ilustrados anteriormente se ha creído 

conveniente el “ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA”, con el fin de identificar 

posibles problemas en la comercialización y así coadyuvar al logro de sus 

objetivos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

 Desarrollar un plan estratégico de marketing para la empresa Top 

Seg Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos. 

 Efectuar una Investigación de Mercados para determinar la oferta 

y demanda, así como la influencia de las variables producto, 

precio, promoción y distribución. 

 Efectuar un diagnóstico de la empresa Top Seg Cía. De Seguros 

y Reaseguros S.A. de la ciudad de Loja y su entorno. 

 Realizar un análisis de los Factores Externos, y construir la matriz 

EFE 

 Aplicar la matriz FODA para determinar con mayor facilidad los 

objetivos estratégicos 

 Formular los objetivos estratégicos en base a la matriz FODA 
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 Estructurar la propuesta de Plan Estratégico para la Aseguradora 

y Reaseguradora Top Seg, sucursal Loja, en base a los 

resultados obtenidos del análisis interno y externo. 

 Presentar y Socializar con los directivos de la Aseguradora y 

Reaseguradora Top Seg, sucursal Loja el plan de Marketing 

Estratégico. 

METODOLOGÍA. 

Partiendo de las causas y efectos relativos a la problemática relacionada 

con el Objeto de Estudio seleccionado, se determinó el problema del 

presente proyecto, subsiguientemente considerando la información 

secundaria recopilada proveniente de fuentes bibliográficas, Internet, 

revistas, periódicos, censos, estadísticas;  se procede al planteamiento de 

objetivos a cumplir. 

 Para el desarrollo mismo del proyecto se considerará el método científico 

desde el planteamiento del problema hasta llegar a las conclusiones finales, 

ya que permite el ordenamiento del procedimiento lógico general que guía 

todo el proceso de investigación; así mismo se considera el método 

deductivo ya que se parte de consideraciones generales en cuanto al 

comportamiento de mercado y se llega a situaciones específicas reflejadas 

en la discusión de resultados.  

Para la obtención de la información tanto primaria como secundaria se 

recurrirá a técnicas como: encuestas a 300 clientes de la Empresa (datos 

obtenidos de los registros de la misma) mismos que serán censados para 

obtener información de su comportamiento actual y futuro hacia los 
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servicios ofertados, así como se aplicará entrevista a la Jefa Administrativa 

de la empresa Top Seguros. 

En cuanto al Procedimiento que sigue el método científico es necesario 

recurrir a la  observación, para hacer un sondeo del sector y de la empresa 

para conocer la problemática existente que nos permitió identificar la 

situación en que desenvuelve la empresa objeto de estudio. 

Con la información obtenida necesaria acerca del mercado y de la empresa, 

se realizará el diagnóstico de la situación, analizará las fuerzas internas y 

externas que afectan a la empresa cuya información permitirá elaborar las 

matrices EFE y EFI; con la información recolectada en las matrices se 

procede a determinar oportunidades y amenazas (externo) como fortalezas 

y debilidades (interno).  

 A continuación, en base a esta información se procederá a ponderar y 

calificar los resultados, para posteriormente elaborar la matriz FODA y 

determinar los objetivos estratégicos; y poder a desarrollar la propuesta de 

plan estratégico para la empresa TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Finalmente estando empapada de la realidad que circunda al problema y 

fundamentándonos en las opiniones de los clientes, empleados;  y de los 

cimientos teóricos  se establecerán  conclusiones y con ello también se 

propondrán alternativas adecuadas a la solución del problema. 
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ANEXO  2 

ENTREVISTA A LA JEFA ADMINISTRATIVA  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Con el fin de determinar la situación en que se encuentra la empresa “TOP SEG CIA. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA”  a nivel interno, se le solicita 
de la manera más cordial se digne brindar su valioso criterio al dar contestación al presente 
cuestionario 
 
b) DATOS INFORMATIVOS 

TITULO (S) PROFESIONAL Y ESPECIALIDAD 

AÑOS QUE LLEVA UD. TRABAJANDO EN LA EMPRESA  

1. ¿LA EMPRESA CUENTA CON MISIÓN, VISIÓN Y VALORES? 

          MISIÓN:VISIÓN:VALORES: 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJO QUE REALIZAN 

DIARIAMENTE ESTÁ ORIENTADO AL CUMPLIMIENTO DE 

ÉSTOS (MISIÓN, VISIÓN Y VALORES)? 

3. ¿SE PREOCUPA LA EMPRESA POR BRINDAR CAPACITACIÓN 

CONTINUA DE SUS EMPLEADOS? 

4. ¿CUÁLES CONSIDERA USTED SON LAS FORTALEZAS QUE 

POSEE SU EMPRESA? 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE SU EMPRESA CUENTA CON LA 

TECNOLOGÍA ADECUADA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES? 

6. ¿CREE USTED QUE LA LOCALIZACIÓN QUE LA EMPRESA 

TIENE ACTUALMENTE ES LA ADECUADA? 

7. ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE SU EMPRESA? 
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8. ¿A QUÉ SEGMENTO DE MERCADO SE ENCUENTRA DIRIGIDA 

LA EMPRESA? 

9. ¿QUÉ FACTORES TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE FIJAR 

EL PRECIO DE LOS DIFERENTES SEGUROS? 

10. ¿CREE USTED QUE LOS PRECIOS QUE POSEE LA EMPRESA 

SON COMPETITIVOS? 

11. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE OFRECE A SUS CLIENTES 

AL MOMENTO DE OBTENER EL SERVICIO? 

12. ¿OFRECE ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN AL CLIENTE AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR EL SERVICIO? 

13. ¿AL MOMENTO DE QUE EL CLIENTE ADQUIERE EL SERVICIO 

EXISTE ALGÚN TIPO DE GARANTÍA? 

14. ¿CUÁLES CREE USTED SON LAS AMENAZAS QUE TIENE LA 

EMPRESA? 

15. ¿CÓMO CREE USTED QUE EL CAMBIO ECONÓMICO PODRÁ 

AFECTAR A LA EMPRESA? 

16. ¿LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE EN LA ACTUALIDAD SE 

ESTÁ VIVIENDO LE AFECTA A SU EMPRESA? 

17. ¿EN EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL CÓMO CREE USTED QUE 

PODRÍA AFECTAR A LA DEMANDA DE SU SERVICIO? 

18. ¿EXISTE ALGUNA LEY O REGLAMENTO QUE TENGA 

INCIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SU 

EMPRESA Y CÓMO LE AFECTARÍA SI HUBIESE UN CAMBIO? 
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19. ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA CUENTA CON UNA 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES? 

20. ¿CUÁLES CREE USTED SON LOS SERVICIOS SUSTITUTOS Y 

QUÉ AMENAZA REPRESENTAN ESTOS? 

21. ¿LOS PROVEEDORES CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE 

LE BRINDAN TODA LA FACILIDAD DEL CASO PARA OFRECER 

DE MANERA EXCELENTE SU SERVICIO? 

22. ¿EN LO REFERENTE A LO COMPETITIVO. LA EMPRESA SE 

SOBREPONE A SUS COMPETIDORES GRACIAS A:? 

23. ¿CUÁLES SON LOS PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA 

ACTUALMENTE? 

24. ¿CREE USTED QUE SU EMPRESA ESTÁ POSICIONADA EN EL 

MERCADO? 

25. ¿QUÉ PORCENTAJE DEL MERCADO DENTRO DE LA 

COMPETENCIA DE SEGUROS POSEE? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Estimado Sr. (a): 
Con el fin de determinar la situación en que se encuentra la empresa “TOP 
SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE 
LOJA”, se le solicita de la manera más cordial se digne brindar su valioso 
criterio: 
 

1. ¿QUÉ TIPO DE SEGUROS O REASEGUROS DE FIANZA 

SOLICITA O HA SOLICITADO?  

Seriedad de oferta   (  ) 

Cumplimiento de contrato  (  ) 

Buen uso de anticipo  (  ) 

Garantías aduaneras  (  ) 

POSICIONAMIENTO 

2. MENCIONE EL ORDEN (1 A 3) EN QUE RECUERDE EL NOMBRE 

DE TRES ASEGURADORAS QUE CONOZCA DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y QUE PRESTE LOS MISMOS SERVICIOS QUE LA 

COMPAÑÍA TOP SEG. 

Aseguradora del Sur  (  ) 

Hispana de Seguros (  ) 

Seguros Colonial  (  ) 

SERVICIO 

 

3. CONSIDERA USTED LA CALIDAD DE LOS SEGUROS QUE 

OFRECE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA 

Muy buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

4. ¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN QUE TIENE UD. 

ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA? 

Completamente satisfecho (  ) 

Satisfecho    (  ) 

Insatisfecho    (  ) 

Completamente insatisfecho (  ) 
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5. ¿POR QUÉ PREFIERE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA TOP 

SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD 

DE LOJA? 

Seriedad  (  ) 

Puntualidad  (  ) 

Responsabilidad (  ) 

6. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE REALIZA USTED AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR LOS SERVICIOS EN LA EMPRESA 

TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA 

CIUDAD DE LOJA?  

Efectivo  (  ) 

Tarjeta de crédito (  ) 

Cheque  (  ) 

7. ¿CREE USTED QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN QUE PRESTA 

LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA ES? 

Muy bueno  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular  (  ) 

No acorde  (  ) 

PROMOCION 

8. ¿HA RECIBIDO PROMOCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 

TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

Si  (  ) 

No (  ) 

9. ¿SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE NEGATIVA LE GUSTARÍA 
QUE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA ENTREGARA 
ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN: 
Si  (  ) 
No (  ) 
Tipos de promoción que preferirían recibir los clientes: 

 Agendas  (  ) 
Llaveros  (  ) 
Esferos  (  ) 
Camisetas  (  ) 

PUBLICIDAD 

10. ¿HA RECIBIDO, ESCUCHADO O VISTO ALGÚN TIPO DE 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA? 

Si  (  ) 

No (  ) 
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11. ¿SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA INDIQUE POR 

QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE ACERCA DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTADE LA EMPRESA TOP SEG. CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Radio    (  ) 

Televisión  (  ) 

Prensa  (  ) 

Hojas volantes (  ) 

 RADIO  

Matovelle   (  ) 

Sociedad   (  ) 

Ecotel Radio   (  ) 

Centinela    (  ) 

Luz y Vida   (  )   

 HORARIOS MÁS SINTONIZADOS 

7 a 8 am  (  ) 

11 a 12 am  (  ) 

14 a 16 pm  (  ) 

18 a 19 pm  (  ) 

 TELEVISION 

Ecotel   (  )  

UV. Televisión (  ) 

Tv. Sur  (  ) 

 HORARIO EN TV DE MAYOR SINTONÍA 

Mañana  (  )  

Medio Día  (  ) 

Noche   (  ) 

 PRENSA 

La Hora  (  )  

Crónica  (  ) 

Centinela  (  ) 

PRECIO 

12. ¿CREE USTED  QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE 

ADQUIERE ESTÁN ACORDE CON LA CALIDAD DE LOS 

MISMOS Y CON LA COMPETENCIA? 

Si  (  ) 

No (  ) 

PLAZA 

13. ¿A SU CRITERIO LA UBICACIÓN DE “TOP SEG CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA” ES 

DE FÁCIL ACCESO? 

Si  (  ) 
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No (  ) 

14.  SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE 

SE UBIQUE LA EMPRESA? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. ¿QUÉ  TIPO DE SEGUROS CREE USTED QUE DEBERÍA 

INCREMENTAR LA EMPRESA TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA.? 

Seguros de incendio   (  ) 

Seguros de Robo    (  ) 

Seguro de Trasporte   (  ) 

Seguro de Accidentes Personales (  ) 

Seguro de Obra Civil   (  ) 

Seguro de Equipo electrónico  (  ) 

Otros      (  ) 

16. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTARA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EMPRESA 

TOP SEG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Call Center      (  ) 

Buzón de Sugerencias y reclamos  (  ) 

Evaluación y control de solución de problemas(  ) 

Sistema informatizado de evaluación de la atención al cliente (  ) 

COMPETENCIA   

17. ¿ACUDE UD. A OTRA EMPRESA A ADQUIRIR  SERVICIOS 

SIMILARES A LOS QUE OFRECE TOP SEG CIA. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA? 

Si  (  ) 

No (  ) 

INDIQUE LA ASEGURADORA A LA QUE ACUDE A SOLICITAR 

LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS 

 Aseguradora del Sur   (  ) 

Seguros Colonial    (  ) 

Hispana de Seguros   (  ) 

Colvida     (  ) 

18. ¿SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA CÓMO 

CALIFICA USTED EL SERVICIO  OFRECIDO POR DICHA  

EMPRESA? 

Muy bueno  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular  (  ) 

No acorde  (  ) 
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19. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, LOS PRECIOS (PRIMAS DE 

LOS SEGUROS) OFRECIDOS POR ESTAS EMPRESAS SON? 

Altos   (  ) 

Normales (  ) 

Bajos   (  ) 

20. SUGERENCIAS. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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