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1 INTRODUCCIÓN.
1.1 ANTECEDENTES.
En el negocio de la oferta de seguros existen tres clases de seguros: los seguros
generales, los seguros de vida y los seguros de salud. Los seguros generales
protegen propiedades, bienes materiales y servicios; los seguros de vida dan
protección a la integridad de las personas; y los seguros de salud dan cobertura
específica a las enfermedades que podría sufrir una persona. El caso particular de
los seguros de vida, constituye una actividad de alta responsabilidad social, ya que
estos brindan una amplia cobertura a grandes conglomerados humanos.
En toda actividad aseguradora existe un principio primordial: que todo riesgo tiene su
costo en función de la dimensión de los daños potenciales causados. Por tal razón si
una persona que está expuesta a riesgos de toda índole que puedan afectar a su
integridad, al querer transferir estos riesgos a una tercera persona o institución,
deberá estar dispuesta al pago de un valor para su protección, el cual es llamado
prima y que se suscribe en un contrato llamado póliza.
Es así que existen empresas aseguradoras de vida especializadas en comprar
riesgos de terceros, obligándose a indemnizar o garantizar el pago de rentas ante la
actualización de un riesgo, reflejado en un siniestro ocurrido en contra de la
integridad de la persona asegurada. Tales empresas se basan en el principio
probabilístico de que al asegurar a un gran conglomerado de personas, solamente un
porcentaje menor de este conglomerado, sufrirá algún tipo de percance personal.
La historia de los seguros de vida no es reciente, en el Imperio Romano ya se habían
sentado las bases de esta actividad. Los agremiados de las asociaciones de
artesanos y actores tenían beneficios para sus miembros, que bien podrían ser los
antecedentes concretos de los seguros de vida, debido a que las viudas de algún
miembro recibían una indemnización, con base a un contrato (póliza) y el pago de
asociación (prima).

2

No obstante es a partir de 1911 cuando se empezó a estudiar a mayor escala y con
bases científicas el valor de la vida humana en términos económicos, con el
desarrollo de las primeras legislaciones de seguridad social y debido al
reconocimiento de que una persona

tiene la capacidad productiva de generar

valores materiales, que pueden ser monetariamente cuantificables en base a las
cualidades de cada individuo.
Actualmente la actividad de seguros de vida ha evolucionado mucho, dando lugar a
la intervención de diversos actores en la comercialización de pólizas; de hecho
existen las compañías aseguradoras, las compañías reaseguradoras y los brokers.
Las compañías aseguradoras cubren riesgos de terceros con sus propios recursos.
Las compañías reaseguradoras son empresas (generalmente multinacionales) que
asumen los riesgos asumidos por las empresas aseguradoras, con el fin de brindar
protección financiera a una gran cartera de clientes. Y finalmente, se encuentran los
brokers que son conocidos también como intermediarios de seguros y que pueden
ser personas naturales o jurídicas, que se encargan de enlazar a la aseguradora con
el cliente, mediante una especie de tercerización de ventas.
La demanda de seguros de vida ha venido incrementándose a nivel mundial, por
factores cada vez más frecuentes que causan la incertidumbre personal, tales como
el terrorismo, la inseguridad ciudadana y el incremento en las catástrofes naturales.
Este incremento se da sobretodo a raíz de los atentados del 11 de septiembre del
2001 en la ciudad de Nueva York, que además de haber causado la muerte de unas
3.000 personas, según las estimaciones de la reaseguradora Swiss Re alcanzaron
una cifra de pérdidas totales de USD 44.000 millones y, por este motivo los
gobiernos de los países más desarrollados económicamente, cuentan desde aquel
entonces con legislaciones que promueven el aseguramiento mixto y privado, con el
fin de deslindarse de cualquier responsabilidad económica ante algún siniestro
masivo. El crecimiento en la demanda de seguros de vida, ha dando lugar a una
mayor competitividad de las compañías aseguradoras, para poder dar cobertura al
crecimiento de mercado.
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Específicamente en El Ecuador existen compañías aseguradoras divididas en los
siguientes sectores: seguros generales 11 compañías, seguros generales y de vida
22 compañías, y netamente seguros de vida 7 compañías. La actividad aseguradora
representó una participación en el PIB de 2,8% en el año 2005 y particularmente el
sector de seguros de vida represento el 0,26% del PIB

en el mismo año

(aproximadamente el 10% del sector de seguros). Ambas cifras cuentan con
perspectivas de incremento en su participación del PIB.
La competencia de las empresas de seguros en el país crece, ante lo cual se
realizan alianzas para captar mayores clientes y poder fortalecer las posiciones
situacionales de las aseguradoras. Se debe notar las siguientes alianzas de
importancia, ocurridas solamente en el transcurso del periodo 2003-2005:
-

Existen alianzas esporádicas entre Pan American Life (primera aseguradora
de vida en el país) con Colonial (primera aseguradora de seguros generales
en el país).

-

La alianza mantenida entre el Banco Bolivariano y Ecuatoriano Suiza y, a su
vez entre esta última con BMI (la segunda aseguradora de vida en
participación de mercado en el país).

-

La fusión por absorción de la Compañía Sulamericana a la Compañía Integral,
con lo cual se convierten en la tercera compañía de seguros generales.

-

Además el grupo Futuro que constituye el primer grupo asegurador del país,
que está conformado por Seguros Equinoccial (segunda aseguradora de
seguros generales en el país), Equivida (tercera aseguradora de vida en el
país), Tecniseguros (primer broker en el país) y Salud (una de las principales
empresas de asistencia médica en el país) y, que también mantiene alianzas
con varias instituciones financieras y aseguradoras internacionales.

-

El caso de Seguros del Pichincha, una de las principales aseguradoras
generales y de vida, cuenta con el apoyo de la mayor institución financiera en
el país (Grupo Pichincha), que le permite acceder a coberturas colectivas y la
creación de alianzas con otras instituciones financieras.

Concretamente en los seguros de vida intervienen varias empresas (29 compañías),
sin embargo en el sector hay una tendencia oligopólica, donde las seis principales
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empresas (Pan American Life, BMI, Equivida, Pichincha, Bolívar y Rocafuerte),
captan el 73,5% del mercado. Estas seis principales empresas persiguen objetivos
similares, encaminados a captar el liderazgo del sector, dando cabida a que en los
últimos años se penetre en una forma más amplia en el mercado, con lo cual desde
el año 2000 al 2004 las ventas en el sector han crecido 3,5 veces en volumen.
En gran parte han sido las alianzas con instituciones financieras y brokers, las que
han permitido que las ventas en el sector de seguros de vida, asciendan de manera
acelerada con crecimientos anuales, que se han mantenido constantemente por
encima del crecimiento del PIB, desde el año 2000.
En este ambiente tan competitivo y con el atractivo crecimiento de la demanda, si
una empresa aseguradora de vida en el país desea mantenerse y competir con éxito
en el mercado, debe valerse de técnicas administrativas para realizar el estudio de
los factores que le influyen externa e internamente, con la finalidad de desplegar un
plan que le permita desarrollarse internamente y satisfacer íntegramente los
requerimientos de sus clientes.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
EQUIVIDA – QUITO es una empresa que se dedica a ofrecer seguros de vida
individuales y colectivos. La empresa pertenece a un sector de mercado creciente y
cada vez más competitivo. En los últimos años EQUIVIDA – QUITO ha competido
por el liderazgo en el mercado; sin embargo existen deficiencias en el funcionamiento
de sus procedimientos administrativos, lo que no le permite alcanzar una mejor
posición competitiva que le permita ser la primera aseguradora en su rama en el
mercado.
El enfoque de la presente investigación se centrará en definir una planificación que
permita mejorar el desempeño de la organización y lograr que EQUIVIDA se
convierta en la mejor opción por su servicio al cliente, en cuanto a seguros de vida,
en un horizonte de tiempo de cinco años; teniendo como propósito que la compañía
sea la primera aseguradora de vida, accidentes personales individuales y en grupo,
en la ciudad de Quito.

5

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.


¿Los conceptos de administración utilizados actualmente en EQUIVIDA QUITO, le permiten tener niveles de crecimiento institucional y de desempeño
adecuados?



¿La organización tiene un buen posicionamiento frente a sus competidores?



¿El enfoque de la organización es el adecuado para llegar satisfactoriamente
a la demanda de mercado?



¿En qué puntos las razones financieras indican que la empresa es fuerte o
débil en términos financieros?



¿Son eficaces los procedimientos y las políticas internas de la empresa?



¿Se encuentra correctamente capacitado, asignado e incentivado el personal
de la organización?



¿El ambiente externo del sector de seguros de vida favorece al crecimiento
sostenido de la organización?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.4.1

OBJETIVO GENERAL.

Elaborar un Modelo de Planificación estratégica y operativa que permita la
formulación de estrategias coherentes y oportunas y plantear lineamientos para que
se pueda realizar el seguimiento de las mismas, con el fin de mejorar la situación
organizacional de la Compañía de Seguros y Reaseguros EQUIVIDA – QUITO,
permitiéndole competir con éxito por el liderazgo en el mercado.
1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Definir las bases teóricas necesarias de la

Planificación Estratégica y

Operativa, dentro de una empresa.
2. Realizar el análisis de la situación actual del sector de seguros de vida en la
ciudad de Quito con el fin de determinar oportunidades y amenazas existentes
en el mercado.
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3. Realizar el análisis de la situación organizacional interna de la Compañía de
Seguros y Reaseguros EQUIVIDA - QUITO, con el fin de determinar fortalezas
y debilidades existentes al interior de dicha empresa.
4. Presentar un modelo de Planificación Estratégica y Operativa de la Compañía
de Seguros y Reaseguros EQUIVIDA - QUITO, que se ajuste a los
requerimientos institucionales, con base en los datos y los conceptos teóricos
investigados.

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
1.5.1

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.

Para poder cumplir con los objetivos de la investigación será necesario realizar un
estudio de tipo exploratorio y el levantamiento de los datos pertinentes, una vez
realizado este proceso, se emplearán herramientas administrativas tales como: la
Matriz de evaluación de factores externos, la Matriz de factores internos, la Matriz de
perfil competitivo, la Matriz FODA, la Matriz de Holmes y la Matriz de la gran
estrategia, para la formulación de un plan acorde con la realidad del entorno
organizacional de EQUIVIDA - QUITO. Adicionalmente se realizará un modelo de
seguimiento de la planeación estratégica, mediante el apoyo de un modelo de
planeación operativa, donde se empleará la matriz 5W 1H y el Balanced Scorecard.
1.5.2

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.

El resultado de la investigación permitirá a EQUIVIDA - QUITO tener una mejor
visualización de su entorno externo y de su ambiente interno; lo cual facilitará la toma
de decisiones y, a la larga, dará como resultado el liderazgo sectorial mediante un
mejor desempeño organizacional y la posible implementación de soluciones
estratégicas y prácticas en los diversos departamentos de la empresa.

1.6 MARCO DE REFERENCIA.
1.6.1

MARCO TEÓRICO.

Las teorías que se utilizarán para el desarrollo de la investigación son:
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Para el análisis ambiental: se utilizarán métodos de investigación basados en la
recolección de información tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias,
relacionados con los sistemas de exploración y los sistemas de previsión. También
se utilizará la teoría relacionada con el análisis de la matriz FODA.
Para establecer un norte estratégico: se establecerán tres dispositivos claves para
fijar y documentar la dirección: la visión, la declaración de la misión, y sus objetivos.
A su vez también se incluirá las aspiraciones organizativas, sus valores, y su filosofía.
Para la formulación de estrategias: Se utilizarán diversas metodologías usadas para
la formulación de estrategias como el análisis de la estructura del sector, el análisis
de la cadena de valor. También se utilizaran herramientas tales como la matriz de
perfil competitivo y la matriz de la gran estrategia.
Para la propuesta de ejecución y de control estratégico: Se utilizarán las
metodologías relacionadas con la ejecución y el control estratégico tales como: el
“Balanced Scorecard” y la matriz 5W 1H.

1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO.
La implementación de un modelo de planeación estratégica y operativa, permitirá a
EQUIVIDA–QUITO aprovechar sus fortalezas, mermar sus debilidades, explotar las
oportunidades y eludir las amenazas, para una gestión eficiente que le permita ser
líder en el mercado.

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS.
En la metodología de la investigación se utilizarán dos métodos, el teórico y el
empírico.
1.8.1

MÉTODO TEÓRICO.

Se emplearán las metodologías analítica-sintética, y deductiva; para lo cual se parte
de la hipótesis planteada, se analiza, sintetiza y deduce los elementos que se
relacionan con la investigación, para obtener las bases teóricas de sustento.
También se empleará la metodología histórico-lógica, con el fin de estudiar
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fenómenos a través del tiempo y recopilar datos relacionados con el ambiente
externo e interno de la empresa.
1.8.2

MÉTODO EMPÍRICO.

En este método se utilizarán la entrevista, las visitas, la encuesta y la medición para
determinar la profundidad del proyecto de investigación.
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2 MARCO TEÓRICO
2.1 PLANEACIÓN
La planeación es proyectar un futuro deseado, identificando las formas de lograrlo,
generando un proceso de toma de decisiones anticipadas y adecuadas con el fin de
obtener resultados esperados.
“La planeación es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más
estados futuros deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga
algo al respecto. Así pues, la planeación se interesa tanto por evitar las acciones
incorrectas como por reducir los fracasos en aprovechar las oportunidades”1
La planeación permite elaborar una guía completa del trabajo que se realizará.
Además, proporciona las bases sobre las cuales actuarán las funciones
administrativas de una organización.
Para planificar es aconsejable seguir una secuencia lógica que implique tener
conciencia de la situación actual, definir claramente el problema y establecer
objetivos para remediarlo, identificar y desarrollar cursos alternativos de acción,
evaluar y seleccionar los que sean más factibles, para finalmente ser ejecutarlos.
La planeación llega a concretarse en un plan que para su elaboración se basa en los
siguientes principios:
-

Racionalidad: es analizar y seleccionar cursos de acción de acuerdo a la
variedad de alternativas, teniendo en cuenta ventajas e inconvenientes, con el
uso del conocimiento científico y técnico.

-

Previsión: es proyectar el futuro de ciertas tendencias, analizando el pasado y
el presente.

-

Universalidad: la planeación debe abarcar todos los sectores de la
administración en las diferentes etapas del proceso administrativo, ya que no
es patrimonio exclusivo de un sector en particular.

1

RUSSELL, Ackoff; “Un concepto de planeación de empresas”; Ed. Limusa; 1974; México-México;
1ra edición; pg. 15
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-

Unidad: los planes deben formar un conjunto orgánico, funcional y compatible
entre todos los planes.

-

Continuidad: la planeación debe ser continua, es decir que no tiene fin en el
tiempo. Una planeación intermitente da como resultado pocos resultados.

-

Inherencia: la planeación es inherente a toda actividad humana que requiera
administración.

-

Flexibilidad: debe ser fácilmente modificable y adaptable a los cambios del
entorno institucional.

-

Temporalidad: significa contribuir a la continuidad de la planeación, en
periodos específicos de tiempo para que pueda ser medible.

La planeación obliga a que se formulen acciones para alcanzar los objetivos
deseados, estas acciones deben ser dinámicas, por lo cual se recomienda que sean
examinadas periódicamente, con el fin de corregirlas y adaptarlas a las nuevas
circunstancias que podrían surgir de manera imprevista en el futuro.
De acuerdo al tipo de organización y a las necesidades que ésta tenga, se pueden
aplicar diversas formas de planeación para que produzcan los mejores resultados
deseados; los principales tipos de planeación son:
-

Planeación nacional: consiste en un conjunto de planes integrados, para el
desarrollo de una nación; este tipo de planeación tiene un largo horizonte de
tiempo.

-

Planeación de proyectos: un proyecto es una unidad operativa de desarrollo
que permite alcanzar objetivos establecidos, por este motivo se afirma que los
planes requieren proyectos y que estos se hacen más eficientes cuando están
enmarcados dentro de una planeación mayor. La planeación de los proyectos
debe ser coherente con la planeación mayor (nacional, regional, local u
organizacional).

-

Planeación sistémica: consiste en el establecimiento de un plan para los
procesos que intervienen en una organización, con el fin de contribuir con toda
la organización y hacerla funcionar como un sistema integro.

11

-

Planeación estratégica: es de largo y mediano plazo y, relativamente general;
busca describir un conjunto de metas objetivos y estrategias para alcanzar un
futuro deseado.

-

Planeación operativa: es establecida a corto plazo, es específica y está
orientada a la consecución de objetivos determinados.

-

Planeación táctica: consiste en formular planes a corto plazo, para la
consecución exitosa de las actividades de la organización.

-

Planeación departamental: es una planeación enmarcada en la planificación
global de la organización, solo que beneficia al desarrollo de un área o un
departamento específico, por ejemplo: planificación financiera, planificación de
marketing, planificación de recursos humanos, planificación de producción, etc.

2.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.2.1
La

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
administración

estratégica

es

un

proceso

transfuncional

de

continua

retroalimentación, que busca vincular a la organización con su entorno ambiental,
con el fin de formular, ejecutar y controlar estrategias, para el cumplimiento de
objetivos a largo plazo.
Fred David la define como “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las
decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos”.2
La administración estratégica nació como tal después de la segunda guerra mundial
cuando la Fundación Ford and Carnegie Corporation, patrocinó una investigación
para escuelas de administración de negocios, entonces se empezarón a estudiar las
técnicas que permitían que diversas áreas de las empresas se interrelacionen para el
diseño de una política empresarial. Sin embargo fue en la década de 1980 cuando se
empezaron a profundizar y perfeccionar estudios relacionados directamente con la
administración estratégica.

2

FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Prentice-Hall; 1997; México-México;
5ta edición; pg. 4
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Su labor como se la comprende actualmente se basa en el análisis de varios factores
que afectan a la empresa, su naturaleza es primordialmente intelectual y requiere
mucha creatividad por parte de los estrategas. Además comprende una serie de
etapas que ayudan en su consecución.
2.2.1.1 Etapas de la administración estratégica.
El proceso de administración estratégica comprende la sucesión de las siguientes
etapas:
-

El análisis del ambiente organizacional: Es un método que permite seguir y
evaluar el entorno de la organización, mediante el cual se pueden identificar
las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la organización

-

La fijación de la dirección organizativa: Es la fijación, reafirmación o
modificación del norte estratégico de la empresa. Abarca: la misión, la visión y
los objetivos organizacionales.

-

La formulación de estrategias: Es un procedimiento posterior al análisis
ambiental y fijación de la dirección, en el cual se establecen de manera
metódica estrategias que coordinen los objetivos de la organización con las
acciones necesarias que puedan dar cumplimiento a la visión de la empresa.

Las etapas de la planeación estratégica deben ser complementadas en forma
operativa con la ejecución de estrategias y el control de las mismas.
2.2.1.2 Ventajas de la administración estratégica.
La planeación o administración estratégica es muy importante en el funcionamiento
de las empresas, porque permite mantener una interrelación entre el ambiente
empresarial y la organización, ayuda a mantener niveles de coordinación adecuados
con el objeto de optimizar el desempeño, además promueve que la empresa
participe de manera activa para formular un futuro deseado, en el presente.
A continuación se enuncian las ventajas más importantes, que ofrece realizar un
proceso de planificación estratégica:
-

Identificación de problemas y factores críticos de la empresa.
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-

Valoración de factores amenazantes y de oportunidades, de capacidades
internas y de debilidades.

-

Análisis de varias alternativas y puntos de vista.

-

Permite conocer el ambiente competitivo de la industria o sector de una mejor
manera.

-

Permite un mayor entendimiento de los procesos internos.

-

Permite trazar objetivos y metas realistas de acuerdo al entorno.

-

Permite generar un compromiso de los miembros de la organización para la
consecución de los objetivos a largo plazo.

-

La empresa ve disminuir la probabilidad de ser victima de movimientos
sorpresivos en el mercado o de acciones repentinas de los competidores.

-

Permite conocer de mejor manera y evaluar los siguientes aspectos
organizativos: producto o servicio, mercado, tecnología, objetivos de la
compañía, filosofía o valores esenciales, concepto que la compañía tiene de sí
misma y la imagen pública que proyecta.

2.2.2

ANÁLISIS EXTERNO

Se define como un proceso que procura examinar y evaluar los factores y variables
que están más allá del control de una sola empresa en particular.
El análisis externo en una organización es de suma importancia, debido a que al
realizarlo se definen factores y variables que se encuentran fuera del alcance de la
organización; al conocer dichos factores y variables los directivos tienen una visión
más clara de las fuerzas externas que afectan a la organización.
Al definir las fuerzas externas más importantes que se ven inmersas de manera
directa e indirecta en el desarrollo de las actividades de la organización, se mejora y
facilita el proceso de toma de decisiones.
El análisis externo a su vez comprende el estudio del macroambiente externo y del
microambiente externo.
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2.2.2.1 Macroambiente externo
El macroambiente externo es el nivel de ambiente externo, en el cual los
componentes no pueden ser controlados e influidos por parte de los directivos. Los
componentes del macroambiente externo afectan a todas las empresas sin distinción
de industria.
El macroambiente externo se relaciona con las actividades y características de una
nación, una sociedad, una región geográfica o un conglomerado mayor.
En el análisis del macroambiente externo, los directivos pueden examinar el grado de
implicación de sus componentes, para poder beneficiarse de ellos, sabiendo que no
pueden modificarlos.

Los principales componentes que forman parte del macroambiente externo son los
siguientes:
-

La situación económica general: define la repartición de los recursos
económicos y el uso que se les da a los mismos dentro de la sociedad de una
nación. Su estudio se basa en las grandes actividades económicas, sin hacer
un examen por unidades en particular.

-

El factor socio – cultural: es el conjunto de patrones y características
relacionados con el estilo de vida y costumbres, valores sociales y las
creencias de una sociedad.

-

El ambiente político y legal: se encuentra estrechamente relacionado con las
políticas monetarias y fiscales, la legislación, las regulaciones sociales y las
relaciones del gobierno con la industria o el sector.

-

Los aspectos demográficos: son las características de la población
principalmente relacionadas con la edad y clasificación por grupos, la
migración, el nivel de escolaridad y la distribución geográfica.

15

2.2.2.2 Microambiente externo
El microambiente externo también es conocido como ambiente competitivo. En este
nivel de ambiente externo se pueden encontrar componentes que por lo general,
tienen efectos concretos e inmediatos para un tipo de empresa en particular.
En este nivel los directivos pueden examinar el grado de implicación de los
componentes del microambiente externo, para poder beneficiarse de ellos, sabiendo
que no pueden modificarlos, pero si tener de alguna manera una influencia en ellos.
El estudio de sus componentes busca dar un tratamiento para que la empresa tenga
supervivencia en la industria o en el sector en el que compite.

Los principales componentes que forman parte del microambiente externo son los
siguientes:
-

La oferta: es el conjunto de empresas o personas enmarcadas en una
industria, que ofrecen un bien o servicio de similares características, para ser
comercializadas en el mercado.

-

La demanda: es la cuantificación demandada de un bien o servicio en el
mercado. Se relaciona con la cantidad de productos que los sujetos
económicos están dispuestos a adquirir.

-

El tamaño del mercado: el tamaño de mercado se refiere al número de
consumidores potenciales de un producto o servicio, también se lo puede
enmarcar en condiciones geográficas.

-

Los proveedores y prestadores de servicios: son las personas o entidades que
ofrecen bienes y servicios, requeridos por la empresa para producir o para
brindar un servicio a los clientes.

-

Clientes: es el grupo de empresas o personas con ciertas características
específicas, hacia los cuales la organización enfoca y coordina sus esfuerzos
productivos y comerciales

-

El componente laboral: es la oferta de mano de obra (calificada y no calificada)
en el mercado laboral de una sociedad. En este punto es necesario diferenciar
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el componente laboral del microambiente externo, con la fuerza laboral que
se posee al interior de la empresa, ya que esta última es un componente
interno de la organización.
2.2.3

ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno es aquel que se encarga de estudiar a todas las fuerzas que
actúan en el interior de la organización y las cuales se vinculan con la misma de una
manera específica; sus componentes son originados dentro de las áreas funcionales
de la organización.
Todas las áreas funcionales de una empresa tienen fuerzas y debilidades, que
afectan a la organización como un todo, por tal razón es necesario conocerlas, para
tomar acciones pertinentes que ayuden a mejorar el desempeño de la empresa.
Los componentes del ambiente interno son: recursos humanos, componente
financiero, organizativo, comercial, de procesos y tecnológico.
2.2.3.1 Componente de procesos
Los procesos son una cadena de actividades coordinadas, las cuales al ejecutarse
en un orden específico, dan como resultado un bien o servicio. Los procesos se
componen de un conjunto de entradas (insumos), actividades de transformación y
de un conjunto de salidas (producto).
La empresa es un sistema en sí y todo sistema está integrado por una cadena de
procesos, es por eso que al analizarlos en sus entradas (insumos), el proceso de
transformación, y las salidas que generan (producto), se pueden encontrar fortalezas
o debilidades al interior de la empresa.
Cada proceso tiene una interrelación con otros procesos, a través de una secuencia
de eventos. En el marco del análisis de procesos también conviene analizar la
secuencia que estos generan, porque una secuencia apropiada facilita el buen
funcionamiento de la empresa y le permite generar valor en los productos y servicios
que ofrece a los clientes, mientras que una secuencia no apropiada puede generar
problemas de calidad y costos, que a la larga darán como resultado el deterioro y la
caída en la competitividad organizacional.
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Para poder diagnosticar si los procesos son apropiados para la empresa, se estudia
el giro del negocio de la empresa y la cadena de valor que éstos generan.
-

Giro del negocio: es el objeto social al que se dedica la empresa; involucra
todos los procesos y funciones internas de la organización que están
orientados a la actividad productiva, comercial y social a la que ésta se dedica
y el grupo de clientes al que atiende. En su elaboración involucra a los
consumidores o usuarios, los colaboradores, la sociedad, en algunos casos
también involucra al gobierno, los inversionistas y acreedores de la empresa.

-

Cadena de valor: es un análisis de los procesos de la empresa, donde en un
comienzo se reconoce el giro del negocio, después se estudian las actividades
de la empresa y finalmente sus secuencias, para determinar cuales son las
actividades que generan valor.
El análisis de la cadena de valor contiene las siguientes áreas de importancia:
el diseño, la producción, la comercialización, la entrega y el apoyo del
producto o servicio.
Las actividades de una cadena de valor se clasifican en primarias (logística
entrante, operaciones, logística saliente, comercialización, ventas y servicio) y
de apoyo para que se lleven a cabo dichas actividades primarias
(administración de compras, desarrollo tecnológico, administración de
recursos humanos, contabilidad y finanzas, sistemas de información,
relaciones con la administración pública y asuntos legales).

2.2.3.2 Componente organizativo
El componente organizativo tiene que ver con la parte de la administración que
supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que el
personal debe desempeñar en una empresa y en sus unidades funcionales. Esta
estructura debe tener como fin la elaboración de un entorno favorable para la
realización de las labores del recurso humano.
Un miembro de la organización pueden contribuir de manera más eficiente con su
labor para la obtención de objetivos, si conoce concretamente cuál es el trabajo que
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va a realizar, quienes colaborarán con él, a quien está subordinado y que miembros
pertenecen a su área de trabajo.
En el análisis del componente organizativo conviene estudiar los siguientes aspectos
que este incluye:
-

Tipo de estructura: para el mejor desempeño del recurso humano se debe
tener una estructura acorde con los objetivos de la empresa, las políticas de
la dirección organizativa, las condiciones del medio, las limitaciones y la
cultura propia de un país. Existen varios tipos de estructuras, las principales
se detallan seguidamente:

-

Niveles jerárquicos: el nivel de jerarquía en una empresa debe ser acorde
con el tipo de organización y los objetivos que esta persiga. Los niveles
jerárquicos especifican quienes son las personas o unidades funcionales
responsables y autorizadas para cumplir cada función dentro de la empresa.
Es importante que la responsabilidad asignada sea coherente con la
autoridad establecida, esto permite la formación de una jerarquía definida,
estructurada y equilibrada para el sistema organizacional.
Los niveles jerárquicos de la organización están relacionados con la facultad
de cada responsable en la toma decisiones.

-

Estructura comunicacional: es la disposición que tienen las empresas para
hacer fluir la información a través de la estructura organizacional y sus
niveles jerárquicos. Es importante que el flujo de información sea oportuno,
veraz y suficiente, para facilitar la toma de decisiones y el normal
funcionamiento de la empresa. Para que las partes de una empresa se unan
en forma coherente, la información debe actuar como mecanismo de
coordinación, control y soporte en la ejecución de acciones.

-

Filosofía de la empresa: la filosofía de la empresa se refiere a la ética,
valores y función social con los cuales la empresa se maneja en sus
actividades cotidianas. De alguna manera la supervivencia de la empresa
también está relacionada con su filosofía empresarial, porque determina la
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clase de competencias requeridas por los directivos, el personal y la imagen
pública que irradia la empresa hacia la sociedad.
2.2.3.3 Componente tecnológico
El componente tecnológico guarda relación con el hardware, software, equipos y
maquinaria (en el caso de empresas productivas) que posee la organización. En
buena parte este componente también puede ser muy significativo en la situación
competitiva de la empresa, debido a que instrumentos tecnológicos modernos
permiten generar mayor eficiencia y productividad, al brindar mayor apoyo al recurso
humano, por lo cual es conveniente realizar un inventario tecnológico y diagnosticar
si es apropiado para la empresa; de ser necesario la organización deberá renovar,
actualizar o cambiar la tecnología que utiliza.
2.2.3.4 Recursos humanos
El componente de los recursos humanos está relacionado con las políticas que tiene
la empresa en lo referente a la administración de personal (también llamada
integración de personal).
Este es uno de los más importantes componentes internos, porque el desempeño
global de la empresa tiene mucha relación con la motivación, asignación y
capacitación de su personal. De hecho las acciones de la administración de personal,
ejercen un papel modular en las actividades que ponen en funcionamiento la
estrategia; por esto los gerentes de recursos humanos toman una parte cada vez
más importante en el proceso de planificación estratégica.
En lo que se refiere a administración de recursos humanos se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos para su análisis:
-

Reclutamiento: el reclutamiento tiene por objeto hacer, de personas extrañas
para la empresa, candidatos a ocupar un puesto dentro de ella, tanto
haciéndolos conocidos a la misma como despertando en ellos el interés
necesario por servir a sus intereses.

-

Selección: la selección de personal tiene por objeto escoger entre los distintos
aspirantes, a aquellos que para cada puesto determinado sean los más aptos.
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Lo más indicado para la selección, es comparar los requerimientos del puesto
con el currículum vitae de cada aspirante, e ir desechando a los inadecuados
por diversos conceptos, hasta dejar el adecuado.
-

Contratación: una vez que se ha seleccionado a uno de los candidatos como
idóneo para ocupar un puesto de trabajo, se procede a finiquitar un contrato
conveniente tanto para el empleador como para el empleado en base al marco
legal. La contratación es un numeral importante dentro de las técnicas de la
administración de personal ya que constituye el enlace del trabajador con la
empresa.

-

Inducción: para que un nuevo empleado pueda adaptarse satisfactoriamente a
la empresa necesita tener una preparación previa, de esta forma la inducción
tiene como finalidad articular y armonizar al nuevo trabajador al grupo social
del que formará parte en adelante, en la mejor forma.

-

Remuneración e incentivos: Todo esfuerzo merece un salario (reza un antiguo
proverbio), y la finalidad del trabajador es percibir una paga y un trato justos
en términos monetarios y no monetarios, por el esfuerzo realizado en sus
labores. Es por eso que la empresa debe compensar a su fuerza laboral en
función del cargo ocupado, las labores desempeñadas y el tiempo que utiliza
para desarrollarlas. Entonces la remuneración puede ser definida como la
paga monetaria a favor de un trabajador por sus funciones realizadas. Así
mismo un incentivo en términos laborales es un reconocimiento o aliciente que
se le da a un trabajador o grupo de trabajadores y, que genera motivación; el
objetivo principal es promover un mayor compromiso con la empresa. Los
incentivos pueden ser monetarios como no monetarios.

-

Capacitación: es el esfuerzo que realiza la empresa para que sus empleados
puedan ser eficaces en sus funciones encomendadas, puede ser de un orden
teórico o práctico, con el fin de dar a todo empleado destreza, seguridad y
rapidez en el desempeño de su labor, independientemente de los
conocimientos previos que posea. Bajo este concepto, todo nuevo trabajador,
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y en reiteradas ocasiones los que están trabajando ya hace tiempo, requieren
este adiestramiento o capacitación para mejorar su desempeño.
Evaluación de desempeño: comprende establecer un estándar de mano de

-

obra, señala lo que se espera de un trabajador cuando cumple su labor bajo
condiciones normales. La evaluación de desempeño pretende establecer un
trabajador modelo promedio, para determinar aquellos empleados que se
encuentren sobre o bajo

el nivel esperado. Lo que se intenta es mejorar

resultados en la fuerza laboral.
Beneficios: los beneficios son todos los agregados económicos u otros

-

agregados que podrían dar una comodidad personal a la fuerza laboral. Los
beneficios son elementos adicionales a la responsabilidad legal que tiene la
empresa con su elemento humano y que conjuntamente con los incentivos,
ayudan en la creación de un adecuado ambiente laboral y promueven la
lealtad de los trabajadores hacia la organización.
2.2.3.5 Componente comercial
El componente comercial está relacionado con las técnicas de marketing y ventas
que emplea la empresa, para hacer llegar el producto al cliente. Dentro de este
componente se estudian la mezcla de mercado, el volumen de ventas obtenido y la
participación de mercado.
-

Mezcla de mercado (marketing mix): Es una variable del componente
comercial que involucra las estrategias, tácticas y actividades que la empresa
toma con respecto al precio, producto o servicio, distribución (plaza) y
promoción, con el fin de contribuir a la realización de los objetivos del plan de
marketing de la empresa.
-

Precio: es el valor que tiene un producto o servicio en el mercado, en
dicho valor deben estar cubiertos los costos, los gastos, el margen de
utilidad deseado y el valor percibido por el cliente. En la fijación de
precios se puede tomar como referencia los precios de la competencia,
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los egresos, el margen de contribución deseado y el valor comercial del
producto.
-

Producto o servicio: es aquello que es ofertado por una empresa, dado
como resultado de un proceso de transformación. En el caso de las
empresas de prestación de servicios, el producto se lo puede definir
como un bien intangible que brinda un nivel de satisfacción acorde al
esperado por el cliente.

-

Distribución: son los medios e instituciones de comercialización que
utiliza la empresa para poder llegar al cliente con el producto o servicio
que ofrece.

-

Promoción: son los medios a través de los cuales la empresa, orienta
sus esfuerzos para hacer conocer sus productos o servicios a sus
clientes potenciales.

-

Volumen de ventas: es la cantidad de ventas realizada por la empresa en un
periodo, pudiendo ser expresadas en cantidades monetarias o en unidades
de productos vendidos.

-

Participación de mercado: es el porcentaje de ventas que la empresa posee
del total de ventas de la industria o sector al que pertenece. La participación
de mercado puede reflejar liderazgo o retardo en la posición competitiva de la
empresa.

2.2.3.6

Componente financiero

Este componente está relacionado con la administración financiera, es decir la
inversión y manejo de recursos monetarios en el desarrollo de las actividades de la
empresa. Para poder analizar este componente es necesario basarse en los
documentos contables (balance general y estado de resultados) de la empresa, para
poder calcular índices financieros.
Tales índices financieros suelen dividirse en algunas categorías, como se muestra a
continuación:
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-

Índices de rentabilidad: los índices de rentabilidad permiten medir si los
beneficios monetarios obtenidos en cierto periodo de tiempo, justifican la
inversión realizada.

-

Índices de liquidez: los índices de liquidez muestran si la empresa tiene la
capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, con los activos circulantes
que posee.

-

Índices de solvencia: los índices de solvencia muestran si la empresa tiene
capacidad de pagar sus deudas con activos, y de esta forma evaluar la
posibilidad de adquirir nuevos compromisos.

-

Índices de gastos: estos índices son instrumentos que ayudan a evaluar si los
distintos gastos administrativos, financieros y de mercadeo incurridos por la
empresa, son adecuados en proporción con otros componentes de los
estados contables, por ejemplo: las ventas y los beneficios.

-

Índices de gestión: estos índices permiten

medir la eficiencia con que la

empresa utiliza sus recursos. También revelan sin la gestión administrativa a
sido correcta en términos financieros.
Con base en el balance general y el estado de resultados de la empresa también se
puede analizar cuales son los rubros específicos, que constituyen variables de mayor
importancia, por su peso porcentual, dentro de los estados contables para ser
estudiadas en forma particular.
2.2.4

DIRECCIÓN ORGANIZATIVA

La dirección organizativa es el camino o rumbo que la empresa sigue para obtener
supervivencia, desarrollo y crecimiento en el tiempo, mediante las declaraciones de
misión, visión, valores y objetivos; a través de las cuales se pretende crear armonía
entre el ambiente externo e interno de la empresa.
Tales declaraciones deben tener la fuerza para motivar e inspirar a los clientes,
colaboradores, directivos, accionistas, acreedores, y demás miembros actuales y
futuros de la organización. Asimismo se enfoca a delimitar una orientación concreta,
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hacia donde se quiere que la organización llegue y también lo que los directivos
quieren que sea en un periodo de tiempo.
2.2.4.1 Visión organizativa
Es una declaración general y basta de hacia donde quieren los directivos de una
organización, que ésta llegue a largo plazo. Es el lazo que une el presente con el
futuro de una empresa. “Como parte del proceso de administración estratégica la
visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la misma en términos
muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias utilizadas
para que se hagan realidad”3.
Es recomendable que la visión organizativa sea formulada por los directivos de la
empresa, debe tener un horizonte de tiempo delimitado (normalmente entre tres y
cinco años), debe integrar todas las áreas de la empresa, debe ser lo
suficientemente amplia y detallada, debe generar motivación y entusiasmo, debe ser
sujeta a la realidad, debe incorporar valores institucionales, y debe tener difusión
tanto al interior como al exterior de la empresa.
2.2.4.2 Misión organizativa
La misión organizativa es una declaración que define el objeto social, el negocio al
que se dedica la empresa, los productos o servicios ofrecidos, los clientes, la imagen
pública, y los valores organizativos. Constituye la respuesta a la pregunta ¿para que
existe la empresa?
“La misión del negocio es la base de las prioridades, estrategias, planes y
asignaciones de trabajo. Es el punto de partida para diseñar los puestos gerenciales
y, sobre todo, para diseñar estructuras administrativas”4.
Una buena declaración de misión es el soporte para generar objetivos y estrategias
claras y factibles. También debe producir la impresión de que se trata de una

3

CERTO, Samuel, PETER, Paul; “Dirección Estratégica” Ed. I Bwll; 1996; Madrid-España; 3ra
edición; pg. 59
4
FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Prentice-Hall; 1997; México-México;
5ta edición; pg. 88
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empresa exitosa y a través de su redacción debe motivar e incentivar, tanto a los
clientes internos como a los clientes externos de la empresa.
La misión de una empresa debe considerar a todas las partes interesadas
refiriéndose a los empleados, los directivos, los accionistas, los clientes, los
proveedores y prestadores de servicios, los comercializadores, los acreedores, los
sindicatos, los competidores y la sociedad en general.
La misión es declarada en el marco de un periodo de tiempo, sin embargo las
empresas no son entes estáticos, por lo cual la misión debe ser modificada según
cambien el giro del negocio y las condiciones de mercado.
No se debe confundir las declaraciones de misión y visión de la empresa, la
declaración de la misión se refiere a la definición actual del negocio de la empresa,
mientras que la declaración de visión se refiere a la definición de lo que la empresa
quiere ser.
2.2.4.3 Valores organizacionales
Los valores organizacionales reflejan la filosofía, creencias y principios por los que
deben guiarse los participantes de la organización, en el desempeño de sus
funciones cotidianas.
Se encuentran estrechamente relacionados con la ética en la administración, la
verdad y la justicia que la empresa aplica con respecto a sus expectativas de la
sociedad, la competencia, la publicidad, las relaciones públicas, la responsabilidad
social, las relaciones con los trabajadores, los consumidores, el gobierno y el
comportamiento general de la empresa.
Los valores organizacionales por lo general están contenidos en la declaración de la
misión, por lo cual son una parte fundamental del direccionamiento estratégico de la
empresa.
2.2.4.4 Objetivos de la organización
Los objetivos organizacionales son una descripción de los resultados que la
organización, quiere alcanzar en un tiempo determinado, de igual manera que las
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declaraciones de visión y misión, los objetivos también deben involucrar y cubrir a
todos los participantes en la organización.
“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que
lleva a cabo una organización. No puede sobrestimarse la importancia de establecer
objetivos apropiados para una organización. Unos objetivos claros aportan
fundamentos sólidos para la formulación de una estrategia, para la ejecución de la
misma y para el planeamiento de la acción. Los objetivos de la organización pueden
ser para las empresas lo que la estrella polar es para los navegantes”5
En una forma más concreta muestran lo que la empresa es y lo que quiere llegar a
ser, por eso contribuyen a la realización tanto de la visión, como de la misión
organizativa.
Los objetivos pueden ser elaborados a corto y largo plazo. Los primeros se refieren a
resultados que la organización quiere alcanzar dentro de uno o dos años. Los
objetivos a largo plazo se refieren a los resultados que la empresa quiere alcanzar
dentro de un plazo de tres a cinco años. Normalmente los objetivos a corto plazo
suelen ser más específicos que los de largo plazo.
El planteamiento de objetivos se puede elaborar tomando en cuenta las siguientes
áreas: la situación de mercado, el cliente, la mejora de procesos, la innovación y
desarrollo, la productividad, la producción, la rentabilidad, el rendimiento laboral y la
responsabilidad social.
En su construcción los objetivos deben ser: cuantificables, fijados con un horizonte
de tiempo, factibles y realistas, motivantes, entendibles, flexibles, formulados en base
a la participación de los integrantes de la organización, redactados con verbos en
infinitivo y deben dar la sensación de logro.
2.2.5

ANÁLISIS FODA

El término FODA es una sigla que proviene de las palabras: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; en inglés la sigla es SWOT, algunos autores

5

CERTO, Samuel, PETER, Paul; “Dirección Estratégica” Ed. I Bwll; 1996; Madrid-España; 3ra edición;
pg. 66
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utilizan la sigla PDOA, otros la sigla AODF, sin embargo su metodología, aplicación y
significado son los mismos.
El objetivo de realizar el análisis FODA es ayudar a los administradores para que
comprendan cuales son los factores internos y externos de mayor importancia en el
desempeño de la empresa. También tiene como fin la formulación de acciones que
permitan afrontar la situación en la que se encuentra la empresa actualmente, para
hacer mejoras a futuro.
El análisis FODA es una herramienta administrativa utilizada para el estudio,
perfeccionamiento y análisis de la información proveniente de la situación competitiva
organizacional de una empresa, dentro de la industria o sector al que pertenece.
Resulta útil para examinar:
-

Fortalezas y debilidades: son factores internos que

puede controlar la

empresa, se refieren a las actividades que desempeña muy bien en el caso de
las fortalezas o muy mal en el caso de las debilidades. Lo importante para el
análisis FODA es aprovechar e impulsar las fortalezas, y mermar y de ser
posible eliminar las debilidades.
-

Oportunidades y amenazas: son factores y tendencias externas que están
fuera del alcance de la organización y que le afectan de manera positiva en el
caso de las oportunidades o negativa en el caso de las amenazas. Lo
importante dentro del análisis FODA es explotar y aprovechar las
oportunidades, y en lo posible eludir las amenazas.

El desarrollo del análisis FODA comprende dos partes, el análisis interno que implica
el estudio de los componentes de recursos humanos, el financiero, el organizativo, el
comercial, de procesos y el tecnológico (del cual se obtienen fortalezas y
debilidades); y el análisis externo que abarca el estudio de la situación económica
general,

el factor socio – cultural, el ambiente político y legal, los aspectos

demográficos y el análisis de mercado (del cual se obtienen oportunidades y
amenazas).
El resultado del análisis FODA da como consecuencia la definición de estrategias,
para enrumbar las actividades de la empresa en la consecución de objetivos.
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2.2.6

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Formular estrategias es un trabajo metódico y creativo que debe ser realizado por los
directivos de una organización, posterior al análisis FODA. Ante todo consiste en
construir un plan de diferentes caminos y acciones, para lograr y concretar los
objetivos de la empresa de acuerdo a su ambiente en el cual opera. Al escoger entre
los diversos caminos y acciones posibles, se contribuye a seguir la dirección
empresarial fijada con anterioridad.
Para formular una estrategia es necesario conocer de una manera clara los
siguientes aspectos relacionados con la empresa: cuál es el producto o servicio que
ofrece, cuáles son sus procesos internos, cuáles son sus clientes, la disposición para
aceptar riesgos en la toma de decisiones, y en la medida de lo posible también los
mecanismos de financiamiento y los procedimientos que podrían ayudar a que se
lleve a cabo una estrategia.
Una estrategia es un enfoque o herramienta que busca insertar a la organización en
su entorno de la mejor forma, con la utilización de programas de acción que ayudan
a la consecución de objetivos de una forma proactiva.
Una estrategia implica cambios en la organización para construir un escenario
deseado, realista y factible en el futuro.
Dentro de la planificación estratégica se pueden definir de acuerdo al análisis FODA
los siguientes métodos para definir estrategias: estrategias comparativas que buscan
la relación más coherente entre las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas; para el establecimiento de estrategias. También se pueden formular en
forma conjunta o independiente a las estrategias comparativas, las estrategias a nivel
empresarial y a nivel funcional.
2.2.6.1 Estrategias comparativas FODA.
Las estrategias comparativas FODA incluyen los siguientes tipos de comparación
para formular estrategias:
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-

Estrategias FO (maxi-maxi): con este tipo de estrategias se busca aprovechar
y explotar las oportunidades mediante el uso de las fuerzas internas, utilizando
sus recursos al máximo para obtener los mejores beneficios posibles. En este
nivel las empresas pueden optar por estrategias de expansión y crecimiento
de mercado, de productos o servicios, o de la propia organización.

-

Estrategias DO (mini-maxi): son aquellas estrategias que son formuladas para
superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades que se
presentan en el medio. Las opciones que se deben considerar para formular
estrategias DO son: integración horizontal, inversión en áreas débiles para dar
apoyo al aprovechamiento de oportunidades, pero también pueden darse
casos extremos que requieran la posible eliminación o reducción de áreas,
productos, servicios o personal.

-

Estrategias FA (maxi-mini): son aquellas estrategias que buscan transformar
las amenazas de la empresa en oportunidades potenciales, aprovechando las
fuerzas internas de la empresa. En este tipo de estrategias se requieren
asumir riesgos para iniciar programas de expansión o defensivos a sabiendas
que existen amenazas latentes, por ejemplo desarrollo de productos para
nichos de mercado desconocidos, o con altas barreras de entrada.

-

Estrategias DA (mini-mini): son estrategias que son formuladas en el peor de
los escenarios posible, porque confronta factores internos y factores externos
negativos para la empresa. En estas estrategias por lo general se toma
acciones de carácter crítico que buscan situaciones de mejora o cambio para
convertir los aspectos tanto internos como externos negativos en positivos, o
al menos disminuir su alto grado de incidencia negativa. Este tipo de
estrategias muchas veces pueden significar la liquidación de la compañía o la
disminución de las inversiones en la misma.

-

Estrategias FD: son acciones gerenciales que permiten mediante la utilización
de las fortalezas de la organización, mejorar aquellos aspectos internos que
son débiles. Este tipo de estrategias son soluciones que pueden ser
implementadas inmediatamente, con la firme decisión de la gerencia general o
de las algunas jefaturas. Solucionan aspiraciones de los departamentos, tal
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como la puesta en marcha de programas de mejora, realización de
procedimientos administrativos necesarios, investigaciones internas y el
desarrollo de políticas.
2.2.6.2 Estrategias a nivel empresarial
Este tipo de estrategias son formuladas a nivel de una sola organización en relación
con el ámbito industrial o sectorial en el cuál compite, buscan básicamente la
obtención de una ventaja competitiva frente al resto de oferentes de la industria o
sector. Son elaboradas al considerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la empresa en relación a la competencia, en base a lo cual se escoge
el área estratégica que mejor podría ayudar a que la empresa alcance mejores
niveles de competitividad.
Según Michael Porter se puede obtener una ventaja competitiva con la formulación
de esta clase de estrategias en las siguientes áreas: el liderazgo en costos (costos
inferiores a los de la competencia), la diferenciación (productos y servicios con un
alto grado de innovación) y el enfoque (especialización en satisfacer a un grupo
determinado de clientes).
2.2.6.3 Estrategias a nivel funcional
Las estrategias a nivel funcional son formuladas en base a las estrategias a nivel
empresarial y buscan que cada área funcional al interior de la organización
contribuya y apoye para el cumplimiento de los objetivos, la misión y la visión. Las
áreas en las que se formulan este tipo de estrategias son por lo general: recursos
humanos, contabilidad y finanzas, investigación y desarrollo, comercialización,
actividades operativas y administrativas.
En la formulación de este tipo de estrategias se debe considerar las relaciones que
existen entre las diferentes áreas funcionales que resultan como producto de los
procesos internos de la empresa.
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2.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Es un proceso que se realiza para el corto plazo, que responde a las preguntas:
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? y ¿Con qué hacer? (también
conocidas por sus siglas en ingles cómo 5W 1H); hace posible la consecución de
objetivos trazados en la planificación estratégica.
En su ejecución se deben coordinar, comunicar y definir responsabilidades para
llevar a cabo el plan de acción.
Este proceso comprende dos fases, la ejecución y el control de estrategias
formuladas con anterioridad.
2.3.1

DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Es una programación donde se describen actividades seleccionadas para ejecutarse
en el corto plazo (normalmente un periodo de un año), además detalla cuales serán
las necesidades de la empresa para que esta pueda desempeñarse exitosamente.
Es el despliegue de la planificación estratégica en programas de acción y actividades
que tienen énfasis en el día a día de la organización, para la consecución de
objetivos establecidos.
En el horizonte de tiempo que es planteado, debe comprender métodos para su
continua evaluación de resultados, a través de indicadores, esto permitirá que se
tomen acciones correctivas y oportunas.
2.3.2

EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

La ejecución de estrategias es administrar lo planificado durante la implementación
de las estrategias; es un proceso operativo y no primordialmente intelectual, que se
concentra en la eficiencia. La ejecución de estrategias, es la etapa más crítica del
proceso de planeación operativa, debido a que se debe desarrollar una cultura
organizacional que les de el respectivo soporte.
El hecho que se formulen estrategias no implica necesariamente que se llevarán a
cabo, por eso la ejecución es importante para que se desarrollen en una forma
operativa.
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Dependiendo de las características de la organización, para ejecutar estrategias
podrá ser necesario instaurar actividades como: modificar el mercado geográfico,
establecer nuevas unidades y departamentos de trabajo con su respectiva fuerza
laboral, modificar la infraestructura, cambios en las estrategias de mercadeo,
establecer nuevos presupuestos, establecer nuevas políticas de recursos humanos, y
crear nuevos y mejores sistemas de información.
Para que la ejecución de estrategias tenga un soporte apropiado se utiliza la
herramienta 5W 1H, en donde se debe especificar las actividades que se realizarán
(qué), el responsable de las actividades (quién), las áreas donde se implementarán
(dónde), el tiempo establecido para implementarse a través de un cronograma de
actividades (cuando), las instrucciones para la implantación (cómo) y los recursos
necesarios a emplearse (con qué hacer).
2.3.3

CONTROL ESTRATÉGICO

El control estratégico es el proceso de seguimiento, revisión, evaluación y mejora en
forma sistémica de las actividades de la administración estratégica, para asegurarse
que estas están funcionando correctamente, y para hacer cambios que sean
oportunos con la finalidad de impedir su obsolescencia cuando cambie el entorno
interno y externo de la empresa.
El control estratégico proporciona la retroalimentación necesaria, para poder
determinar si las etapas del proceso de administración estratégica funcionan y se
han cumplido apropiadamente o tienen falencias.
El propósito del control estratégico es lograr la eficiencia de la organización, con la
suministración de información, que ayude a los directivos a realizar correctivos.
También se encarga del análisis de las circunstancias que han impedido que se
lleven a cabo las actividades previstas en la planificación operativa.
Para realizar un buen control estratégico es necesario medir continuamente el
rendimiento de la organización, comparar el rendimiento con los objetivos y
estándares previstos y de ser necesario emprender acciones correctivas.
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Al ser la planificación estratégica diseñada para el corto plazo, el control estratégico
debe adaptarse y cumplir su función con diversas evaluaciones periódicas que
ayuden a recabar información a micro plazo.
La información oportuna es fundamental en el control estratégico, por lo cual es
necesario que la organización desarrolle un sistema de verificación del cumplimiento
de las actividades programadas en el plan operativo, que le permita recabar
continuamente información.
En la práctica del control estratégico puede ser muy útil el uso Balanced Scorecard
como medio de evaluación del cumplimiento de objetivos, mediante indicadores.
2.3.4

BALANCED SCORECARD

El Balanced Scorecard o también conocido como Cuadro de Mando Integral
desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, es una herramienta que permite
medir los resultados derivados de la visión y estrategias organizacionales a través de
objetivos e indicadores clave, que pueden ser financieros y no financieros. Se basa
en el reconocimiento de que los administradores requieren medidas para el manejo
efectivo de una empresa. Lo cual obliga a reconocer el impacto de la implementación
de objetivos organizacionales y su afectación simultánea en el desempeño de
diversas variables.
Debe existir un compromiso y participación activa de los altos directivos de la
empresa para que se inicie un programa de gestión con el Balanced Scorecard, para
que este pueda reflejar fielmente la filosofía empresarial.
El Balanced Scorecard obliga a los administradores a poner en operación sus
objetivos y su estrategia organizacional, especificando mediciones de evaluación.
Incluye cuatro perspectivas de análisis: la financiera, del cliente, del proceso interno,
y de aprendizaje y mejoramiento.
-

Perspectiva financiera: esta perspectiva es de mucha importancia, ya que los
objetivos e indicadores financieros sirven de orientación para los otros
aspectos del Balanced Scorecard. La perspectiva financiera debe procurar
que las medidas a utilizarse sean las apropiadas, para escogerlas se debe
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considerar y evaluar entre los distintos indicadores de liquidez, rentabilidad,
solvencia, gastos y de gestión; también se pueden considerar los temas
estratégicos-financieros relacionados con el crecimiento y diversificación de
los ingresos, reducción de costos y mejora de la productividad, y la utilización
de los activos y las estrategias de inversión.
-

Perspectiva del cliente: el cliente está estrechamente relacionado con la
participación de mercado, y a su vez esta influye directamente en los ingresos
que la empresa obtiene como fruto de sus ventas. En esta perspectiva se
pueden construir indicadores principalmente al considerar aspectos como: la
satisfacción del cliente, la fidelidad del cliente, el prestigio y la

imagen

percibida que el cliente tiene del producto o servicio ofertado y de la empresa.
Existen un grupo de indicadores que pueden ser ocupados en general por
cualquier organización, los cuales son: la cuota de mercado, el incremento de
clientes, la retención de clientes y la rentabilidad de los clientes (ingresos que
generan los clientes para la empresa).
-

Perspectiva del proceso interno: en esta etapa se deben identificar los
procesos que más contribuyen para conseguir los objetivos planteados, a
través del estudio de la cadena de valor de los procesos internos, y de
acuerdo a estos procesos se pueden construir y seleccionar los indicadores
más apropiados. En esta perspectiva la mayoría de las organizaciones fijan
objetivos que tienden a la mejora de los procesos existentes, los cuales se
relacionan principalmente con las medidas de costos, la calidad, la
productividad y el tiempo.

-

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: esta perspectiva ayuda a la
consecución de los resultados que se desean obtener en las tres anteriores
perspectivas. Los objetivos que se plantean en esta fase se enfocan en
proporcionar la infraestructura necesaria para alcanzar los objetivos de las
perspectivas financiera, del cliente, y del proceso interno. En esta etapa, para
construir indicadores es necesario considerar las capacidades de los
empleados, las capacidades de los sistemas de información, la motivación, la
delegación de poder y la coherencia de objetivos. En una forma más detallada

35

se pueden establecer indicadores que permitan medir la satisfacción de los
empleados, la retención de los empleados, la productividad en la mano de
obra, las sugerencias puestas en práctica, la calidad y la actuación en equipo.
El Balanced Scorecard es una herramienta muy útil en la dirección estratégica de
una empresa, ya que se elabora para lograr controlar y poner en marcha las
estrategias formuladas. Por eso es necesario que su ejecución sea eficaz, para que
contribuya al proceso de planificación estratégica. A continuación se muestra un
listado de pasos necesarios, para que este en si mismo se implemente y se
construya satisfactoriamente:
-

Establecer claramente el direccionamiento estratégico de la empresa.

-

Informar las estrategias organizacionales y vincular a los miembros de la
empresa.

-

Incentivar a cada división de la empresa para que construya una estrategia
propia, como apoyo a las de la empresa.

-

Realizar revisiones sobre la información disponible para la construcción de
indicadores e inductores.

-

Establecer un plan para recabar la información que no se dispone para la
construcción de indicadores e inductores.

-

Construcción de indicadores e inductores.

-

Verificar la correcta formulación de indicadores e inductores.

-

Establecer escalas y criterios de rendimiento de los indicadores (máximos y
mínimos permitidos).

Después de haber sido construido e implementado el Balanced Scorecard es
necesario que funcione continuamente, por eso es necesario realizar algunas
recomendaciones, para que se mantenga activo y en buen funcionamiento:
-

Crear un equipo constituido por altos directivos que revise y actualice
continuamente las estrategias empresariales.

-

Revisar continuamente la eficacia de los indicadores e inductores utilizados.

-

Interpretar las tendencias de desempeño en los indicadores e inductores.

-

Motivar a los empleados de la organización para que el programa se sostenga.
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2.4 SEGUROS DE VIDA.
2.4.1

ANTECEDENTES

El hombre primitivo tuvo la necesidad de buscar mecanismos de protección, contra
las amenazas naturales que afrontaba en su entorno y con sus propios semejantes.
Fue así que se fueron integrando tribus, clanes y otros grupos sociales con el fin de
protegerse mutuamente y proteger los bienes que poseían.
En el año 2250 a.c. Hammurabi, Rey del Imperio de Babilonia, dispuso a través del
Código de Hammurabi, que las mercancías sean transportadas por un hombre
especialmente preparado y dispuesto a protegerlas, a quien se lo llamaba Dármatha
(quien llegaba incluso a empeñar su vida, la de sus familiares y sus propios bienes
por cumplir con sus tareas), este hombre cobraba a los dueños de las mercancías un
porcentaje por tal labor de protección de los bienes. Esta fue la primera modalidad de
seguros cercana a como se la concibe actualmente.
Posteriormente los romanos quienes había heredado las prácticas griegas de
salvaguardar las mercaderías mediante el pago de una prima superior a la tasa de
interés, crearon asociaciones civiles, religiosas, militares, y de veteranos que hasta
inclusive llegaban a cubrir los costos funerarios del socio en el caso de que el mismo
muera. En especial las asociaciones de artesanos y actores, llamadas Collegia
crearon beneficios para sus miembros, que bien podrían ser los antecedentes
concretos de los seguros de vida, debido a que las viudas de algún miembro recibían
una indemnización en base a un contrato (póliza).
La primera póliza de vida formal se da en el año 1583 en Inglaterra, intervinieron
Ricardo Martín como Contratante, William Gybbons como asegurado y otras catorce
personas quienes fueron los aseguradores. Aseguraba la vida de Gybbons por un
plazo de 12 meses, se contemplaba una tasa de 8% de prima sobre un valor de 385
libras, si durante dicho plazo de un año Gybbons seguía vivo no realizarían ningún
pago de beneficio los aseguradores, caso contrario los aseguradores se
comprometían a pagar al contratante y a los deudos de Gybbons las 385 libras
suscritas en el contrato.
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Es a partir de 1911 que se empezó a estudiar y estimar mucho más profundamente
el valor de la vida humana en términos económicos, debido a que la misma genera
valores materiales que pueden ser monetariamente cuantificables en base a las
cualidades de cada individuo.
2.4.2

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO DE SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y
ACCIDENTES.

Tanto los seguros de vida como los de accidentes tienen una estrecha relación entre
sí, de manera que se vuelven servicios complementarios y por lo general son
comercializados de manera conjunta. Muchas veces se suele llamar a ambos
seguros bajo la única denominación de Seguros de vida.
Las empresas dedicadas al ofrecimiento de seguros de vida y accidentes, tienen
como fin la protección de la vida humana frente a un suceso probable e incierto que
podría causar el daño físico parcial, permanente, o hasta la muerte de una persona;
esta protección se da bajo el pago previo de una prima (valor de una póliza de
seguros pagada periódicamente). El valor que se debe cancelar por la prima
depende de factores tales como: la actividad que realiza la persona asegurada, su
edad, su estado de salud, el consumo de alcohol o tabaco y el sexo.
El asegurado (persona protegida por una empresa aseguradora) se compromete a
pagar las primas mediante un contrato (póliza) con la aseguradora, la cual a su vez
se compromete a dar cobertura al asegurado ante la actualización de siniestros
claramente definidos en la póliza.
Lo referente a la actividad de reaseguros, se la puede definir como: el aseguramiento
financiero de una empresa aseguradora, con otra empresa llamada reaseguradora,
sobre la posible actualización de siniestros que impliquen el pago de montos
demasiado elevados; esta actividad se realiza para que tanto la compañía
aseguradora, como el asegurado se vean protegidos por una organización de gran
capacidad financiera.
La actividad de los seguros utiliza medios de comercialización propios y externos;
dentro de los medios externos se encuentran los asesores de seguros (brokers), que
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pueden ser personas jurídicas o naturales que sirven de intermediarios comerciales
entre la aseguradora y los clientes.
2.4.3

PRINCIPALES CONCEPTOS

A continuación se definen los principales conceptos empleados en la actividad del
seguro de vida.
2.4.3.1 Accidente personal
Los accidentes personales son hechos externos, violentos, ajenos a la voluntad de
quien lo sufre y provocan lesiones corporales.
2.4.3.2 Aleatoriedad aplicada a seguros
Es la condición vital que debe tener el riesgo que cubre el seguro para que sea
asegurable, se refiere a que su acontecimiento es incierto, y aun pudiendo conocer
dicho acontecimiento, se desconoce el momento exacto en que este se actualizará.
2.4.3.3 Análisis de riesgo
Es una actividad técnica que se usa en los seguros para de esta manera lograr el
equilibrio en los resultados. Abarca los siguientes aspectos:
-

Selección de Riegos: es la

aceptación

sólo de aquellos riesgos que se

presume que no originarán resultados desequilibrados. No se escoge los
casos que se presume de antemano que tendrán un muy alto riesgo de
ocurrencia.
-

Ponderación o Clasificación de Riesgos: Es la tarificación o asignación de un
valor monetario al riesgo que se asume, y la consecuente aplicación de una
prima adecuada.

-

Previsión de Riesgos: es la adopción de medidas precautorias para evitar que
se generen riesgos.
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2.4.3.4 Asegurabilidad
Situaciones que deben acontecer en un riesgo para que la indemnización pueda ser
aceptada por una aseguradora. Para garantizar la asegurabilidad el riesgo debe ser
incierto, posible, concreto, lícito y fortuito.
2.4.3.5 Asegurado
Asegurado es quien suscribe la póliza con una entidad aseguradora, con el
compromiso del pago de primas y teniendo derecho a las indemnizaciones en caso
de que se produzca el siniestro.
Según el Código de Comercio del Ecuador el “Asegurado es la parte interesada en la
traslación de los riesgos”6.
2.4.3.6 Asegurador
Es la persona o entidad que, mediante la formalización de un contrato de seguro, en
el cual el asegurador se obliga por el pago de una prima a asumir un riesgo de
terceros, y a indemnizar o garantizar un capital o renta periódica al asegurado por el
suceso de algún siniestro futuro e incierto, que viniera a perjudicar la vida del
asegurado

(en

el

caso

de

los

seguros

de

vida).

Según el Código de Comercio del Ecuador. “Se considera asegurador a la persona
jurídica legalmente autorizada para operar en el Ecuador, que asume los riesgos
especificados en el contrato de seguro”7.
2.4.3.7 Beneficiario
Es la persona a la cual se designa la póliza por el asegurado o contratante, como
titular de los derechos indemnizatorios que en dicho documento se establecen en
caso de un siniestro, su designación puede ser expresa o tácita.

6

ECUADOR; “Código de Comercio”; Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones; 2004; Quito –
Ecuador; pg. 90.
7
Ibid; pg. 90.
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En el Código de Comercio del Ecuador se establece que el “Beneficiario es el que
ha de percibir, en caso de siniestro, el producto del seguro”8.
2.4.3.8 Broker
También son llamados Corredores de Seguros, Agentes de Seguros o Asesores
Productores de Seguros. Son personas o entidades que se dedican a tramitar y
conseguir contratos a nombre de una empresa de seguros.
Las empresas de seguro son solidariamente responsables por los actos ejecutados
por los agentes de seguros (personas naturales) y las agencias asesoras
productoras de seguros (personas jurídicas) de acuerdo a los contratos suscritos
entre las partes.
2.4.3.9 Buena fe
Es un principio básico y característico que obliga a las partes que intervienen en la
póliza a actuar con honestidad, sin interpretaciones arbitrarias que limiten o exageren
los efectos expresados en el contrato. La buena fe obliga al asegurado a describir de
la forma más clara y completa la naturaleza del riesgo, con lo cual la empresa
aseguradora toma decisiones que afectan a la suscripción del contrato. Al aplicarse
la buena fe al asegurador supone que este facilitará al asegurado la información más
completa y exacta acerca de los términos del contrato y sus alcances.
2.4.3.10 Capital asegurado
También es conocido como monto asegurado o suma asignada, es el valor que se
atribuye al titular de la póliza de seguro, y cuyo monto es el valor máximo que se
compromete a pagar el asegurador.

8

ECUADOR; “Código de Comercio”; Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones; 2004; Quito –
Ecuador; pg. 90.
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2.4.3.11 Contratante
Es la persona natural o jurídica que solicita la suscripción de una póliza de seguros
con un asegurador
2.4.3.12 Edad
La edad dentro de los seguros de vida se desagrega en dos términos, el primero es
la edad actuarial y se refiere a la edad que tiene el contratante al momento de
suscribir la póliza de seguros; el segundo es la edad límite, se refiere a la edad
máxima o mínima que acepta el asegurador para renovar una póliza o aceptar la
suscripción de la misma.
2.4.3.13 Indemnización
Es el coste o importe que el asegurador está obligado a pagar al asegurado o
beneficiario en el caso de un siniestro, con lo cual supone que existe una previa
contratación y el pago de una prima por parte del asegurado. El objetivo de la
indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio del
asegurado que se ve afectado por un siniestro.
2.4.3.14 Interés asegurable
Es la intención de dar cobertura a algún riesgo, con el deseo sincero de que el
siniestro que podría contraer el riesgo y un daño patrimonial, no se produzca. Todo
ser humano tiene un interés asegurable en su propia vida y en el de las personas a
quienes pueda reclamar bienes. El valor del interés asegurable tiene como límite el
que sea asignado por las partes del contrato.
2.4.3.15 Muerte física
Es la cesación o término de la vida, todas las personas están expuestas a este riesgo,
en seguros de vida es el único principio cierto, mientras que lo incierto es la fecha en
que tendrá lugar.
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2.4.3.16 Muerte viviente
Se produce cuando una persona tiene vida, sin embargo no puede generar bienes y
servicios para sí mismo y para las personas que están bajo su tutela, es considerado
un ser obsoleto en cuanto a términos contables este tipo de muerte es grave debido
a que aparte de que la persona ya no puede generar bienes; representa un gasto
para su familia.
2.4.3.17 Objeto del seguro
Es la compensación que se da por un perjuicio económico causado por un siniestro,
es la finalidad del seguro, es la vida sobre la cual gira la función indemnizatoria,
sujeta al riesgo de muerte, accidente o enfermedad que a su vez, pueden dar motivo
a incapacidades permanentes o parciales, intervenciones quirúrgicas y gastos
médicos.
2.4.3.18 Póliza de seguros
Es el documento en el que se reflejan las normas que regulan las relaciones
convenidas entre el asegurador y el asegurado. Solo la existencia de este documento
puede establecer el nacimiento de los derechos y obligaciones de las partes.
En ella el asegurador se obliga, previo el cobro de una prima y en el caso de que se
produzca el evento fortuito a indemnizar, el daño producido al asegurado, o a
satisfacer con un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.
Existen condiciones generales, particulares, y especificas que reflejan el conjunto de
principios que establece el asegurador para regular los contratos de seguro.
Los elementos esenciales e indispensables del contrato de seguro son: el
asegurador, el solicitante, el interés asegurable, el riesgo asegurable, el monto
asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, la prima, la obligación del
asegurador de efectuar el pago del seguro en todo o en parte, según la extensión del
siniestro.

43

2.4.3.19 Póliza colectiva
Es aquella en la cual simultáneamente se ven aseguradas varias personas, cuyas
situaciones pueden ser distintas u homogéneas.
2.4.3.20 Póliza individual
Es aquella en la cual solo existe una persona asegurada, con riesgos propios que
pueden afectar a su existencia o integridad personal.
2.4.3.21 Prima
Es el costo del seguro o valor económico que ha de satisfacer al contratante o
asegurado, y al asegurador por el cumplimiento de una contraprestación por la
cobertura del riesgo que ha este le compete. Los pagos de primas son flexibles
sobretodo en el caso de los seguros de personas, dado que dependen de los
distintos planes de seguros que ofrecen los aseguradores.
2.4.3.22 Reaseguro
Es un instrumento utilizado por los aseguradores para conseguir compensaciones
necesarias, para cubrir los riesgos que componen su cartera de clientes asegurados,
a través de la cesión de parte de ellos a otras entidades. El reaseguro sirve para
distribuir entre otros aseguradores los excesos de los riesgos de mayor volumen.
2.4.3.23 Renta vitalicia
Es la sucesión de pagos periódicos que recibe el asegurado mientras este viva o sus
beneficiarios, realizados por el asegurador a partir de la edad de retiro o de goce de
los beneficios contratados.
2.4.3.24 Retrocesión
Es un reaseguro que realiza a su vez un reasegurador, de una parte del riesgo
asumido con anterioridad. Es un instrumento que tiene como finalidad cubrir los
riesgos de una cartera de clientes.
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2.4.3.25 Riesgo
En términos de seguros de vida se lo puede describir como la posible ocurrencia por
el azar de un acontecimiento o daño, que produce una necesidad económica. Un
riesgo para ser considerado como tal debe tener una relativa incertidumbre, es decir
que es incierto o aleatorio, también su acontecimiento es posible, es concreto en
términos cualitativos y cuantitativos, y debe ser lícito porque no atentará contra las
reglas morales o de orden público, ni en perjuicio de terceros.
2.4.3.26 Seguro
Es la actividad por la cual una persona o entidad, se compromete a indemnizar a otra
persona o entidad, las perdidas que esta sufra como consecuencia de un suceso que
conlleve riesgos, a cambio de una cantidad pagada. La actividad aseguradora se ve
compensada basándose en un número lo suficientemente grande de economías
individuales, de las cuales se supone un número mínimo de individuos sufrirán algún
siniestro.
2.4.3.27 Seguro de vida
Es aquel seguro en el cual el objeto asegurado es la persona humana, en el cual
depende su vida e integridad por el pago una prestación; pudiendo dar cobertura en
forma individual o colectiva, en el caso del fallecimiento o supervivencia del
asegurado.
2.4.3.28 Seguro de accidentes
Es aquel que tiene por objeto el pago de indemnizaciones en el caso de incapacidad
o muerte del asegurado, como consecuencia de un accidente ocurrido dentro de las
normativas de la póliza; suele enmarcarse dentro de los seguros de vida.
2.4.3.29 Siniestro
Es la manifestación concreta del riesgo asegurado, la cual produce unos daños
protegidos en la póliza hasta un valor determinado. Es el acontecimiento que al
originar daños concretos que están previstos en el contrato de seguros, obliga al
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asegurador el pago indemnizatorio total o parcial, al asegurado o a sus beneficiarios
del capital garantizado en la póliza.
2.4.3.30 Tasa
Es el porcentaje o tanto por mil que se aplica al capital asegurado para obtener la
prima que debe pagar el asegurado, como cobertura del riesgo suscrito en la póliza
de seguros.
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3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE SEGUROS
DE VIDA EN LA CIUDAD DE QUITO
3.1 ANÁLISIS EXTERNO
3.1.1

MACROAMBIENTE

3.1.1.1 Situación económica general
En Ecuador las malas condiciones generales de vida han generado desde hace
varios años mucha inestabilidad a nivel económico, lo que afecta a las actividades
empresariales; a pesar de lo cual en los años más recientes algunos índices
económicos muestran características positivas, tal como son el Producto Interno
Bruto que tiende a incrementarse y los ingresos fiscales; los otros índices
económicos muestran alguna incertidumbre en mayor o menor medida, mostrando
de esta manera una relativa y frágil estabilidad económica.
A continuación se presentan datos basados en la Información Estadística Mensual
(de varios números), que realiza el Banco Central del Ecuador y el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos.

-

La inflación en el país (incremento en el nivel general de los precios) mantiene
una leve tendencia a la baja, habiendo sido en el año 2003 del 6,1%, para
finales del 2004 de 1,95%; no obstante en el año 2005 se tuvo una inflación de
4,76% implicando una gran incertidumbre en los índices de precios que
presentará el país en los próximos años.

-

La canasta básica familiar se encontró en USD 437,41 en el 2005; es decir
que para que una familia pueda acceder a bienes o servicios que no sean de
consumo masivo, debe tener ingresos mensuales que superen dicha cantidad.
Se debe notar un incremento en dicho monto al compararlo con el registrado
en el año 2003 que fue USD 378,34 y el registrado en el año 2004 que fue de
USD 394,45.
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-

En el año 2003 se registro una restricción en el consumo de los ecuatorianos
del 33,1%, en el año 2004 fue del 32,6% y para el año 2005 se registró una
restricción en el consumo del 32,5%; mostrándose así una variación en la
restricción del consumo, evidenciándose los altos niveles de pobreza en el
país.

-

El desempleo en el país en el año 2003 alcanzó el 9,3% de la población
económicamente activa, en el año 2004 fue de 9,9% y en el año 2005 fue del
9,3%. Mostrando una tendencia variable. En lo referente al subempleo en el
año 2004 alcanzó el 42,5%, en el año 2003 de 45,8% y en el año 2005 fue de
47,57% (tomado al mes de octubre) mostrando la gran fragilidad laboral
vigente en el país.

-

El Producto Interno Bruto, en el año 2003 fue de USD 27.201 millones, en el
año 2004 fue de USD 30.282 millones y en el año 2005 fue 31.281 millones;
es decir que el valor de la producción a precios finales de mercado tiende a
crecer. En el año 2005 hubo un crecimiento en el PIB del 3,3%, con excepción
del sector público, el sector florícola y el sector pesquero. Según previsiones
del Banco Central del Ecuador en el 2006 se tendría un crecimiento en el PIB
del 3,5%.

-

Dado que el Producto Interno Bruto tiende a crecer, también tiende a crecer el
Producto Interno Bruto per cápita (por persona), el cual en el año 2003 fue de
USD 2.118, en el año 2004 fue de USD 2.325 y en el año 2005 se aproximó a
USD 2.400; mostrando un leve incremento en la renta de la población.

-

La balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el
año 2003 fue USD -59,22 millones, en el año 2004 fue de USD 313,57
millones y en el año 2005 el país tenía una balanza de USD 185 millones. Tal
como se puede apreciar existe un gran

incremento en las transacciones

comerciales del país desde el año 2003.
-

En lo referente al Presupuesto del Gobierno Central en el año 2003 se tuvo un
déficit de USD 321 millones, en el año 2004 también hubo un déficit el cual fue
de USD 140,9 millones y en el año 2005 hubo superávit de USD 273 millones
(a octubre del 2005). Para el año 2006 se prevé un incremento en el
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presupuesto de USD 1.200 millones y un financiamiento de USD 400 millones,
con lo cual la brecha fiscal quedará cubierta y no existirá déficit.
-

A pesar de que existe una relativa incertidumbre económica en el país, existe
un sostenimiento macroeconómico, proporcionado por los ingresos que se
esperan de la venta del petróleo el cual en el 2004 contempló una estimación
presupuestaria de USD 18 por barril, en el año 2005 de USD 22 y para el 2006
se contempla un precio de USD 35 por barril, mostrándose de esta manera el
incremento en el precio del petróleo ecuatoriano.

Además se puede analizar que existe un factor importante que ha provocado una
inyección líquida en la economía ecuatoriana y el incremento del consumo de bienes
y servicios cotidianos en el año 2005 y que sobretodo provocará un incremento en el
consumo del año 2006, este factor es de la devolución de los fondos de reserva del
IESS, que asciende a USD 734 millones y que beneficia a un aproximado de
1.900.000 afiliados. Las provincias en donde hay mayor concentración de fondos de
reserva por devolver son Pichincha y Guayas, que suman USD 503 millones, el 68%
de los USD 734 millones que acumula este fondo. Hasta finales del año 2005 se ha
devuelto al 92% de los beneficiarios (1,8 millones de personas), quienes tienen
acumulados hasta USD 1.000 dólares. Entre diciembre del 2005 y enero del año
2006 se debe pagar a otros 66.425 afiliados que han acumulado hasta USD 1.500.
Finalmente el tercer y último grupo, están aquellos afiliados que tienen más de USD
1.500 y cobrarán desde febrero del año 2006. Además, de acuerdo a las
publicaciones del 27 de octubre y del 9 de noviembre del 2005 del diario El Comercio,
se estima que la mitad de estos fondos entrarán y permanecerán en el sistema
financiero ecuatoriano en el 2006 (un aproximado de USD. 203 millones).
En relación a la situación económica general del país, se puede concluir que a pesar
de que existe incertidumbre, en los próximos años existirán los recursos económicos
necesarios para que la sociedad pueda tener ingresos suficientes, dados por la venta
del petróleo, a pesar de la mala distribución de la riqueza existente. En este ámbito
las empresas deben desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo y
penetración de mercados, combinadas con el desarrollo de nuevos productos o
servicios, o la modificación de los actuales. El caso del sector de seguros, podría
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verse beneficiado debido a que algunos índices macroeconómicos han tendido a
mejorar, con lo cual se incrementa el consumo de diversos bienes y servicios
incluyéndose las pólizas de seguros. Especialmente por la devolución de los fondos
de reserva del IESS, la cual se realiza mediante instituciones del sistema financiero,
varios afiliados podrían optar por la apertura de una cuenta bancaria y con esta la
obtención de un seguro de vida privado; también es posible que los niveles de
consumo en el 2006 se incrementen, con lo cual se podrían comprar bienes o
servicios que incluyan algún tipo de aseguramiento.
3.1.1.2 Factor socio – cultural
Al analizar los factores sociales y culturales se puede cerciorar en primer lugar que,
la emigración en el país constituye un factor importante y como producto de esto se
tiene que la mayor parte de los emigrantes ecuatorianos son hombres, y por ende el
papel de género cambia, siendo las mujeres un mercado potencial importante. La
migración también ha traído la desunión familiar y en muchos casos la pérdida de
viejos hábitos de vida y en otros la adquisición de nuevos hábitos de vida.
En el Ecuador existe la libertad de culto, siendo la religión predominante la Católica
(90%); sin embargo existen otras religiones como los Cristianos Evangélicos,
Testigos de Jehová y otros cultos basados en el cristianismo que tienden a
incrementarse, conjuntamente con otras religiones no cristianas.
El idioma oficial del Ecuador es el español, sin embargo en algunas áreas
predominantemente indígenas se habla el quichua y otros dialectos autóctonos.
Existen tres regiones geográficas claramente definidas: costa, sierra y oriente; cada
una de ellas posee diferentes características culturales y sociales.
El nivel de analfabetismo en el país es del 8,4%, el cual se ha reducido notablemente
en los últimos 30 años (en 1974 era del 24%).
De acuerdo a La Constitución del Ecuador, el país es declarado un país multi-étnico
y pluri-cultural; y de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2001 se conoce que el país tiene trece nacionalidades indígenas y afroamericanas las cuales representan un importante sector de las personas sumidas en
la marginalidad, que se pueden observar en el hecho de que nueve de cada diez
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indígenas son pobres, y de que siete de cada diez negros son pobres; además existe
un predominante nivel de mestizos y otra minoría de personas blancas.
Existe una evidente desigualdad social en el país tal como se puede apreciar en los
siguientes índices, que tienen como fuente la “Distribución del Ingreso per capita de
los Hogares según nivel Socio – Económico” del año 2000, elaborada por el SIISE:
-

El 10% de los más ricos en el país tienen el 45% de la riqueza.

-

El 10% de los más pobres tienen el 1,1% de la riqueza.

-

El 60% de la población vive en niveles de pobreza es decir que no tienen
acceso a la educación, un adecuado nivel de nutrición y una vivienda digna.

En lo referente a los índices sociales del país hay un ligero avance en comparación a
las décadas pasadas, sin embargo algunos datos siguen siendo alarmantes, tal como
se muestra en el “Estado de la Población Mundial 2003” que publicó El Fondo de
Población de las Naciones Unidas:
-

41 lactantes mueren por cada mil nacidos vivos.

-

La esperanza de vida en hombres es de 68,3 años y en mujeres de 73,5 años.

-

El gasto público en estudios primarios es del 4,3% y en salud apenas del 1,8%.

-

El 63% de la población reside en sectores urbanos.

-

El crecimiento urbano es del 2,4% evidenciándose así la migración interna de
los sectores rurales hacia las grandes ciudades.

-

La mortalidad de menores de 5 años es del 60% en niños y del 49% en niñas,
mostrándose una injusticia de género.
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FIGURA 3.1: COBERTURA DE SEGUROS DE LA POBLACIÓN NACIONAL

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

Con base en la Figura 3.1, se notar la existencia de una baja tasa de protección de la
salud de los ecuatorianos, lo cual se explica por la escasa cobertura de los sistemas
de previsión públicos y por las restricciones económicas de los hogares en el acceso
a seguros privados; de hecho el 79,1% de los ecuatorianos (según las últimas
estadísticas del INEC de 1999) no están afiliados a Ningún tipo de seguro de salud,
el 9,4% de la población está afiliada a Seguros Generales (IESS), el 7,4% de la
población esta afiliada al Seguro Campesino, el 3% de la población está afiliada a
Seguros Privados y el 1,1% de la población está afiliada a Otro tipo de seguros.
Además teniendo en cuenta que los ecuatorianos destinan el 6% de sus ingresos
salud, según publicaciones del INEC del año 2005, se puede apreciar que no existe
una cultura de protección personal y familiar en la prevención medica y de cualquier
afectación física a la integridad humana; lo cual se complementa con que apenas el
3% de lo destinado a salud es aplicado a un seguro de vida (USD 4,75 per cápita),
según la publicación del 23 de julio del 2005 del periódico virtual Blanco y Negro.
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TABLA 3.1: DENUNCIAS DE DELITOS COMETIDOS EN EL ECUADOR

DELITOS DENUNCIADOS
Tipo de delito
Contra la Administracion Pública
Conforme Ley sobre
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas
Contra el Estado Civil
Contra la Fe Pública
Contra las Garantias Constitucionales
Contra la Honra
Contra las Personas
Contra la Propiedad
Contra la Seguridad del Estado
Contra la Seguridad Pública
Delitos Sexuales
Conforme Ley de Armas
Transito
Aduanero
Delitos Financieros
Conforme Ley Telecomunicaciones
TOTAL
Fuente: Ministerio Público del Ecuador
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
* No incluye denuncias por contravenciones

AÑO 2004*
Cantidad Porcentaje
1023
0.98%
455
0.44%
7
0.01%
1915
1.84%
1553
1.49%
51
0.05%
11573
11.10%
67997
65.22%
36
0.03%
6158
5.91%
5033
4.83%
568
0.54%
7488
7.18%
379
0.36%
17
0.02%
0
0.00%
104253
1

En la tabla 3.1 se muestra la cantidad de denuncias realizadas de delitos en el año
2004, que llegan a totalizar 104.253, una cifra alta que demuestra un alto índice de
criminalidad en el país, dando un promedio de 286 denuncias diarias de crímenes; se
puede recalcar que los delitos contra la propiedad, las personas y de tránsito son los
más frecuentes con un 65,22%, 11,1% y 7,18% respectivamente, de las denuncias
efectuadas.
Los índices sociales del Ecuador revelan que existe una gran inequidad entre los
diferentes sectores poblacionales, es así que en el caso particular de la inversión y
cobertura estatal en salud es muy pobre, dando lugar a que muchas personas
queden desprotegidas, especialmente las de menores ingresos. Los seguros
privados tampoco han logrado cubrir plenamente a la sociedad, al respecto de la
protección en salud, por lo cual existe un reto tanto para el estado como para las
aseguradoras privadas. Los delitos cometidos y denunciados sumaron 104.253 en el
año 2004 y en particular los delitos cometidos contra las personas sumaron 11.573,

53

demostrando un alto grado de inseguridad ciudadana y de los riesgos personales
que afrontan los habitantes del país, es así que el estado debe luchar por reducir la
inseguridad y la ciudadanía debe optar por medios de prevención ante los altos
niveles de criminalidad existente.
3.1.1.3 Ambiente político y legal
Los Gobiernos elegidos constitucionalmente en el país desde 1979 han mantenido
vigente un cambiante multipartidismo y con esto una intensa disputa por el poder,
caracterizada por mayorías móviles coyunturales. Dada la inestabilidad política en el
país, adquirieron presencia varios movimientos sociales, aunque el movimiento de
los trabajadores ha venido perdiendo protagonismo frente al creciente movimiento
indígena.
La crisis económica que tiene estrecha relación con el desequilibrio político y legal,
ha impactado sobre las condiciones sociales y laborales, lo cual afecta las bases de
gobernabilidad política y el establecimiento de acuerdos nacionales para el desarrollo.
El Ecuador desde hace diez años (1995 - 2005) mantiene una crítica inestabilidad
política, evidenciada por los constantes cambios de gobierno (siete en total),
habiendo dejado el poder tres Presidentes de la República sin haber concluido sus
mandatos, lo cual ha ahuyentado a la inversión extranjera y ha provocado que el
capital nacional fugue a otros países con menor riesgo.
Por su parte los partidos políticos (sobre todo los tradicionales) han mantenido una
hegemonía y una alta interferencia sobre los tres poderes del Estado, buscando
conveniencias particulares, sin tener en cuenta un proyecto de país.
La gran inestabilidad política, afectada directamente a la seguridad jurídica y la
credibilidad de las instituciones públicas. Asimismo al existir una gran cantidad de
leyes, pero poca claridad en sus aplicaciones crece la incertidumbre social,
económica y la falta de seguridad en todo tipo de inversiones.
El país está regido jurídicamente en orden jerárquico por La Constitución Política, la
cual es la carta magna que establece los derechos y deberes de las personas
jurídicas y naturales, luego las Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Reglamentos,
Convenios inter-institucionales, Decretos y así sucesivamente en descenso
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jerárquico, hasta componer un conjunto de Títulos que forman parte del cuerpo legal
público y privado.
Para la elaboración de las leyes se debe armonizar las expectativas de todos los
sectores, para el ejercicio de un gobierno democrático, que no restrinja el ejercicio de
los derechos y que ayude en el establecimiento de garantías ciudadanas, lo cual
reflejaría una mayor estabilidad y seguridad tanto en el aspecto político como en el
aspecto legal.
Ecuador ha mostrado en la última década una gran inestabilidad política y legal que
afecta a todas las actividades económicas, es por este motivo que las empresas
deben pensar en estrategias alternativas tales como: la diversificación de inversiones,
para evitar ser víctimas de cambios repentinos en el entorno político y legal del país.
3.1.1.4 Aspectos demográficos
El Ecuador posee 12.842.578 habitantes dentro del país con datos estimados al 2003,
donde el 50,2 % de la población es decir 6.444.656 son hombres y el 49,80% de la
población es decir 6.397.922 son mujeres.
TABLA 3.2: NÚMERO DE TOTAL DE HABITANTES POR SEXO

Población
Mujeres
6,397,922
49.80%

Hombres
Total
6,444,656
12,842,578
50.2%
100%
Fuente: INEC
Elaborado por: Patricio Garcés y P.
Sebastián Ortiz

Estas cantidades muestran una gran paridad en el número de ambos sexos, a pesar
de que el sexo masculino tiene una muy leve superioridad. Según el “Estado de la
Población Mundial 2003” que publicó las El Fondo de Población de las Naciones
Unidas, la tasa de crecimiento demográfico del país es del 1,5% anual con lo cual se
proyecta que para el año 2050 El Ecuador poseerá 18.700.000 habitantes.
No existen restricciones de sexo que afecten de una manera significativa al negocio
de los seguros privados, ya que el negocio no realiza distinción de sexo para dar
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cobertura a una persona. En lo referente al crecimiento demográfico es beneficioso
para el sector de seguros de vida, puesto que al ser positivo puede implicar un
crecimiento potencial de mercado, semejante o superior al crecimiento demográfico
del país.
FIGURA 3.2: POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

Tal como se puede apreciar en la Figura 3.2 la población comprendida entre los cero
y catorce años es la que posee más habitantes con el 33%, a continuación le sigue la
población de entre veinticinco y cuarenta y cuatro años con el 27%, el siguiente
grupo demográfico es el comprendido entre los quince y veinticuatro años con 20%,
posteriormente se ubica el grupo comprendido entre los cuarenta y cinco y sesenta y
cuatro años con el 13%, finalmente se encuentran las personas con más de 65 años
con el 7%. De esta manera se puede apreciar que la mayor cantidad de la población
son: niños, adolescentes y jóvenes.
El intervalo de edad de 25 a 44 años debe prestar una especial atención por parte de
las aseguradoras, debido a que por lo general entre estas edades se encuentran las
cabezas de familia, y una buena cantidad de la población productiva, que además
suelen ser los decidores en el momento de adquirir un bien o servicio; y son los
mismos quienes pueden dar cobertura indirecta, a los otros intervalos de edades,
sobre todo al comprendido entre 0 y 14 años de edad.
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TABLA 3.3: TOTAL DE VIVIENDAS, OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, PROMEDIO DE
OCUPANTES Y DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIAS – NACIONAL
TOTAL

PROVINCIAS

DE
VIVIENDAS

TOTAL PAÍS
AZUAY
BOLÍVAR
CAÑAR
CARCHI
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RÍOS
MANABÍ
MORONA
SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORA
CHINCHIPE
GALÁPAGOS
SUCUMBÍOS
ORELLANA
ZONAS NO
DELIMITAD

VIVENDAS PARTICULARES OCUPADAS
CON PERSONAS PRESENTES
NÚMERO

OCUPANTES

PROMEDIO

POBLA-

EXTEN-

DENSI-

CIÓN

SIÓN

DAD

TOTAL

Km2

Hab / Km2

3,456,103
211,517
52,848
72,449
43,594
109,235
131,739
146,675
100,620
865,562
98,123
124,947
168,539
301,533

2,848,088
143,684
39,253
48,784
36,198
80,545
99,343
122,681
84,249
766,705
82,166
93,320
145,726
252,111

12,068,651
593,759
168,623
206,173
151,189
348,103
400,933
520,238
382,801
3,296,837
341,591
400,820
647,586
1,181,485

4.2
4.1
4.3
4.2
4.2
4.3
4
4.2
4.5
4.3
4.2
4.3
4.4
4.7

12,156,608
599,546
169,370
206,981
152,939
349,540
403,632
525,763
385,223
3,309,034
344,044
404,835
650,178
1,186,025

256,369.60
7,994.70
3,926.00
3,141.60
3,749.70
5,984.50
6,470.40
5,817.30
15,895.70
20,566.00
4,614.60
10,994.90
7,150.90
18,893.70

47.4
75
43.1
65.9
40.8
58.4
62.4
90.4
24.2
160.9
74.6
36.8
90.9
62.8

33,763
20,739
16,783
709,088
143,847

23,843
14,918
13,212
610,668
109,411

113,087
77,283
59,646
2,370,525
438,707

4.7
5.2
4.5
3.9
4

115,412
79,139
61,779
2,388,817
441,034

23,796.80
12,483.40
29,325.00
13,270.10
3,369.40

4.8
6.3
2.1
180
130.9

22,743
5,697
34,758
22,089

16,191
4,766
27,616
16,964

75,567
16,844
122,273
82,085

4.7
3.5
4.4
4.8

76,601
18,640
128,995
86,493

10,456.30
8,010.00
18,008.30
21,675.10

7.3
2.3
7.2
4

19,215

15,734

72,496

4.6

72,588

775.2

93.6

Fuente: INEC
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

De acuerdo a datos obtenidos en el último Censo Poblacional y de Vivienda realizado
por el INEC en el 2001 (Tabla 3.3), existen un total de 3.456.103 viviendas en el país,
teniendo un promedio de 4,2 personas por vivienda particular.
Las provincias con mayor cantidad de viviendas son: Guayas con 865.562 viviendas,
Pichincha con 709.088 viviendas y Manabí con 301.533 viviendas. La densidad
poblacional del país es de 47,4 habitantes por kilómetro cuadrado; en donde se tiene
que las provincias con mayor densidad poblacional son: Pichincha (la más densa)
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con 180 habitantes por kilómetro cuadrado, le sigue Guayas con 160,9 habitantes por
kilómetro cuadrado y Tungurahua con 130,9 habitantes por kilómetro cuadrado.
El negocio de los seguros dentro del país, debe estar orientado hacia los sitios
geográficos con mayor cantidad de viviendas y densidad poblacional que son:
Guayas, Pichincha, Manabí y Tungurahua, para poder dar cobertura a un gran
conglomerado poblacional.
TABLA 3.4: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS DE EDAD, POR SECTORES
ECONÓMICOS, SEGÚN PROVINCIAS. - NACIONAL
NÚMERO

%

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

SECTOR
TERCIARIO

NO
Especificado

Trabajador
Nuevo

4.585.575
232,664
63,151
72,319
58,471
141,062
164,009
195,046
129,655
1.220.389
132,2
137,885
225,875
382,106

100,0
5,1
1,4
1,6
1,3
3,1
3,6
4,3
2,8
26,6
2,9
3,0
4,9
8,3

1.289.750
56,486
38,183
33,013
25,139
71,614
82,577
61,488
50,22
203,766
34,661
60,941
113,86
151,074

774,813
61,145
5,667
13,273
6,58
22,416
21,644
22,655
14,64
211,442
32,182
16,328
19,775
46,779

2.077.613
98,045
16,574
21,772
22,243
41,645
52,885
89,334
51,116
647,5
55,093
51,471
72,511
150,417

416,796
16,171
2,526
3,991
4,274
4,862
6,329
20,508
12,527
147,745
9,675
8,689
18,509
31,618

26,603
817
201
270
235
525
574
1,061
1,152
9,936
589
456
1,22
2,218

40,911
30,375
24,332
995,452
197,033

0,9
0,7
0,5
21,7
4,3

22,774
15,997
9,466
117,077
67,742

3,981
2,982
3,171
213,034
44,034

12,227
9,842
10,542
553,985
75,116

1,835
1,415
1,071
105,611
9,404

94
139
82
5,745
737

26,076
8,772
49,509
33,706

0,6
0,2
1,1
0,7

15,095
1,508
22,729
20,16

2,35
1,213
4,822
2,392

7,269
5,31
17,616
8,546

1,309
689
4,129
2,492

53
52
213
116

24,577

0,5

14,18

2,308

6,554

1,417

118

28,1

16,9

45,3

9,1

0,6

TOTAL
PROVINCIAS

TOTAL PAÍS
AZUAY
BOLÍVAR
CAÑAR
CARCHI
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RÍOS
MANABÍ
MORONA
SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORA
CHINCHIPE
GALÁPAGOS
SUCUMBÍOS
ORELLANA
ZONAS NO
DELIMITADAS
PORCENTAJE POR
SECTORES
ECONÓMICOS

100,0

DEL TOTAL
NACIONAL

Fuente: INEC
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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En el país existen según el censo del 2001 del INEC una población económicamente
activa de 4.585.575 personas, de los cuales 1.289.750 (28,1%) personas pertenecen
al sector primario; 744.813 (16,9%) personas pertenecen al sector secundario;
2.077.613 (45,3%) personas pertenecen al sector terciario, siendo este el sector que
abarca la mayor cantidad de población económicamente activa; 416.796 (9,1%)
personas son parte de un sector no específico; y 26.106 (0,6%) personas son
trabajadores nuevos.
Las provincias con mayor porcentaje de población económicamente activa en el país
son: Guayas con el 26,6%; Pichincha con el 21,7%; Manabí con el 8,6%; y Azuay
con el 5,1%. Se puede observar que las provincias que concentran una mayor
cantidad de población económicamente activa son las que poseen los principales
centros económicos del país.
El negocio de los seguros dentro del país, debe estar orientado hacia los sitios
geográficos con mayor cantidad de población económicamente activa, porque son
personas con características productivas y que potencialmente podrían recibir
ingresos como para acceder a una póliza; estos sitios son: Guayas, Pichincha,
Manabí y Azuay.
TABLA 3.5: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR GÉNERO Y EDAD EN QUITO,
GUAYAQUIL Y CUENCA

Rango de Edad % Hombres Ocupados % Mujeres Ocupadas
de 10 a 14 años
45%
55%
de 15 a 28 años
60%
40%
de 29 a 44 años
61%
39%
de 45 a 59 años
62%
38%
60 años y más
71%
29%
61%
39%
TOTAL
Fuente: FLACSO, ENERO 2004
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Según una encuesta del mercado laboral elaborada por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) a enero del 2004, en las ciudades de Quito,
Guayaquil y Cuenca, se desprende de acuerdo a la Tabla 3.5 que en todos los
rangos de edad existe una mayor cantidad de porcentaje de hombres ocupados, con
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excepción del perteneciente entre 10 y 14 años, donde hay predominio de mujeres
ocupadas (55%); al mismo tiempo se puede evidenciar que al incrementarse la edad,
también se incrementa el porcentaje de hombres ocupados. Hablando en términos
globales, del total de la población, el 61% corresponde a hombres ocupados y el 39%
corresponde a mujeres ocupadas.
En el país existe un mayor porcentaje de población masculina ocupada a relación de
la femenina, sin embargo esto no vendría a afectar significativamente al negocio de
seguros de vida, ya que las empresas de esta actividad económica no realizan
distinción de sexo en la captación de clientes.
TABLA 3.6: TASAS DE MIGRACION INTERNACIONAL DE LOS ECUATORIANOS

SALIDA DE ECUATORIANOS
MUJERES

VALOR ABSOLUTO
613,106
297,002

TASA DE MIGRACION
4,77%
4,64%

Fuente: INEC
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Con datos del año 2003 la migración de los ecuatorianos (personas que salen del
país, menos personas que ingresan al país), suma 613.106 personas, lo que
representa el 4,77% de la población del país; de este valor 316.104 son hombres y
297.002 son mujeres; la tasa masculina (4,9%) de migración supera a la femenina
(4,64%), lo cual representa mayor decrecimiento en la población del género
masculino. Los principales destinos de la migración de la población ecuatoriana son:
España, Estados Unidos e Italia.
Actualmente las aseguradoras del país ofrecen servicios de seguros enfocados para
los migrantes y sus familias, que se canalizan mediante el sistema financiero que en
buena parte es empleado para el envío de remesas. La migración genera mayores
ingresos a nivel familiar, pudiendo generar excedentes para la adquisición de
seguros privados.
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TABLA 3.7: TASAS Y AÑOS DE ESCOLARIDAD

TASAS Y AÑOS DE ESCOLARIDAD DEL ECUADOR
Escolaridad
Años de estudio
7,3
Escolaridad - hombres
Años de estudio
7,5
Escolaridad - mujeres
Años de estudio
7,1
Primaria completa
% 12 años y más
66,8
Primaria completa - hombres
% 12 años y más
67,9
Primaria completa - mujeres
% 12 años y más
65,8
Secundaria completa
% 18 años y más
22,1
Secundaria completa - hombres
% 18 años y más
22,2
Secundaria completa - mujeres
% 18 años y más
22
Instrucción superior
% 24 años y más
4
Instrucción superior - hombres
% 24 años y más
4,15
Instrucción superior - mujeres
% 24 años y más
3,85
Fuente: SIISE
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2001, los años de
estudio en promedio de los ecuatorianos son 7,3; donde la población masculina en
promedio ha estudiado 7,5 años, y la población femenina ha estudiado 7,1 años.
El 66,8% de la población mayor o igual a doce años ha terminado la instrucción
primaria; donde el 67,9% pertenece a los hombres y el 65,8% pertenece a las
mujeres.
El 22,1% de la población mayor o igual a 18 años ha terminado la instrucción
secundaria; donde el 22,2% pertenece a los hombres y el 22% pertenece a las
mujeres.
El 18,1% de la población mayor o igual a 18 años, que ha concluido previamente la
instrucción secundaria, ha terminado o cursa la instrucción superior; donde el 18,7%
pertenece a los hombres y el 17,5% pertenece a las mujeres.
La escolaridad es muy baja en el país y constituye un factor estrechamente
relacionado con la cultura, además que puede generar una conciencia de prevención
y protección que promueva la adquisición de pólizas de seguros. En el caso
particular de las personas con escolaridad de instrucción superior, las empresas
aseguradoras y especialmente los brokers, tienen una gran disputa por su cobertura,
dado que se trata por lo general de personas jóvenes, con mayor esperanza de vida
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y, a través de las universidades se llega a dar coberturas colectivas que representan
una gran cartera de clientes.
3.1.1.5 Conclusiones del Macroambiente.
El país vive desde hace muchos años inestabilidad económica, política y legal que
genera incertidumbre en el porvenir de la Nación, sin embargo los índices de
crecimiento del Producto Interno Bruto muestran características positivas, además se
puede pronosticar mayores ingresos para el Ecuador provenientes de la venta del
petróleo.
Existe una restricción de consumo de los ecuatorianos en la canasta básica familiar
del 32,5% en el año 2005 según estadísticas del INEC y una mala distribución de la
riqueza, evidenciándose que las condiciones de vida de los ecuatorianos tienen
muchas limitaciones de tipo económico. Además existe un nivel de desempleo del
9,3% con tendencias de incremento.
El gasto público en estudios primarios es de apenas el 4,3% y en salud del 1,8%,
según el Fondo de Población de la ONU, así se evidencia una muy poca importancia
por parte del Estado a la asignación de recursos de tipo social. Además existe una
baja tasa de protección de los ecuatorianos reflejada en una escasa cobertura de los
seguros públicos y privados de salud y vida.
La alta inseguridad ciudadana en el país se ve reflejada en 286 denuncias diarias de
crímenes en el país (según estadísticas del Ministerio Público), lo cual muestra que
el Estado debe buscar mejores mecanismos para reducir esta cifra y que la población
debe optar por medios de prevención personal y material.
En el país existe una PEA de 4.585.575 personas (según estadísticas del INEC),
cifra que se muestra atractiva para muchas empresas que ofrecen productos y
servicios a este sector de la población, dado que constituyen personas en capacidad
de trabajar y de generan ingresos familiares. Las provincias con mayor cantidad de
PEA son Guayas, Pichincha y Manabí siendo importantes centros económicos en el
país.
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3.1.2

MICROAMBIENTE

3.1.2.1 Descripción de la ciudad de Quito.
Dado que el objeto del presente estudio se enmarca geográficamente en la ciudad de
Quito, donde EQUIVIDA tiene su matriz y mayor cartera de clientes y que además
en esta ciudad también se encuentran las matrices de los principales competidores
de la Compañía; se ha creído conveniente estudiar las principales características
relacionadas con el sector de seguros de vida, en el Distrito Metropolitano de Quito.
La ciudad de Quito es la capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, está
situada en la región de la sierra (callejón inter-andino) al pie del volcán Pichincha.
Posee un clima templado dado por su altura (2.825 mts. sobre el nivel del mar) y su
ubicación equinoccial. La ciudad conserva una traza antigua de concepción
renacentista (centro histórico) que se mezcla con el urbanismo moderno sobre todo
en la parte norte de la ciudad. La ciudad es el principal centro administrativo, político
y cultural del país.
La ciudad de Quito según el último Censo Poblacional tenía una población de
1.485.713 habitantes en el 2001, con un crecimiento poblacional del 2,58% por año;
en razón de lo cual la población estimada para el 2005 es de 1.645.075 habitantes.
Además la población cantonal asciende a 1.839.853 personas.
TABLA 3.8: POBLACIÒN DE LA CIUDAD DE QUITO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
SEXO Y
GRUPOS DE EDAD

TOTAL

CANTÓN QUITO

1839853

CIUDAD DE QUITO

1485713

%

Menores de 10 años

283287

19%

10 a 17 años

227847

15%

18 a 29 años

322684

22%

30 a 39 años

217922

15%

40 a 49 años

171268

12%

50 a 64 años

178730

12%

65 años y más

83975

6%

HOMBRES

737844

49,7%

MUJERES
Tasa de crecimiento
anual

747869

50,3%
2,58

Fuente: SIISE
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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Al observar la Tabla 3.8, se puede agregar que existe una población de 737.844
hombres, lo cual representa el 49,7% de la población, mientas que la población de
mujeres es de 747.839 habitantes lo que representa el 50,3% de la población,
concluyendo que existe mucha paridad en el número de ambos sexos.
El mayor intervalo de edades va de los 18 a 29 años de edad, con el 22%; es
secundado por los menores de 10 años con el 19%; seguido por los intervalos de
edad que van de los 10 a 17 años y de 30 a 30 años, cada uno con el 15%;
posteriormente se encuentran los intervalos de edad que van de 40 a 49 años y de
50 a 64 años, cada uno con el 12%; finalmente se encuentra las personas mayores a
65 años, que representan el 6% de la población.
Quito tiene un crecimiento demográfico de 2,58% anual y es superior al crecimiento
nacional, presentando rangos de edad similares a los del país; aplicado a la actividad
de seguros de vida se puede establecer que las personas jóvenes y adultas, se
encuentran en capacidad de trabajar, son personas que pueden producir y además
representan un buen porcentaje de la población quiteña, es por este motivo que son
clientes en potencia de las aseguradoras de vida, y también a través de sus ingresos
pueden dar cobertura indirecta a otros sectores poblacionales, sobre todo a los
menores de edad que también representan un grupo porcentualmente importante. En
cuanto al crecimiento demográfico se puede hacer referencia al mismo (2,58), para
notar que el conglomerado poblacional crece y significa un factor de crecimiento de
mercado.
TABLA 3.9: INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN QUITO: EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
Escolaridad

Analfabetismo

Primaria
completa

9,6
4,4
82,4
Fuente: SIISE
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Secundaria
completa
36,8

Instrucción
superior
30,6

En la Tabla 3.9 se muestra la escolaridad del cantón Quito (con base en el Censo de
Población y Vivienda del 2001) que en promedio es de 9,6 años estudiados por
persona, lo cual supera levemente el tercer año de básica (ciclo básico), este es un
dato relativamente reducido, dado que representa una gran cantidad de mano de
obra no calificada; sin embargo se mantiene por encima del índice nacional.
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El analfabetismo en el cantón es del 4,4%, es decir de cada 100 habitantes 4,4 no
saben leer ni escribir; se tiene la expectativa de que este porcentaje en los próximos
años sea inferior.
El 82,4% de los habitantes del cantón han terminado la educación primaria, el 36,8%
de estos la educación secundaria y de quienes han concluido la educación
secundaria el 30,6% ha terminado también o se encuentra cursando la instrucción
superior; existen muchas aseguradoras de vida que se disputan por dar coberturas
colectivas a los estudiantes universitarios, ya que pueden representar una cartera
importante de clientes.
TABLA 3.10: INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN QUITO: EMPLEO
EMPLEO
Población en
Población
edad de trabajar económicamen
(PET)
te activa (PEA)

Tasa bruta de
participación
laboral

1407526
785054
42,7
Fuente: SIISE
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Con base en el Censo de Población y Vivienda del 2001, se conoce que en el cantón
Quito existen 1.407.526 personas en edad de trabajar (PET), es decir el 77% del total
de la población; la población económicamente activa (PEA) asciende a 785.054
personas, lo cual representa que el 42,7% de la población cantonal tiene una
participación laboral bruta.
Existen muchas personas en edad de trabajar en la ciudad, por lo cual pueden
constituirse potencialmente en clientes de las aseguradoras de vida, sin embargo
dado que la participación laboral no es muy alta podrían existir restricciones de
acceso a seguros privados.
TABLA 3.11: INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN QUITO: DESIGUALDAD Y POBREZA
DESIGUALDAD Y POBREZA
Pobreza por
NBI (Necesidades
Básicas
Insatisfechas)

Pobreza
extrema por
NBI
(Necesidades
Básicas
Insatisfechas)
10,10%

Incidencia
Incidencia de la
de la extrema
pobreza de
pobreza de
consumo
consumo

33,60%
40,10%
Fuente: SIISE
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

12,50%
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, se conoce que dentro del
cantón Quito existe un nivel de pobreza que alcanza el 33,6% con necesidades
básicas insatisfechas (agua potable, saneamiento, dependencia económica y
escolaridad primaria). El 10,1% de la población vive con niveles de pobreza extrema
con necesidades básicas insatisfechas, además de las ya mencionadas, no tienen
acceso a la educación, un adecuado nivel de nutrición y una vivienda digna.
La incidencia de la pobreza de consumo alcanza el 40,1% de la población, es decir
que 40 de cada 100 habitantes en el cantón tienen restricción, por su nivel de
pobreza, en la adquisición y uso de productos y servicios que no son de consumo
masivo. Se tiene entonces que el 59,9% de la población cantonal no tiene restricción
de consumo; este porcentaje representa dentro del cantón a personas que han
podido satisfacer sus necesidades básicas.
La incidencia de la extrema pobreza de consumo es del 12,5%, es decir que 12,5 de
cada 100 habitantes tienen restricción extrema en la adquisición y uso de productos y
servicios, de consumo masivo y no masivo, lo cual viene dado por sus niveles
extremos de pobreza.
En el cantón existe un índice de pobreza que representa una buena cantidad de la
población y que definitivamente no poseería la suficiente capacidad adquisitiva para
consumir otros bienes y servicios que no sean de primera necesidad, esto incluye a
los seguros de vida
3.1.2.2 Oferta sectorial.
Los seguros de vida pertenecen a la rama de actividad económica de la
intermediación financiera, la cual tiene una estrecha relación con el comportamiento
de la economía ecuatoriana, teniendo una tendencia a crecer positivamente en
relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto producido en el país; esta
rama económica tuvo en el año 2005, una participación en el PIB de 2,8%.
La participación en el PIB en el caso particular de la actividad de seguros de vida, fue
en el año 2005 de 0,26%; cifra que es relativamente baja, sin embargo es una
actividad que se encuentra en constante crecimiento y tiene perspectivas de
crecimiento en su participación en el PIB, dado que crece por encima de este.

66

TABLA 3.12: NÚMERO DE COMPAÑÍAS EN EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA ENTRE 1999 - 2005

AÑO
No.Compañías del sector de Seguros de Vida
1999
29
2000
28
2001
27
2002
29
2003
29
2004
29
2005
29*
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
* Actualizado a junio del 2005

Durante el periodo de siete años comprendido desde el año 1999 al año 2005, se ha
mantenido constante el número de empresas aseguradoras en la actividad especifica
de vida, teniendo una moda de 29 compañías, tal como se observa en la tabla
superior; con esto se concluye que no han ingresado nuevos competidores a la oferta
sectorial, siendo prácticamente las mismas empresas las que cubren el mercado y se
benefician de su crecimiento. Este hecho también se justifica porque se mantiene
restricciones de entrada a nuevos competidores con medidas regulatorias muy
exigentes de índole legal y gubernamental, tales como las que se enlistan a
continuación:
-

En primer lugar se debe recalcar que la Superintendencia de Bancos y
Seguros (SBS), se encuentra en capacidad de regular y normar la oferta
sectorial y si lo considera necesario, niega o autoriza el funcionamiento de
nuevas empresas en el mercado. Con este antecedente se debe notar que
existe una escasa concesión de autorizaciones para el funcionamiento de
empresas en la actividad de seguros de vida, por parte del órgano regulador,
observándose que en los últimos ocho años (de acuerdo a publicaciones de la
SBS), solo se ha concedido el permiso de funcionamiento a tres nuevas
empresas: ACE, Amedex y Filanseguros, las cuales en forma conjunta llegan
a poseer menos del 5% de la participación de mercado, con datos de
diciembre del 2004. Observándose que aparentemente, las grandes empresas
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del sector son las mayores beneficiadas por esta política de escasa concesión
de permisos de funcionamiento, ya que al no ingresar grandes empresas en el
mercado, no compiten con otras empresas similares, sino con empresas
pequeñas que tienen menores recursos y capacidades, como para hacer
frente a las grandes compañías de esta actividad económica.
-

También en el caso de las aseguradoras extranjeras, la legislación de seguros
establece que la SBS debe analizar y autorizar especialmente y, en forma
discrecional los permisos de funcionamiento, exigiendo que exista un
apoderado legal en el país, que sea la matriz en el extranjero la que responda
legalmente, certificaciones legales, y niveles mínimos de evaluación con
agencias de calificación internacional. Asimismo según la resolución No. JB2001-289 de la SBS, las empresas reaseguradoras extranjeras deben tener un
capital mínimo de USD 6.000.000 y las empresas intermediarias de
reaseguros un capital mínimo de USD 500.000 para poder funcionar.

-

El pago para la constitución de compañías aseguradoras nacionales es de
175.000 UVC (USD 460.057,5) y de reaseguradoras de 350.000 UVC (USD
920.115) pagados en efectivo. Además la SBS se encarga de investigar el
origen de estos fondos y de creerlo pertinente, niega la autorización de
funcionamiento. Estos montos exigidos son altos y se encuentran muy por
encima de los montos exigidos por la Superintendencia de Compañías, cuya
base mínima es de USD 200 para las sociedades de hecho, sin embargo son
menores a los exigidos a las empresas extranjeras. En esta forma se puede
notar que se da mayores facilidades económicas a empresas nacionales, para
constituir una compañía de seguros de vida y, que aún en este caso, se exige
montos bastante elevados.

-

Ante la venta de pólizas de seguros de vida y asistencia médica cuya
cobertura la ofrecen empresas de seguros no establecidas legalmente en el
Ecuador, la SBS advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
36 y 66 de la Ley General de Seguros, se prohíbe el agenciamiento de pólizas
de entidades de seguros no establecidas en el país, así como celebrar
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contratos de seguros en territorio ecuatoriano con dichas empresas. De esta
manera se precautela la venta nacional de pólizas de vida y se limita su venta
a las empresas constituidas legalmente en el país.
-

La Legislación sobre el Contrato del Seguro estipula que las aseguradoras
deben establecer clara y meticulosamente los riesgos que cubren y, con esta
base la SBS otorga o rechaza el permiso de ejercer actividades aseguradoras;
realizando además revisiones en las pólizas y sus primas. La SBS también
otorga los permisos de funcionamiento al analizar la solvencia, probidad y
responsabilidad de las empresas aseguradoras solicitantes, en un plazo de 60
días; haciendo uso de sus amplias facultades otorgadas por la Ley. Asimismo
este organismo de control otorga el permiso de funcionamiento para cada
ramo particular de aseguramiento. Si la SBS duda de las coberturas, la
solvencia, la probidad o la responsabilidad argumentadas en la solicitud de
funcionamiento, tiene la facultad de rechazar la solicitud y exigir nuevos
argumentos.

-

La Ley General de Seguros establece que las compañías aseguradoras deben
iniciar sus actividades, luego de la autorización dada por la SBS, en no más
de seis meses posteriores, sino sus permisos quedarán suspendidos y serán
causa de liquidación.

-

Las disposiciones legales de seguros, también establecen que el 50% del
capital pagado de las aseguradoras deberá constituir un fondo de reserva
legal y por lo menos el 10% de las utilidades netas deberá ser destinado a las
reservas legales. Así se evidencia que para que una empresa aseguradora
pueda funcionar en forma operativa, requiere mucho capital inicial, dado que
solo dispone de la mitad del monto para invertir en capital de trabajo, porque
el resto constituyen reservas legales.

-

Las ventas de las aseguradoras de acuerdo a la Ley General de Seguros,
deben no ser mayores en seis veces a su patrimonio y, este a su vez no debe
ser menor a la sexta parte de los activos menos los cargos diferidos. Estas
son medidas de control financiero establecidas por la SBS y si son
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incumplidas pueden ser causa de multas, sanciones y hasta inclusive de
liquidación; si una empresa va a funcionar en el campo de los seguros, debe
estar conciente de las fuertes normativas financieras de control que existen,
de la alta responsabilidad que esto exige y los posibles efectos de su
incumplimiento.
-

Finalmente la Ley de Seguros establece como normativas que el directorio de
las aseguradoras debe estar constituido por un número impar, no menor de 5
personas y no mayor de 15 personas. Además no pueden formar parte de las
vocalías del directorio, la administración o los cargos de funcionarios o
empleados, las personas inhabilitadas a ejercer el comercio, personas
extranjeras no domiciliadas o no autorizadas a trabajar en el país (salvo el
caso de directores principales o suplementes), empleados de la SBS,
personas con mora en el sistema financiero y otras personas inautorizadas por
sanciones legales. Estas son medidas de control administrativo establecidas
por la SBS y si son incumplidas pueden ser causa de multas, sanciones y
hasta inclusive de liquidación; por tal si una empresa nueva piensa en
constituirse para funcionar en el campo asegurador, debe estar consiente de
la alta responsabilidad que debe afrontar y de los lineamientos específicos que
debe cumplir.

Las principales compañías de seguros de vida que compiten en el país son: Pan
American Live Insurances, BMI, Equivida, Seguros del Pichincha, Seguros Bolívar y
Seguros Rocafuerte (en el Anexo 1 se muestra el ranking en base a la participación
de las aseguradoras de vida en diversas cuentas y en el Anexo 2 se muestran
algunas características de las empresas y de los servicios que ofrecen).
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FIGURA 3.3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE
VIDA EN EL PERIODO 2000 - 2004

Participación de mercado de las principales compañías de Seguros de
Vida y Generales (2000 - 2004)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

A continuación se analiza la participación de mercado de cada una de estas
organizaciones y su evolución a lo largo de del periodo 2000 – 2004:
-

Pan American Life Insurances: Empresa multinacional fundada en 1911 en los
Estados Unidos; se especializa en ofrecer seguros personales individuales y
en grupo, contando con amplía cartera de clientes en las dos modalidades de
seguros. La Compañía comenzó sus actividades en América Latina en el año
de 1912; actualmente tiene cuatro sucursales en El Ecuador, El Salvador,
Honduras y Puerto Rico, y tres afiliadas en Colombia, Panamá y Guatemala,
además tiene otras sucursales a nivel mundial. Esta es la empresa con mayor
participación de mercado ecuatoriano, a pesar de haber decrecido levemente
en los años 2002 y 2004, se mantiene en niveles de buena participación de
mercado que la convierten en la empresa líder. Esta empresa es la más fuerte
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competidora ya que tiene una alta penetración de mercado, tanto en seguros
colectivos como individuales; además el servicio personalizado que oferta
tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, ofrece
excelentes coberturas (que incluyen de manera conjunta: seguro de vida,
seguro de accidentes y asistencia médica) y buenos beneficios, con precios
que se encuentran por encima de los ofertados por otras empresas.
-

BMI: Es la empresa que ha mantenido un constante crecimiento en su
participación de mercado; sin embargo en el año 2004 cayó su participación y
se encuentra actualmente en la segunda posición. Es una subsidiaria de BMI
Financial Group Inc. en el Ecuador desde 1997, se especializa en seguros
personales, sobretodo colectivos. Desde Enero del 2005 está realizando una
alianza estratégica con Ecuatoriano Suiza S.A. presente en el país desde
1954 y con una participación de mercado discreta (0.5%). Los servicios de la
empresa son ofertados con una buena atención al cliente, tienen coberturas
normales, buenos beneficios adicionales y sus precios son competitivos.

-

Equivida: La empresa ha decrecido en su participación de mercado en forma
moderada y muestra cierta variación positiva en los años 2003 y 2002; sin
embargo mantiene cierta constancia que le permite ocupar la tercera posición.
Se especializa en la oferta de seguros personales, especialmente colectivos y,
pertenece al Grupo Futuro, el cual es el grupo asegurador más grande del
país y al que además pertenecen otras empresas tales como: Seguros
Equinoccial, Tecniseguros y Salud. Equivida posee más de 430.000 clientes
en el todo el país. La empresa Tiene una infraestructura excelente,
compartiendo un edificio entero con Seguros Equinoccial (cosa que no sucede
con las otras aseguradoras analizadas, que solo poseen pisos u oficinas), los
servicios de la compañía son ofertados con una muy buena atención al cliente,
tienen muy buenas coberturas, buenos beneficios adicionales, precios
competitivos y es la empresa más eficaz en responder ante algún siniestro de
sus asegurados.
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-

Seguros del Pichincha: Esta compañía ha mantenido un constante crecimiento
moderado a lo largo del periodo en estudio, teniendo en el año 2000 una
participación de 7,2% y llegando en el año 2004 a tener una participación de
11,3% lo cual la mantiene en la cuarta posición. La Compañía está presente
en el mercado desde 1995, incursionando en seguros generales y en seguros
personales colectivos; los servicios que esta empresa ofrece tienen una
atención normal al cliente, amplias coberturas y precios bastante accesibles,
además

es

la

pionera

en

ofrecer

servicios

que

dan

cobertura

a

microempresarios; sin embargo no tiene buenos beneficios adicionales y solo
pueden acceder a sus servicios las personas que además sean clientes del
Banco del Pichincha, cuyo grupo Financiero que es el más grande del país,
posee el total de sus acciones.
-

Seguros Bolívar: Esta empresa ha mantenido un constante y leve crecimiento
a partir del 2001, año en el que tenía una participación del 8%, llegando a
ocupar en el año 2004 la quinta posición en el sector, con el 10% de la
participación de mercado. La empresa incursiona en seguros generales y
seguros personales colectivos. Su Matriz se encuentra en la ciudad de
Guayaquil, y posee más de 10 años en el sector de seguros. Los servicios
ofertados por esta empresa tienen una buena atención al cliente, coberturas
escasas (solo seguro de vida con un monto bajo), precios accesibles y
escasos beneficios adicionales.

-

Seguros Rocafuerte: Fundada en 1967 en la ciudad de Guayaquil, pertenece
al grupo Isaías, mantiene actividades en el sector de seguros generales y de
seguros personales, en especial colectivos. Esta compañía ha decrecido
drásticamente en su participación de mercado, habiendo pasado de la
segunda posición en el año 2000 con una participación de 18,4% a la sexta
posición en el año 2004 con una participación de 8,4%; es decir que ha bajado
en 10 puntos porcentuales su participación, en el periodo de estudio.

-

Veinte y tres compañías ocupan el resto de la participación de mercado del
sector, teniendo leves fluctuaciones constantes a lo largo del periodo. En el
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año 2004 representaron el 26,5% del mercado, de esta manera se observa
que las 6 compañías líderes mantienen una hegemonía con el 73,5% de
participación de mercado.

TABLA 3.13: ÍNDICE DE TAMAÑO DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA.

INDICE DE TAMAÑO DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA
En miles USD
Indice de
PUESTO
Compañía
Prima neta
Activos Patrimonio Utilidades
tamaño (T)
Dic-03
Dic-04
recibida
1
1
Pan American Life
1.000
$ 12,818
$ 14,785
$ 5,544
$ 1,375
3
2
Equivida
0.620
$ 9,107
$ 9,272
$ 2,141
$ 852
2
3
BMI
0.617
$ 12,268
$ 3,922
$ 2,221
$ 72
5
4
S. del Pichincha
0.503
$ 8,790
$ 4,175
$ 1,761
$ 553
6
5
Bolívar
0.377
$ 7,782
$ 2,018
$ 957
$ 160
4
6
Rocafuerte
0.364
$ 6,510
$ 2,684
$ 1,732
$ 157
T = (0,5 PR + 0,2 A + 0,2 P + 0,1 U) / Zd
DONDE: T: Índice de tamaño; X: Institución; Y: Máximo valor para cada cociente en el sector; PR: Coeficiente relativo
de primas netas recibidas=Xpr/Ypr; A: Coeficiente relativo de activos=Xa/Ya; P: Coeficiente relativo de
patrimonio=Xp/Yp; U: Coeficiente relativo de utilidades=Xu/Yu; Zd:Mayor índice de desempeño de la lista
Fuente: Revista Gestión, pp 34, Junio de 2005
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La revista ‘Gestión’ publica cada año el ranking anual de empresas, bancos y grupos
económicos. En el análisis que realiza dicha revista de las compañías de seguro de
vida y al aplicar un índice de tamaño con ponderaciones, se demuestra que Pan
American Life Insurances ha estado consolidando su posición de líder por tamaño en
todas las variables que intervienen en el análisis (prima neta recibida, activos,
patrimonio y utilidades), con lo cual supera ampliamente a las principales empresas
competidoras y por segundo año consecutivo se encuentra en la primera posición.
Equivida y BMI muestran mucha paridad en el índice de tamaño con 0,620 y 0,617
respectivamente. Equivida superó en este índice a BMI en relación al año 2003
pasando de la tercera posición en dicho año a segunda posición en el año 2004, a
pesar de que BMI tiene una mayor cantidad de primas netas recibidas y de
patrimonio.
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Seguros del Pichincha tiene un índice de 0,503 y, aunque es inferior a los tres líderes
tiene un gran crecimiento que se ve reflejado en su ascenso en el ranking; siendo
quinta en el 2003 y llegando a ser cuarta en el año 2004.
En cuanto a seguros Bolívar tiene un índice de 0,377 que la ubica en la quinta
posición en el año 2004, ascendiendo un puesto respecto al año 2003.
Seguros Rocafuerte se encuentra en la sexta posición con un índice de 0,364; esta
compañía ocupaba la cuarta posición en el año 2003, pero ha descendido dos
puestos para fines del 2004.

FIGURA 3.4: MATRIZ DE CRECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y VENTAS (BCG)
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Analizando empresa por empresa se puede advertir que la compañía con mayor tasa
de incremento en su participación de mercado y ventas, desde el año 2003 al año
2004 es Seguros del Pichincha, con un incremento en la participación de mercado de
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18,87% y un incremento en ventas de 38,42%. Esta empresa tiene un ritmo muy alto
de crecimiento que hasta inclusive supera al crecimiento del sector (16,4%).
En cuanto a seguros Bolívar También reporta una tasa positiva de incremento en la
participación de mercado con 5,2%, sin embargo no ha crecido en la manera que el
sector lo ha hecho con una tasa del 16,4%; en lo que se refiere a su crecimiento en
ventas tiene una tasa alta de 22,48%.
Pan American Life Insurances y Equivida se encuentran en una situación similar y
demuestran que han perdido participación de mercado con tasas de decrecimiento
de 4,42% y 5,07 respectivamente, a pesar de haber incrementado sus ventas con
tasas de 11,30% y 10,54%.
En lo que respecta a BMI ha perdido drásticamente participación de mercado,
mostrando un decrecimiento de 19,73%, sus ventas han bajado mostrando un
decrecimiento de 6,53%; se puede concluir que la empresa cruza por una crisis que
está estancando su crecimiento.
Finalmente Seguros Rocafuerte también ha perdido drásticamente participación de
mercado, mostrando un decrecimiento de 22,45%, además sus ventas han bajado
radicalmente mostrando un decrecimiento de 9,7%; se puede concluir que esta
empresa se encuentra en una crítica situación. Respecto a las empresas líderes es la
que muestra peores tendencias de crecimiento.
La competencia indirecta de las compañías que trabajan en seguros de vida
constituyen otras empresas privadas que se dedican al aseguramiento en asistencia
médica, aseguramiento de salud y aseguramiento de bienes y activos.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también forma parte de la
competencia indirecta de las compañías aseguradoras de vida, ya que por ley los
trabajadores deben afiliarse obligatoriamente al IESS; sin embargo la especialidad de
las empresas privadas es dar cobertura individual y familiar, y no solo al eje
económico familiar, además de que intentan llegar a un sector de la población que
tengan cierta capacidad adquisitiva, al contrario del IESS que da cobertura a todos
los trabajadores en general, sin distinción.
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Otro competidor indirecto y de menor magnitud es el seguro campesino que opera de
manera parecida al IESS, solo que da cobertura al trabajador campesino.
Una amenaza potencial indirecta constituye el Plan de Aseguramiento Universal de
Salud, AUS que es una política de Estado, como punto sustancial para el
cumplimiento de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Este Plan de
Aseguramiento Universal de Salud, AUS se consolidará mediante los gobiernos
seccionales.
El Programa de Aseguramiento Universal tal como se lo tiene mentalizado apoyará al
Programa de Seguro Metropolitano del Municipio de Quito y de todos los municipios.
En la actualidad y en el caso particular de Quito, el Seguro Metropolitano de Salud,
cuyo costo sería de tres dólares mensuales, también constituye un competidor
indirecto.
3.1.2.3 Demanda de seguros de vida.
La demanda de seguros de vida ha crecido en los últimos años en gran medida, con
lo cual se puede constatar que es un sector atractivo para la inversión y con una
potencial expansión de la demanda. De hecho en el año de 1999, según estadísticas
del INEC, solamente el 3% de la población ecuatoriana tenía un seguro privado de
salud o vida (Ver Figura 3.1), mientras que no poseía ningún seguro el 79,1% de la
población.
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FIGURA 3.5: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DELOS SEGUROS DE VIDA DESDE EL AÑO 2000 HASTA
EL AÑO 2004
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

En la Figura 3.5 se observa que la cantidad de primas netas pagadas (ventas) del
sector en el año 2000, fueron de USD 22.826.879,74, mientras que en el año 2004
fueron de USD 77.917.606,24, lo que representa un crecimiento aproximado de 3,5
veces en las ventas, evidenciándose el gran crecimiento de la demanda en los
últimos cinco años.
La mayor tasa de crecimiento registrada fue en el periodo 2000 – 2001 con el 59%.
Esta tasa de crecimiento ha ido reduciéndose hasta ubicarse en el año 2004 en el
16%, a pesar de lo cual es una tasa de crecimiento bastante alta, que se encuentra
por encima de la tasa de crecimiento del PIB.
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FIGURA3.6: TASA DE CRECIMIENTO EN VENTAS Y DEMANDA PROYECTADAS DE LOS SEGUROS DE
VIDA AL 2010
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

En la Figura 3.6 se puede apreciar que desde el año 2000 al 2004 hay una
disminución en el crecimiento de la tasa de demanda del sector de seguros de vida,
siendo de 59% en el periodo 2000 – 2001 y bajando a 16% en el periodo 2003 –
2004. Con base a estos datos y al aplicar el método de pronóstico de demanda
llamado media móvil simple, se proyectó una tasa de crecimiento que tiende a la baja,
con lo cual para fines del año 2010 se tendría una tasa de crecimiento de la
demanda en el sector del 3,1%; este pronóstico no considera la incursión de otras
variables externas y se vale exclusivamente de las tendencias históricas de la
demanda.
A pesar de que la tasa de crecimiento tiende a reducirse esto no implica que las
ventas se reduzcan en volumen, sino que crecerán de una manera más lenta,
llegando a ser USD 120,9 millones para el año 2010. Este factor constituye una
oportunidad debido a que el negocio asegurador de vida dentro del país se encuentra
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en crecimiento, sin embargo esto puede generar una competencia más agresiva
entre las empresas del sector por la captación de una mayor porción de mercado y la
generación de un mayor porcentaje de crecimiento en ventas.

FIGURA 3.7: PORCENTAJE DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE QUITO QUE
CUENTA CON ALGÚN SEGURO A ENERO DEL 2004
Protección social% de la población ocupada de Quito que cuenta con
algún seguro* a enero del 2004
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Según una encuesta del mercado laboral elaborada por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) a enero del 2004, en las ciudades de Quito,
Guayaquil y Cuenca, se puede observar que en la Figura 3.7 en el sector laboral
moderno el 58% de los trabajadores están asegurados ya sea por: el IESS, Seguro
de salud privado, Seguro de vida privado, Seguro de cesantía u Otros. El 57,2% de
los trabajadores ocupados de la ciudad de Quito pertenecen al sector moderno.
En el caso del sector informal solamente el 12% de los trabajadores cuentan con
algún tipo de seguro de los ya mencionados. El 37% de los trabajadores ocupados
de la ciudad de Quito pertenecen a este sector laboral.
En el sector laboral agrícola (0,1% de los trabajadores de la ciudad) apenas se
encuentran asegurados el 5% de sus trabajadores ocupados.
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En el caso del sector laboral doméstico (5,7% de los trabajadores de la ciudad) se
encuentran apenas asegurados el 16% de los trabajadores ocupados de este sector.
Según la misma encuesta la población ocupada en la ciudad de Quito constituían el
39% de sus habitantes, al actualizar este dato al año 2005, resulta que 641.580
personas se encuentran ocupadas.
TABLA 3.14: POBLACIÓN OCUPADA, ASEGURADA Y NO ASEGURADA POR SECTOR LABORAL EN LA
CIUDAD DE QUITO

Sector
Población Ocupada Asegurados No Asegurados
Sector moderno
366.984
212.851
154.133
Sector informal
237.385
28.486
208.898
Sector agrícola
642
32
610
Sector doméstico
36.570
5.851
30.719
TOTAL
641.580
247.220
394.360
Porcentaje
100%
39%
61%
Fuente: FLACSO, ENERO 2004
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La población ocupada del sector moderno en la ciudad de Quito es de 366.984
personas; de las cuales 212.851 se encuentran aseguradas por: el IESS, Seguro de
salud privado, Seguro de vida privado, Seguro de cesantía u Otros. No se
encuentran protegidas bajo ningún tipo de seguro 154.133 personas del sector.
El sector informal está constituido por 237.385 personas ocupadas; de las cuales
28.486 poseen alguna clase de los seguros ya mencionados; y 208.898 personas no
tienen ningún tipo de seguro.
El sector agrícola dentro de la ciudad cuenta con 642 personas ocupadas; de las
cuales apenas 32 están aseguradas y 610 personas no poseen ningún tipo de
seguro.
El sector doméstico cuenta con 36.570 personas ocupadas; de las cuales 5.851
poseen alguna clase de seguro, y 30.719 personas, no están protegidas por ningún
tipo de seguro.
En términos globales se deduce que el 39% de la población ocupada de la ciudad
está de alguna manera asegurada, es decir 247.220 personas; mientras que el 61%
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de la población ocupada no se encuentra amparada por ningún seguro, es decir
394.360 personas.
Existe una gran falta de cobertura en lo que respecta a seguros de vida y accidentes
de la población ocupada en la ciudad, lo cual demuestra que hay una demanda
potencial por ser explotada en todos los sectores laborales, pero sobre todo en el
sector informal y doméstico, que justamente son de difícil accesibilidad.
3.1.2.4 Tamaño del mercado.
Desde el año 2001 el mercado mundial de seguros de vida, salud y accidentes se ha
incrementado notablemente a nivel mundial, a raíz de los atentados terroristas del 11
de septiembre en Nueva York y de los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004
en Madrid. La razón principal para el incremento, es que muchos gobiernos han
iniciado campañas de aseguramiento y hasta inclusive han promovido leyes a favor
del aseguramiento privado, para deslindarse de responsabilidades económicas
frente a siniestros relacionados con el terrorismo.
Como consecuencia para que un extranjero ingrese a ciertos países (por lo general
primer mundistas), en forma regular, se le exige que tenga un seguro de vida de
cobertura mundial.
Otro factor que también ha venido influyendo en el incremento de la demanda
mundial, es el calentamiento global y las catástrofes naturales que este suceso ha
producido en forma incremental en el planeta.
La criminalidad y los niveles de inseguridad ciudadana son otros agentes potenciales,
para que una persona decida adquirir una póliza de seguros de vida, salud y
accidentes, como medio de protección familiar e individual.
A pesar de haberse incrementado la demanda a nivel mundial por los factores antes
mencionados, el riesgo que corren las compañías aseguradoras de pagar mayores
indemnizaciones, también se ha incrementado.
La oferta de seguros en el Ecuador también se ha visto afectada positivamente a raíz
del incremento de la demanda mundial y, muchas empresas aseguradoras incluyen
entre sus pólizas planes de aseguramiento mundial, enfocados principalmente a
personas viajeras.
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El incremento del mercado nacional, sobretodo en lo referente a la demanda,
también se debe al alto grado de competitividad entre las compañías que pertenecen
a la oferta del sector, lo cual ha generado mayores canales de acceso a los clientes y
una mejor calidad en los servicios ofertados.
Para estimar el tamaño del mercado en el caso particular del Distrito Metropolitano
de Quito, se ha tenido en cuenta que los seguros de vida están enfocados en dar
cobertura directa a personas productivas y que perciban ingresos, como fruto de su
trabajo, es decir a la población económicamente activa menos el margen de
desocupación; este dato en el caso de Quito corresponde

a 641.580 personas,

según una encuesta del mercado laboral elaborada por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) en enero del 2004.
3.1.2.5 Prestadores de servicios.
Los principales prestadores de servicios de las compañías aseguradoras constituyen
los Agentes y Agencias de Seguros, también llamados Brokers, Corredores de
Seguros, Asesores de Seguros o Intermediarios de Seguros.
Los Agentes de Seguros son personas naturales que se dedican a tramitar y
conseguir contratos (pólizas) a nombre de una compañía aseguradora.
Las Agencias de seguros realizan las mismas actividades que los Agentes de
Seguros, pero por lo general en mayor volumen de contratos y son personas
jurídicas
Las Compañías de Seguros son solidariamente responsables por los actos
ejecutados por los Agentes de Seguros y las Agencias de Seguros de acuerdo a los
contratos suscritos entre las partes, por lo cual debe existir mucha confianza y
seguridad entre las Compañías de Seguros y los Asesores de Seguros, para poder
cumplir sus actividades con responsabilidad.
Según publicaciones de la SBS de mayo y noviembre del 2005, los intermediarios de
seguros en todos los ramos reportaron ventas de USD 41.806.396 en el año 2003 y
de USD 49.240.412 en los once primeros meses del 2005, con un incremento en
ventas del 17,7%, esperándose un crecimiento en ventas hasta fines del año 2005
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superior al 18%; de esta forma se puede observar que los intermediarios de seguros
crecen en ventas con montos superiores a los previstos para el PIB.
TABLA 3.15: CANTIDAD DE COMISIONES Y DE ASESORES DE SEGUROS POR RAMO DE ACTIVIDAD
ASEGURADORA EN EL AÑO 2004

DESCRIPCIÓN
Agencias Asesoras de Seguros
Agentes Asesores de Seguros
Comisiones cobradas por ramo
Porcentaje comisiones cobradas
Promedio de Agencias Asesoras de
Seguros
Promedio de Agentes Asesores de
Seguros

RAMO DE ACTIVIDAD ASEGURADORA
Vida individual Vida grupo
Enfermedad Accidentes personales

318
356
$ 1.735.455,30

18%

TOTAL COMISIONES COBRADAS
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
* Actualizado al 30 de Mayo del 2005

319
357

323
354

$ 3.272.781,05 $ 2.923.604,54

34%

30%

323
355
$ 1.828.357,52

19%

321
356
$ 9.760.198,41

Las comisiones cobradas en el ramo de vida individual por los asesores de seguros
ascienden a USD 1.735.455,30, lo cual significa el 18% del total de las comisiones
cobradas. En este ramo incursionan 318 Agencias Asesoras de Seguros y 356
Agentes Asesores de seguros.
En el caso del ramo de seguros de vida en grupo, las comisiones cobradas por
parte de los asesores de seguros ascienden a USD 3.272.781,05, lo cual significa el
34% del total de las comisiones cobradas, siendo el mayor ramo en participación. En
este ramo incursionan 319 Agencias Asesoras de Seguros y 357 Agentes Asesores
de seguros.
Las comisiones cobradas en el ramo de seguros de enfermedad por parte de los
asesores de seguros ascienden a USD 2.923.604,54, esta cantidad representa el
30% del total de las comisiones cobradas, ocupando el segundo lugar de
participación. En este ramo incursionan 323 Agencias Asesoras de Seguros y 354
Agentes Asesores de seguros.
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En el ramo de los accidentes personales, las comisiones cobradas por los asesores
de seguros ascienden a USD 1.828.357,52, lo cual significa el 19% del total de las
comisiones cobradas. En este ramo incursionan 323 Agencias Asesoras de Seguros
y 355 Agentes Asesores de seguros.
El total de Comisiones percibidas por los asesores de seguros en los ramos seguros
de vida individual, seguros de vida colectiva, seguros de enfermedad y seguros de
accidentes personales es de USD 9.769.198,41; y en promedio existen 321 Agencias
asesoras de seguros y 356 Agentes asesores de seguros que incursionan en los
ramos mencionados.
FIGURA 3.8: POSICIÓN SECTORIAL DE LOS PRINCIPALES ASESORES DE SEGUROS DE VIDA
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES EN EL AÑO 2004

Posición sectorial de los principales asesores de seguros de vida,
enfermedad y accidentes
Ponderado de participación sectorial en el país (vida, enfermedad, accidentes)

Tecniseguros

9%

7%

Asertec

Raúl Coka B.

5%

Seguranza

5%

Novaecuador

5%

4%

Alamo

Uniseguros

3%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
* Actualizado al 30 de Mayo del 2005
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En el país el asesor de seguros con la mejor posición sectorial es Tecniseguros con
el 9% del total de las comisiones cobradas del sector, Tecniseguros pertenece al
grupo Futuro, conformado por Seguros Equinoccial, Equivida y Salud. Este agente
intermediario a pesar de ser el primero no incursiona en el ramo de seguros de vida
individual.
Asertec ocupa la segunda posición del sector con el 7% del total de las comisiones
cobradas del sector, este asesor de seguros es el líder en el ramo de seguros de
vida en grupo.
Raúl Coka Barriga posee el 5% del total de las comisiones del sector, y es el líder en
el ramo de seguros de accidentes personales.
Seguranza y Novaecuador tienen cada una el 5% del total de las comisiones del
sector siendo la tercera y cuarta en posición sectorial respectivamente, a pesar de
que no tienen liderazgo en un ramo específico.
Álamo es el líder en el ramo de seguros de vida individual y tiene un 4% del total de
las comisiones cobradas en el sector.
Además de los agentes intermediarios de seguros, existen otros prestadores de
servicios de las compañías de seguros tal como son: hospitales privados, clínicas
privadas, laboratorios clínicos, centros de atención médica, consultorios médicos y
farmacias. Estos prestadores de servicios son requeridos cuando los clientes han
sufrido algún siniestro, y les es conveniente dar asistencia a clientes asegurados
debido a que la aseguradora les cancela en efectivo.
Existen otros colaboradores externos de las aseguradoras, los cuales son las
Instituciones financieras, que cuando un cliente utiliza sus servicios se encargan de
difundir, comercializar y eventualmente cancelar valores económicos relacionados
con las pólizas de seguro. Este sector presenta las siguientes características
evolutivas:
-

De acuerdo al ‘Informe de los principales sectores productivos’ realizado en
junio del 2005 por la SBS, en el periodo 2002 – 2004 se conoce que el sector
de intermediación financiera tuvo un crecimiento promedio por año de 10.1%,
con una expectativa de crecimiento para el 2005 del 3.7%.
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-

Además tomando como fuente el ‘Informe al Honorable Congreso Nacional
sobre la Gestión del Superintendente se Bancos y Seguros por el periodo
terminado el 31 de diciembre del 2004’, se conoce que los activos del sector
financiero se han duplicado en el periodo 2000 – 2004.

-

Y con base la ‘Evolución del sistema financiero’ elaborado en junio del 2005
por la SBS, y el ‘Reporte del Sistema Financiero’ realizado por PICAVAL en
septiembre del 2005; se conoce que ha habido un incremento de la captación
de depósitos del 18% en el año 2003, del 24% en el año 2004 y del 11.8% en
el periodo comprendido entre junio del 2003 – junio del 2004.

Los datos anteriores son de suma importancia debido a que al crecer el sistema
financiero, también crece de forma compartida el sector de seguros, dado que las
instituciones financieras son importantes intermediarios comerciales de las
aseguradoras y estas a su vez, brindan servicios de valor agregado para las
instituciones financieras.
3.1.2.6 Perfil del consumidor.
Se define a la conducta del consumidor como el conjunto de actividades y
características sociales sostenidas por personas, grupos e instituciones para la
obtención, uso y experiencias con productos y servicios.
La conducta del consumidor se ve afectada por la cultura y por el medio ambiente
que rodea al cliente y condiciona la compra de un producto o servicio.
El perfil del consumidor de una aseguradora de vida, son las personas que tengan
capacidad adquisitiva para poder realizar el pago de las primas exigidas por la
aseguradora, es decir las personas que pertenezcan a la clase económica media y
alta.
Por lo general la decisión de adquirir una póliza de vida o accidentes la toma el jefe
de familia, el cual normalmente es la persona que firma el contrato y hace las
aportaciones de las primas. Sin embargo las pólizas pueden dar cobertura en forma
individual al jefe de familia o a cada uno de los miembros familiares.
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Una persona que adquiere una póliza de seguro individual de vida o accidentes debe
ser: previsiva, concienzuda, generar confianza y ante todo debe buscar seguridad
para si misma y para su familia.
En cuanto a los seguros de vida colectivos la persona que genere la decisión de
obtener una prima grupal de seguros de vida o accidentes debe ser: líder, solidaria,
administradora de grupos empresariales, gremios o asociaciones.
3.1.2.7 Estudio del consumidor.
Para poder comprender el comportamiento del cliente frente a los seguros de vida,
se ha realizado un estudio descriptivo basado en el muestreo y encuestamiento (ver
Anexos 3: Objetivos, Cálculo de la muestra y Formato de la encuesta y el Anexo 4:
Tabulación de las encuestas realizadas a los consumidores potenciales), con el fin
de conocer e identificar las percepciones, nociones, expectativas, necesidades y
características de los clientes potenciales de seguros de vida y accidentes.
La muestra realizada se basa en la población proyectada de la ciudad de Quito para
el 2005 es de 1.645.075 habitantes, de los cuales 1.085.750 son personas mayores
de edad y en un perfil más purificado se estima según estadísticas del INEC que el
59,9% de la población de Quito tiene capacidad adquisitiva, resultando el mercado
objetivo de la Compañía (población) de 651.450 personas, que se encuentran en el
rango del perfil del adquiriente de pólizas de vida y accidentes.
Este dato sirve de referencia para el plan de muestro como información de población,
el cual al ser aplicado con un grado de confiabilidad del 94%, un 6% de grado de
error y 0,5% de probabilidad de ocurrencia, la muestra a la cual se le debe aplicar la
Investigación de Mercado objeto de este estudio es de 246 personas; tal como se
puede observar en la siguiente formula de Muestreo Aleatorio Simple:
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TABLA 3.16: FORMULA DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE Y CÁLCULO DE LA MUESTRA

n = N. Z2. p. q
E2.(N-1)+ Z2. p. q
n = (651.450 x 1,882 x 0,5 x 0,5)
(0,062 x 651.450) + 1,882 x (0,5 x 0,5)
n = 245,35 ∼ 246
Fuente: MARTINEZ, Ciro; “Estadística y muestreo”; Ed. Textos Universitarios; 2002; Bogotá–
Colombia; 8va edición; pg. 759.
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

El proceso de encuestamiento fue realizado en las afueras de los principales centros
comerciales de la ciudad (Quicentro Shoping, CCI, Megamaxi, Caracol, El Recreo, El
Jardín) y parques de recreación familiar (Parque La Carolina y Parque Metropolitano),
a personas que se ajusten al perfil de la muestra (personas que dispongan capacidad
adquisitiva y personas que sean mayores de edad), en el transcurso del mes de
agosto del 2005.
3.1.2.8 Resultados del estudio del consumidor.
Los resultados obtenidos del estudio del consumidor (ver Anexo 5: Informe del
estudio del consumidor), arrojaron las siguientes conclusiones:
-

Los encuestados no tuvieron restricción en la edad, sin embargo y de acuerdo
a las características poblacionales de la ciudad, en su mayoría se encuestó a
personas jóvenes de 18 a 29 años (37%), seguido por adultos – jóvenes de 30
a 45 años de edad (32%), personas adultas de 46 a 59 años (22%) y
finalmente por personas mayores de edad con edades superiores a los 60
años (9%)

-

Tampoco existió restricción de sexo en el proceso de encuestamiento,
resultando que el 51% de los encuestados fueron hombres y el 49% fueron
mujeres.

-

Los clientes potenciales en su mayoría poseen una póliza de vida o
accidentes (62%), no obstante existe una gran cantidad de personas que aún
no poseen una póliza (38%); mostrándose de esta forma que aún existe una
gran demanda potencial.
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-

Entre los clientes potenciales que tienen una póliza de vida o accidentes, no
existe una compañía que posea una mayoría absoluta, en lo referente a
captación de clientes; sin embargo las principales respuestas proporcionadas
giran en torno a Pan American Life que obtuvo el 15% de las respuestas,
luego BMI con el 9% de las respuestas, seguida por Equivida con el 6% de las
respuestas, Coopseguros con el 6% de las respuestas. El porcentaje restante
se reparte entre varias compañías aseguradoras de vida, de seguros
generales,

intermediarios

de

seguros,

asistencia

médica,

compañías

extranjeras y algunas de actividad desconocida.
-

La mayoría de los clientes potenciales se encuentran satisfechos con su póliza
con el 92% de las respuestas, mientras que tan solo el 8% de los encuestados
no se encuentran satisfechos. Se demuestra que la captación de clientes
actuales entre compañías es muy difícil, ya que existe mucha satisfacción con
el servicio.

-

Se puede concluir que el aspecto en que más se siente satisfecho el cliente
con su póliza de seguros de vida o accidentes, es el servicio al cliente que
ofrecen las compañías (34%), seguido por las condiciones agradables en las
pólizas (26%). De esta manera se observa que las empresas de seguros
tienen un alto enfoque de servicio al cliente.

-

Los aspectos que menos agradan a las personas que poseen pólizas de vida
o accidentes son: las condiciones agradables en forma mayoritaria (70%) y la
agilidad en los trámites (30%).

-

Un 72% de los clientes potenciales consideran que si son accesibles los
precios de las primas de seguros de vida o accidentes, el 28% restante
piensan que no es accesible el precio de las primas. Para la mayoría de los
clientes potenciales, el precio no es una restricción en la adquisición de
pólizas de vida o accidentes.

-

Las principales razones por las que los clientes potenciales adquirieron o
adquirirían una póliza de seguros de vida o accidentes son: Protección
financiera familiar ante algún siniestro (27%), que las instituciones donde
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laboran los aseguraron o están próximas a asegurarlos (25%) y la Protección
financiera individual ante algún siniestro (18%).
-

Los dos principales motivos para que un cliente potencial no adquiriría o no
adquirió una póliza de vida son: precio elevado de las pólizas (41%) y el
desconocimiento del servicio (35%).

-

Las compañías de seguros más conocidas por los clientes son: Pan American
Life (12,9%), Equivida (12,7%), Coopseguros (12,1%), Interoceánica (10,7%) y
BMI (10,5%). El resto del porcentaje se reparte entre varias compañías,
evidenciándose que no existe una compañía que tenga un fuerte y absoluto
posicionamiento de imagen. Se debe notar que en el caso de Coopseguros e
Interoceánica, a pesar de no encontrarse entre las seis mayores compañías
en participación de mercado, poseen un porcentaje relativamente alto de
posicionamiento de imagen.

-

En criterio de los clientes potenciales, la televisión es el medio informativo más
conveniente para realizar publicidad de seguros de vida (38%), seguida por la
radio (18%), los periódicos (12%), y las vallas publicitarias (12%). Otros
medios informativos nombrados son: la promoción personalizada, en
exposiciones empresariales y mediante el correo.

-

En el caso de las personas que no cuentan con una póliza de vida, un 77% de
los clientes potenciales estarían dispuestos a adquirir una póliza y, en menor
medida, un 23% de los clientes potenciales no estarían dispuestos a adquirir
una póliza de este estilo. Si bien los seguros de vida no son una necesidad
básica, existe un grado alto de preferencia a adquirirlos por parte de los
clientes.

-

En el caso de las personas que no cuentan con una póliza de accidentes, un
76% de los clientes potenciales estarían dispuestos a adquirir una póliza y, en
menor medida un 24% de los clientes potenciales, no estarían dispuestos a
adquirir una póliza de este estilo. Los porcentajes de preferencia por adquirir
pólizas de accidentes y los porcentajes de preferencia por adquirir pólizas de
vida, muestran gran similitud, por lo cual se puede concluir que los dos
servicios se ven asociados.
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-

En su mayoría los clientes potenciales prefieren acceder a los servicios de
pólizas de vida o accidentes realizando los trámites directamente con la
aseguradora en un 68%, un 25% de los encuestados prefieren hacerlo
mediante Brokers y apenas el 8% mediante instituciones financieras.

3.1.2.9 Conclusiones del Microambiente
El 42,7% de la población del Cantón Quito (785.054) pertenecen a la PEA (según
estadísticas del INEC), mostrándose como un mercado muy atractivo dado que
muchas personas del Cantón tienen características productivas y de generar
ingresos familiares, constituyéndose un importante centro económico en el país.
Además según estadísticas de la FLACSO se conoce que un gran porcentaje de las
personas ocupadas en Quito, no cuentan con la protección de ningún tipo de seguro
de vida, siendo un reto de cobertura por parte de las compañías aseguradoras y el
IESS.
En lo que concierne a la oferta se ha mantenido el número de empresas
aseguradoras de vida en el país en los últimos años, debido principalmente a
barreras de entrada de tipo regulatorias de índole legal y gubernamental. Siendo las
principales empresas Pan American Life, BMI, Equivida, Seguros de Pichincha y
Bolívar.
Las ventas del sector de seguros de vida han incrementado en los últimos años,
aunque tienden a desacelerar su tasa de crecimiento, este factor demanda un alto
nivel de competitividad entre las empresas del sector porque a su vez las tasas de
crecimiento de las empresas, pueden verse limitadas.
Las compañías de seguros de vida cuentan con el apoyo comercial de 311 agencias
asesoras de seguros y 356 asesores de seguros, este factor es importante debido a
que facilita en gran medida el acceso a los clientes por parte de las aseguradores y
viceversa.
De acuerdo al estudio realizado al consumidor se estima que un 72% de las
personas con capacidad adquisitiva y que se encuentran en el perfil de adquirientes
de seguros de vida, consideran que los precios de las pólizas de vida son accesibles,
constituyendo este factor una oportunidad para las aseguradoras.
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4 ANÁLISIS

DE

LA

SITUACIÓN

ORGANIZACIONAL

INTERNA.
4.1 COMPONENTE DE PROCESOS
4.1.1

GIRO DEL NEGOCIO.

La compañía de seguros y reaseguros EQUIVIDA nace jurídicamente el 19 de mayo
de 1.994, como una decisión estratégica del Grupo Futuro primer grupo asegurador
del Ecuador (compuesto actualmente por: Seguros Equinoccial, Equivida, Salud y
Tecniseguros), del Grupo Financiero Producción (una de las más importantes
entidades financieras del Ecuador), Suramericana BVI (líder en el mercado
colombiano con más de 60 años de experiencia en el seguro de personas), y del
Departamento

de

Vida

del

Grupo

de

Seguros

Equinoccial

S.A.

La Matriz de la Compañía se encuentra en la ciudad de Quito (donde está su mayor
cartera de clientes) y posee una sucursal en la ciudad de Guayaquil y otra en la
ciudad de Cuenca.
El giro del negocio de EQUIVIDA abarca los servicios financieros, debido a que
concede montos sobre contratos de seguros de vida y está sujeta al control de la
Superintendencia de Bancos.
En los seguros generales y de vida existe un principio primordial: que todo riesgo
tiene su costo en función de la dimensión de los daños causados; una persona que
está expuesta a riesgos de toda índole que puedan afectar a su integridad, al querer
transferir estos riesgos a una tercera persona o institución, deberá estar dispuesta al
pago de una prima.
EQUIVIDA compra riesgos de terceros, mediante la emisión de pólizas (contratos) de
seguros de vida, en las cuales la Compañía se obliga por el pago de una prima
(cobro por asumir el riesgo), a indemnizar o garantizar un capital o renta periódica al
asegurado o beneficiario, por el suceso de algún siniestro futuro e incierto, que
viniera a perjudicar la vida del asegurado.
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Las pólizas que EQUIVIDA emite se realizan en base a la buena fe de las partes; es
decir que supone que las partes actuarán con honestidad con respecto a lo acordado
por escrito en el contrato.
EQUIVIDA al realizar actividades de reaseguros a su vez asegura a otras compañías
de seguros, es decir que otorga cobertura a las mismas por los riesgos que asumen
con sus clientes.
En el mercado de los seguros es común que las compañías realicen operaciones de
retrocesión, es decir que se puede ceder nuevamente a las mismas compañías
aseguradoras o a otras, los riesgos asumidos en forma compartida (reaseguros). En
esta forma EQUIVIDA también realiza operaciones de retrocesión, respaldada por
compañías aseguradoras y reaseguradotas, de reconocimiento internacional tal
como lo son: SWISS RE, SCOR, MAPFRE RE, y HANNOVER LIFE RE.
En la realización de las actividades de EQUIVIDA, la vida humana es considerada
como el principal factor entre todos los valores existentes como lo son la tierra, la
infraestructura y el capital, porque solamente la vida humana ha permitido a través
de la imaginación e inventiva administrar los factores antes mencionados. Es en esta
forma en la que los seguros de vida se vinculan con las familias, organizaciones y el
valor humano dentro de estas.
El jefe de familia tiene una responsabilidad con su esposa e hijos convirtiéndose en
el eje económico de la familia; es decir que su vida tiene un valor económico real que
puede ser cuantificado de acuerdo a sus cualidades e instrucción y servir de soporte
para sus allegados. La función del seguro de vida es dar la protección económica a
las familias en caso de un siniestro contra el jefe de familia, previo pago de una
prima. Un padre busca que sus hijos y esposa tengan seguridad aun cuando él no se
hallara presente o tuviera una incapacidad para protegerlos; así mismo buscará tener
el respaldo y protección económica necesaria en el caso de que algún ser querido
sufra algún percance que afecte su salud o su vida.
La búsqueda de una protección económica mediante un seguro de vida, genera un
interés asegurable; por ejemplo los hijos del asegurado se convierten en
beneficiarios de la póliza en caso de algún siniestro contra su padre; así mismo en el
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caso de que le sucediera un siniestro a la vida de un hijo asegurado, el padre pese a
ser la fuente de ingreso familiar, tiene un interés asegurable en su hijo para cubrir
sus costos mortuorios.
EQUIVIDA ofrece a sus clientes seguros de vida y accidentes, que por lo general se
comercializan de manera conjunta, salvo en requerimientos especiales de los
clientes; entre otros servicios complementarios la Compañía ofrece seguro de
asistencia en viajes, seguros de cobertura internacional, rentas vitalicias, seguro
estudiantil, seguro dental, seguro de vida universal (plan de jubilación, educación y
ahorros), seguro de desgravamen, seguro de desempleo y seguro de guardianía
(para guardias de seguridad). Además quien obtiene un seguro de EQUIVIDA posee
los siguientes beneficios adicionales: asistencia legal, beneficios de compra en
Pharmacys y Opticum Alemana, y la tarjeta planeta.
Los seguros de vida también tienen la función de amparar a otros miembros
familiares que no sean necesariamente el jefe de familia, frente a un riesgo personal,
dado que toda vida humana es importante en el aspecto social.
Un riesgo personal es aquel que afecta y amenaza la integridad tanto física como
mental de las personas, o que reduce o elimina su capacidad de trabajo.
Los riesgos personales más comunes en lo referente a los seguros de vida son: la
muerte natural, la muerte accidental, la invalidez, la desmembración, la viudedad, la
orfandad y el desempleo.
4.1.1.1 Aspiraciones de la alta gerencia
Los directivos de EQUIVIDA han mantenido una aspiración constate de competir y
lograr liderazgo en el mercado, para este fin han buscado realizar alianzas
estratégicas con instituciones financieras y asesores de seguros, que ayuden a
ampliar la cartera de clientes en forma colectiva.
EQUIVIDA tiene actualmente como propósito estratégico llegar al liderazgo en el
mercado de seguros de vida en el país, por su servicio al cliente. Especializándose
en el ofrecimiento de seguros de protección para personas.

Para lograr este

acometido los directivos aspiran seguir manteniendo buenas relaciones con las
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instituciones financieras y los asesores de seguros, también buscan penetrar en el
mercado sobre todo en lo referente a seguros de vida individuales y expandir su
imagen organizativa frente a la sociedad, manteniendo un nivel de reconocimiento de
la empresa en el mercado (show room) 3% superior a la participación de mercado.
Así mismo la empresa aspira mejorar ciertos índices financieros como la liquidez y
los días de cuentas por cobrar, de manera que se muestren semejantes al sector.
En un horizonte amplio de tiempo la organización busca poder extender su cobertura
de mercado, a niveles regionales e internacionales en forma conjunta con los otros
miembros del Grupo Futuro.
4.1.2

CADENA DE VALOR.

Es de responsabilidad de la gerencia de producción de EQUIVIDA la administración
de la cadena de actividades (ingreso de insumos, transformaciones, y salidas de
servicios), que forman parte de los procesos que desarrolla la empresa, para poder
brindar el servicio final de pólizas de seguros personales de vida, accidentes
individuales y en grupo a favor del cliente que ha contratado los servicios de la
Compañía.
En la Figura 4.1 se detalla la cadena de valor de EQUIVIDA; la cual posee dos
actividades primarias fundamentales: La primera se refiere a las cotizaciones para
dar los valores respectivos al cliente; esta actividad está compuesta por la
investigación de mercados, el desarrollo de productos y la pre-venta, además está
apoyada por la gestión de ventas. La segunda actividad primaria se refiere a la
emisión de pólizas; esta actividad está compuesta por la administración de contratos
(facturación) y la administración de beneficios y reclamos; además está apoyada por
la gestión operativa. Finalmente a través de estas dos actividades se llega a
satisfacer al cliente en sus necesidades.
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FIGURA 4.1: CADENA DE VALOR DE EQUIVIDA
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Fuente EQUIVIDA
Elaborado por: Pablo Espinoza (GERENTE DE PRODUCCIÓN)

En la cadena de valor también se presentan las actividades de apoyo que facilitan la
consecución de las actividades primarias; estas actividades son: la administración de
reaseguros, la administración financiera, la administración de recursos humanos, el
desarrollo y mantenimiento de sistemas y tecnología, la administración de servicios
generales, y la administración de archivo.
A pesar de ser la cadena de valor una representación bastante simple y general de
las actividades que realiza EQUIVIDA, están cubiertos todos sus aspectos
fundamentales y proporciona una visión clara del giro del negocio de la Organización.
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A continuación se detallan los diagramas de flujo de los procesos que intervienen
desde la cotización inicial hasta las renovaciones de pólizas:
FIGURA 4.2: PROCESO DE COTIZACIÓN

BROKER
CLIENTE

EJECUTIVO DE
CUENTA

ADMINISTRADOR
DE COTIZACIONES

Principio
¿Está el cotizante
(cliente) en la base
de datos de
cotización?

Solicitud de
cotización

SI

Fin

Ingresar los datos a
cotizador y grabación
de cotización (1)

Chequeo, firma y envío
de la cotización (2)

cotización

Seguimiento al broker o
cliente

¿La
cotización es
aceptada?

NO
Fin

SI

Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

NO

Crear los datos del
cliente en cotizador
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La cotización es dar un valor específico estimado de una vida de acuerdo a ciertas
características y parámetros del cliente. Este constituye el primer proceso que
posteriormente proporciona datos para la emisión de pólizas.
El proceso inicia con la solicitud de cotización del broker o cliente, tal como se
observa en la Figura 4.2, esta solicitud pasa al Ejecutivo de Cuenta de EQUIVIDA el
cual revisa si el cliente ya se encuentra en la base de datos de la compañía, en el
caso de que el cliente se encuentre en la base de datos termina este proceso; caso
contrario el Administrador de Cotizaciones procede a crear los datos del cliente en el
cotizador de EQUIVIDA, una vez creados los datos el Ejecutivo de Cuenta ingresa y
graba los datos en una cotización, luego procede a chequear, firmar y enviar una
cotización al cliente y otra la conserva como respaldo. Entonces se realiza el
seguimiento de la cotización para aceptarla o rechazarla de acuerdo a las
características del cliente, este proceso termina si la cotización es rechazada, caso
contrario se continúa con el siguiente proceso que es la emisión.
El proceso de cotización tiene un estándar de tiempo de 24 horas, el cual es bueno
para el cliente debido a que tiene una referencia monetaria para su servicio solicitado
en un día.
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FIGURA 4.3: PROCESO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS
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Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

En el proceso de emisión de pólizas (Figura 4.3) se establece las condiciones
contractuales con el cliente y empieza con el Ejecutivo de Cuenta una vez que las
cotizaciones hayan sido entregadas procede a verificar la coherencia entre la
solicitud del cliente o broker y la cotización realizada, para el ingreso e impresión de
la cotización. Después el Jefe de Operaciones revisa si se encuentran bien las
condiciones de la solicitud y de la cotización, de no estar correctas el Ejecutivo de
cuenta las corrige, de estar correctas se imprimen cuatro pólizas, una se le da al
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cliente y las otras son archivadas en la carpeta del cliente que conserva la compañía,
para luego proseguir con el sistema de facturación.
El proceso de emisión de pólizas tiene un estándar de tiempo de 5 días, lo que le
permite al cliente tener su póliza en un corto tiempo que incluye los análisis debidos
del caso.
FIGURA 4.4: PROCESO DE FACTURACIÓN

BROKER
CLIENTE
Broker o Cliente

EJECUTIVO DE
CUENTA
Consultar cambios
a realizar
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Entrega de la
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Imprimir y anexar a
la carpeta de
cliente

Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Cuando culmina el proceso de emisión de pólizas, éstas entran al sistema de
facturación (Figura 4.4) a cargo del Ejecutivo de Cuenta; quien analiza si los cálculos
y datos de las pólizas se encuentran acorde con la facturación, en el caso de no
estarlo se hacen las correcciones debidas; si los datos están correctos se imprime y
se anexa a la carpeta del cliente, posteriormente la factura en entregada al cliente o
broker.
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El proceso de emisión de facturas se lo realiza hasta dentro de los 10 primeros días
después de la cotización, este tiempo esta dentro de parámetros normales, sin
embargo debe ser reducido para dar una mejor atención al cliente.
FIGURA 4.5: PROCESO DE COBRANZA

BROKER
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Notificar el
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Entrega de listado de
antigüedad de deuda

Gestionar el
cobro

¿Facilita el
cliente la
cobranza?

SI
Recepción del pago y
elaboración de flujo de
caja semanal

Preparar ingreso en
caja con ayuda de
tesorería
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Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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Una vez terminado el proceso de facturación se prosigue con la cobranza (Figura
4.5), donde el Jefe de Operaciones entrega los listados de antigüedad de deuda al
Ejecutivo de Cuenta; el cual gestiona el cobro con el cliente o broker. Si el cliente no
facilita la cobranza el jefe de operaciones pide ayuda a las Gerencias responsables;
caso contrario el Ejecutivo de Cuenta

recibe el pago por parte del cliente y se

elabora un flujo de caja semanal y se ingresa el pago con ayuda de tesorería; luego
se archivan los documentos de cobro.
En lo referente a este proceso no se tiene un estándar de tiempo específico, debido a
que esto depende de las formas de pago que se tengan convenidas con el cliente y
los niveles de pago y morosidad del mismo.
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FIGURA 4.6: PROCESO DE SINIESTROS (RECLAMOS)
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Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

En caso de que a un cliente de EQUIVIDA le ocurriera algún siniestro, el proceso
(Figura 4.6) comienza con el reclamo formal (que hasta inclusive puede ser vía
Internet) y la entrega de los documentos de respaldo del siniestro por parte del
broker o cliente, después al interior de la empresa el Ejecutivo de Siniestros analiza

104

los documentos y los transfiere al Departamento Médico para su revisión,
posteriormente los documentos sufren una evaluación técnica a cargo del Ejecutivo
de Siniestros. En el caso de que los documentos no pasen la evaluación técnica el
siniestro no es aceptado y se envía una carta con la negativa de aceptación dirigida
para el reclamante, pero si se consideran los documentos recibidos como
insuficientes se envía una carta para el reclamante solicitando los documentos
pendientes, si los documentos pendientes son entregados y son aprobados o si
desde un comienzo los documentos pasan la evaluación técnica, se procede a crear
una reserva para la liquidación. Luego el Ejecutivo de Siniestros revisa el siniestro y
da su visto bueno, para de ésta manera solicitar un cheque al departamento
financiero y entregar al cliente. Finalmente se realiza la carpeta del siniestro y se la
archiva.
El proceso de pago de reclamos de siniestros está dentro de lo legal, es decir 5 días
máximo desde que el reclamante entrega todos los documentos en forma y 3 días en
promedio; este proceso se encuentra dentro de los límites máximos permisibles y es
un tiempo apropiado.
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FIGURA 4.7: PROCESO DE RENOVACIONES
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Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Para asegurar la fidelidad de los clientes de la Compañía se realiza el proceso de
renovaciones de pólizas (Figura 4.7), en donde el Jefe Operativo realiza un listado de
renovaciones que son recibidas por el Encargado de Archivo, para ser
posteriormente recibidas por el Ejecutivo de Cuenta quien analiza las pólizas
tendientes a renovarse. Conjuntamente el Ejecutivo de Cuenta y el Departamento de
Producción preparan las condiciones de renovación e imprimen las cartas de
renovación. Entonces el Ejecutivo de Cuenta se encarga de enviar al broker o al
cliente la carta de renovación. Después que el broker o cliente haya recibido la carta
de renovación, en caso de que no la acepte el proceso es cancelado y archivado por
parte del Ejecutivo de Cuenta, pero de darse la situación contraria, es decir que la
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renovación sea aceptada, el Ejecutivo de Cuenta procede con el endoso de la
renovación de la póliza.
El proceso de renovaciones dura 3 días, tiempo bastante conveniente para el cliente.
4.1.3

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS.

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de producción Pablo Espinosa (Anexo
6) y al análisis realizado de la cadena de valor, se concluye que los procesos
primarios de cotización, emisión, renovación y pago de reclamos están dentro de
estándares normales de satisfacción del cliente; sin embargo el proceso de
facturación necesita ser revisado debido a que tarda 10 días, tiempo que es extenso
a relación de los otros procesos. Además dado que se busca una constante
coordinación entre las actividades primarias con las actividades de apoyo que
desarrolla cada departamento, en especial todas las áreas que se involucran cuando
surgen nuevos procesos tales como el lanzamiento de nuevos servicios, existen
procedimientos que necesitan ser revisados y mejorados para contribuir con un
adecuado ambiente laboral.

4.2 COMPONENTE ORGANIZATIVO
El componente organizativo abarca lo referente a establecer una estructura
administrativa organizacional, que respalde las actividades que el recurso humano
desempeña dentro de la compañía, en los diversos departamentos.
4.2.1

TIPO DE ESTRUCTURA.

Tal como se aprecia en la Figura 4.8, EQUIVIDA posee una estructura verticaldepartamental con staff, es decir que los trabajadores rinden cuentas a un solo
superior y, en el caso de la Gerencia General y de la Gerencia de Producción tienen
cada una secretaría de apoyo. La autoridad en el caso de las secretarías no es
compartida, dado que exclusivamente sirven de soporte a la Gerencia General y a la
de Producción. La Institución cuenta con la flexibilidad suficiente para poder
adaptarse a cambios externos, sin perder la autoridad. Cada departamento cuenta
con sus propios procesos, sin perder la integralidad dentro de la Organización.
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El organigrama ha sido realizado considerando las aspiraciones de todas áreas de la
empresa y la correcta asignación de responsabilidad y autoridad, en el despliegue de
cada puesto de trabajo.
FIGURA 4.8: ORGANIGRAMA DE EQUIVIDA
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Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: María Augusta Velástegui, Jefa de RRHH.
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4.2.2

NIVELES JERÁRQUICOS.

Los niveles jerárquicos de la Empresa en los cargos funcionarios son dos: la
Presidencia y la Gerencia General. En lo referente a los cargos ejecutivos se tiene: la
Gerencia de Producción, la Gerencia Financiera, la Subgerencia de sucursales y las
Jefaturas de departamentos, ocupan cuatro niveles. Finalmente los cargos de
categoría de empleados son tres: los Analistas, los Asistentes y los Auxiliares.
TABLA 4.1: NIVELES JERÁRQUICOS DE EQUIVIDA

CATEGORÍA
I FUNCIONARIOS
II EJECUTIVOS

III EMPLEADOS

NIVEL
1
2
1
2
3
1
2
3

CARGO
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
GERENTE
SUBGERENTE SUCURSAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTAS
ASISTENTES
AUXILIARES

Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Los niveles jerárquicos de EQUIVIDA no muestran una burocratización y una gran
cantidad, mostrando algún grado de eficiencia por su grado de horizontalidad.
Además reflejan la realidad de la empresa y son acordes con el esquema
organizacional.
4.2.3

ESTRUCTURA COMUNICACIONAL

La estructura comunicacional de la empresa es semi-horizontal; y fluye con
retroalimentación de Gerencias a Jefaturas y de Jefaturas hacia los colaboradores en
general; los principales canales de comunicación que posee la Institución y que
permiten el flujo de información dentro de la misma son:
-

Mail personal para cada empleado (exceptuando a aquellos que no posean un
computador)

-

Reuniones con todos los empleados

-

Anuncios en cartelera
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4.2.4

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA

La filosofía con la cual EQUVIDA desarrolla sus actividades y que constituye el
soporte ético para el trabajo diario que desarrollan los miembros de la organización,
está basada en las siguientes premisas:
-

Cultura de servicio: La Compañía procura mantener interés y compromiso por
dar el mejor servicio tanto a sus clientes como a sus colaboradores internos.

-

Innovación: La Compañía busca constantemente que sus colaboradores sean
creativos, mejorando día a día productos, procesos, estrategias, talento
humano y tecnología.

-

Éxito: La compañía persigue el crecimiento personal, profesional e
institucional.

En cuanto a los valores empresariales que forman parte de la filosofía de la empresa
y que integran el día a día en las actividades institucionales, se exponen a
continuación:
-

Ética: La Compañía inculca en su recurso humano honestidad, cumplimiento,
lealtad a la empresa y a uno mismo.

-

Compromiso con la Empresa: La Compañía busca entregar su mejor esfuerzo,
siendo eficaces, trabajando en equipo y manteniendo una actitud positiva.

-

Transparencia: Ser claros y oportunos a la hora de informar.

-

Amistad: Continuamente se persigue propiciar un ambiente de cordialidad,
respeto, comunicación abierta y sincera al interior de la empresa, hacia los
clientes, los proveedores y la comunidad.

4.2.5

ANÁLISIS DEL COMPONENTE ORGANIZATIVO.

Con base al análisis realizado y a las entrevistas realizadas a varios empleados de
cargos ejecutivos de la empresa se concluye que: el tipo de estructura organizacional
de la empresa se encuentra acorde con el giro del negocio y las necesidades propias,
de igual manera los niveles jerárquicos y la estructura comunicacional hacen que
fluya de manera eficiente la información de acuerdo a los niveles de autoridad y
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responsabilidad de la empresa. La filosofía empresarial se encuentra claramente
definida y forma parte de las actividades cotidianas de la Compañía.

4.3 COMPONENTE TECNOLÓGICO
Dado que EQUIVIDA no es una empresa dedicada a la transformación de materias
primas, ni es una empresa intensiva en la utilización de maquinaria, el componente
tecnológico que posee sirve netamente como apoyo en sus procesos. Por ésta razón
en lo concerniente al componente tecnológico a continuación se muestra una
referencia al hardware y software.
Los datos descritos en este punto, provienen de una entrevista realizada a la Gerente
de Sistemas de EQUIVIDA, la Ingeniera. Paulina Oviedo (Anexo 7).
4.3.1

INVENTARIO TECNOLÓGICO

Dado que el giro del negocio de la empresa no implica actividades de transformación
intensiva basada en tecnología industrial, el inventario tecnológico abarca
principalmente equipos de computación y software.
El hardware que dispone EQUIVIDA como apoyo a sus procesos, está en su mayoría
compuesto por la marca IBM, del cuál el 40% responde a la tecnología Pentium IV
con procesadores de 3,6 GHz de velocidad; un 50% corresponde a la tecnología
Pentium III con procesadores de 1,2 GHz; un 10% corresponde a la tecnología
Pentium II con procesadores de 0,6 GHz.
Se posee un cuarto frío para los servidores de la empresa (espacio reservado para
los equipos), el cual tiene la función de evitar el sobrecalentamiento de los servidores,
los cuales generan calor y se mantienen encendidos constantemente; el cuarto frío
cumple con la norma de mantener la temperatura ambiente entre 18 y 27 grados
centígrados.
La empresa además posee un canal de conexión con las sucursales de 128 K, el
cual le permite mantener la comunicación con el software y tener salida de Internet.
En lo relativo al software que posee EQUIVIDA como apoyo a sus procesos, como
sistema base se posee el SISE (Sistema Integral de Seguros), desarrollado por la
empresa Rentra Sistran Andina, éste sistema sirve de apoyo al giro del negocio en
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las áreas de: cobranzas, reaseguros, facturación, emisión de pólizas, siniestros,
contabilidad, finanzas, perfiles de usuarios, módulo de reportes, y solicitudes.
Además la empresa posee un software de cotizadotes de vida (individual y colectiva)
y de activos fijos, que han sido desarrollados por el Departamento de Sistemas.
Se posee un software tarificador para riesgos especiales, llamado GUM el cual sirve
de soporte al cotizador de la empresa.
Se adquirió un sistema informático que se encarga de controlar los horarios laborales,
llamado FULL TIME.
También como soporte en la evaluación de desempeño de personal, se posee un
software llamado ISOL, el cual permite establecer indicadores en cada área. Tal
software se encuentra actualmente inactivo, pero se tiene planeado relanzarlo antes
de terminar el presente año.
Se posee la licencia de LOTUS como procesador de texto en la mayoría de los
ordenadores y OFFICE en contadas computadoras.
La red de WINDOWS NT que la empresa poseía anteriormente, ha sido actualizada
a WINDOWS 2003.
En lo referente a bases de datos, para los cotizadores y nómina de empleados se
utiliza SQL, se utiliza ACCES para los activos fijos y para el fondo de empleados. La
base de datos de ISOL y SISE se encuentran en AVIS. Además existe una aplicación
en CITRIX que sirve de soporte para la comunicación con el SISE y las sucursales.
La empresa posee un servicio de Intranet, el cual permite la comunicación interna
entre los diferentes departamentos.
4.3.2

ANÁLISIS TECNOLÓGICO

Se puede decir que EQUIVIDA se encuentra bien dotada en lo respectivo al
hardware, dado que su tecnología responde a las condiciones actuales de la
informática en el país. Actualmente se está actualizando la tecnología referente a los
procesadores Pentium II y III para sustituirlos por procesadores Pentium IV, sin
embargo tal actividad requiere ser verificada constantemente para controlar su
ejecución exitosa.
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A decir de la Gerente de Sistemas el cuarto frío de la compañía donde se encuentran
los servidores, requiere ser ampliado, y se necesita actualizar el actual servidor de la
base de datos.
Anualmente se renuevan las computadoras e impresoras, según el grado de
obsolescencia; sin embargo esta actividad depende estrictamente del presupuesto
asignado por la Gerencia General. No existen políticas escritas para evaluar el
inventario tecnológico en lo referente al software; es la Gerencia de Sistemas la que
se encarga de analizar las necesidades de software y presentar informes anuales a
la Gerencia General, la cual autoriza o niega las posibles actualizaciones en lo
referente al software.
La velocidad de conexión entre la matriz y las sucursales está acorde con las
necesidades de EQUIVIDA, no obstante sería prudente buscar en el futuro una
conexión más veloz.
EQUIVIDA posee como apoyo a sus procesos bastos programas computacionales en
todas sus áreas, como son el SISE, los Cotizadores de vida y activos fijos, el
tarificador GUM, el controlador de horarios laborales FULL TIME, y el medidor de
desempeño ISOL. Sin embargo existen complicaciones ocasionales cuando el SISE
no responde ante dificultades varias, porque Rentra Sistran Andina proveedor de
dicho programa, no ofrece el servicio técnico adecuado.
Las bases de datos de la Compañía se encuentran básicamente en SQL, ACCES y
AVIS que están de acuerdo y sirven de apoyo a los diferentes programas de soporte
a la administración.
EQUIVIDA posee LOTUS y OFFICE los cuales son programas actuales y adecuados
para la administración de negocios.
Las redes Windows actualmente son 2003, es decir que se mantiene una relativa
vanguardia respecto a la tecnología existente en el mercado.
Existen actualmente solo dos personas y un pasante en el Departamento de
Sistemas, lo cual genera la acumulación excesiva de trabajo y puede entorpecer en
algún momento dado las funciones de dicho departamento y de otros departamentos
de la empresa, sobre todo en lo referente a reparaciones ocasionales e insatisfacción
de los usuarios internos.

113

Existe una descoordinación entre el Departamento de Sistemas y el Departamento
de Producción, cuando este último ofrece nuevos servicios al cliente final. Los
nuevos servicios requieren un soporte informático que requiere un tiempo y análisis
específico dentro del Departamento de Sistemas, el cual supera el tiempo en que
pueden ser lanzados los nuevos servicios por parte de Producción, por lo tanto no se
satisface los requerimientos informáticos de los nuevos servicios y la empresa puede
comprometer su imagen frente al cliente.

4.4 RECURSOS HUMANOS
El capital humano es el recurso más importante con el que cuenta cualquier empresa
y especialmente las empresas que se dedican a actividades intensivas en capital de
trabajo. Al ser EQUIVIDA una empresa dedicada a la prestación de servicios, sus
recursos humanos constituyen su mayor activo porque están de una forma directa e
indirecta relacionados con el cliente, por lo cual requieren una atención especial.
La Compañía ha establecido un conjunto de políticas enfocadas a la administración
del personal creadas desde Julio del año 2000 hasta Enero del año 2005, las cuales
rigen actualmente en las siguientes áreas, según el documento de Exposición de
Políticas de Recursos Humanos de EQUIVIDA (Anexo 8) y la entrevista realizada a la
Jefa de Recursos Humanos, la Dra. María Augusta Velástegui (Anexo 9).
4.4.1

RECLUTAMIENTO

El Departamento de Recursos Humanos es el encargado del reclutamiento del
personal, basado en el requerimiento de los departamentos internos; dando prioridad
a los empleados internos para ser ascendidos o trasladados, siempre y cuando
cumplan un mínimo de requisitos establecidos de antemano. De darse el caso de
que ningún empleado interno cumpliera con los requisitos de la vacante, se
procederá a reclutar personas externas. El reclutamiento cumple con parámetros
normales de la administración del personal y se encuentra acorde con los
requerimientos de la empresa.
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4.4.2

SELECCIÓN

Recursos Humanos presenta una terna de candidatos a los departamentos
requirientes con el fin de que los mismos realicen la selección final. Con el objetivo
de evitar tráfico de influencias se realiza una hoja de requisición firmada por la
Gerencia Departamental y la Gerencia General. Cualquier aspirante a un cargo en la
Compañía deberá someterse a un proceso de selección donde se rendirá pruebas
psicológicas y técnicas. Los aspirantes a los puestos de trabajo deberán cumplir con
los requisitos de preparación, instrucción e idoneidad para desempeñar el cargo;
también deberán presentar antecedentes personales que satisfagan las demandas
de EQUIVIDA, se realiza una entrevista final entre el candidato y la Gerente General
para una breve constatación y bienvenida. La selección se realiza de acuerdo a
procedimientos pre-establecidos, que generan satisfacción en la administración del
personal.
4.4.3

CONTRATACIÓN.

Una vez seleccionado el candidato se celebra el contrato de trabajo legalizado por un
juez laboral. El nuevo personal que se integre a la Compañía, debe sujetarse a un
período de prueba de noventa días calendario para desempeñar cualquier cargo o
posición, debiendo aprobar pruebas de desempeño y el curso STEP ONE
INTRODUCCION AL SEGURO DE VIDA Y SALUD de LOMA para su permanencia
en la Compañía y para garantizar la idoneidad para el cargo. En el período de prueba,
la Gerencia Departamental puede solicitar la separación del empleado por
incompetencia o cometimiento de irregularidades en sus funciones, sustentadas por
la evaluación de desempeño realizada de manera mensual. No se permite que dos
funcionarios que trabajan para la Compañía contraigan matrimonio o se unan
libremente; en este caso se terminará la relación laboral con uno de los dos, esto se
realiza debido a que se quiere evitar el surgimiento de problemas laborales por
sucesos ajenos a la empresa. La contratación causa satisfacción en la administración
del personal de la empresa, ya que existen procedimientos pre-establecidos que
ayudan a que la contratación satisfaga a ambas partes.
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4.4.4

INDUCCIÓN

Se busca poner al tanto al nuevo miembro de la Compañía sobre la misión, la visión,
los servicios, el organigrama estructural, las políticas de Recursos Humanos y los
beneficios propios de la empresa, lo cual ayudará al nuevo empleado a obtener un
desempeño óptimo en sus funciones y actividades. El Departamento de Recursos
Humanos se encarga de dar la bienvenida formal al nuevo empleado, vía e-mail
dirigido a todo el personal de la Compañía. La inducción se desarrolla normalmente y
se realiza de acuerdo a procedimientos pre-establecidos, que generan satisfacción
en la administración de personal.
4.4.5

REMUNERACIÓN.

El empleado que ingrese a la Compañía percibe la remuneración básica por la
función para la cual haya sido contratado, de acuerdo a la Ley y a la escala de
remuneración de cargos de la Compañía. El día 15 de cada mes, la Compañía abona
el 30% del sueldo nominal mensual a sus empleados, la parte restante del sueldo es
pagada al finalizar de cada mes. Las remuneraciones que concede la empresa a sus
empleados son muy superiores al sueldo básico, buscan que el personal cubra
satisfactoriamente sus necesidades básicas y que obtenga además un excedente
para poder adquirir ciertas comodidades materiales.
4.4.6

INCENTIVOS

Como incentivo la Compañía concede un día de descanso sin perdida de
remuneración por el día del cumpleaños de sus empleados, el cual se hace efectivo
en la fecha misma del aniversario. Se debe notar, sin embargo que existen muy
pocos incentivos no económicos que promuevan la lealtad y el bienestar de los
empleados, por lo cual este aspecto debe ser revisado.
4.4.7

CAPACITACIÓN

Todo el personal nuevo es entrenado durante los 90 días del período de prueba. La
capacitación tanto del personal nuevo como de los empleados activos, se realiza de
manera continua de acuerdo al puesto de trabajo. El personal que asista a
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capacitación externa asume que es responsable de realizar su inscripción mediante
el

Departamento de Recursos Humanos, para que el 50% del costo pueda ser

cubierto por la Compañía (en caso de no aprobar el curso, el 100% del costo debe
ser asumido por el empleado). También el empleado debe remitir un informe de
resultados y una copia del material didáctico que le ha sido proporcionado.
Recursos Humanos detecta y actualiza los requerimientos de capacitación y
entrenamiento del recurso humano. De acuerdo al diagnóstico se elaborarán los
planes anuales de capacitación, que sirven como base

para los ascensos,

promociones y traslados del personal.
La empresa se enfoca mucho en dar capacitación al personal, dado que la Jefatura
de Recursos humanos conoce que éxito laboral depende de las habilidades y
conocimientos adquiridos por parte de los trabajadores. Hasta inclusive la empresa
concede permisos y financiamientos para dicha actividad. Las capacitaciones
incluyen: la asistencia a cursos y seminarios tanto al interior como al exterior del país,
en temáticas relacionadas con las funciones laborales, el enfoque de seguros,
servicio al cliente y otras temáticas que ayuden al crecimiento humano y profesional
del personal.
4.4.8

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El sistema de evaluación del desempeño (realizada una vez al año, para los
empleados antiguos y tres veces en el periodo de prueba de los empleados nuevos)
sirve de base para ascensos, promociones o traslados, además no pretende afectar
regularmente al empleado evaluado, sino agotar con él sus posibilidades de éxito en
la Compañía. Este procedimiento tiene satisfacción de la administración del personal,
sin embargo se encuentra en etapa de renovación, para poder tener un sustento
informático de la evaluación de desempeño.
4.4.9

BENEFICIOS

Todo empleado de EQUIVIDA goza de los beneficios de Ley. Si el empleado se
enferma de manera imprevista y debidamente justificada con certificado medico, si se
somete a una intervención quirúrgica de emergencia, si contrae matrimonio o tiene

117

una calamidad doméstica familiar, el jefe inmediato puede conceder hasta 3 días de
permiso sin pérdida de remuneración y sin compensación con otro día de trabajo.
La Compañía puede otorgar al personal anticipos al sueldo solicitados antes del 25
de cada mes; el monto máximo a concederse es el valor equivalente al 40% de su
sueldo. También la Compañía asume el 70% del costo del servicio de lunch de los
empleados (para mensajería, conserjería y cafetería se subsidia el 100%).
Los empleados la Compañía tienen la protección de un seguro de vida y seguro de
asistencia médica que los salvaguarda permanentemente y en todo el mundo. La
Compañía aporta con el 50% o con el 60% del costo de ambos seguros, según sea
el caso del plan de seguros adoptados (Plan I y Plan II). Los empleados tienen un
amparo de vida por un monto equivalente a 24 veces su sueldo, con un máximo de
2.000 S.M.V.G. Los empleados que perciben ingresos menores a 8.5 S.M.V.G. la
Compañía contribuye con el valor total del seguro.
Todo empleado (excepto aquellos que se encuentren en periodo de prueba) es
automáticamente afiliado al Comisariato Supermaxi, con un cupo de contado del 80%
y de crédito del 20% del sueldo. Los costos de esta afiliación son asumidos por la
Compañía.
La Compañía dota de uniformes (sin incluir zapatos ni cartera) a su personal
femenino y de Servicios Generales cada año y medio. La Compañía subsidia el 80%
del costo del costo de los uniformes y el 20% restante es descontado vía rol de
pagos. En el caso del personal de Servicios Generales la Compañía subsidia el
100% del costo de los uniformes.
La Compañía proporciona un Médico para atención primaria de su personal. La
Compañía asume el total del costo de dicho servicio.
Una vez al año, la Compañía realiza un Programa de Medicina Preventiva obligatorio
para su personal, que consiste en exámenes de laboratorio básicos.
También los empleados gozan de un servicio de mensajería destinado para los
siguientes trámites:
-

Depósito y retiro de libretas de ahorro

-

Depósito y cambio de cheques en cuentas corrientes

-

Pagos de tarjetas de crédito
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-

Pago de luz y agua ( en bancos)

La Compañía concede a sus empleados como ayuda por nacimiento de hijo, una
suma de acuerdo al sueldo base respectivo, según la siguiente escala:
TABLA 4.2: AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO DE HIJOS

BONO
NACIMIENTO
HIJO
40 dólares
30 dólares
Envío de flores

SUELDO BASE

o De 0 hasta 100 dólares
o De 100 hasta 400 dólares
o De 400 dólares en adelante
Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Además la Compañía concede préstamos con un interés de 4 puntos adicionales al
rendimiento de inversiones de Produbanco, a sus empleados con contrato fijo de
acuerdo al sueldo, según la siguiente escala:
TABLA 4.3: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LOS EMPLEADOS.

SUELDO BASE
dólares
o De 0 a 200
o De 200 a 400 dólares
o De 400 a 600 dólares
o De 600 a 800 dólares
o De 800 en adelante

MONTO DEL PRÉSTAMO
2.000 dólares
4.000 dólares
6.000 dólares
8.000 dólares
10.000 dólares

Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Finalmente como beneficio adicional, la empresa otorga un subsidio de guardería
para el personal femenino de la empresa con contrato fijo, que tengan hijos entre 3
meses y menores a 5 años. Este subsidio se otorga a las empleadas cuyo sueldo
mensual sea inferior a USD 1.500. El valor del subsidio es de USD 25 mensuales por
niño, sujeto a revisión.
Tal como se puede apreciar los empleados de EQUIVIDA poseen excelentes
beneficios adicionales, que ayudan a generar lealtad a la empresa y bienestar de los
empleados de la empresa.
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4.4.10 ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS.
En todos los aspectos concernientes a la administración de los recursos humanos la
organización cuenta con políticas y procedimientos que se ajustan a los
requerimientos organizacionales, estos aspectos no deben ser descuidados porque
constituyen una fortaleza de la empresa, con lo cual contribuyen y pueden ayudar a
que el personal cumpla eficientemente con sus labores y por ende generar un mejor
funcionamiento de la empresa. Sin embargo existen muy pocos incentivos laborables
no económicos y actividades de esparcimiento que ayuden a disminuir el alto
rendimiento exigido por la empresa, también y a pesar de que la evaluación de
desempeño

cuenta

con

políticas

apropiadas,

se

encuentra

pendiente

la

implementación del programa computacional ISOL que facilitará y pondrá una
ejecución eficiente de dicha labor; estos dos aspectos necesitan una atención
especial para que la administración de personal sea optima.

4.5 COMPONENTE COMERCIAL
4.5.1

MEZCLA DE MERCADO

4.5.1.1 Precio
La prima representa el precio que debe pagar el solicitante de un seguro. No existe
un precio fijo en la rama de los seguros de vida; dado que depende de varios
factores que son propios de cada cliente, el cual es sometido a un cotizador en
donde se toman en cuenta diferentes variables como:
-

El monto asegurable, que se encuentra estrechamente relacionado con el
poder adquisitivo del solicitante y por este motivo puede variar del caso de un
solicitante a otro distinto.

-

La actividad que realiza el cliente, en donde se evalúa el riesgo de las
actividades cotidianas, tanto en aspecto laboral como en el aspecto
recreacional. Como ejemplo un oficinista corre menores riesgos que un piloto
de aviación, y por lo tanto su prima a pagar será menor.

120

-

El sexo es otro de los factores a tomar en cuenta en los seguros de vida; dado
que por lo general la mujer es más longeva, corre un menor riesgo de morir y,
que el hombre tiene una mayor tendencia a sufrir infartos, accidentes
laborales y enfermedades genéticas, degenerativas y patológicas.

-

La edad es uno de los factores más importantes para establecer el precio de
una prima. Una persona de edad avanzada por lo general tiene una salud más
deteriorada que una persona joven, con lo cual tiene un mayor riesgo de
muerte.

-

El hábito de fumar es considerado importante al establecer el precio de una
prima, ya que las personas fumadoras tiene mayor riesgo de sufrir cáncer en
pulmones, traquea, garganta, estómago y otras enfermedades de tipo
respiratorio, que terminarán acortando la vida de una persona.

A continuación se muestran ejemplos sobre el establecimiento del precio anual de las
primas que deben pagar, en forma referencial, diferentes tipos de asegurados de
acuerdo a sus características personales propias y con la ayuda de los cotizadotes
que posee EQUIVIDA:
TABLA 4.4: PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA ESTIMADAS

SEXO
EDAD
CONDICIÓN COBERTURA
Femenino
19
No Fumadora Seguro de vida
Femenino
19
Fumadora Seguro de vida
Masculino
19
No Fumador Seguro de vida
Masculino
19
Fumador
Seguro de vida
Femenino
39
No Fumadora Seguro de vida
Femenino
39
Fumadora Seguro de vida
Masculino
39
No Fumador Seguro de vida
Masculino
39
Fumador
Seguro de vida
Femenino
59
No Fumadora Seguro de vida
Femenino
59
Fumadora Seguro de vida
Masculino
59
No Fumador Seguro de vida
Masculino
59
Fumador
Seguro de vida
Fuente: Tarificadores EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

CAPITAL PRIMA ANUAL
$75.000,00
$94,48
$75.000,00
$94,48
$75.000,00
$172,28
$75.000,00
$172,28
$75.000,00
$200,21
$75.000,00
$224,15
$75.000,00
$251,62
$75.000,00
$281,70
$75.000,00
$790,77
$75.000,00
$958,18
$75.000,00
$1.306,46
$75.000,00
$1.583,05
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En primer lugar, en la Tabla 4.4, se analiza el precio de las primas de los seguros de
vida exclusivamente al combinar las variables del sexo, la edad y la condición de una
persona fumadora o no fumadora con el capital asegurable referencial de USD
75,000. En este ejemplo los precios de las anuales de las primas van desde USD
94,48 para una mujer de 19 años y que no tiene el hábito de fumar, hasta USD
1.583,05 para un hombre de 59 años que tiene el hábito de fumar.
TABLA 4.5: OTRAS COBERTURAS POSIBLES ESTIMADAS PARA SEGUROS DE ACCIDENTES

TIPOS DE COBERTURA
Muerte y/o desmembramiento accidental
Incapacidad total y permanente por accidente
Incapacidad total y permanente por enfermedad
Gastos de curación por accidente
Renta diaria hospitalaria por accidente
Asistencia en viajes
TOTAL PRIMA

CAPITAL PRIMA ANUAL
$20.000,00
$26,40
$20.000,00
$26,40
$20.000,00
$22,00
$3.500,00
$69,30
$125,00
$14,13
$10,00
$10,00
$168,23

Fuente: Tarificadores EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

En segundo lugar se muestra la tabla ilustrativa 4.5, con todas las otras posibles de
coberturas, además del seguro de vida, con su descripción, capitales referenciales y
sus respectivas primas. Este tipo de coberturas son aplicadas por lo general en
seguros de accidentes. Cabe notar que para cuestión de cálculos no se hacen
distinción de sexo, edad y condición de fumador o no fumador. En este ejemplo de
carácter referencial el valor de la prima anual que debe pagar un cliente asciende a
USD 168,23.
En tercer lugar se muestra la Tabla 4.6, la cual contiene los cálculos de primas y
capitales referenciales cuando se da cobertura conjunta al seguro de vida y otras
coberturas (seguro de accidentes). En este ejemplo los precios anuales de las primas
van desde USD 300,96 para una mujer de 19 años y que no tiene el hábito de fumar,
hasta USD 2.731,96 para un hombre de 59 años que tiene el hábito de fumar. Este
es un claro ejemplo que muestra como una mujer joven y no fumadora, se encuentra
en la mínima escala de riesgo de muerte o enfermedad, mientras que un hombre de
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edad avanzada que además tiene el hábito de fumar se encuentra en la escala más
alta de riesgo de muerte o enfermedad.
TABLA 4.6: PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA Y OTRAS COBERTURAS POSIBLES ESTIMADAS

SEXO
Femenino

EDAD CONDICIÓN
19

No Fumadora

TIPO DE COBERTURA
Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

CAPITAL
$75.000,00

$75.000,00

Femenino

19

Fumadora

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

19

No Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

19

Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

39

No Fumadora

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Femenino

39

Fumadora

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Femenino

39

No Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

39

Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

59

No Fumadora

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Femenino

Femenino

Fumadora

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

59

59

No Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

59

Fumador

Seguro de vida
Otras coberturas (seguro de accidentes)
TOTAL PRIMA

$75.000,00

Masculino

Fuente: Tarificadores EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

PRIMA ANUAL
$132,73
$168,23
$300,96
$137,50
$168,23
$305,73
$234,57
$168,23
$402,80
$242,86
$168,23
$411,09
$320,75
$168,23
$488,98
$362,05
$168,23
$530,28
$400,46
$168,23
$568,69
$451,98
$168,23
$620,21
$1.226,68
$168,23
$1.394,91
$1.494,42
$168,23
$1.662,65
$2.099,87
$168,23
$2.268,10
$2.563,73
$168,23
$2.731,96
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Los capitales referentes de la tabla anterior, sobre otras coberturas no se especifican,
debido a que es poco probable que una persona requiera ser cubierta por todos los
siniestros posibles (la muerte, el desmembramiento, las incapacidades, los gastos
médicos de curación, la renta diaria de hospitalización y la asistencia en viajes), en
un mismo instante.
Los precios que ofrece la Compañía son competitivos en comparación al sector y
están enfocados al mercado al que atiende la empresa. Cabe aclarar que los precios
suelen variar de acuerdo a la negociación de condiciones que los asesores de
seguros realicen con los clientes, por las características y las aspiraciones de cada
clientes individual de EQUIVIDA.
4.5.1.2 Plaza
EQUIVIDA por su propio giro del negocio, posee algunas alternativas de
intermediación para llegar a sus clientes, las cuales pueden ser: los Brokers tanto
para personas naturales como para personas jurídicas; también algunas empresas
aseguradoras que a su vez se reaseguran utilizando los servicios de EQUIVIDA; y
adicionalmente algunas instituciones financieras que dentro de sus servicios
complementarios y como un valor agregado, ofertan también seguros de vida y
accidentes a sus clientes.
EQUIVIDA llega a sus clientes en un 75%, mediante la intermediación de Brokers
(Agentes Aseguradores)

y el 25% restante lo realiza de manera directa; cabe

resaltar que los Brokers son los principales colocadores de seguros en
organizaciones, siendo así que también un 75% de los clientes de EQUIVIDA son
organizaciones públicas y privadas.
En el año 2003 la Compañía trabajo con 211 Brokers, entre los principales por orden
de mayor colocación se encontraban: Tecniseguros, Raúl Coka Barriga, Cevallos
Andrade, Salud, Alamo, Ciaseg, Cidescol y Corsanitas.
Mientras que en el año 2004 la compañía trabajo con nueve Brokers adicionales,
llegando a trabajar en total con 220, a los cuales ofrece el 25% de comisión por
prima. Entre los más importantes se encontaban: Raúl Coka Barriga, Tecniseguros,
Ciaseg, Cevallos Andrade, Corsanitas, Salud, Datiles, Cidescol y Raliance.
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Algunas entidades financieras tales como los bancos del Pichincha, el Produbanco,
del Pacífico, Internacional, Amazonas, Solidario, Bolivariano, del Austro, Rumiñahui,
de Machala, de Guayaquil; además la Mutualista Pichincha y, las entidades emisoras
de tarjetas de crédito Diners, Pacificard, Mastercard Produbanco y Visa, cuando sus
clientes utilizan sus servicios financieros se les ofrece la opción de adquirir un seguro
de vida o de accidentes con EQUIVIDA o con alguno de sus Agentes Aseguradores;
con lo cual también se convierten en agentes intermediarios.
4.5.1.3 Servicio ofertado
EQUIVIDA ofrece a sus clientes algunas alternativas respecto a sus servicios, dando
cobertura a diversas opciones de seguros de vida colectivos e individuales y de
seguros de accidentes personales individuales y colectivos. Todos los servicios que
la empresa ofrece tienen como fin satisfacer y dar una atención de excelencia al
cliente final.
La empresa ofrece los siguientes tipos de seguros colectivos:
-

Vida y anexos: es un seguro de vida temporal, con validez de un año y que
puede ser renovable; para acceder a este seguro se debe tener entre 18 y 65
años de edad. Este tipo de seguro excluye el suicidio o su tentativa durante
los dos primeros años de haber estado asegurado ininterrumpidamente. Está
enfocado para personas jurídicas o grupos afines con un mínimo de 25
personas.

Los

anexos

que

cubre

el

seguro

son:

Muerte

y

/

o

desmembramiento accidental, incapacidad total y permanente, enfermedades
graves, gastos médicos por accidente y asistencia en viaje.
-

Vida Deudores: es un seguro de vida temporal de plazo fijo, el cual brinda una
garantía para el pago de compromisos bancarios y / o afines; para acceder a
este seguro se debe tener entre 18 y 65 años de edad. Este tipo de seguro
excluye el suicidio o su tentativa durante los dos primeros años de haber
estado asegurado ininterrumpidamente. Está enfocado para personas
jurídicas o grupos afines con un mínimo de 25 personas. Los anexos que
cubre el seguro son: Incapacidad total y permanente y el desempleo.
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-

Accidentes personales: es un seguro que da cobertura a los accidentes
personales, tiene validez de un año y puede ser renovable; para acceder a
este seguro se debe tener entre 18 y 70 años de edad. Cubre la muerte
accidental y / o desmembramiento accidental las 24 horas del día, los 365 días
del año y en cualquier parte del mundo. Está enfocado para personas jurídicas
o grupos afines con un mínimo de 25 personas. Los anexos que cubre el
seguro son: incapacidad total y permanente por accidente y por enfermedad,
gastos médicos por accidente, renta diaria por hospitalización por accidente y
asistencia en viaje. Las exclusiones de este tipo de seguro son: enfermedades
y lesiones no relacionadas con un accidente, intervenciones quirúrgicas o
tratamientos no motivados por un accidente, guerra, conmoción civil, revueltas
populares, motín y personas que participan en los servicios de las fuerzas
armadas y de policía, viajes aéreos en líneas no comerciales o como miembro
de la tripulación, heridas autoinflingidas intencionalmente, reacción nuclear o
contaminación radioactiva, infecciones bacterianas (excepto las piogenéticas),
hernias y el ejercicio de las actividades diferentes a las declaradas.

-

Planes especiales: además de los tipos de seguros antes mencionados la
Compañía también cuenta con una gama de planes especiales para satisfacer
de una mejor manera a sus clientes; los cuales son: ‘Buen Viaje’ el cual está
enfocado a cubrir a personas que por sus labores se encuentran
constantemente realizando viajes, ‘Respaldo familiar’ el cual da cobertura a
familias que sufran siniestros que puedan afectar su situación económica,
‘Guardia asegurado’ el cual se especializa en dar cobertura a guardias de
seguridad, ‘Estudiante asegurado’ el cual está enfocado en dar cobertura a
estudiantes de instituciones educativas, y

‘Seguro dental’ el cual es un

servicio nuevo aplicado exclusivamente a curaciones dentales.
La empresa ofrece los siguientes tipos de seguros individuales:
-

Vida temporal: Es un seguro de vida temporal, con validez de un año y que
puede ser renovable; para acceder a este seguro se debe tener entre 18 y 69
años de edad. Este tipo de seguro excluye el suicidio, durante el primer año
de vigencia. Está orientado a personas naturales, siendo una excelente
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alternativa de protección personal y familiar, así como también de seguro de
desgravamen.
-

Vida Creciente (Temporal a 5 años): Es un seguro de vida temporal, con
validez de cinco años y puede ser renovable; para acceder a este seguro se
debe tener entre 18 y 69 años de edad, al alcanzar los setenta años se
convierte automáticamente en una póliza de Vida Entera. Este tipo de seguro
excluye el suicidio, durante el primer año de vigencia. Está orientado a
personas naturales, siendo una excelente alternativa de protección personal y
familiar, así como también de seguro de desgravamen.

-

Vida Provisión: Es un seguro de vida con fondo de acumulación (Seguro de
Vida Universal); para acceder a este seguro se debe tener entre 1 y 69 años
de edad. Este seguro excluye el suicidio durante el primer año de vigencia.
Está enfocado a personas naturales, siendo una excelente alternativa como
plan de jubilación, educación de hijos y cualquier objetivo de ahorros. Otras
características y beneficios de este seguro, son que a partir del décimo año se
puede retirar la totalidad del ahorro sin ningún cargo por retiro, garantizando
un anual del 4% como tasa mínima; y a partir del tercer año se pueden
efectuar retiros parciales o préstamos. Este tipo de seguro incluye dos
opciones, la primera en la cual el beneficio por muerte será equivalente al
monto asegurado inicial (Cuenta del Contratante y monto asegurado vigente a
la fecha); y la segunda opción en la cual el monto asegurado (constante
durante la vigencia) más el saldo de la Cuenta del Contratante.

-

Accidentes personales: Es un seguro que da cobertura a los accidentes
personales, tiene validez de un año y puede ser objeto de renovación; para
acceder a este seguro se debe tener entre 18 y 70 años de edad. Cubre la
muerte accidental y / o desmembramiento accidental las 24 horas del día, los
365 días del año y en cualquier parte del mundo. Está enfocado para personas
naturales. Las coberturas anexas que ofrece el seguro son: la incapacidad
total y permanente por accidente y por enfermedad, los gastos médicos por
accidente, la renta diaria por hospitalización por accidente y la asistencia en
viaje. Las exclusiones de este tipo de seguro son: las enfermedades y las
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lesiones no relacionadas con un accidente, las intervenciones quirúrgicas o
tratamientos no motivados por un accidente, la guerra, la conmoción civil, las
revueltas populares, los motines, excluye a personas que participan en los
servicios de las fuerzas armadas y de policía, las heridas autoinflingidas
intencionalmente, la reacción nuclear o contaminación radioactiva, las
infecciones bacterianas (excepto las piogenéticas), las hernias, y el ejercicio
de las actividades diferentes a las declaradas.
-

Rentas Vitalicias: Es un seguro de supervivencia que garantiza el pago de una
renta vitalicia en forma anual o mensual; este tipo de seguro está diseñado
para personas mayores de veinte años, jurídicas o naturales. Es la alternativa
privada a la jubilación, permite planificar y satisfacer las necesidades de
protección personal, familiar e institucional. Este tipo de seguro no contempla
exclusiones. Existen dos tipos de rentas vitalicias, la inmediata que consiste
en que EQUIVIDA se obliga al pago de una renta vitalicia a partir de los treinta
días de recibir la prima única; y la diferida en la cual EQUIVIDA se obliga al
pago de una renta vitalicia mensual o anual cuando el asegurado alcance la
edad de jubilación estipulada en las condiciones particulares. Como
características adicionales que pueden tener las rentas vitalicias, es que
pueden ser realizadas con un periodo garantizado de pago y posteriormente el
pago de una renta vitalicia, y que pueden ser extensivas a una segunda
persona.

Los clientes de EQUIVIDA al poseer una póliza de seguros, también se hacen
acreedores a algunos beneficios adicionales tales como: asistencia legal, asistencia
dental, beneficios al comprar en la cadena farmacéutica ‘Pharmacys’, beneficios en
‘Opticum Alemana’, la obtención de la tarjeta ‘Planeta’ y beneficios de acuerdo a la
necesidad de cada cliente en relación con su seguro de vida.
EQUIVIDA tiene un alto enfoque de servicio y atención al cliente, fomentando una
cultura de cordialidad a sus empleados, a través de constantes capacitaciones
enfocadas a brindar un servicio de calidad humana. Se tienen registrados los
cumpleaños de sus clientes directos y de los ejecutivos de los intermediarios
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comerciales, de tal forma que se les realiza una llamada con el fin de felicitarlos en
su cumpleaños y además se suele entregar pequeños presentes conmemorativos en
tales fechas. También en los días previos de la renovación de contrato se concreta
citas con sus clientes directos y con los encargados de las empresas intermediarias,
para explicar aspectos nuevos sobre los productos ofrecidos por la Compañía y
realizar charlas para indagar posibles problemas que hayan tenido con los seguros
ofertados o simplemente sus percepciones y recomendaciones.
A pesar de no ser el giro del negocio de la empresa, si el cliente lo necesita la
empresa se encarga de asesorarlo jurídicamente y de ponerlo en contacto con
estudios jurídicos, también se asesora al cliente en el caso de que haya sufrido algún
siniestro, para que pueda hacer uso de los servicios que le sean más convenientes.
Los procesos de EQUIVIDA están realizados para satisfacer en tiempo y calidad a
sus clientes, dando respuesta inmediata a cualquier dificultad o requerimiento que
podría surgir; en este aspecto cabe aclarar que los empleados de la Compañía
tienen el compromiso de satisfacer al cliente de una forma plena y que los
estándares de pago que mantiene la empresa se encuentran por debajo de los
mostrados por el sector (ver Tabla 4.13), demostrando que se satisface al cliente en
tiempo.
4.5.1.4 Promoción
En el año 2004 el sector de seguros de vida en el país incurrió en un gasto de USD
427.210 en Publicaciones y Propaganda, es decir un 0,5% de las ventas sectoriales,
se puede observar que el sector no realiza gastos significativos en promoción. Del
gasto sectorial EQUIVIDA representó el 25% con un valor de USD 105.849.
Entre los principales medios de publicidad y promoción que posee EQUIVIDA se
encuentra su página web: www.equivida.com, en donde se puede encontrar
información referente a las políticas de emisiones de los seguros que posee la
Compañía, cotizadotes de vida on line mediante una base de datos personalizada,
descargas de cotizadotes individuales y de formularios de pólizas, la opción de
notificación de siniestros, una explicación descriptiva de la Compañía, descripción
completa de los productos que ofrece EQUIVIDA, un glosario aplicable al sector de
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seguros, y una conexión directa con la base de datos de la Superintendencia de
Bancos donde se muestran los estados financieros de las compañías del sector de
seguros de vida. Además se utiliza: trípticos y publicidad esporádica en medios
escritos como revistas y periódicos.

FIGURA 4.9: PÁGINA DE INICIO DEL WEB DE EQUIVIDA
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Al trabajar la Compañía en una forma muy intensiva con agentes intermediarios,
éstos a su vez se convierten en agentes promotores de EQUIVIDA, solo que de
manera indirecta. Queda de entredicho que la promoción directa de la Compañía
hacia los clientes finales, no posee una difusión y una atención muy alta.
4.5.2

VOLUMEN DE VENTAS

Alrededor del 75% de las ventas (Prima Neta Pagada) de EQUIVIDA, es decir un
aproximado de 6’800.000 se realizó por la gestión de agentes

y agencias

intermediarios; mientras que alrededor del 25% de las ventas (Prima Neta Pagada)
de EQUIVIDA, es decir un aproximado de 2’200.000 lo realizó la Compañía de
manera directa en el año 2004, apreciándose de esta manera la gran colaboración
existente entre la Compañía y los agentes y las agencias aseguradoras.
Asimismo el 6% de los ingresos provenientes de la colocación de pólizas de seguros
provienen de seguros de vida individual, el 64% de seguros en grupo y el 30% de
seguros generales.
FIGURA 4.10: CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE EQUIVIDA

Crecimiento las ventas EQUIVIDA (2000 - 2004)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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De acuerdo a la Figura 4.10 se puede notar que el nivel de ventas de EQUIVIDA ha
ido creciendo periódicamente desde el año 2000, con una cantidad de Primas Netas
Pagadas (ventas) de USD 3.622.126,20; llegando al año 2004 a tener un nivel de
Primas Netas Pagadas de USD 9.106.623,53; con lo cual se puede deducir que
prácticamente ha triplicado sus ventas en 5 años.
Se puede observar que desde el año 2000 al 2004 hay una disminución en el
crecimiento de las ventas de EQUIVIDA, siendo de 53% en el periodo 2001 - 2002 y
bajando a 11% en el periodo 2003 - 2004. La tasa de crecimiento ha tendido a
desacelerar su ritmo desde el año 2002 hasta el 2004, y a pesar de seguir siendo
positiva, se mantiene por debajo de las tasas de crecimiento de la demanda sectorial
que en el periodo 2003 - 2004 fue del 16%.
FIGURA 4.11: CRECIMIENTO HISTÓRICO PRONOSTICADO DE LAS VENTAS DE PAN AMERICAN LIFE
(PAL) Y DE EQUIVIDA (EQ), PROYECTADAS AL 2010

Crecimiento histórico - pronosticado de las ventas de PAN
AMERICAN LIFE y de EQUIVIDA (2000 - 2010)
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En la Figura 4.11 que resulta de aplicar el método de pronóstico de demanda
llamado media móvil simple, se estableció los volúmenes de ventas de proyectados
para cada año, desde el 2005 al 2010. Al final de este periodo se proyecta que
EQUIVIDA habrá generado un aproximado de USD 15 millones en ventas, que es un
monto atractivo, pero debe ser superior para poder rebasar a su principal competidor
(Pan American Life), que para aquel entonces habría generado un aproximado de
USD 20 millones en ventas.
4.5.3

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

EQUIVIDA tuvo en el año 2004 ventas (Prima Neta Pagada) de UDS 9’106.139,
llegando a obtener el 11,7% de la participación del sector de seguros de vida, siendo
el total del mismo USD 77’917.606, repartidos entre veinte y nueve empresas;
colocando a EQUIVIDA entre las más importantes empresas aseguradoras de vida
en el país.
FIGURA 4.12: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE EQUIVIDA

% Participación

PARTICIPACIÓN DE MERCADO (2000 - 2004)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

De acuerdo a la Figura 4.12 se puede notar que se ha mantenido relativamente
estable, el nivel de participación de EQUIVIDA en el sector de seguros de vida;
presentando leves fluctuaciones, con excepción del periodo 2000 – 2001 donde tiene
un gran descenso. En el año 2001 tuvo una participación de 11,7%; en el año 2002
tuvo una participación de 12,8%; en el 2003 tuvo una participación de 12,3%; y en el
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año 2004 volvió a tener una participación de mercado de 11,7% al igual que en el
año 2001.
FIGURA 4.13: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PAN AMERICAN LIFE (PAL) Y DE EQUIVIDA (EQ)
PRONOSTICADA PARA EL AÑO 2010

% Participación

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PAN AMERICAN LIFE (PAL) Y DE
EQUIVIDA (EQ), HISTORICA-PRONOSTICADA (2000-2010)
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Con base en la Figura 4.12 y en la Figura 3.6 del Capítulo 3, se puede pronosticar
que la participación de mercado de EQUIVIDA desde el año 2004 (11,7%), tiende a
descender ligeramente hasta el año 2006, proyectándose un incremento para el año
2010 de una participación de 12,5%. Esta tendencia actual debe ser modificada en
caso de que se desee que la compañía ocupe un mejor lugar en la participación del
sector, ya que se observa que la tendencia de la empresa es mantener cierta
estabilidad en la participación de mercado, y lo que se desea es un crecimiento por
encima de su principal competidor (Pan American Life), que en el año 2010 de
acuerdo al pronóstico, tendrá una participación de mercado del 17%.
4.5.4

ANÁLISIS DEL COMPONENTE COMERCIAL

Respecto a la mezcla de mercado se puede concluir que los precios de la Compañía
son competitivos y flexibles de acuerdo a las necesidades de los clientes. La
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Compañía para comercializar sus servicios, se vale de alianzas estratégicas exitosas
con 220 asesores de seguros y 12 instituciones financieras, encaminadas a poder
captar una gran cantidad de clientes mediante la intermediación; se debe recalcar
que solamente el 25% de la cartera de clientes es comercializada directamente por
EQUIVIDA y constituyen principalmente empresas. En cuanto a los servicios
ofertados, la Compañía ofrece una gran gama de paquetes y coberturas de seguros
de vida y accidentes, orientados a satisfacer íntegramente con calidad al cliente
actual y potencial, con lo cual se puede concluir que el servicio ofertado es
competitivo y ofrece excelentes beneficios.
EQUIVIDA cuenta con el mayor gasto en promoción en todo el sector de seguros de
vida (25% del total del sistema), teniendo en cuenta que el sector en general no
invierte mucho en promoción; pero al parecer existe una mala y poco eficaz
asignación en el gasto de publicaciones y propaganda, y deben ser reanalizados los
canales y montos utilizados en promoción; ya que otras empresas del sector que
invierten menos de la cuarta parte de lo invertido por EQUIVIDA en promoción, tales
como

Coopseguros

e

Interoceánica

y

cuentan

con

buenos

niveles

de

posicionamiento de imagen con el 12,1% y el 10,7% respectivamente, valiéndose de
la utilización principalmente de vallas publicitarias y trípticos.
En cuanto a las ventas apenas el 6% (USD 637.706) de sus ventas corresponden a
seguros individuales, esta es una tendencia en el sector, sin embargo la empresa
líder en el mercado cuenta con ventas de seguros individuales del 36% de sus
ingresos (USD 5.089.784) valiéndose de la promoción personalizada, lo cual
demuestra que EQUIVIDA debe tener un mayor enfoque a los seguros individuales
sin descuidar la parte de seguros colectivos, para poder hacer frente a su principal
competidor.
La participación de mercado ha decrecido levemente en los últimos 3 años, sin
embargo, muestra una tendencia de mantener cierta estabilidad que gira alrededor
del 12%. Dado que la empresa persigue el liderazgo en el sector este porcentaje
debe ser superior, por lo cual la tasa de crecimiento en ventas debe incrementar (a
pesar de que muestra índices positivos), para poder dar cumplimiento a las
aspiraciones de la alta gerencia.
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4.6 COMPONENTE FINANCIERO
El componente financiero es la síntesis que refleja el resultado de las operaciones de
la Compañía en números, con corte a cierto periodo de tiempo, trayendo a valor
monetario: los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los cuales son analizados
con una perspectiva financiera (análisis financiero).
En primera instancia se muestran los Estados de Situación de EQUIVIDA y del sector
en los periodos 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (Tabla 4.7), con sus respectivos
componentes verticales (Tabla 4.8) y componentes horizontales (Tabla 4.9), de
donde se desprende el siguiente análisis preliminar:
-

Análisis del Activo: El principal rubro dentro del activo son las Inversiones en
el periodo de estudio, de esto se puede deducir que la mayor inversión se la
realiza con instituciones financieras las cuales tienden a incrementarse y se
encuentran por encima del promedio sectorial llegando al 73% del activo en el
año 2005, manteniendo estabilidad desde el año 2001 (72,5%); también es
importante recalcar que la Compañía tiene iliquidez en dos de los cinco
periodos en estudio y tuvo que recurrir a un sobregiro en el periodo 2003, lo
cual es causado por la gran inversión financiera de los recursos circulantes y
por las cuentas por cobrar que tiene la Compañía que a pesar de irse
reduciendo paulatinamente aun se mantiene muy por encima del sector. Otros
activos tienen una menor participación y variación porcentual en relación al
activo total.

-

Análisis del Pasivo: El rubro más importante en el pasivo son las Reservas
Técnicas que representaron el 63% de todos los pasivos en el año 2005,
disminuyéndose paulatinamente desde el año 2002 (71%), esta cuenta a
relación del sistema tiene un monto muy elevado al duplicar su valor; estas
reservas son básicamente obligaciones prendarias con el Estado y como
medida precautelatorias con el cliente. Las deudas por pagar por concepto de
Reaseguros y Coaseguros cedidos han variado mostrando porcentajes
mínimos en el año 2005, mientras que las Primas por Pagar representan
menos del 1% a lo largo de todo el periodo con relación al pasivo y patrimonio;
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EQUIVIDA no posee deudas con instituciones financieras y otros pasivos
representan en promedio el 9%. Llegando el Pasivo a representar el 73% de
la suma del pasivo y del patrimonio en el año 2005, esta cuenta ha tendido a
disminuir desde el periodo 2001 (84%), sin embargo se encuentra muy por
encima del endeudamiento del sector.
-

Análisis del Patrimonio: El rubro más importante es el capital pagado a los
socios que representa en promedio el 13% de los Pasivos y el Patrimonio, las
Reservas Legales y Especiales apenas representan el 2%, no existen
resultados acumulados por lo que se intuye que fueron repartidos a los socios.
Las Utilidades han tenido gran variación llegando a representar en promedio el
4% del total de pasivos y patrimonio en los periodos analizados y habiendo
obtenido siempre resultados positivos. Se observa una tendencia del leve
incremento en el Patrimonio llegando a totalizar el 27% en el año 2005, y
partiendo de una base del 16% en el año 2001, a relación del pasivo y
patrimonio.
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TABLA 4.7: ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO PERIODO 2001-2005 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR DE
SEGUROS DE VIDA.
ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO 2001 - 2005.

PERIODO

2001

ACTIVO
INVERSIONES

EQUIVIDA

4.117.877,85

2002
SECTOR

EQUIVIDA

24.762.135,24

4.257.457,09

2003*
SECTOR

31.182.898,21

EQUIVIDA

5.189.092,77

2004
SECTOR

34.291.226,32

EQUIVIDA

6.957.161,40

2005
SECTOR

39.716.436,92

EQUIVIDA

SECTOR

7.610.496,00

44.440.278,16

FINANCIERAS

3.835.840,94

20.960.609,66

4.222.707,38

26.138.363,40

4.742.555,26

27.630.333,75

6.886.754,38

34.393.707,45

7.407.310,59

CAJA y BANCOS

122.063,60

1.686.808,22

-119.085,00

3.058.735,33

299.901,47

4.564.690,57

-34.115,47

2.620.547,80

83.637,66

4.808.328,87

ACTIVOS FIJOS

159.973,31

2.114.717,36

153.834,71

1.985.799,48

146.636,04

2.096.202,00

104.522,49

2.702.181,67

119.547,75

2.396.370,96

DEUDORES POR PRIMAS

37.235.578,33

1.103.641,95

2.967.843,75

1.744.188,36

3.935.315,87

1.313.876,81

3.798.314,53

1.641.506,12

3.733.460,63

1.725.547,71

5.105.972,85

305.869,39

1.882.042,44

324.752,45

4.012.104,16

456.054,36

4.705.442,94

380.239,03

3.684.452,82

291.869,14

3.322.953,23

DEUDORES POR REASEG. Y
COASEG.
OTROS ACTIVOS

151.316,68

2.421.886,68

287.489,32

3.221.286,80

412.100,21

5.019.330,22

293.413,08

5.228.909,73

494.532,37

5.635.037,83

DEUDAS DEL FISCO

19.466,26

177.585,23

41.375,66

262.089,55

22.727,75

400.297,49

24.264,90

442.757,14

26.223,55

592.340,49

DEUDORES VARIOS

101.814,72

1.458.849,99

201.209,72

1.974.327,71

354.394,88

3.455.308,33

202.108,39

3.674.971,96

266.442,28

4.227.131,04

DIFERIDOS

30.035,70

785.451,46

44.903,94

984.869,54

34.977,58

1.163.724,40

67.039,79

1.111.180,63

201.866,54

815.566,30

TOTAL ACTIVO

5.678.705,87 32.033.908,11 6.613.887,22 42.351.605,04 7.371.124,15 47.814.314,01 9.272.319,63 52.363.260,10 10.122.445,22 58.504.242,07

PASIVOS
RESERVAS TECNICAS

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

4.037.953,40

12.236.256,91

4.732.687,43

14.374.697,02

5.172.489,07

15.936.028,73

5.796.113,30

17.498.255,83

6.338.183,16

19.306.068,84

292.069,59

2.966.671,45

96.427,94

3.939.551,90

284.125,39

5.774.093,87

443.100,04

4.136.987,68

97.834,25

4.219.368,33

6.007,31

163.248,53

3.521,93

980.448,44

58,36

308.302,68

525,25

318.672,72

5.656,24

344.583,34

REASEGUROS Y COASEGUROS
CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON IFI
OTROS PASIVOS

0,00

615.925,35

0,00

983.539,03

0,00

366.362,56

0,00

56.926,41

0,00

228.443,97

444.917,99

6.304.661,64

672.751,16

6.997.478,49

529.933,44

7.202.783,22

891.591,00

8.608.590,11

978.856,79

10.224.937,84

IMP., RETEN. Y
CONTRIBUCIONES POR PAG.

134.757,87

1.044.640,44

288.007,21

2.050.343,93

202.180,76

1.942.017,09

338.696,20

2.460.050,73

394.612,98

2.964.553,25

CUENTAS POR PAGAR AL
PERSONAL

25.161,31

529.788,55

59.037,05

871.313,63

34.683,16

1.211.262,73

177.813,84

1.183.286,48

317.043,52

1.425.206,73

OTROS PASIVOS POR PAGAR

284.998,81

4.730.232,65

325.706,90

4.075.820,93

293.069,52

4.049.503,40

375.080,96

4.965.252,90

267.200,29

5.835.177,86

0,00

162.774,44

0,00

162.774,44

APORTES PARA FUTURAS
CAPITALIZACIONES

TOTAL PASIVO

4.780.948,29 22.286.763,88 5.505.388,46 27.275.714,88 5.986.606,26 29.587.571,06 7.131.329,59 30.619.432,75

PATRIMONIO

EQUIVIDA

CAPITAL
CAPITAL PAGADO

500.000,00

EQUIVIDA

SECTOR

2.611.895,37

876.000,00

SECTOR

4.257.167,26

EQUIVIDA

1.053.900,00

SECTOR

5.330.228,11

EQUIVIDA

1.442.345,00

7.420.530,44 34.323.402,32

SECTOR

8.825.878,62

EQUIVIDA

SECTOR

1.515.170,00

9.964.745,01

500.000,00

2.393.727,08

876.000,00

3.701.200,12

1.053.900,00

4.024.260,97

1.442.345,00

7.519.911,48

1.515.170,00

8.658.777,87

0,00

218.168,29

0,00

555.967,14

0,00

1.305.967,14

0,00

1.305.967,14

0,00

1.305.967,14

CAPITAL OPERAT.(SUCURSALES
EXTRANJERAS)
RESERVAS

219.696,82

3.771.301,03

55.002,97

4.231.655,79

62.200,67

5.194.140,29

125.820,11

7.963.112,57

231.912,51

RESULTADOS

178.060,76

1.093.109,47

177.495,79

3.286.865,56

68.417,22

4.057.101,87

572.824,93

4.952.916,49

954.832,27

5.317.911,05

ACUMULADOS

49.209,08

43.097,91

0,00

245.296,84

0,00

329.210,04

0,00

2.239.558,66

0,00

1.937.806,54

0,00

2.270.838,36

APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

0,00

3.296.054,09

200.000,00

8.898.183,69

3.641.125,22

Utilidades

0,00

872.629,01

0,00

1.844.376,27

0,00

3.487.409,88

0,00

4.032.397,44

(Pérdidas)

0,00

-627.332,17

0,00

-1.515.166,23

0,00

-1.247.851,22

0,00

-2.094.590,90

DEL EJERCICIO

128.851,68

Utilidades

128.851,68

(Pérdidas)

0,00

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

0,00

897.757,58

1.050.011,56

177.495,79

1.180.523,71

177.495,79

-130.512,15

0,00
0,00

9.747.144,23

0,00

3.041.568,72

68.417,22

3.703.410,69

68.417,22

-661.841,97

0,00

4.147,46

0,00

3.727.891,83

572.824,93

4.390.537,52

572.824,93

-662.645,69

0,00

4.147,46

0,00

2.713.357,83

954.832,27

3.505.056,38

954.832,27

-791.698,55

0,00

1.919,67

1.108.498,76 15.075.890,16 1.384.517,89 18.226.742,95 2.140.990,04 21.743.827,35

3.380.104,51
3.850.315,98
-470.211,47

0,00

0,00

2.701.914,78 24.180.839,75

5.678.705,87 32.033.908,11 6.613.887,22 42.351.605,04 7.371.124,15 47.814.314,01 9.272.319,63 52.363.260,10 10.122.445,22 58.504.242,07

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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TABLA 4.8: COMPONENTE VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO PERIODO 2001-2005
DE EQUIVIDA Y EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA
COMPONENTE VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO 2001 - 2005

PERIODO
ACTIVO
INVERSIONES

2001
EQUIVIDA

72,5%

2002

SECTOR

77,3%

EQUIVIDA

64,4%

2003

SECTOR

73,6%

70,4%
64,3%

2004

SECTOR

EQUIVIDA

71,7%
57,8%

75%
74,3%

2005

SECTOR

75,8%
65,7%

EQUIVIDA

75,2%
73,2%

SECTOR

76,0%

FINANCIERAS

67,5%

65,4%

63,8%

CAJA y BANCOS

2,1%

5,3%

-1,8%

7,2%

4,1%

9,5%

-0,4%

5,0%

0,8%

8,2%

ACTIVOS FIJOS

2,8%

6,6%

2,3%

4,7%

2,0%

4,4%

1,1%

5,2%

1,2%

4,1%

DEUDORES POR PRIMAS
DEUDORES POR REASEG. Y
COASEG.

61,7%

EQUIVIDA

63,6%

19,4%

9,3%

26,4%

9,3%

17,8%

7,9%

17,7%

7,1%

17,0%

8,7%

5,4%

5,9%

4,9%

9,5%

6,2%

9,8%

4,1%

7,0%

2,9%

5,7%

2,7%

OTROS ACTIVOS

7,6%

4,3%

7,6%

5,6%

10,5%

3,2%

10,0%

4,9%

9,6%

DEUDAS DEL FISCO

0,3%

0,6%

0,6%

0,6%

0,3%

0,8%

0,3%

0,8%

0,3%

1,0%

DEUDORES VARIOS

1,8%

4,6%

3,0%

4,7%

4,8%

7,2%

2,2%

7,0%

2,6%

7,2%

DIFERIDOS

0,5%

2,5%

0,7%

2,3%

0,5%

2,4%

0,7%

2,1%

2,0%

1,4%

TOTAL ACTIVO

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

PASIVOS

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

RESERVAS TECNICAS

71,1%

38,2%

71,6%

33,9%

70,2%

33,3%

62,5%

33,4%

62,6%

33,0%

5,1%

9,3%

1,5%

9,3%

3,9%

12,1%

4,8%

7,9%

1,0%

7,2%

0,1%

0,5%

0,1%

2,3%

0,0%

0,6%

0,0%

0,6%

0,1%

0,6%

REASEGUROS Y COASEGUROS
CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON IFI

0,0%

1,9%

0,0%

2,3%

0,0%

0,8%

0,0%

0,1%

0,0%

0,4%

OTROS PASIVOS

7,8%

19,7%

10,2%

16,5%

7,2%

15,1%

9,6%

16,4%

9,7%

17,5%

IMP., RETEN. Y CONTRIBUCIONES
POR PAG.

2,4%

3,3%

4,4%

4,8%

2,7%

4,1%

3,7%

4,7%

3,9%

5,1%

CUENTAS POR PAGAR AL
PERSONAL

0,4%

1,7%

0,9%

2,1%

0,5%

2,5%

1,9%

2,3%

3,1%

2,4%

OTROS PASIVOS POR PAGAR

5,0%

14,8%

4,9%

9,6%

4,0%

8,5%

4,0%

9,5%

2,6%

10,0%

APORTES PARA FUTURAS
CAPITALIZACIONES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

0,3%

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

84,2%

69,6%

83,2%

64,4%

81,2%

61,9%

76,9%

58,5%

73,3%

58,7%

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

8,8%

CAPITAL

8,2%

13,2%

10,1%

14,3%

11,1%

15,6%

16,9%

15,0%

17,0%

CAPITAL PAGADO

8,8%

7,5%

13,2%

8,7%

14,3%

8,4%

15,6%

14,4%

15,0%

14,8%

CAPITAL OPERAT.(SUCURSALES
EXTRANJERAS)

0,0%

0,7%

0,0%

1,3%

0,0%

2,7%

0,0%

2,5%

0,0%

2,2%

RESERVAS

3,9%

11,8%

0,8%

10,0%

0,8%

10,9%

1,4%

15,2%

2,3%

15,2%

RESULTADOS

3,1%

3,4%

2,7%

7,8%

0,9%

8,5%

6,2%

9,5%

9,4%

9,1%

ACUMULADOS
APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

0,9%

0,1%

0,0%

0,6%

0,0%

0,7%

0,0%

4,3%

0,0%

3,3%

0,0%

Utilidades

0,0%

(Pérdidas)

0,0%
2,3%

DEL EJERCICIO
Utilidades

2,3%

(Pérdidas)

0,0%

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

0,0%

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

2,7%

3,7%

2,7%

-0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

7,8%

2,7%

2,1%

0,0%

-1,5%

0,0%

7,2%

0,9%

8,7%

0,9%

-1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

7,6%

0,0%

3,9%

0,0%

-3,2%

0,0%

7,8%

6,2%

9,2%

6,2%

-1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,7%

0,0%

-2,4%

0,0%

5,2%
9,4%

-1,5%

0,0%

0,0%

-3,6%
9,4%

6,7%

0,0%
6,9%

5,8%
6,6%
-0,8%

0,0%

0,0%

15,8%

30,4%

16,8%

35,6%

18,8%

38,1%

23,1%

41,5%

26,7%

41,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

139

TABLA 4.9: COMPONENTE HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO PERIODO 20012005 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA.
COMPONENTE HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN HISTÓRICO 2001 - 2005.

PERIODO

2001

ACTIVO

EQUIVIDA

INVERSIONES

2002

SECTOR

-

-

2003

SECTOR

EQUIVIDA

3,4%

EQUIVIDA

25,9%

21,9%

-

-

10,1%

CAJA y BANCOS

-

-

-197,6%

81,3%

-351,8%

49,2%

ACTIVOS FIJOS

-

-

-3,8%

-6,1%

-4,7%

5,6%

5,7%

2005

SECTOR

34,1%
45,2%

EQUIVIDA

15,8%

SECTOR

9,4%

11,9%

24,5%

7,6%

8,3%

-111,4%

-42,6%

-345,2%

83,5%

-28,7%

28,9%

14,4%

-11,3%

-

-

58,0%

32,6%

-24,7%

-3,5%

24,9%

-1,7%

5,1%

36,8%

-

-

6,2%

113,2%

40,4%

17,3%

-16,6%

-21,7%

-23,2%

-9,8%

-

OTROS ACTIVOS

12,3%

EQUIVIDA

10,0%

FINANCIERAS

DEUDORES POR PRIMAS
DEUDORES POR REASEG. Y
COASEG.

24,7%

2004

SECTOR

-

90,0%

33,0%

43,3%

DEUDAS DEL FISCO

-

-

112,6%

47,6%

-45,1%

DEUDORES VARIOS

-

-

97,6%

35,3%

76,1%

DIFERIDOS

-

-

49,5%

25,4%

-22,1%

55,8%
52,7%

-28,8%

4,2%

68,5%
8,1%

7,8%

6,8%

10,6%

33,8%

75,0%

-43,0%

6,4%

31,8%

15,0%

18,2%

91,7%

-4,5%

201,1%

-26,6%

TOTAL ACTIVO

-

-

16,5%

32,2%

11,4%

12,9%

25,8%

9,5%

9,2%

11,7%

PASIVOS

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

-

-

17,2%

17,5%

9,3%

10,9%

12,1%

9,8%

9,4%

10,3%

-

-

-67,0%

32,8%

194,7%

46,6%

56,0%

-28,4%

-77,9%

2,0%

-

-

-41,4%

500,6%

-98,3%

-68,6%

800,0%

3,4%

976,9%

8,1%

OBLIGACIONES CON IFI

-

-

-

59,7%

-

-62,8%

-

-84,5%

OTROS PASIVOS

-

-

51,2%

11,0%

-21,2%

2,9%

68,2%

19,5%

RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS
CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR

301,3%
9,8%

18,8%

IMP., RETEN. Y CONTRIBUCIONES
POR PAG.

-

-

113,7%

96,3%

-29,8%

-5,3%

67,5%

26,7%

16,5%

20,5%

CUENTAS POR PAGAR AL
PERSONAL

-

-

134,6%

64,5%

-41,3%

39,0%

412,7%

-2,3%

78,3%

20,4%

OTROS PASIVOS POR PAGAR

-

-

14,3%

-13,8%

-10,0%

-0,6%

28,0%

22,6%

-28,8%

17,5%

APORTES PARA FUTURAS
CAPITALIZACIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

-

-

15,2%

22,4%

8,7%

8,5%

19,1%

3,5%

4,1%

12,1%

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

-

CAPITAL

-

75,2%

63,0%

20,3%

25,2%

36,9%

65,6%

5,0%

12,9%

CAPITAL PAGADO

-

-

75,2%

54,6%

20,3%

8,7%

36,9%

86,9%

5,0%

15,1%

CAPITAL OPERAT.(SUCURSALES
EXTRANJERAS)

-

-

-

154,8%

-

134,9%

-

0,0%

-

0,0%

RESERVAS

-

-

-75,0%

12,2%

13,1%

22,7%

102,3%

53,3%

84,3%

RESULTADOS

-

-

-0,3%

200,7%

-61,5%

23,4%

737,3%

22,1%

66,7%

7,4%

ACUMULADOS
APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

-

-

-

469,2%

-

34,2%

-

580,3%

-

-13,5%

-

Utilidades

-

(Pérdidas)

-

Utilidades

-

(Pérdidas)

-

-

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

189,7%

213,7%

-

-61,5%
-61,5%

407,1%

-

-

37,8%

37,8%

-

45,1%
-

-

-

REEXPRESION MONETARIA

-

-

DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

-

-

-

10,5%

-100,0%

111,4%

-

141,5%

-

22,6%

737,3%

18,6%

737,3%

0,1%

-

0,0%

-

-100,0%

11,7%

-

89,1%

-

-17,6%

-

-27,2%

15,6%
67,9%

66,7%

-20,2%

66,7%

19,5%

-

24,6%
9,9%
-40,6%

-53,7%

-

-100,0%

-

-

23,5%

54,7%

24,9%

20,9%

54,6%

19,3%

26,2%

11,2%

-

-

16,5%

32,2%

11,4%

12,9%

25,8%

9,5%

9,2%

11,7%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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TABLA 4.10: ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO PERIODO 2001-2005 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR
DE SEGUROS DE VIDA.
ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO 2002 - 2005

PERIODO

2001

Descripción

EQUIVIDA

PRIMA PAGADA (=)

5.958.368

LIQUIDACIONES Y RESCATES (-)
PRIMA NETA PAGADA (=)

66.422.841

7.208.085

2003
SECTOR

EQUIVIDA

53.997.910

9.544.395

2004
SECTOR

70.930.506

EQUIVIDA

2005
SECTOR

10.844.232

EQUIVIDA

84.412.108

SECTOR

12.827.923

91.793.432

313.606

1.703.865

703.192

3.193.318

1.305.722

4.015.056

1.737.609

6.494.502

2.764.949

9.438.870

64.718.975

6.504.893

50.804.591

8.238.673

66.915.450

9.106.624

77.917.606

10.062.975

82.354.562

720.214

7.972.526

1.414.224

12.391.703

1.467.681

18.526.123

1.546.231

21.302.476

645.872

22.181.780

4.924.547

56.746.449

5.090.669

38.412.889

6.770.992

48.389.327

7.560.392

56.615.130

9.417.103

60.172.782

767.726

14.812.661

443.170

444.723

7.743

631.727

346.952

975.019

195.295

838.801

78.316

6.276.362

-31.226

490.755

-6.001

72.122

-35.916

-45.477

99.598

426.820

4.078.506

35.657.425

4.678.726

37.477.411

6.769.251

47.685.478

7.249.357

55.685.588

9.122.210

58.907.160

AJUSTE RESERVA RIESGOS EN CURSO
(-)
AJUSTE DE RESERVA DE VIDA (-)
PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA (=)

EQUIVIDA

5.644.762

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS (-)
PRIMA NETA RETENIDA (=)

2002
SECTOR

AJUSTE OTRAS RESERVAS (-)
PRIMAS POR REASEGUROS NO
PROPORCIONALES (-)

151.252

26.934

385.514

633.981

422.642

1.120.575

656.122

1.417.079

761.744

2.890.638

933.735

3.890.278

INGRESO DEVENGADO (=)

3.541.740

34.996.510

4.256.083

36.320.336

6.113.129

46.348.042

6.487.613

52.761.093

8.188.475

54.970.299

COSTO DE SINIESTROS

1.712.236

19.844.129

2.021.820

21.632.161

3.551.652

28.077.759

3.050.726

30.809.702

3.485.396

31.994.770

RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN

-903.308

-5.125.459

-624.727

-2.314.973

-794.139

-2.179.801

-983.289

-3.914.922

-1.531.149

-3.537.481

926.196

10.026.923

1.609.536

12.373.202

1.767.338

16.090.482

2.453.598

18.036.470

3.171.930

19.438.049

883.179

6.675.586

1.205.196

10.148.174

1.283.233

11.543.885

1.479.383

12.933.991

1.628.506

43.017

3.351.337

404.340

2.225.027

484.105

4.546.597

974.215

5.102.479

1.543.424

5.600.340

237.418

1.265.496

291.932

1.322.584

345.975

1.570.788

340.457

1.648.084

472.696

2.381.137

25.914

674.044

35.019

573.117

29.734

716.348

29.624

649.763

47.540

540.492

108.580

334.876

112.429

413.805

144.883

369.671

209.382

493.294

255.379

378

9.056

14.765

182.975

86.385

132.319

69.738

104.015

50.082

162.220

49.226

386.423

79.739

29.288

52.622

5.225

30.225

9.017

124.764

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (+ I
devengado - Costos + Intermed)
GASTOS DE ADMINISTRACION (-)

RESULTADO TECNICO (=)

(=)RESULTADO DE INVERSIONES
(+)DE RENTA FIJA
(+)EN EL SISTEMA FINANCIERO
(+)EN COMPAÑIAS ANONIMAS

-

(+)EN EL EXTRANJERO

102.688

(+)DIVIDENDOS EN ACCIONES
(+)POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(+)POR VENTA, SORTEO O VENCIM. DE
VALORES MOBILIARIOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS = (I - E)

-

6.966

-

-

36.501

-

-

-79.643

14.218

-

-

33.857

24.126

-

-

46.584

13.837.709

710.041
215.163

-

29.897

2.828

8.784

569

99.023

50

93

-0

3.561

236

36.360

46.216

100.055

71.764

214.891

46.094

288.362

111.534

400.692

-111.559

-748.562

-277.152

-505.716

-398.086

-964.404

-317.021

-1.626.567

-442.178

-2.712.699

62.814

1.182.492

167.737

877.831

283.415

427.927

57.460

873.406

66.771

579.122

PROVISIONES Y CASTIGOS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

2.030.547

-

569.311

-

448.428

-

51.945

RES. FUERA DE OP. TEC.
=(Inv+Otros I y E - Prov+Dif cam)

63.045

-665.558

-152.957

1.969.584

-335.525

747.767

-34.024

-403.460

-36.252

-858.740

RESULTADO DE EXPLOTACION
=(R. Téc + R. Fuera Téc)

106.062

2.685.779

251.382

4.194.611

148.580

5.294.364

940.191

4.699.018

1.507.171

4.741.600

71.193

1.704.531

83.617

510.518

85.295

408.583

104.582

633.227

163.895

1.458.105

177.256

4.390.310

334.999

4.705.129

233.875

5.702.948

1.044.772

5.332.246

1.671.066

6.199.706

(-)Participación utilidades

24.816

614.643

47.969

515.648

30.034

731.562

150.338

821.425

244.377

937.118

(-)CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

10.635

188.783

15.207

170.224

33.649

274.011

42.519

332.606

41.883

350.008

141.805

3.586.883

271.823

4.019.257

170.192

4.697.374

851.915

4.178.215

1.384.806

4.912.579

RESULTADO FUERA DE
EXPLOTACION
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS Y PARTICIPACION

RESULTADO DEL
EJERCICIO
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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TABLA 4.11: COMPONENTE VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO PERIODO 20012005 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA
COMPONENTE VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO 2002 - 2005

PERIODO

2001

Descripción
PRIMA PAGADA (=)

EQUIVIDA

100,0%

LIQUIDACIONES Y RESCATES (-)
PRIMA NETA PAGADA (=)

SECTOR

100,0%
5,3%

94,7%

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS (-)
PRIMA NETA RETENIDA (=)

2002
EQUIVIDA

100,0%
2,6%

97,4%
12,1%

2003
SECTOR

100,0%
9,8%

90,2%
12,0%

EQUIVIDA

100,0%
5,9%

94,1%
19,6%

2004
SECTOR

100,0%

13,7%
86,3%

22,9%

EQUIVIDA

100,0%
5,7%

94,3%
15,4%

2005
SECTOR

100,0%
16,0%

84,0%
26,1%

EQUIVIDA

100,0%
7,7%

92,3%
14,3%

SECTOR

100,0%
21,6%

78,4%
25,2%

10,3%
89,7%

5,0%

24,2%

82,6%

85,4%

70,6%

71,1%

70,9%

68,2%

69,7%

67,1%

73,4%

65,6%

AJUSTE RESERVA RIESGOS EN CURSO
12,9%
(-)

22,3%

6,1%

0,8%

0,1%

0,9%

3,2%

1,2%

1,5%

0,9%

AJUSTE DE RESERVA DE VIDA (-)

9,4%

-0,4%

0,9%

-0,1%

0,1%

-0,3%

-0,1%

0,8%

0,5%

PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA (=) 68,5%

53,7%

64,9%

69,4%

70,9%

67,2%

66,8%

66,0%

71,1%

64,2%

AJUSTE OTRAS RESERVAS (-)

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

1,3%

2,5%

PRIMAS POR REASEGUROS NO
PROPORCIONALES (-)

6,5%

1,0%

5,9%

2,1%

6,9%

2,0%

7,0%

3,4%

7,3%

4,2%

INGRESO DEVENGADO (=)

59,4%

52,7%

59,0%

67,3%

64,0%

65,3%

59,8%

62,5%

63,8%

59,9%

COSTO DE SINIESTROS

28,7%

29,9%

28,0%

40,1%

37,2%

39,6%

28,1%

36,5%

27,2%

34,9%

RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN

-15,2%

-7,7%

-8,7%

-4,3%

-8,3%

-3,1%

-9,1%

-4,6%

-11,9%

-3,9%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (+ I
devengado - Costos + Intermed)

15,5%

15,1%

22,3%

22,9%

18,5%

22,7%

22,6%

21,4%

24,7%

21,2%

GASTOS DE ADMINISTRACION (-)

14,8%

10,1%

16,7%

18,8%

13,4%

16,3%

13,6%

15,3%

12,7%

15,1%

RESULTADO TECNICO (=)

0,7%

5,0%

5,6%

4,1%

5,1%

6,4%

9,0%

6,0%

12,0%

6,1%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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TABLA 4.12: COMPONENTE HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO PERIODO 20012005 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA.
COMPONENTE HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO 2002 - 2005

PERIODO

2001

Descripción

EQUIVIDA

2002

SECTOR

EQUIVIDA

2003

SECTOR

EQUIVIDA

2004
SECTOR

EQUIVIDA

2005
SECTOR

EQUIVIDA

SECTOR

PRIMA PAGADA (=)

-

-

21,0%

-18,7%

32,4%

31,4%

13,6%

19,0%

18,3%

8,7%

LIQUIDACIONES Y RESCATES (-)

-

-

124,2%

87,4%

85,7%

25,7%

33,1%

61,8%

59,1%

45,3%

PRIMA NETA PAGADA (=)

-

-

15,2%

-21,5%

26,7%

31,7%

10,5%

16,4%

10,5%

5,7%

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS (-)

-

-

96,4%

55,4%

3,8%

49,5%

5,4%

15,0%

-58,2%

4,1%

PRIMA NETA RETENIDA (=)

-

-

3,4%

-32,3%

33,0%

26,0%

11,7%

17,0%

24,6%

6,3%

AJUSTE DE RESERVA RIESGOS EN CURSO (-)

-

-

-42,3%

-97,0%

-98,3%

42,0%

4380,9%

54,3%

-43,7%

-14,0%

AJUSTE DE RESERVA DE VIDA (-)

-

-

-139,9%

-92,2%

-80,8%

-85,3%

498,5%

-163,1%

-377,3%

-1038,5%

PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA (=)

-

-

5,1%

44,7%

27,2%

7,1%

16,8%

25,8%

AJUSTE OTRAS RESERVAS (-)
PRIMAS POR REASEGUROS NO
PROPORCIONALES (-)

-

-

14,7%
-

35,5% -

-318,2% -

5,8%

-142,5% -

37,6%

-

-

9,6%

76,8%

55,2%

26,5%

16,1%

104,0%

22,6%

34,6%

INGRESO DEVENGADO (=)

-

-

20,2%

3,8%

43,6%

27,6%

6,1%

13,8%

26,2%

4,2%

COSTO DE SINIESTROS

-

-

18,1%

9,0%

75,7%

29,8%

-14,1%

9,7%

14,2%

3,8%

RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN

-

-

-30,8%

-54,8%

27,1%

-5,8%

23,8%

79,6%

55,7%

-9,6%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (+ I devengado Costos + Intermed)
GASTOS DE ADMINISTRACION (-)

-

-

-

-

RESULTADO TECNICO (=)

-

-

839,9%

-33,6%

(=)RESULTADO DE INVERSIONES

-

-

23,0%

4,5%

(+)DE RENTA FIJA

-

-

35,1%

-15,0%

-15,1%

25,0%

-0,4%

-9,3%

60,5%

-16,8%

(+)EN EL SISTEMA FINANCIERO

-

-

3,5%

23,6%

28,9%

-10,7%

44,5%

33,4%

22,0%

43,9%

73,8%
36,5%

23,4%
52,0%

9,8%
6,5%

30,0%
13,8%

38,8%
15,3%

19,7% 104,3%

18,5%

12,1%
12,0%

29,3%
10,1%

7,8%
7,0%

101,2%

12,2%

58,4%

9,8%

-1,6%

4,9%

38,8%

44,5%

18,8%

(+)EN COMPAÑIAS ANONIMAS

-

-

-

3810,9%

-100,0%

-3,7%

-

69,7%

-

791,8%

(+)EN EL EXTRANJERO

-

-

-15,9%

-27,7%

-19,3%

-21,4%

-28,2%

56,0%

-1,7%

138,2%

(+)DIVIDENDOS EN ACCIONES

-

-

-

1044,7%

-

-34,0%

-82,2%

-42,6%

72,6%

312,8%

(+)POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(+)POR VENTA, SORTEO O VENCIM. DE
VALORES MOBILIARIOS

-

-

-

-70,6%

-79,9%

1027,4%

-91,2%

-99,9%

-100,1%

3715,1%

-

-

19492,1% 175,2%

55,3%

114,8%

-35,8%

34,2%

142,0%

39,0%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS = (I - E)

-

-

148,4%

-32,4%

43,6%

90,7%

-20,4%

68,7%

39,5%

66,8%

PROVISIONES Y CASTIGOS

-

-

167,0%

-25,8%

69,0%

-51,3%

-79,7%

104,1%

16,2%

-33,7%

DIFERENCIAS DE CAMBIO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

-

RES. FUERA DE OP. TEC. =(Inv+Otros I y E - Prov+Dif cam)

-

RESULTADO DE EXPLOTACION =(R. Téc + R. Fuera Téc)

-

137,0%

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

-

-

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACION

-

(-)Participación utilidades
(-)CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

-343% -395,9%

#¡DIV/0!

-72,0%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

119,4%

-62,0%

56%

-40,9%

26,2%

532,8%

17,4%

-70,0%

2,0%

-20,0%

-

89,0%

7,2%

-30,2%

-

-

93,3%

-16,1%

-

-

43,0%

-9,8%

-

-

91,7%

12,1%

-37,4%

-21,2%
0,0% #¡DIV/0!

-89,9% -154,0%

-88,4%
#¡DIV/0!

6,5%

112,8%

-11,2%

60,3%

0,9%

22,6%

55,0%

56,7%

130,3%

21,2%

346,7%

-6,5%

59,9%

16,3%

-37,4%

41,9%

400,6%

12,3%

62,6%

14,1%

121,3%

61,0%

26,4%

21,4%

-1,5%

5,2%

16,9%

400,6%

-11,1%

62,6%

17,6%
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En segunda instancia se muestran los Estados de Resultados Financieros de
EQUIVIDA y del sector (Tabla 4.10) de los periodos 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005
con sus respectivos componentes verticales (Tabla 4.11) y componentes horizontales
(Tabla 4.12), de donde se desprende el siguiente análisis y explicación:
-

Análisis y explicación de las Cuentas: Los ingresos de la Compañía están
compuestos por los reaseguros aceptados a otras compañías y los seguros
que maneja de manera directa EQUIVIDA, la suma de estos dos rubros da
como resultado la ‘Prima Pagada’, la cual al descontarse las liquidaciones y
rescates da como consecuencia la ‘Prima Neta Pagada’, que en términos
financieros de seguros es considerada como ingresos brutos.

-

Los ingresos de la compañía muestran resultados positivos, a pesar de lo cual
estos han tenido una leve tendencia restrictiva en el crecimiento, pasando de
un crecimiento del 21% en el periodo 2001-2002, al 32,4% del periodo 20022003, a un crecimiento del 13,6% del periodo 2003-2004 y finalmente un
crecimiento del 18% en el periodo 2004-2005; en lo que concierne a primas
pagadas (ingresos brutos del negocio). Otros ingresos fuera del giro del
negocio de la empresa han mostrado gran variabilidad en el tiempo; no
obstante la gran variación que muestra la empresa en este aspecto, los
ingresos fuera del negocio tienen mejores características que las que muestra
el sector a excepción del año 2004 y del año 2005.

-

En el caso de los Egresos de EQUIVIDA que corresponden a Reaseguros que
la Compañía ha cedido a otras Compañías han ido disminuyendo a relación
del ingreso total del 12% (en el año 2001) al 5% (en el periodo 2005), esto
implica que la empresa está utilizando menos los reaseguros; los ajustes de
reservas de riesgos en curso y de vida muestran una gran variabilidad en el
tiempo, debiéndose a provisiones financieras que han resultado favorables
para la empresa, sin embargo las provisiones que corresponde a primas por
reaseguros

no

proporcionales

(exceso

de

pérdida

por

riesgo,

por

acontecimiento catastrófico y los tipos de limitación de la siniestralidad) han
ido incrementándose levemente a relación del ingreso total del 6,5% al 7,3%
desde el periodo 2001 hasta el periodo 2005. Los costos en si de los siniestros
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han constituido históricamente alrededor de un tercio de los ingresos y se han
mantenido levemente inferiores a lo presentado en el sector, por concepto de
intermediación tanto la empresa como el sistema muestran índices negativos
que constituyen egresos, en el caso particular de EQUIVIDA ha mostrado un
índice estable superior al del sistema lo cual en buena medida puede deberse
a políticas inadecuadas de cobro y pago a los intermediarios (brokers). En
cuanto a Gastos de Administración (los rubros de administración incluyen
gastos administrativos, de personal, publicidad y propaganda, judiciales y
otros) tanto la empresa como el sistema muestran estabilidad relativa con
tendencia a una leve disminución, evidenciándose una eficiente labor de
egresos administrativos, representando en el año 2005 alrededor del 13% de
los ingresos. El Resultado Técnico de la Compañía ha ido incrementándose
en el tiempo del 0,7% al 12% a relación de los ingresos dentro del periodo de
estudio, hasta ubicarse sobre el sector que ha mostrado porcentajes que han
variado del 5% al 6,1% en el mismo periodo de estudio, mostrando así que la
empresa está realizando una buena gestión relacionada netamente con los
seguros de vida.
-

La utilidad neta de la empresa ha mostrado variabilidad en su evolución,
mostrando una tendencia a incrementarse.
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4.6.1

RENTABILIDAD
TABLA 4.13: INDICADORES DE RENTABILIDAD DE EQUIVIDA FRENTE AL SECTOR
PERIODO
2001

INDICADOR DE
RENTABILIDAD

INDUCTOR

Rentabilidad del
Patrimonio

Utilidad neta

Rentabilidad de los
Activos

Utilidad neta

Rentabilidad de las
Primas Vendidas

Utilidad neta

Rentabilidad Técnica

2002

2003

2004

2005

EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR

28,4% 137,3% 31,0% 94,4% 16,1% 88,1% 59,1% 47,3% 91,4% 49,3%
Capital
2,5%

11,2%

4,1%

9,5%

2,3%

9,8%

9,2%

8,0%

13,7%

8,4%

2,5%

5,5%

4,2%

7,9%

2,1%

7,0%

9,4%

5,4%

13,8%

6,0%

0,8%

5,2%

6,2%

4,4%

5,9%

6,8%

10,7%

6,5%

15,3%

6,8%

6,2%

5,7%

5,8%

4,6%

5,8%

4,5%

4,3%

4,0%

4,9%

5,3%

Activos

Prima neta pagada
Resultado Técnico
Prima Neta Pagada

Rentabilidad de
Interes Ganado Inversiones
Inversiones
Inversiones
Financieras
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

Rentabilidad del Patrimonio: EQUIVIDA ofrece a sus accionistas una
rentabilidad del 91% a fines del año 2005, la cual se muestra atractiva, debido
a que por cada dólar que los accionistas invierten, reciben 91 centavos,
también supera cómodamente con 42 puntos porcentuales al índice del sector.
Sin embargo en un análisis histórico se observa variabilidad en este índice y
resultados inferiores a los del sector, a pesar de esto los índices de
rentabilidad muestran una tendencia positiva para la empresa. La rentabilidad
de manera general ha sufrido variaciones históricas debidas principalmente a
que las cuentas del estado de resultados muestran gran variación en los
rubros concernientes a ‘Otros Egresos’ y a las ‘Provisiones y Castigos’,
cuentas que además son considerables y constituyen desembolsos para la
empresa, llegando a sumar en promedio USD 430.000 entre las dos cuentas
entre el año 2001 y el año 2005.
En cuanto a los otros egresos se debe aclarar que son intereses pagados a
aseguradoras sobre la base de préstamos emergentes recibidos, para cubrir
principalmente necesidades corrientes. Las provisiones y castigos son fondos
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de caja destinados a dar de baja cuentas incobrables que la empresa
mantiene con algunos de sus Brokers.
FIGURA 4.14: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE EQUIVIDA
Y EL SECTOR.
Rentabilidad del Patrimonio
180%
160%

153%

140%

137%
122%

120%
107%

100%

94%

80%

88%

60%
40%
20%
0%

45%
28%

59%
47%

91%

91%

49%

53%

EQ.
SECTOR

50%

46%

31%

42%

38%

16%
2001
(REAL)

2002
(REAL)

2003
(REAL)

2004
(REAL)

2005
(REAL)

2006

2007

2008

2009

2010

EQ.

28%

31%

16%

59%

91%

91%

107%

122%

137%

153%

SECTOR

45%

94%

88%

47%

49%

53%

50%

46%

42%

38%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA tiene una tendencia de crecimiento importante en su rentabilidad sobre el
patrimonio, la proyección muestra que para el año 2010 la empresa tendría una
rentabilidad del 153%, la cual contrasta mucho con la tendencia de leve
decrecimiento que muestra el sector, del 45% en el año 2001 al 38% proyectado en
el año 2010. Los principales motivos para que la empresa muestre una tendencia de
una rentabilidad sobre el patrimonio tan alta son: debido a que se optimizan los
recursos y se demuestra la eficiente política de control de gastos y costos (figura
4.25 y figura 4.26) de la empresa al realizar reciclajes de materiales, una asignación
eficiente de funciones entre empleados para evitar cargos excesivos de pago de
personal y la empresa tiende a reducir sus pagos por concepto de reaseguramiento
(bajando del 12% en al año 2001 frente a los ingresos al 5% en el año 2005),
además el apalancamiento de la empresa es alto (73% frente al 59% que presenta el
sector). El sector tiene una tendencia incremental de costos (de 30% a 35% entre el
periodo 2001-2005), gastos (de 10% a 15%) y reaseguramiento (de 12% a 24% entre
el periodo 2001-2005) que causan menores márgenes de utilidad.
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-

Rentabilidad de los Activos: EQUIVIDA ofrece a sus accionistas una
rentabilidad sobre los activos del 13,7% a fines del 2005. Este índice muestra
una variabilidad histórica que se encuentra levemente por debajo de los
índices mostrados por el sector, a excepción de los años 2004 y 2005, que se
muestran superiores. La principal razón para que la empresa muestre
variación en este aspecto, esta debido a su vez a la variación en la utilidad
neta.

FIGURA 4.15: RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE EQUIVIDA
Y EL SECTOR.
Rentabilidad de los Activos
30,0%
25,5%

25,0%
22,8%
20,1%

20,0%
17,3%
15,0%

13,7%

10,0%

9,5%

5,0%

4,1%

0,0%

3,7%
2,5%

9,8%

9,2%
8,0%

8,4%

EQ.

14,6%
10,2%

11,0%

11,8%

12,6%

13,4%

SECTOR

2,3%

2001
(REAL)

2002
(REAL)

2003
(REAL)

2004
(REAL)

2005
(REAL)

2006

2007

2008

2009

2010

EQ.

2,5%

4,1%

2,3%

9,2%

13,7%

14,6%

17,3%

20,1%

22,8%

25,5%

SECTOR

3,7%

9,5%

9,8%

8,0%

8,4%

10,2%

11,0%

11,8%

12,6%

13,4%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA tiene una tendencia de crecimiento importante en su rentabilidad sobre
los activos, la proyección muestra que para el año 2010 la empresa tendría una
rentabilidad del 25,5%, la cual contrasta mucho con la tendencia de leve crecimiento
que muestra el sector, del 3,7% en el año 2001 al 13,4% proyectado en el año 2010.
Los principales motivos para que la empresa muestre una tendencia de una
rentabilidad sobre los activos alta son: eficiente labor administrativa de control de
costos y gastos que ayuda al incremento de las utilidades y la cantidad de activos
que posee la empresa crecen a menor ritmo que el sector. El sector tiene una
tendencia incremental de costos, gastos y reaseguramiento que causan menores
márgenes de utilidad y también tiende a poseer mayores activos principalmente las
referidas al activo circulante.
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-

Rentabilidad de las Primas Vendidas: EQUIVIDA genera un retorno del 13,8%
respecto a las primas netas (ventas) a fines del año 2005. Este índice muestra
una variabilidad histórica que se encuentra levemente por debajo de los
índices mostrados por el sector, a excepción de los años 2004 y 2005, que se
muestran superiores. La variación de este índice se debe a

su vez a la

variación de la utilidad neta.
FIGURA 4.16: RENTABILIDAD DE LAS PRIMAS VENDIDAS HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE
EQUIVIDA Y EL SECTOR.
Rentabilidad de las Primas Vendidas
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25,8%

25,0%
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20,2%

20,0%
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15,0%

13,8%

10,0%
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1,8%
0,0%
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4,2%

5,4%
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14,7%

7,4%

SECTOR
7,9%

8,5%

9,1%

9,7%

2,1%

2001
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2002
(REAL)

2003
(REAL)

2004
(REAL)

2005
(REAL)

2006

2007

2008

2009

2010

EQ.

2,5%

4,2%

2,1%

9,4%

13,8%

14,7%

17,5%

20,2%

23,0%

25,8%

SECTOR

1,8%

7,9%

7,0%

5,4%

6,0%

7,4%

7,9%

8,5%

9,1%

9,7%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA tiene una tendencia de crecimiento importante en su rentabilidad sobre
las ventas, la proyección muestra que para el año 2010 la empresa tendría una
rentabilidad del 25.8%, la cual es superior a la tendencia de crecimiento que muestra
el sector, del 1.8% en el año 2001 al 9.7% proyectado en el año 2010. Los
principales motivos para que la empresa muestre una tendencia de una rentabilidad
sobre las ventas alta son: un eficiente control de costos, gastos y reducción
reaseguramiento, que le permite dar cobertura a los altos desembolsos que realiza la
empresa por el pago de obligaciones financieras (otros egresos) El sector tiene una
tendencia incremental de costos, gastos y reaseguramiento que causan menores
márgenes de utilidad.
-

Rentabilidad Técnica: La Compañía genera un retorno operativo de 15,3%
respecto a las primas netas a fines del año 2005, este índice al compararlo
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con el sector es superior en 8 puntos porcentuales, mostrando una fortaleza
operativa reflejada en el aspecto financiero. Este análisis se sustenta
históricamente por resultados similares e incluso superiores a los mostrados
por el sector, reflejando una eficiente administración operativa del giro del
negocio y los esfuerzos que realiza la gerencia por reducir costos y gastos
operacionales.
FIGURA 4.17: RENTABILIDAD TÉCNICA HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL
SECTOR.
Rentabilidad Operativa
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA tiene una tendencia de crecimiento importante en su rentabilidad
operativa, la proyección muestra que para el año 2010 la empresa tendría una
rentabilidad del 33,7%, la cual es superior a la tendencia de crecimiento que muestra
el sector, del 0,6% en el año 2001 al 11,4% proyectado en el año 2010. Los
principales motivos para que la empresa muestre una tendencia de una rentabilidad
sobre las ventas alta son: un eficiente control de costos, gastos y reducción
reaseguramiento

El sector tiene una tendencia incremental de costos, gastos y

reaseguramiento que causan menores márgenes de utilidad.

-

Rentabilidad de las Inversiones Financieras: Las inversiones financieras de la
Compañía generan una rentabilidad de 4.9% frente a las ventas a fines del
año 2005; este índice a pesar de haber tenido una pequeña disminución
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histórica en la empresa, se ha mostrado superior a los porcentajes sectoriales
en los periodos de análisis; así se puede concluir que este indicador es
positivo para EQUIVIDA en términos numéricos.
FIGURA 4.18: RENTABILIDAD SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS HISTÓRICA PRONOSTICADA
2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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7,0%
6,2%
6%

6,0%
5,0%

5,8%

5,8%

5%

5%

5%
4,9%
4,4%
4,1%

4,3%
4%

4,0%

4,2%
3,7%

4,1%

3,9%

3,8%

3,3%

3,0%

EQ.
SECTOR

2,9%
2,5%

2,0%
1,0%
0,0%

EQ.
SECTOR

2001
(REAL)

2002
(REAL)

2003
(REAL)

2004
(REAL)

2005
(REAL)

2006

2007

2008

2009

2010

6,2%

5,8%

5,8%

4,3%

4,9%

4,1%

3,7%

3,3%

2,9%

2,5%

6%

5%

5%

4%

5%

4,4%

4,2%

4,1%

3,9%

3,8%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La empresa tiene una tendencia a disminuir levemente su rentabilidad en inversiones
financieras, mientras que el sector tiende más bien a estabilizarlas con resultados
inferiores a los presentados por EQUIVIDA. Se debe recalcar que para que este
índice sea tan favorable en forma histórica, la empresa realiza una gran inversión
financiera que es históricamente superior a la del sector, generando un gran retorno,
pero provocando que la empresa acarree prestamos emergentes con altas tasas de
interés y sobregiros para poder cumplir con sus prestadores de servicios. Tanto en la
empresa como en el sector se tiene la tendencia a disminuir la rentabilidad porque
tienden a invertir en inversiones de renta fija, que generan un menor retorno, pero
que dan una mayor seguridad que las inversiones en fondos de inversión.
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4.6.2

LIQUIDEZ
TABLA 4.14: INDICADORES DE LIQUIDEZ DE EQUIVIDA FRENTE AL SECTOR
PERIODO
2001

INDICADOR DE
LIQUIDEZ

INDUCTOR

2002

2003

2004

2005

EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR

Activos Corrientes
Razón Corriente

1,20

1,62

1,21

1,65

1,21

1,65

1,33

1,79

1,36

1,82

0,03

0,10

-0,02

0,13

0,05

0,18

-0,01

0,10

0,01

0,17

122,1

58,2

-119,1

105,5

299,9

157,4

-34,1

90,4

83,6

165,8

Pasivos Corriente
Caja Bancos
Liquidez Inmediata
Pasivos Corrientes
Flujo de Caja

Valor neto: Caja
Bancos (en miles
USD)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

Razón Corriente: La Compañía tiene un nivel de liquidez de 1,36 a fines del
año 2005; respecto del sector (1,82) el indicador de la Compañía es bajo, aún
cuando EQUIVIDA puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Al
tratarse de una empresa que trata asuntos financieros debe tener un mayor
grado de liquidez semejante al del sector, debido a que se tiene la
incertidumbre del cumplimiento frente a algún siniestro que les ocurra a los
clientes. Históricamente este índice se ha mostrado siempre inferior al sector
reflejando así una debilidad.
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FIGURA 4.19: RAZON CORRIENTE HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La empresa tiene una tendencia a incrementar levemente su razón corriente, con una
tendencia similar al sector, pero con valores inferiores. Una de las principales
razones para que este índice sea bajo, es que los montos mantenidos en cajabancos de la empresa son inferiores al sector (0.8% de los activos frente al 8% que
mantiene el sector) y también porque las reservas técnicas (pasivo corriente) de la
empresa son muy altas, lo cual viene dado porque la empresa acepta de forma no
muy selectiva contratos de aseguramiento de riesgo con algunos brokers, que le
obligan a cancelar montos considerables por concepto de liquidaciones. El sector se
encuentra en crecimiento, el cual se ve reflejado en el incremento de los activos
circulantes, siendo esta la principal causa de la tendencia a incrementar la liquidez.

-

Liquidez Inmediata: La Compañía se encuentra en estado crítico, porque al
poseer índices históricos negativos o inferiores a los del sector no tiene la
capacidad de cubrir sus obligaciones inmediatas, lo ideal es que este índice
marque resultados superiores a cero y cercanos al indicador del sector en
general; es así que la empresa refleja una debilidad en este aspecto al
mantener en promedio este índice en 0,01, mientras que el sector mantiene
este índice en promedio en 0,14.
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FIGURA 4.20: LIQUIDEZ INMEDIATA HISTÓRICA PRONOSTICADA 2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL
SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La empresa muestra variabilidad en los datos reales de su liquidez inmediata, y su
tendencia es cercana a cero, el objetivo que la empresa debe perseguir es acercarse
a los niveles presentados por el sector que para el año 2010 tienen una proyección
de 0,22. Los bajos niveles de liquidez inmediata se deben a que la empresa realiza
muy altas inversiones financieras (73,2% de los activos frente al 63,6% que mantiene
el sector) que le restan valor a los montos mantenidos en caja – bancos, es así que
la empresa debe readecuar sus políticas de inversiones para poder sustentar de una
mejor manera su liquidez inmediata. También la liquidez inmediata es baja porque la
gestión de cobro y crédito de la empresa (principalmente a borkers) es ineficaz,
manteniendo altos montos de cuentas por cobrar (1,8 millones de dólares
aproximados en promedio entre el año 2001 y el año 2005) y bajos montos en caja –
bancos.

-

Flujo de Caja: La Compañía muestra variabilidad en los valores que mantiene
en caja, llegando a mostrar valores negativos (sobregiros), en promedio la
empresa mantiene en caja USD 70.000, mientras que el promedio sectorial
dividido entre las 29 empresas muestra un valor de USD 115.000 (USD.
45.000 por encima de EQUIVIDA).
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FIGURA 4.21: FLUJO DE CAJA HISTÓRICO PRONOSTICADO 2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La empresa muestra variación en los datos reales del flujo de caja, proyectándose
así un flujo de caja para el año 2010 de USD 76.000, mientras que el sector tiende a
crecer en su flujo de caja de manera superior a la empresa y proyectándose para el
año 2010 un flujo de caja de USD 255.000. El Flujo de caja del sector crece de
manera sostenida, conjuntamente con el crecimiento de los activos y las ventas,
mientras que EQUIVIDA no muestra tendencia alguna de crecimiento aún cuando se
pronostican también incrementos de activos y de ventas. La empresa debe mantener
los valores de su flujo de caja similares a los del sector, haciendo una reducción en
sus inversiones financieras a niveles cercanos a los mostrados por el sector en dicho
rubro y reduciendo los altos niveles de cuentas por cobrar de la empresa (que
representan el 17% de los activos, mientras que en el sector representan tan solo el
8,7%).
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4.6.3

SOLVENCIA
TABLA 4.15: INDICADORES DE SOLVENCIA DE EQUIVIDA FRENTE AL SECTOR
PERIODO
2001

INDICADOR DE
SOLVENCIA
Endeudamiento del
Activo
Endeudamiento
Patrimonial (Veces)

INDUCTOR
Pasivo

2002

2003

2004

2005

EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR
84,2% 69,6%

83%

64%

81%

62%

77%

58%

73%

59%

Activo
Pasivo

9,6

8,5

6,3

6,4

5,7

5,6

4,9

3,5

4,9

3,4

1,0

0,5

1,0

0,5

0,9

0,4

0,7

0,4

0,6

0,4

1,0

1,1

1,0

0,6

1,0

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

68%

65%

64%

62%

64%

58%

74%

66%

73%

64%

9%

8%

13%

10%

14%

11%

16%

17%

15%

17%

Capital

Margen de solvencia
de los Activos a
Patrimonio
Margen de solvencia
del Primaje neto a
Patrimonio

(Activos-activos diferidos)/6

Inversiones
Financieras a Activo

Inversiones Financieras

Apalancamiento del
Patrimonio a activo

Capital

Patrimonio
Prima neta pagada
(Patrimonio*6)

Activo

Activo

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

Endeudamiento del Activo: La Compañía marca en este índice que sus
pasivos son el 73% en relación de sus activos a fines del año 2005, es decir
que se encuentra muy apalancada; históricamente este índice se ha venido
reduciendo, pero aún se encuentra muy por encima del promedio sectorial con
una superioridad de 17 puntos porcentuales en promedio. Es beneficioso
trabajar con apalancamiento mediante deuda en pasivos debido a que esto
hace más rentable a la Compañía, porque el accionista invierte menos, sin
embargo esto representa un riesgo mayor que una estructura equilibrada en
pasivo y patrimonio.
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FIGURA 4.22: ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO HISTÓRICO PRONOSTICADO 2001-2010 DE EQUIVIDA Y
EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La proyección muestra que tanto la empresa como el sector tienden a reducir sus
niveles de apalancamiento, con la tendencia de trabajar con mayor capital propio y
no con deuda. Sin embargo los valores de la empresa se mantienen siempre por
encima a los sectoriales, debiendo la empresa considerar sus políticas de estructura
de capital.
Principalmente la empresa debe reducir sus pasivos debidos a reservas técnicas, las
cuales son excesivamente altas porque las liquidaciones de la empresa se han
incrementado en promedio en un 76%, mientras que en el sector se han
incrementado en 55%, desde el año 2001 hasta el año 2005. Es así que la empresa
debe establecer mejores negociaciones a su favor al momento de realizar tratos de
aseguramiento, sobretodo en lo referente a los brokers que son los generadores del
incremento de las liquidaciones y a su vez de las reservas técnicas; asimismo la
empresa debe pensar en estabilizar sus niveles de reaseguramiento, ya que se
encuentran muy por debajo de los índices presentados por el sector (5% de los
ingresos de la empresa frente al 24% del sector en el año 2005).
-

Endeudamiento Patrimonial: Este índice marca que los pasivos de EQUIVIDA
son 4,9 veces mayores que su patrimonio a fines del año 2005; mostrando
nuevamente el alto nivel de apalancamiento. En un análisis histórico se
muestra una leve reducción del apalancamiento patrimonial, la cual no
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obstante, disminuye de forma lenta al compararla históricamente con el sector,
el cual muestra en el año 2005 un endeudamiento patrimonial de 3,4.
FIGURA 4.23: ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL HISTÓRICO PRONOSTICADO 2001-2010 DE
EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

La tendencia de este índice es de ir reduciendo con el tiempo tanto en la
empresa como en el sector, sin embargo es poco previsible que estos índices
se muestren negativos, como se observa en el gráfico. El endeudamiento del
patrimonio ha disminuido por un incremento del capital de USD 1,015.000
desde el año 2001 hasta el año 2005, sin embargo el sector muestra índices
de endeudamiento patrimonial menores a los de la empresa, es así que los
pasivos referidos principalmente a Reservas Técnicas son los causantes de
que esto suceda, por lo cual se debe implementar políticas que ayuden a
controlar esta cuenta.

-

Margen de Solvencia de los Activos a Patrimonio: Este es un índice controlado
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en cumplimiento de la Ley de
Seguros, la cual establece que en ningún caso puede ser superior a 1;
EQUIVIDA muestra un valor de 0,8 a fines del año 2005; es decir que se
encuentra bajo las regulaciones legales en los periodos estudiados; sin
embargo históricamente muestra valores superiores a los mostrados en el
sector, reflejando que la inversión patrimonial debe ser superior para poder
sustentar la cantidad de activos que posee la empresa.
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-

Margen de Solvencia del Primaje Neto a Patrimonio: Este es un índice
controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en cumplimiento de
la Ley de Seguros, la cual establece que en ningún caso puede ser superior a
1; EQUIVIDA muestra un valor de 0,9 a fines del año 2005; es decir que se
encuentra bajo las regulaciones legales, sin embargo el promedio sectorial en
cada periodo es de 0,7, mientras que EQUIVIDA con dificultad a podido llegar
a 1 en los tres primeros periodos; con lo cual se vuelve a concluir su alto nivel
de apalancamiento y que debe incrementarse la inversión en capital para que
la empresa pueda mejorar este índice y sustentar sus ventas.

-

Inversiones Financieras a Activo: Este índice muestra que el 73% de los
activos de EQUIVIDA en el año 2005 constituyen inversiones financieras las
cuales generan réditos, sin embargo esto perjudica de manera directa a la
liquidez inmediata de la empresa. El estándar sectorial es del 64% en el
mismo año, es decir 9 puntos porcentuales por debajo, por lo cual es
recomendable reconsiderar los niveles de inversiones financieras.

FIGURA 4.24: INVERSIONES FINANCIERAS A ACTIVOS HISTÓRICAS PRONOSTICADAS 2001-2010 DE
EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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Las inversiones financieras a activo históricamente se han mantenido por encima de
las presentadas por el sector y muestran una tendencia a seguir creciendo, mientras
que en el sector la tendencia más bien es a estabilizarlas entorno al 63%, por lo cual
la empresa debe pensar en reducir su asignación porcentual de activo en inversiones
financieras y pensar en diversificarlas, ya que en su gran mayoría son canalizadas a
través de pólizas y fondos de inversión de una sola institución financiera.
4.6.4

GASTOS
TABLA 4.16: INDICADORES DE GASTOS DE EQUIVIDA FRENTE AL SECTOR
PERIODO
2001

INDICADOR DE
GASTOS
Impacto de gastos
Administrativos y
Ventas
Impacto de los Costos
de Siniestros

INDUCTOR

2002

2003

2004

2005

EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR

Gastos Adminis. y de ventas
15,6% 10,3% 18,5% 20,0% 15,6% 17,3% 16,2% 16,6% 16,2% 16,8%
Prima neta pagada
Costo de Siniestros
30,3% 30,7% 31,1% 42,6% 43,1% 42,0% 33,5% 39,5% 34,6% 38,9%
Prima neta pagada

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

-

Impacto de Gastos Administrativos y Ventas: Se puede concluir que este
índice es relativamente bajo, debido a que los gastos operativos son reducidos
en relación a las ventas en el sector, mostrando un impacto de gastos
levemente inferior en el caso de la empresa, evidenciándose así los esfuerzos
de la gerencia por controlar los gastos, principalmente a nivel administrativo.

160

FIGURA 4.25: IMPACTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS HISTÓRICOS PRONOSTICADOS
2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA tiende a estabilizar sus gastos administrativos y de ventas, mientras que
la tendencia en el sector es que estos gastos tiendan a incrementarse, mostrándose
una eficiente labor de administración de la empresa y el control que ejerce la
gerencia para mantener los gastos de personal, mediante la correcta asignación de
funciones del recurso humano; así mismo la empresa no se ve obligada a pagar
arriendo ya que posee instalaciones propias, aspecto que contrasta con la mayoría
de las aseguradoras.
-

Impacto de los Costos de Siniestros: Los costos de siniestros de EQUIVIDA
representan el 34,6% de sus ventas a fines del año 2005, lo cual está dentro
de los parámetros normales y se muestra inferior al valor sectorial de 38.9%.
Este índice refleja un menor impacto de costos histórico de EQUIVIDA al
compararlo con el sector.
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FIGURA 4.26: IMPACTO DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS HISTÓRICOS PRONOSTICADOS 20012010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Si bien la empresa mantiene una tendencia a incrementar el impacto al costo de los
siniestros, estos se muestran inferiores a la tendencia del sector, lo cual se debe a
que la empresa realiza ajustes de control de costos con sus prestadores de servicios
(estudios jurídicos) con quienes mantiene tratos de empresas relacionadas, así
mismo la gerencia ejerce un buen control de los costos derivados de los peritajes.
4.6.5

GESTIÓN
TABLA 4.17: INDICADORES DE GESTIÓN DE EQUIVIDA FRENTE AL SECTOR
PERIODO
2001

INDICADOR DE
GESTIÓN

INDUCTOR

Días Cuentas por
Cobrar

Cuentas por Cobrar *365

Días Cuentas por
Pagar

Cuentas por Pagar *365

Productividad de
primas netas a
patrimonio

Prima neta pagada

2002

2003

2004

2005

EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR EQ. SECTOR

91

27

116

57

78

46

81

35

73

37

19

18

6

35

13

33

18

21

4

20

11,0

25,0

7,4

11,9

7,8

12,6

6,3

8,8

6,6

8,3

Prima neta pagada

Prima neta pagada

Patrimonio

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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-

Días cuentas por cobrar: La Compañía tarda en promedio 73 días en cobrar
sus deudas a los clientes a fines del año 2005, cantidad bastante alta sobre
todo al compararla con el sector que tarda 37 días, es decir 36 días menos en
comparación a EQUIVIDA. Históricamente este índice ha decrecido, sin
embargo se encuentra muy por encima del promedio sectorial.

FIGURA 4.27: DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR HISTÓRICOS PRONOSTICADOS 2001-2010 DE
EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La proyección de este índice para la empresa tiende a bajar llegando a empatar con
el sector para el año 2010 con 39 días de cuentas por cobrar, sin embargo al tratarse
de un indicador de corto plazo, los días de cuentas por cobrar de la empresa deben
mostrar una mejora en un tiempo mucho menor al de la proyección. La principal
razón para que los días de cuentas por cobrar de la empresa sean tan altos en
comparación al sector, se da porque la empresa desarrolla una estrategia de
incremento en ventas a través de brokers (220 en total), ofreciéndoles a estos
muchas facilidades de pago y buenas condiciones de cobertura a clientes finales, sin
embargo esta estrategia provoca que la empresa mantenga cuentas incobrables que
debe dar de baja y que muchos brokers se retrasen en sus pagos, lo cual causa que
este índice sea perjudicial para la empresa. Se debe establecer mejores políticas de
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cobro y crédito, renegociando con los brokers y hasta inclusive pensar en realizar
una mayor comercialización directa de sus servicios la cual solo alcanza el 25% de
sus ingresos y es 9% inferior al compararla con su principal competidor (Pan
American Life).

-

Días cuentas por pagar: En promedio la Compañía tarda 4 días en pagar sus
deudas a proveedores a fines del año 2005, 16 días menos en comparación al
sector que tarda 20 días en pagar sus cuentas por pagar. Históricamente este
índice ha evolucionado positivamente para la empresa, pero aún no se
equipara con los valores sectoriales.

FIGURA 4.28: DÍAS DE CUENTAS POR PAGAR HISTÓRICOS PRONOSTICADOS 2001-2010 DE EQUIVIDA
Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La tendencia de este índice muestra que EQUIVIDA va reduciendo sus días de
cuentas por pagar, incluso proyectándose un valor negativo para el año 2010, sin
embargo esta situación es algo totalmente improbable. Lo que busca realmente la
empresa es mantenerse con los valores obtenidos en el año 2005, para conservar
una buena política de pagos y no ser catalogada como morosa (cuidando la buena
imagen empresarial), también porque la ley de seguros establece que las
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aseguradoras tienen máximo 45 días para cancelar un reclamo justificado y
principalmente que en el aspecto competitivo la empresa ofrece cancelar un reclamo
en 5 días (de igual manera que su principal competidor).
-

Productividad de las Primas netas a Patrimonio: Las ventas son 6,6 veces
superiores al patrimonio a fines del año 2005, la cual es una buena cifra; sin
embargo se encuentra muy por debajo del índice sectorial de 8,3 veces (1,7
puntos por encima de EQUIVIDA). Históricamente la empresa ha mostrado
índices inferiores a los sectoriales, por lo cual debe incrementar sus ventas,
revisando las estrategias comerciales que mantiene, para que sean más
efectivas.
FIGURA 4.29: PRODUCTIVIDAD DE LAS PRIMAS NETAS A PATRIMONIO HISTÓRICAS
PRONOSTICADAS 2001-2010 DE EQUIVIDA Y EL SECTOR.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

La tendencia de este índice se muestra negativa tanto para la empresa como para el
sector, llegando incluso en varios periodos a mostrar valores negativos sectoriales,
esta situación es totalmente improbable debido a que ni las ventas ni el capital
pueden ser negativos. Lo más cercano a la realidad es que a partir de un periodo
determinado tienda a estabilizarse este índice.
La causa por la cual este índice se muestra actualmente desfavorable para la
empresa frente al sector es que las ventas de la empresa se han incrementando en
2.5 veces, mientras que en el sector en un 3,5 veces entre al año 2000 al año 2005,
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por lo cual la empresa para poder mejorar este índice, debe incrementar sus ventas,
lo cual además le ayudará a conseguir el liderazgo de mercado.
4.6.6

ANÁLISIS DEL COMPONENTE FINANCIERO.

Los índices de rentabilidad que muestra la empresa muestran variabilidad. A fines del
año 2005 estos índices son superiores a los mostrados por el sector, pero deben
mantenerse o ser superiores para que sean atractivos para los inversionistas.
El nivel de liquidez de EQUIVIDA es inferior al del sector de seguros de vida.
Además la liquidez inmediata, se encuentra en estado de peligro, porque al poseer
un índice bajo no tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones inmediatas. Asimismo
al analizar los estados financieros, se concluye que las causas de la iliquidez son: las
altas inversiones realizadas en el sistema financiero (73%), inadecuadas políticas de
manejo del ciclo operativo (principalmente cuentas por cobrar) y del manejo de la
liquidez inmediata, que genera déficit y requerimientos de créditos de última hora
para cubrir necesidades financieras de corto plazo. La empresa debe mantener
mejores directrices de inversiones financieras, de préstamos emergentes y de
negociación con intermediarios para poder mejorar su liquidez, ya que estos tres
factores son las principales causantes de la baja liquidez frente al sector.
La Compañía se encuentra muy apalancada, mostrando índices muy superiores a los
del sector, esto acarrea rentabilidad; pero existe un mayor riesgo para el
cumplimiento de deudas mediante el uso de activos y capital. Esta situación está
dada porque la empresa mantiene niveles de capital inferiores a los del sistema
(tomando en cuenta la relación de tamaño de cada empresa), y por una escasa
reinversión (acumulación) de utilidades. También la empresa tiene un alto porcentaje
de apalancamiento porque mantiene niveles muy superiores de reservas técnicas
frente al sector, representando solamente EQUIVIDA el 33% de las reservas técnicas
del sector entre 29 empresas; esto se debe a su vez al hecho de que la empresa
como estrategia de ventas trabaja intensivamente con brokers (220 en total),
incurriendo en un alto riesgo de cancelar liquidaciones por captar contratos de
brokers, observándose así que mientras el sector ha incrementado el pago de
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liquidaciones en un 55%, EQUIVIDA ha incrementado en un 76% del año 2001 al
año 2005.
Los índices de gastos administrativos y de costos de siniestros de la empresa, son
inferiores a los del sector de seguros de vida, lo cual es positivo debido a que se
optimizan los recursos y se demuestra la eficiente política de control de gastos y
costos de la empresa al realizar reciclajes de materiales, una asignación eficiente de
funciones entre empleados para evitar cargos excesivos de pago de personal y al
hecho de que la empresa posee un edificio propio que le ahorra el pago de arriendo
de la matriz.
Los días de cuentas por cobrar son muy superiores a los del sector siendo 36 días
superior, así mismo la Compañía cancela sus cuentas por pagar en menos días que
el promedio del sector (16 días). Esto se debe a que la empresa no ejecuta las
políticas de cobro a sus brokers y que no realiza un análisis estricto de selección de
prestadores de servicios y de las condiciones contractuales. Se prefiere mantener
buenas relaciones con sus intermediarios comerciales, dándoles mayor tiempo para
el pago de sus obligaciones con EQUIVIDA, antes que tener un ciclo operativo
cuadrado, lo cual desemboca finalmente en provisiones destinadas a dar de baja a
cuentas incobrables y préstamos emergentes.

4.7 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE INTERNO
EQUIVIDA cuenta con procesos estandarizados y eficientes para la buena ejecución
de la cadena de valor; pero el subproceso de facturación demora en exceso y
requiere ser revisado.
Tanto

la

estructura

organizacional,

los

niveles

jerárquicos,

la

estructura

comunicacional y la filosofía de la empresa son coherentes con el giro del negocio y
hacen que fluya de manera eficiente la información de acuerdo a los niveles de
autoridad y responsabilidad de la empresa.
El componente tecnológico de la empresa se encuentra bien dotado con respecto a
las necesidades de la empresa; sin embargo afronta muchos retos que abarcan
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desde la ampliación del cuarto frío de servidores hasta el establecimiento de mejores
canales de comunicación con otras áreas de la empresa.
La administración del personal de EQUIVIDA se encuentra en buenas condiciones;
pero la empresa carece de incentivos no económicos que necesitan ser implantados
y el programa ISOL requiere su implementación para mejorar la evaluación del
desempeño.
La empresa tiene una buena mezcla de marketing sobresaliendo los precios, el
servicio ofertado y los canales de intermediación; sin embargo la comercialización
directa y la promoción requieren mejorar.
Por último la liquidez, el ciclo operativo y los niveles de endeudamiento de la
empresa no se encuentran acordes a las cifras que posee el sector y requieren una
atención especial porque la empresa puede verse seriamente comprometida en el
futuro. A pesar de estos problemas la empresa muestra niveles atractivos de
rentabilidad que se encuentran por encima de los presentados por el sector y
además tiene indicadores en costos y gastos que se encuentran por debajo de los
presentados por el sector, reflejando una eficiente labor administrativa al respecto.

168

5 MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5.1 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS.
5.1.1

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS

5.1.1.1 Macroambiente
A continuación se presentan los factores que afectan y pueden afectar en el futuro a
las compañías del sector de seguros, y que no están bajo el control de los directivos
de EQUIVIDA:
1.

Las malas condiciones de vida en el país han generado por varios años
inestabilidad a nivel económico, político y legal del país, lo que afecta a las
actividades empresariales.

2.

Tendencia de mejora de algunos índices económicos tal como son el
Producto Interno Bruto que tiende a incrementarse y los ingresos fiscales.

3.

De acuerdo a estadísticas del INEC, se conoce que la canasta básica familiar
se encontró en USD 437,41 en el 2005, mientras que los ingresos familiares
ascendieron a USD 296,59; lo cual representa una restricción en el consumo
de los ecuatorianos del 32,5%.

4.

De acuerdo a estadísticas del INEC, se conoce que el desempleo en el país
en el 2005 alcanzó 9,3% y muestra una tendencia variable.

5.

De acuerdo a las publicaciones del 27 de octubre y del 9 de noviembre del
2005 del diario El Comercio, se conoce que hay un factor importante que ha
provocado una inyección líquida en la economía ecuatoriana y el incremento
del consumo de bienes y servicios en el año 2005, y que también influirá
positivamente en el consumo del año 2006, este factor es la devolución de
los fondos de reserva del IESS, que asciende a USD 734 millones y que
beneficia a un aproximado de 1.900.000 afiliados. En el 2005 se ha
entregado un aproximado de USD 327 millones al 92% de los afiliados, que
principalmente han sido destinados para el consumo cotidiano; sin embargo
desde febrero del 2006 se entregará el resto de los fondos para personas
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que poseen más de USD 1.500 mediante instituciones financieras y, se
estima que la mitad de estos fondos entrarán y permanecerán en el sistema
financiero ecuatoriano (USD. 203 millones).
6.

Con fuente en publicaciones del Banco Central del Ecuador de julio 2005, se
pronostica un sostenimiento macroeconómico en los próximos años,
proporcionado por los ingresos que se esperan de la venta del petróleo
ecuatoriano, el cual para el año 2006 contempla un precio de USD 35 por
barril.

7.

Los cultos y religiones más importantes en el país no impiden a sus
feligreses obtener pólizas de seguros de cualquier clase.

8.

De acuerdo a publicaciones del SIISE del 2004 y basadas en el Censo
Poblacional y de Vivienda realizado en el año 2001, se conoce que el nivel
de analfabetismo en el país es del 8,4%, el cual se ha reducido notablemente
en los últimos 30 años (en 1974 era del 24%).

9.

De acuerdo a publicaciones del SIISE del 2004 y basadas en el Censo
Poblacional y de Vivienda realizado en el año 2001, se conoce que los años
de estudio en promedio de los ecuatorianos son 7,3. El 18,1% de la
población mayor o igual a 18 años y que ha concluido la educación
secundaria, ha terminado o cursa la instrucción superior.

10. Existe injusticia en la distribución de la riqueza, tal como se muestra en
estudios socio-económicos del SIISE del año 2000, debido a que el 10% de
los más potentados en el país tienen el 45% de la riqueza y el 10% de los
más pobres tienen apenas el 1,1% de la riqueza. El 60% de la población
ecuatoriana carece de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas,
es decir que no tienen acceso a la educación, un adecuado nivel de nutrición
y una vivienda digna.
11. Las personas sumidas en la marginalidad, son en su mayoría indígenas y
afro americanos, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda
realizado en el año 2001.
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12. La esperanza de vida en el país en hombres es de 68,3 años y en mujeres
de 73,5 años, tal como se muestra en el Estado de la Población Mundial del
2003 que publicó El Fondo de Población de las Naciones Unidas.
13. El gasto público en estudios primarios es del 4,3% y en salud apenas del
1,8%, tal como se muestra en el Estado de la Población Mundial del 2003
que publicó El Fondo de Población de las Naciones Unidas.
14. El crecimiento urbano es del 2,4%, evidenciándose así la migración interna
de los sectores rurales hacia las grandes ciudades, tal como se muestra en el
Estado de la Población Mundial del 2003 que publicó El Fondo de Población
de las Naciones Unidas.
15. Existe una baja tasa de protección de la salud de los ecuatorianos, lo cual se
explica por la escasa cobertura de los sistemas de previsión públicos y por
las restricciones económicas de los hogares en el acceso a seguros privados;
de hecho según estadísticas del INEC de 1999, el 79,1% de los ecuatorianos
no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud. Además no existe una
cultura de protección personal y familiar (solo el 6% del consumo doméstico
es destinados a salud, según estadísticas del INEC del 2005) y apenas el 3%
de lo destinado a salud es aplicado a un seguro de vida (USD 4,75 per cápita,
según la publicación del 23 de julio del 2005 del periódico virtual Blanco y
Negro).
16. La tasa de crecimiento demográfico del país es del 1,5% anual con lo cual se
proyecta que para el año 2010 El Ecuador poseerá 14.042.630 de habitantes.
17. De acuerdo a publicaciones del SIISE del 2004 y basadas en el Censo
Poblacional y de Vivienda realizado en el año 2001, se conoce que en el país
existen una población económicamente activa de 4.585.575 personas. Las
provincias con mayor porcentaje de población económicamente activa en el
país son: Guayas con el 26,6%; Pichincha con el 21,7%; Manabí con el 8,6%;
y Azuay con el 5,1%.
18. La migración de los ecuatorianos (personas que salen menos personas que
ingresan al país), con datos del INEC del año 2003, suma 613.106 personas
y representa el 4,77% de la población del país.
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5.1.1.2 Microambiente.
A continuación se presentan los factores que afectan y pueden afectar en el futuro a
las compañías del sector de seguros de vida en la ciudad de Quito, y que no están
bajo el control de los directivos de EQUIVIDA, sin embargo dado que afectan
directamente a las empresas del sector, se puede tomar diferentes cursos de acción
respecto de los mismos. Los factores analizados se circunscriben en Quito ya que la
Matriz y la mayor cartera de clientes de EQUIVIDA, se encuentran en esta localidad
geográfica.
1.

El distrito metropolitano de Quito tiene una población de 1.839.853
habitantes, con un crecimiento poblacional del 2,58% por año, según
publicaciones del SIISE del año 2004 y basadas en el Censo Poblacional y
de Vivienda realizado en el año 2001.

2.

En el cantón Quito existen 1.407.526 personas en edad de trabajar (PET),
es decir el 77% del total de la población; la población económicamente activa
(PEA) asciende a 785.054 personas, lo cual representa que el 42,7% de la
población cantonal tiene una participación laboral bruta, según publicaciones
del SIISE del año 2004 y basadas en el Censo Poblacional y de Vivienda
realizado en el año 2001.

3.

El 82,4% de los habitantes del cantón han terminado la educación primaria;
el 36,8% de las personas que han terminado la educación primaria, han
concluido la educación secundaria y apenas el 30,6% de los bachilleres ha
terminado o se encuentra cursando la instrucción superior, según
publicaciones del SIISE del año 2004 y basadas en el Censo Poblacional y
de Vivienda realizado en el año 2001.

4.

Con base en las publicaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
se conoce que durante el periodo de cinco años comprendido entre el año
2000 y el 2004 se ha mantenido el número de empresas aseguradoras de
vida, teniendo una moda de 29 compañías. Este hecho se justifica porque el
sector mantiene restricciones de entrada a nuevos competidores de índole
legal y gubernamental.
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5.

La competencia indirecta de las compañías que trabajan en seguros de vida
constituyen otras empresas privadas que se dedican al aseguramiento en
asistencia médica, aseguramiento de salud y aseguramiento de bienes y
activos; asimismo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
también forma parte de la competencia indirecta; otro competidor indirecto y
de menor magnitud es el seguro campesino. Una amenaza potencial
indirecta constituye el Plan de Aseguramiento Universal de Salud y en el
caso particular de Quito, el Seguro Metropolitano de Salud.

6.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el
periodo de estudio se evidencia que hay una disminución en la tasa
crecimiento de la demanda del sector de seguros de vida, proyectándose
para fines del año 2010 una tasa de crecimiento de la demanda sectorial del
3,1%. Por cual se prevé que los niveles de competitividad del sector tenderán
a ser mayores.

7.

A pesar de que la tasa de crecimiento de la demanda sectorial tiende a
decrecer, esto no implica que las ventas del sector se reduzcan en volumen,
sino que crecerán de una manera más lenta, llegando a ser USD 120,9
millones para el año 2010 (una gran cantidad en volumen). El incremento de
la demanda nacional e internacional de seguros se justifica por factores como
el terrorismo, inseguridad ciudadana y desastres naturales. Además según
datos de la FLACSO realizados en enero del año 2004, se deduce que el
39% de la población ocupada de Quito está de alguna manera asegurada, es
decir 247.220 personas; mientras que el 61% de la población ocupada no se
encuentra amparada por ningún seguro, es decir 394.360 personas;
evidenciándose que existe un gran mercado por cubrir todavía.

8.

El promedio de los asesores de seguros en los ramos seguros de vida
individual, seguros de vida colectiva, seguros de enfermedad y seguros de
accidentes personales, es de 321 Agencias asesoras de seguros (Brokers) y
356 Agentes asesores de seguros que incursionan en los ramos
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mencionados. Evidenciándose así la alta posibilidad de intermediación de los
seguros de vida.
9.

De acuerdo al estudio del consumidor realizado en el presente trabajo, se
conoce que el 72% de las personas con capacidad adquisitiva que se
encuentran en el perfil de adquirientes de seguros de vida privados,
consideran que si son accesibles los precios de las primas de dichos seguros,
el 28% restante piensan que no es accesible el precio de las primas. Es decir
que para la mayoría de los clientes potenciales de seguros de vida privados,
el precio no es una restricción en la adquisición de pólizas.

5.1.2

MATRIZ DE HOLMES DE FACTORES EXTERNOS

La Matriz de Holmes es una herramienta que sirve para priorizar ciertas variables y
factores al compararlos entre si, mediante el uso de ponderaciones; es decir que si el
factor 1 es más importante que el factor 2, entonces el factor 1 recibe un punto y el
factor 2 cero puntos y viceversa; si tuvieran tanto el factor 1 como el factor 2 el
mismo nivel de importancia ambos reciben 0.5 puntos.
Finalmente se realiza una sumatoria de los puntos obtenidos por cada factor, y
aquellos que posean mayor puntaje serán los más importantes.
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TABLA 5.1: MATRIZ DE HOLMES DE FACTORES EXTERNOS DEL MACROAMBIENTE

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS DEL
MACROAMBIENTE

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS DEL MACROAMBIENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5
2 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5
3 0,5 0,5 x 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5
4 0,5 0,5 0,5 x 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5
5 0,5 0,5 0,0 1,0 x 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0
6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 x 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 x 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
10 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 x 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 x 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0
12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 x 0,0 1,0 0,5 0,5
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 x 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 x 0,0 0,0
15 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 x 1,0
16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 x
17 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Elaborado por Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
1,0
1,0
x
0,0

SUMATORIA
18 DEL PUNTAJE
11,5
1,0
11,0
1,0
11,0
0,5
8,0
0,5
13,5
1,0
15,0
1,0
3,5
0,5
6,0
0,5
2,0
0,5
13,0
1,0
3,5
0,5
9,5
1,0
4,0
1,0
4,0
0,5
14,5
1,0
11,0
1,0
8,0
1,0
3,5
x

Con base en la ponderación del macroambiente externo se ha obtenido mediante la
Matriz de Holmes que los factores externos más importantes en este nivel son los
que corresponden a las siguientes numeraciones: 1, 5, 6, 10 y 15.
TABLA 5.2: MATRIZ DE HOLMES DE FACTORES EXTERNOS DEL MICROAMBIENTE

FACTORES CRÍTICOS
EXTERNOS DEL
MICROAMBIENTE

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS DEL
SUMATORIA
MICROAMABIENTE
DEL PUNTAJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5
2 0,5 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5
3 1,0 1,0 x 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0
3,0
4 1,0 1,0 1,0 x 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5
6,5
5 1,0 1,0 0,5 0,0 x 0,0 0,0 0,5 0,0
3,0
6 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 x 0,5 1,0 0,0
5,5
7 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 x 1,0 0,0
5,5
8 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0
2,5
9 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 x
7,5
Elaborado por Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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Con base en la ponderación del microambiente externo se ha obtenido mediante la
Matriz de Holmes que los factores externos más importantes en este nivel son los
que corresponden a las siguientes numeraciones: 4, 6, 7 y 9.
5.1.3

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

La Matriz EFE es una herramienta que permite evaluar la información del
macroambiente y microambiente externo. Se la realiza después de haber identificado
los factores más importantes del ambiente externo, posteriormente se asigna un
peso relativo entre cero y uno a cada factor, donde cero es una calificación baja en
importancia y uno es una calificación alta. Luego se asigna una calificación entre 3 y
4 a cada factor externo que constituyen oportunidades; si la oportunidad es un factor
clave de alta importancia se obtiene una calificación de 4, y si la oportunidad es un
factor de menor importancia se obtiene una calificación de 3. Además se asigna una
calificación entre 1 y 2 a los factores externos que constituyen amenazas; si la
amenaza es un factor que puede ser controlable por la empresa la calificación que se
obtiene es 2, pero si la amenaza es poco controlable por la empresa la calificación
que se obtiene es 1. Finalmente se multiplica el peso de cada factor con su
calificación y se suma las calificaciones de cada variable para determinar en que
situación se encuentra la empresa con relación a los factores que le influyen
externamente.
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TABLA 5.3: MATRIZ EFE
FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO
Peso Calificación Peso ponderado
Oportunidades
1. Se prevé un incremento en el consumo de bienes y servicios en el
año 2006, por la devolución de los fondos de reserva del IESS, cuyo
0,11
3
0,33
monto asciende a USD 734 millones, de los cuales se estima que
USD 203 millones permaneceran en el sistema financiero (alidos de
las aseguradoras).
2. Se pronostica un sostenimiento macroeconómico en los próximos
4
0,48
años, proporcionado por los ingresos que se esperan de la venta del 0,12
petróleo
3. En los últimos años se ha mantenido el número de empresas
aseguradoras en la rama de vida, teniendo una moda de 29
0,33
3
0,11
compañías. Este hecho se justifica porque el sector mantiene
restricciones de entrada a nuevos competidores de índole legal,
regulatorio y gubernamental.
4. El sector de seguros de vida ha crecido en ventas a nivel mundial
y nacional y tenderá a crecer en volumen, proyectándose en el
Ecuador para el 2010 un monto de USD 120,9 millones. Además el
0,11
4
0,44
61% de la población ocupada de Quito, no se encuentra amparada
por ningún seguro (394.360 personas), evidenciándose una gran
falta de cobertura en lo que respecta a seguros de vida y que existe
un mercado por satisfacer.
5. El 72% de las personas con capacidad adquisitiva que se
encuentran en el perfil de adquirientes de seguros de vida privados,
0,10
3
0,3
consideran que si son accesibles los precios de las primas de dichos
seguros.
Peso Calificación Peso ponderado
Amenazas
1. Varios años de inestabilidad a nivel económico, polìtico y legal del
0,11
2
0,22
país, lo que afecta a las condiciones generales de vida y por ende
las actividades empresariales.
2. Existe injusticia en la distribución de la riqueza, debido a que el
10% de los más potentados en el país tienen el 45% de la riqueza y
0,11
1
0,11
el 10% de los más pobres tienen apenas el 1,1% de la riqueza. El
60% de la población vive en niveles de pobreza.
3. Existe una baja tasa de protección de la salud de los ecuatorianos
de hecho el 79,1% de los ecuatorianos no están afiliados a ningún
tipo de seguro de salud. Además por factores socio-culturales
0,12
2
0,24
solamente se destina el 6% del gasto domestico en salud y de este
porentaje solo el 3% a seguros de vida (USD 4,75 per cápita).
4. En el periodo de estudio se evidencia que hay una disminución en
la tasa crecimiento de la demanda del sector de seguros de vida,
proyectándose para fines del año 2010 una tasa de crecimiento de
la demanda sectorial del 3,1%. Por cual se prevé que los niveles de
competitividad del sector tenderán a ser mayores.

TOTAL
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

0,11

1,000

1

0,11

2,56
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Al realizar la Matriz EFE con las oportunidades y amenazas que afronta EQUIVIDA,
se obtuvo que el total del peso ponderado sumó una calificación de 2,56 sobre 4.
Esto quiere decir que la empresa se encuentra cercana a la calificación promedio en
lo referente a la realización de estrategias que exploten las oportunidades y
minimicen el impacto de las amenazas. De acuerdo a esta calificación se concluye
que EQUIVIDA tiene una buena capacidad de reacción y flexibilidad, frente al
impacto de los factores externos, sin embargo puede mejorar su adaptación
ambiental para no verse sorprendida por cambios repentinos, de alguno o varios de
los factores analizados.
Al analizar la matriz EFE, se puede observar que la economía a pesar de mostrar
gran incertidumbre, por factores externos que incentivan el precio alto del petróleo
ecuatoriano, tendrá un sostenimiento macroeconómico que debe ser aprovechado
por la empresa, lo cual agregado al hecho de que existen perspectivas de
crecimiento del volumen de ventas sectoriales, se genera una gran oportunidad de
captar un mayor mercado. Además se debe notar la oportunidad de corto plazo que
ofrece la devolución de fondos del IESS en el año 2006, dado que un aproximado de
USD 203 millones permanecerían en el sistema financiero, que constituye un aliado
de intermediación de las empresas aseguradoras.
A pesar de que existen algunas buenas perspectivas externas, la empresa debe
afrontar un reto muy grande relacionado con los altos niveles de competitividad
previstos en el sector, la poca cultura de prevención en salud de los ecuatorianos y la
alta inequidad social que restringe el acceso de las personas a otros servicios que no
constituyen necesidades básicas. Estos factores son barreras que pueden afectar a
la empresa en el aprovechamiento de las oportunidades que produce el ambiente
externo, por tal es pertinente que tome las medidas necesarias para competir con
éxito en el mercado, generando canales eficaces para poder captar mayores clientes
potenciales.
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5.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS.
5.2.1

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS

A continuación se presentan los factores internos que afectan y pueden afectar en el
futuro a EQUIVIDA y que están bajo el control de la empresa:
1. La Compañía cuenta con el apoyo del mayor Grupo Asegurador del Ecuador y
de Colombia (Grupo Futuro y Suramericana BVI), de varias instituciones del
sistema

financiero

reconocimiento

ecuatoriano

internacional

y

(SWISS

de

Reaseguradores

RE,

SCOR,

de

MAPFRE

amplio
RE,

y

HANNOVER LIFE RE).
2. La Compañía cumple con estándares de calidad y de satisfacción del cliente
en los siguientes procesos: Cotización, Emisión de pólizas, Cobranzas,
Reclamos de siniestros y Renovaciones, de acuerdo a aseveraciones del
Gerente de Producción.
3. De acuerdo al análisis realizado y el criterio de las gerencias de la empresa, la
estructura organizacional, comunicacional y los niveles jerárquicos se
encuentran acordes al giro del negocio de la empresa.
4. La Filosofía de la empresa se basa en: la cultura de servicio, la innovación y el
éxito. Y sus valores empresariales se basan en: la ética, el compromiso, la
transparencia y la amistad.
5. En criterio de la Gerente de sistemas el hardware, software y la tecnología
están actualizados de acuerdo a las condiciones del medio y el giro del
negocio.
6. A decir de la Jefa de Recursos Humanos, las políticas y procedimientos que
posee EQUIVIDA para la administración del personal son satisfactorias en lo
que respecta a: reclutamiento del personal, selección, contratación, inducción,
remuneración, capacitación y beneficios.
7. Con base al análisis interno realizado y el criterio de las distintas gerencias y
jefaturas entrevistadas se ha encontrado que algunas de las políticas y
procedimientos de administración de personal (incentivos y evaluación de
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desempeño), procesos (facturación) y sistemas (varios aspectos) necesitan
ser revisadas y mejoradas.
8. La empresa tiene un excelente apoyo comercial de los asesores de seguros
(Agencias y Agentes) llegando a trabajar en total con 220, también cuenta con
el apoyo comercial de algunas instituciones financieras tales como: Banco del
Pichincha, Produbanco, Banco del Pacífico, Banco Internacional, Banco
Amazonas, Banco Solidario, Banco Bolivariano, Banco del Austro, Banco
Rumiñahui, Banco de Machala, Banco de Guayaquil, Mutualista Pichincha,
Diners, Pacificard, Mastercard y Visa. Representando el 75% de la cartera de
clientes de EQUIVIDA (en su mayoría empresas). Este factor es importante
dado que las ventas de los asesores de seguros han crecido en más del 18%
entre el periodo 2004 - 2005, y las instituciones del sistema financiero han
realizado captaciones de depósitos que han crecido por encima del 12% en el
año 2003, 2004 y 2005, según reportes de la Superintendencia de Bancos y
Seguros.
9. La empresa tiene un nivel bajo de comercialización de tipo directa con los
clientes (sobretodo en pólizas individuales que representan el 6% de la cartera
de los clientes). Lo cual contrasta con las aspiraciones de la alta gerencia y
desaprovecha el mercado potencial de este ramo, ya que para el competidor
más fuerte del sector (Pan American Life) las pólizas individuales representan
el 40% de sus ingresos, es decir USD 5.089.784, según las publicaciones
oficiales de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2004.
10. De acuerdo a la investigación realizada y al criterio del Gerente de Producción,
la promoción directa de la Compañía hacia los clientes finales, no posee una
difusión y una atención muy alta (teniendo en cuenta además que el sector en
general no invierte mucho en promoción); al parecer existe una mala y poco
eficaz asignación en el gasto de publicaciones y propaganda, y deben ser
reanalizados los canales y montos utilizados en promoción.
11. De acuerdo a la investigación realizada se sabe que EQUIVIDA ofrece a sus
clientes buenas alternativas respecto a sus servicios, con precios competitivos
y dando cobertura a diversas opciones de seguros de vida colectivos e
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individuales y de seguros de accidentes personales individuales y colectivos.
Además ofrece muy buenos beneficios adicionales.
12. Las ventas de EQUIVIDA han ido creciendo periódicamente desde el año
2000, con una cantidad de Primas Netas Pagadas (ventas) de USD
3.622.126,20; llegando al año 2005 a tener un nivel de Primas Netas Pagadas
de USD 10.062.975; con lo cual se puede deducir que prácticamente ha
triplicado sus ventas en 5 años y muestra tendencias de seguir creciendo en
volumen; sin embargo las tasas históricas de crecimiento que registra se
encuentran por debajo de la tasa de crecimiento sectorial. EQUIVIDA ha
reducido su participación de mercado del 15,9% hasta el 11,7% dentro del
periodo en estudio, y se proyecta que para el año 2010 con las tendencias
actuales tendrá una participación de mercado de 12,45%; muestra una
tendencia estable pero lejos del liderazgo sectorial.
13. Los índices de rentabilidad que muestra la empresa son superiores a los
mostrados por el sector en general. Esto sucede debido a que la empresa se
encuentra muy apalancada, es decir que en buena parte trabaja con dinero
ajeno; también tiene altas inversiones en el sistema financiero que generan
ingresos de USD 255.379 en el año 2005 y además se realiza una gestión
operativa eficiente.
14. El nivel de liquidez de EQUIVIDA es de 1,36 a fines del año 2005; cantidad
inferior a la del sector de seguros de vida la cual es 1,82. Además la liquidez
inmediata, se encuentra en un estado complicado, porque al poseer un índice
bajo no tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones inmediatas. Las causas
de la iliquidez son: las altas inversiones realizadas en el sistema financiero,
inadecuadas políticas de manejo del ciclo operativo y del manejo de la liquidez
inmediata, que genera déficit y requerimientos de créditos de última hora.
15. La Compañía se encuentra muy apalancada, mostrando índices muy
superiores a los del sector, esto acarrea rentabilidad; pero existe un mayor
riesgo para el cumplimiento de deudas mediante el uso de activos y capital.
Esta situación esta dada porque la empresa mantiene niveles de capital
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inferiores a los del sistema (tomando en cuenta la relación de tamaño de cada
empresa), y por una escasa reinversión (acumulación) de utilidades.
16. Los índices de gastos administrativos y de costos de siniestros de la empresa,
son inferiores a los del sistema de seguros de vida, lo cual es positivo debido a
que se optimizan los recursos.
17. La empresa muestra debilidad en los días de cuentas por cobrar que son 73,
cuando en el sector son 37 días. Este factor contribuye a una menor liquidez
de la empresa frente al sector. Esto se debe a que la empresa posee políticas
inapropiadas de cobro y crédito, se prefiere mantener buenas relaciones con
sus intermediarios comerciales, dándoles mayor tiempo para el pago de sus
obligaciones con EQUIVIDA.
18. Las ventas son 6,6 veces superiores al patrimonio, la cual es una buena cifra;
sin embargo se encuentra muy por debajo del índice sectorial de 8,3 veces
(1,62 puntos por encima de EQUIVIDA). La razón para que esta situación
ocurra, se fundamenta en que las ventas de la empresa no crecen de acuerdo
al promedio sectorial.
5.2.2

MATRIZ DE HOLMES DE FACTORES INTERNOS

La Matriz de Holmes es una herramienta que sirve para priorizar ciertas variables y
factores al compararlos entre si, mediante el uso de ponderaciones; es decir que si el
factor 1 es más importante que el factor 2, entonces el factor 1 recibe un punto y el
factor 2 cero puntos y viceversa; si tuvieran tanto el factor 1 como el factor 2 el
mismo nivel de importancia ambos reciben 0.5 puntos.
Finalmente se realiza una sumatoria de los puntos obtenidos por cada factor, y
aquellos que posean mayor puntaje serán los más importantes.
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TABLA 5.4: MATRIZ DE HOLMES DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA.

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS DE EQUIVIDA

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS DE EQUIVIDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 x 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5
2 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,5 0,5 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,5 0,5 1,0 x 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 x 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 x 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 x 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5
9 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 x 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5
10 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 x 0,5 0,5 0,0 0,0
12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 x 0,5 0,5 1,0
13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 x 0,5 0,5
14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 x 1,0
15 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 x
16 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5
17 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0
18 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elaborado por Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

16
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
1,0
0,5
1,0
0,5
x
1,0
0,0

17
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
1,0
0,0
0,0
x
0,0

SUMATORIA
18 DEL PUNTAJE
9,0
0,5
3,5
0,5
3,5
1,0
1,0
0,0
3,5
0,5
6,0
1,0
8,5
1,0
9,5
0,5
10,0
1,0
9,5
1,0
5,5
1,0
15,0
1,0
13,0
0,0
16,0
1,0
11,0
1,0
9,5
1,0
15,0
1,0
3,0
x

Con base en la ponderación del ambiente interno de la empresa, se ha obtenido
mediante la Matriz de Holmes que los factores internos más importantes en este nivel
son los que corresponden a las siguientes numeraciones: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17.
5.2.3

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

La Matriz EFI es una herramienta que permite evaluar la información del ambiente
interno. Se la realiza después de haber identificado los factores más importantes al
interior de la organización, posteriormente se asigna un peso relativo entre cero y
uno a cada factor, donde cero es una calificación baja en importancia y uno es una
calificación alta. Luego se asigna una calificación entre uno y cuatro a cada factor
interno, las cuales se asignan en la siguiente forma: 1 = debilidad mayor, 2 =
debilidad menor, 3 = fuerza menor y 4 = fuerza mayor.
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TABLA 5.5: MATRIZ EFI
FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO
Fortalezas
1. La Compañía cuenta con el apoyo del mayor Grupo Asegurador del Ecuador y de
Colombia (Grupo Futuro y Suramericana BVI), de varias instituciones del sistema
financiero ecuatoriano y de Reaseguradores de amplio reconocimiento internacional
(.SWISS RE, SCOR, MAPFRE RE, y HANNOVER LIFE RE).
2. La empresa tiene un excelente apoyo comercial de los asesores de seguros, llegando
a trabajar en total con 220, también cuenta con el apoyo comercial de las instituciones
financieras lideres en el mercado. Representando el 75% de la cartera de clientes de
EQUIVIDA (en su mayoría empresas).
3. Los índices de rentabilidad operativa que muestra la empresa son superiores a los
mostrados por el sector en general. Generando ingresos netos importantes para el
funcionamiento de la empresa.
4. Los índices de gastos administrativos y de costos de siniestros de la empresa, son
inferiores a los del sistema de seguros de vida, lo cual es positivo debido a que se
optimizan los recursos.
5. Las políticas y procedimientos que posee EQUIVIDA para la administración del
personal son satisfactorias en lo que respecta a: reclutamiento del personal, selección,
contratación, inducción, remuneración, capacitación y beneficios.
6. EQUIVIDA ofrece a sus clientes buenas alternativas respecto a sus servicios, con
precios competitivos y dando cobertura a diversas opciones de seguros de vida
colectivos e individuales y de seguros de accidentes personales individuales y
colectivos. Además ofrece muy buenos beneficios adicionales.
Debilidades
1. Algunas de las políticas y procedimientos de administración de personal, procesos y
sistemas necesitan ser revisadas y mejoradas.
2. EQUIVIDA tiene un nivel bajo de comercialización directa (sobretodo en pólizas
individuales que representan solamente el 6% de la cartera de los clientes).
3. La promoción directa de la Compañía hacia los clientes finales, no posee una difusión
y una atención muy alta (teniendo en cuenta además que el sector en general no
invierte mucho en promoción); al parecer existe una mala y poco eficaz asignación en el
gasto de publicaciones y propaganda, y deben ser reanalizados los canales y montos
utilizados en promoción.
4. EQUIVIDA ha reducido su participación de mercado del 15,9% hasta el 11,7% dentro
del periodo en estudio, y se proyecta que para el año 2010 con las tendencias actuales
tendrá una participación de mercado de 12,45%; muestra una tendencia estable pero
lejos del liderazgo sectorial.
5. El nivel de liquidez de EQUIVIDA es de 1,36; cantidad inferior a la del sector de
seguros de vida la cual es 1,82. Además la liquidez inmediata, se encuentra en mal
estado, porque al poseer un índice bajo no tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones
inmediatas.
6. La Compañía se encuentra muy apalancada, mostrando índices muy superiores a los
del sector, esto acarrea rentabilidad; pero existe un mayor riesgo para el cumplimiento
de deudas mediante el uso de activos y capital
7. La empresa muestra debilidad en los días de cuentas por cobrar que son 73, cuando
en el sector son 37 días. Este factor contribuye a una menor liquidez de la empresa
frente al sector.
TOTAL
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Peso

Califica
Peso
ción ponderado

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,07

4

0,28

0,07

3

0,21

0,08

3

0,24

Peso

Califica
Peso
ción ponderado

0,06

2

0,12

0,07

2

0,14

0,07

1

0,07

0,09

2

0,18

0,09

1

0,09

0,07

1

0,07

0,09

2

0,18

1,000

2,54

La calificación obtenida por la empresa al ser evaluada con la Matriz EFI es cercana
a la calificación promedio, EQUIVIDA muestra que tiene algunas debilidades
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administrativas que pueden ser compensadas con sus fortalezas, sobretodo las
relacionadas con el componente comercial y con los aspectos financieros; la
organización conseguirá mejorar su situación interna, colocándose por encima del
promedio.
Los aspectos de fortaleza de la empresa están dados porque cuenta con el apoyo del
Grupo Futuro (líder en el mercado de seguros); tiene un muy apoyo comercial que le
sirve de base para poder realizar una alta comercialización indirecta, sobretodo en
seguros colectivos; los índices de rentabilidad operativa y de gastos se muestran
muy atractivos, mostrándose interesantes ya que existe una optimización de los
recursos administrativos y operativos; además las políticas de recursos humanos en
general son concretas y generan satisfacción en varios aspectos; y finalmente tanto
los servicios como el precio ofertado son competitivos en relación al sector.
Los aspectos de debilidad de la empresa están relacionados con algunas fallas en
las políticas y procedimientos de la empresa; niveles bajos de comercialización
directa, especialmente en seguros individuales; una mala asignación de recursos
para la promoción; reducción en la participación de mercado; altos niveles de
endeudamiento frente al activo y al patrimonio; y deficiencia en el manejo financiero
del corto plazo.
La empresa es lo suficientemente grande como para generar grandes volúmenes de
ventas, con alianzas estratégicas y los excelentes servicios que ofrece; sin embargo
su participación de mercado se está restringiendo, lo cual puede deberse a la escasa
comercialización directa y la ineficiente asignación de recursos para promoción,
asimismo la alta dependencia de ventas realizadas mediante intermediarios, provoca
que la empresa no maneje un ciclo operativo adecuado, por mantener buenas
relaciones con los comercializadores.
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5.3 EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO.
La evaluación del perfil competitivo de la empresa proporciona una visión más clara
del entorno empresarial del sector y ayuda a evaluar como se encuentra la empresa,
con respecto a los otros competidores.
Tanto la Matriz EFE, EFI y MPC sirven para tener en cuenta hacia donde se debe
encaminar las estrategias empresariales, tomando en cuenta el ambiente externo, el
ambiente interno y las capacidades de cada empresa competidora.
5.3.1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

La Matriz del Perfil Competitivo es una herramienta que sirve para identificar a los
principales competidores de la Compañía, seleccionando factores que son relevantes
y que dependiendo de cada empresa pueden ser debilidades, amenazas,
oportunidades o fortalezas, pudiendo conocer como se encuentra internamente y
externamente la posición competitiva de los principales competidores.
Posteriormente se asigna un peso relativo entre cero y uno a cada factor, donde cero
es una calificación baja en importancia y uno es una calificación alta. Luego se
asigna una calificación entre uno y cuatro a cada factor, las cuales se asignan en la
siguiente forma para el caso particular de cada empresa: 1 = debilidad o amenaza
mayor, 2 = debilidad o amenaza menor, 3 = fuerza u oportunidad menor y 4 = fuerza
u oportunidad mayor.
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TABLA 5.6: MATRIZ MPC
FACTORES CRÍTICOS
DEL ÉXITO

Pan American Life

3. Servicio al cliente
3.1. Tiempo de espera en
la atención
3.2. Amabilidad
3.3. Exposición clara y
precisa del servicio
ofertado
3.4. Tiempo de respuesta
ante algún siniestro
4. Competitividad del
precio ofertado
5. Servicio ofertado
5.1. Cobertura Financiera
Suficiente
5.2. Cobertura de
asistencia suficiente
5.3. Cobertura acorde al
precio
5.4. Beneficios adicionales
6. Infraestructura
6.1 Ubicación céntrica
6.2. Facilidad de acceso
(parqueo, visibilidad)
6.3. Apariencia del local y
Lay Out
6.4. Espacio
7. Rentabilidad
operacional

EQUIVIDA

Peso

SEGUROS DEL
PICHINCHA

SEGUROS
BOLÍVAR

Califica Peso Califica Peso Califica Peso Califica Peso Califica Peso
ción ponderado ción ponderado ción ponderado ción ponderado ción ponderado
0.12 3.67
0.44
3.00
0.36
3.33
0.40
3.00
0.36
2.17
0.26

1. Posicionamiento
1.1. % de participación de
0.04
mercado
1.2. Crecimiento en ventas
0.04
1.3. Posicionamiento de
imagen
2. Cobertura comercial
colectiva e individual

BMI

4.00

0.16

4.00

0.16

3.00

0.12

3.00

0.12

2.00

0.08

3.00

0.12

2.00

0.08

3.00

0.12

4.00

0.16

3.50

0.14

0.04

4.00

0.16

3.00

0.12

4.00

0.16

2.00

0.08

1.00

0.04

0.12

4.00

0.48

2.00

0.24

2.00

0.24

1.00

0.12

1.00

0.12

0.12

3.38

0.41

3.19

0.38

3.75

0.45

3.00

0.36

3.06

0.37

0.03

3.75

0.11

2.00

0.06

3.75

0.11

2.00

0.06

3.75

0.11

0.03

3.75

0.11

3.50

0.11

3.75

0.11

3.50

0.11

3.50

0.11

0.03

2.50

0.08

4.00

0.12

3.50

0.11

3.25

0.10

2.00

0.06

0.03

3.50

0.11

3.25

0.10

4.00

0.12

3.25

0.10

3.00

0.1

0.13

2.00

0.26

3.00

0.39

2.50

0.33

4.00

0.52

4.00

0.52

0.13

3.31

0.43

3.25

0.42

3.63

0.47

3.44

0.45

2.38

0.31

0.03

3.25

0.11

3.50

0.11

4.00

0.13

3.50

0.11

2.00

0.07

0.03

4.00

0.13

2.50

0.08

3.75

0.12

3.75

0.12

2.00

0.07

0.03

3.00

0.10

3.25

0.11

3.75

0.12

4.00

0.13

3.50

0.11

0.03

3.00

0.10

3.75

0.12

3.00

0.10

2.50

0.08

2.00

0.07

0.12
0.03

3.38
4.00

0.41
0.12

3.25
4.00

0.39
0.12

3.94
4.00

0.47
0.12

3.13
4.00

0.38
0.12

3.44
4.00

0.41
0.12

0.03

3.00

0.09

3.00

0.09

3.75

0.11

3.00

0.09

3.25

0.10

0.03

4.00

0.12

4.00

0.12

4.00

0.12

3.50

0.11

4.00

0.12

0.03

2.50

0.08

2.00

0.06

4.00

0.12

2.00

0.06

2.50

0.08

0.13

3.00

0.39

1.00

0.13

2.50

0.33

2.50

0.33

4.00

0.52

3.00

0.39

3.00

0.39

2.50

0.33

2.00

0.26

8. Tamaño de la
compañía (activos,
0.13 4.00
0.52
patrimonio, utilidades,
ventas)
TOTAL
1.00
3.33
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

2.71

3.07

2.83

2.77
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Con base en el análisis del microambiente del sector de seguros de vida y datos
recavados de múltiples variables de las principales empresas del sector (Anexo 2),
se ha podido establecer calificaciones para poder estudiar los retos competitivos que
tiene EQUIVIDA con otras aseguradoras, tal como se muestra a continuación:

-

Posicionamiento: en cuanto a posicionamiento la empresa líder es Pan
American Life, con una calificación de 3,67 sobre 4, teniendo una alta
participación de mercado y posicionamiento de imagen. Equivida es la
segunda empresa en posicionamiento con una calificación de 3,33 sobre 4,
mostrándose fuerte especialmente en posicionamiento de imagen. La
tercera posición la ocupan BMI y Seguros del Pichincha cada una con una
calificación de 3 sobre 4; BMI es fuerte en participación de mercado y
Seguros del Pichincha en crecimiento en ventas, que puede deberse al
apoyo del Grupo Pichincha en la captación de clientes y a los buenos
precios y coberturas que ofrece la empresa. Bolívar es la última empresa en
cuanto a posicionamiento, con una calificación de 2,17 sobre 4, mostrando
fortaleza solamente en crecimiento en ventas que puede deberse a los
bajos precios de sus servicios.

-

Cobertura comercial colectiva e individual: Pan American es la empresa
líder absoluta en este aspecto con una calificación de 4 sobre 4, dado que
cubre tanto seguros colectivos como individuales exitosamente, contando
con ventas de seguros individuales del 36% de sus ingresos (USD
5.089.784) valiéndose de la promoción personalizada; tanto BMI como
Equivida tienen una calificación de 2 sobre 4, mostrando una penetración
muy baja en seguros individuales, no así en seguros colectivos. Seguros del
Pichincha y Bolívar compiten en el mercado de seguros colectivos, pero
tienen una nula penetración en seguros individuales, por ello ambas
empresas tienen una calificación de 1 sobre 4.

-

Servicio al cliente: La empresa con mejor servicio al cliente es Equivida con
una calificación de 3,75 sobre 4, brindando una rápida atención al cliente,
mucha amabilidad, una exposición clara y precisa, siendo la que actúa con
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mayor brevedad de tiempo en dar respuesta ante algún siniestro.

La

segunda empresa en cuanto a atención al cliente es Pan American Life, con
una calificación de 3,38 sobre 4, brindando una rápida atención al cliente y
con mucha amabilidad, sin embargo la exposición al cliente no se presenta
del todo clara y precisa. BMI ocupa el tercer puesto en este aspecto con
una calificación de 3,25 sobre 4, ofreciendo una atención amable y una
exposición clara y precisa en sus servicios. Seguros del Pichincha y Bolívar
tiene una calificación de 3 y 3,06 sobre 4 respectivamente, se destacan por
el trato amable, y en el caso particular de Bolívar por el breve tiempo en
atención al cliente.
-

Competitividad del precio: en este aspecto Seguros del Pichincha y Bolívar
ofrecen precio sumamente accesibles, obteniendo cada una calificación de
4 sobre 4. BMI posee una calificación de 3 en este ámbito. Equivida posee
una calificación de 2,5 en cuanto a precios, calificación que denota cierta
restricción en la accesibilidad. En cuanto a Pan American Life tiene una
calificación de 2 sobre 4, los precios que esta empresa mantiene se
encuentran muy por encima de los ofertados por los otros competidores,
dando cobertura a un mercado de clientes con gran capacidad de
adquisición.

-

Servicio Ofertado: Equivida es la empresa que ofrece un mejor paquete de
servicios, con una calificación de 3,63 sobre 4, ofreciendo una cobertura
financiera que se encuentra muy por encima de sus otros competidores, con
buenas coberturas de acuerdo al precio y asistencia. Seguros del Pichincha
ocupa el segundo lugar en este aspecto con una calificación de 3,44 sobre 4,
con una excelente cobertura acorde al precio. Pan American Life posee una
calificación de 3,31 sobre 4, mostrando fortaleza en sus amplias coberturas
de asistencia y ocupando el tercer lugar. BMI por su parte posee una
calificación de 3,25 sobre 4, mostrando fortaleza especial en los beneficios
adicionales que ofrece. Seguros Bolívar ocupa la última posición, siendo
buena en ofrecer coberturas de acuerdo al precio.
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-

Infraestructura: Equivida es la que posee mejor infraestructura, con una
calificación de: 3, 94 sobre 4 debido a que posee facilidad de acceso,
espacio y una muy buena distribución interna, esto se debe en gran parte a
que posee un edificio propio, aspecto que no poseen las otras aseguradoras.
Bolívar es la segunda empresa con mejor infraestructura con 3,44 sobre 4,
teniendo una muy buena distribución interna de sus oficinas. Pan American
Life posee una calificación de 3,38 ocupando el tercer lugar y poseyendo
también una buena distribución interna. BMI y Seguros del Pichincha
ocupan las últimas posiciones en este ámbito, con calificaciones de 3,25 y
3,13 sobre 4 respectivamente. Cabe resaltar que todas las empresas
mencionadas poseen una excelente ubicación céntrica para la localización
por parte de sus clientes.

-

Rentabilidad operacional: En cuanto a rentabilidad, Bolívar ocupa el primer
lugar con una calificación de 4 sobre 4, teniendo niveles superiores al
1000%, sin embargo esto puede representar un alto factor de riesgo para
sus inversionistas. Pan American Life posee una rentabilidad calificada con
3 sobre 4, mostrándose muy atractiva para los inversionistas. Equivida y
Seguros del Pichincha muestran una calificación de 2,5 sobre 4, teniendo
buenos niveles de rentabilidad, pero que al ser evaluadas con las dos
anteriores aseguradoras se encuentran dentro de los límites permisibles.
BMI posee una calificación de 1 sobre 4 reportando bajos niveles de
rentabilidad, los cuales se encuentran por debajo del sector.

-

Tamaño de la Compañía: Pan American Life es la aseguradora de vida de
mayor tamaño al ponderar sus activos, patrimonio, utilidades y ventas, con
una calificación de 4 sobre 4. Equivida y BMI poseen una calificación de 3
sobre 4, en este aspecto evaluado. Seguros del Pichincha y Bolívar poseen
una calificación de 2,5 y 2 sobre 4 respectivamente, siendo las de menor
tamaño entre las empresas evaluadas y consideradas las mayores del
sector.
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Después de realizar el análisis desagregado de la matriz MPC, se puede concluir que
Pan American Life es la empresa más fuerte en el sector por su posicionamiento,
cobertura comercial y tamaño, teniendo una calificación de 3,33 sobre 4. Es seguida
por Equivida con una calificación de 3,07 sobre 4 y mostrándose fuerte en servicio al
cliente, servicio ofertado e infraestructura. Posteriormente se encuentra Seguros del
Pichincha con una calificación de 2,83 sobre 4 siendo fuerte en la competitividad del
precio. Bolívar ocupa la cuarta posición con una calificación de 2,77 sobre 4, ya que
ofrece precios competitivos y es altamente rentable. En cuanto a BMI posee una
calificación de 2,71 sobre 4, en comparación con las otras empresas estudiadas no
es fuerte en ningún aspecto global, pero si en variables particulares tales como:
participación de mercado, exposición clara y precisa de sus servicios y beneficios
adicionales.
Se debe resaltar que las empresas analizadas son competitivas, debido a que
ninguna posee una calificación menor a 2,5 que es la calificación media.
El reto de Equivida puede orientarse a restar participación de mercado a su principal
competidor en seguros individuales sobretodo, crecer institucionalmente, lograr
mayores utilidades (en volumen) y superarla en el posicionamiento de mercado.
Además debe mantener el buen servicio al consumidor, con servicios de calidad que
le permitan asegurar su cartera de clientes.
EQUIVIDA debe además competir para obtener mayores niveles de crecimiento en
ventas, mantener niveles de rentabilidad que sean atractivos dentro del sector y
ofrecer servicios con precios que puedan competir con los ofertados por Seguros del
Pichincha, ya que esta empresa muestra mucho potencial y en un futuro puede
convertirse en un competidor más fuerte.
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5.4 DETERMINACIÓN DE FODA.
Para la determinación del FODA se han considerado los factores críticos más
importantes al interior y al exterior de la empresa, dando como resultado fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
5.4.1

FORTALEZAS.

A continuación se muestran las principales fortalezas de la empresa:
F1.- La Compañía cuenta con el apoyo del mayor Grupo Asegurador del Ecuador y
de Colombia (Grupo Futuro y Suramericana BVI), de varias instituciones del sistema
financiero ecuatoriano y de Reaseguradores de amplio reconocimiento internacional
(.SWISS RE, SCOR, MAPFRE RE, y HANNOVER LIFE RE).
F2.- La empresa tiene un excelente apoyo comercial de los asesores de seguros
(Agencias y Agentes) llegando a trabajar en total con 220, también cuenta con el
apoyo comercial de algunas instituciones financieras tales como: Banco del
Pichincha, Produbanco, Banco del Pacífico, Banco Internacional, Banco Amazonas,
Banco Solidario, Banco Bolivariano, Banco del Austro, Banco Rumiñahui, Banco de
Machala, Banco de Guayaquil, Mutualista Pichincha, Diners, Pacificard, Mastercard y
Visa. Representando el 75% de la cartera de clientes de EQUIVIDA (en su mayoría
empresas).
F3.- Los índices de rentabilidad operativa que muestra la empresa son superiores a
los mostrados por el sector en general, lo cual resulta muy atractivo para los
inversionistas de la Compañía.
F4.- Los índices de gastos administrativos y de costos de siniestros de la empresa,
son inferiores a los del sistema de seguros de vida, lo cual es positivo debido a que
se optimizan los recursos.
F5.- Las políticas y procedimientos que posee EQUIVIDA para la administración del
personal son satisfactorias en lo que respecta a: reclutamiento del personal,
selección, contratación, inducción, remuneración, capacitación y beneficios.
F6.- EQUIVIDA ofrece a sus clientes buenas alternativas respecto a sus servicios,
con precios competitivos y dando cobertura a diversas opciones de seguros de vida
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colectivos e individuales y de seguros de accidentes personales individuales y
colectivos. Además ofrece muy buenos beneficios adicionales.
5.4.2

OPORTUNIDADES.

A continuación se muestran las principales oportunidades de la empresa:
O1.- Se prevé un incremento en el consumo de bienes y servicios en el año 2006,
por la devolución de los fondos de reserva del IESS, cuyo monto asciende a USD
734 millones, de los cuales se estima que USD 203 millones permanecerán en el
sistema financiero (aliados importantes de las aseguradoras).
O2.- Se pronostica un sostenimiento macroeconómico en los próximos años,
proporcionado por los ingresos que se esperan de la venta del petróleo.
O3.- En los últimos años se ha mantenido el número de empresas aseguradoras en
la rama de vida, teniendo una moda de 29 compañías. Este hecho se justifica porque
el sector mantiene restricciones de entrada a nuevos competidores de índole legal,
regulatorio y gubernamental.
O4.- El sector de seguros de vida ha crecido en ventas a nivel mundial y nacional y
tenderá a crecer en volumen, proyectándose en el Ecuador para el 2010 un monto de
USD 120,9 millones. Además el 61% de la población ocupada de Quito, no se
encuentra amparada por ningún seguro (394.360 personas), evidenciándose una
gran falta de cobertura en lo que respecta a seguros de vida y que existe un mercado
por satisfacer.
O5.- El 72% de las personas con capacidad adquisitiva que se encuentran en el perfil
de adquirientes de seguros de vida privados, consideran que si son accesibles los
precios de las primas de dichos seguros
5.4.3

DEBILIDADES.

A continuación se muestran las principales debilidades de la empresa:
D1.- Algunas de las políticas y procedimientos de administración de personal
(incentivos y evaluación de desempeño), procesos (facturación) y sistemas (varios
aspectos) necesitan ser revisadas y mejoradas.

193

D2.- La empresa tiene un nivel bajo de comercialización de tipo directa con los
clientes (sobretodo en pólizas individuales que representan el 6% de la cartera de los
clientes).
D3.- La promoción directa de la Compañía hacia los clientes finales, no posee una
difusión y una atención muy alta (teniendo en cuenta además que el sector en
general no invierte mucho en promoción); al parecer existe una mala y poco eficaz
asignación en el gasto de publicaciones y propaganda, y deben ser reanalizados los
canales y montos utilizados en promoción.
D4.- EQUIVIDA ha reducido su participación de mercado del 15,9% hasta el 11,7%
dentro del periodo en estudio, y se proyecta que para el año 2010 con las tendencias
actuales tendrá una participación de mercado de 12,45%; muestra una tendencia
estable pero lejos del liderazgo sectorial.
D5.- El nivel de liquidez de EQUIVIDA es de 1,36 a fines del 2005; cantidad inferior a
la del sector de seguros de vida la cual es 1,82. Además la liquidez inmediata, se
encuentra en mal estado, porque al poseer un índice bajo no tiene la capacidad de
cubrir sus obligaciones inmediatas.
D6.- La Compañía se encuentra muy apalancada, mostrando índices muy superiores
a los del sector, esto acarrea rentabilidad; pero existe un mayor riesgo para el
cumplimiento de deudas mediante el uso de activos y capital
D7.- La empresa muestra debilidad en los días de cuentas por cobrar que son 73,
cuando en el sector son 37 días. Este factor contribuye a una menor liquidez de la
empresa frente al sector. Esto se debe a que la empresa posee políticas
inapropiadas de cobro, se prefiere mantener buenas relaciones con sus
intermediarios comerciales, dándoles mayor tiempo para el pago de sus obligaciones
con EQUIVIDA.
5.4.4

AMENAZAS.

A continuación se muestran las principales amenazas de la empresa:
A1.- Las malas condiciones de vida en el país han generado por varios años
inestabilidad a nivel económico, político y legal del país, lo que afecta a las
actividades empresariales.
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A2.- Existe injusticia en la distribución de la riqueza, debido a que el 10% de los más
potentados en el país tienen el 45% de la riqueza y el 10% de los más pobres tienen
apenas el 1,1% de la riqueza. El 60% de la población vive en niveles de pobreza.
A3.- Existe una baja tasa de protección de la salud de los ecuatorianos de hecho el
79,1% de los ecuatorianos no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud.
Además por factores socio-culturales solamente se destina el 6% del gasto
domestico en salud y de este porcentaje solo el 3% a seguros de vida (USD 4,75 per
cápita).
A4.- De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el periodo
de estudio se evidencia que hay una disminución en la tasa crecimiento de la
demanda del sector de seguros de vida, proyectándose para fines del año 2010 una
tasa de crecimiento de la demanda sectorial del 3,1%. Por cual se prevé que los
niveles de competitividad del sector tenderán a ser mayores.

5.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El direccionamiento de la empresa está enfocado al crecimiento en ventas y la
mejora de la situación competitiva, de tal forma que se pueda mejorar la situación
organizacional interna y lograr la expansión comercial de la empresa.
El direccionamiento actual está elaborado para dar continuidad al direccionamiento
mantenido entre el periodo 1999 – 2005, el cual buscaba competir y lograr liderazgo
en el mercado, realizando alianzas estratégicas con instituciones financieras y
asesores de seguros. Este propósito ha sido cumplido, ya que EQUIVIDA consiguió
competir por el liderazgo manteniéndose entre las empresas líderes del sector, a
través de la alianza con importantes intermediarios que llegaron a representar un
aproximado del 75% de sus ingresos.
5.5.1

MISIÓN ORGANIZACIONAL

Los directivos de EQUIVIDA han realizado la siguiente declaración de misión, que
además puede ser encontrada en la página Web de EQUIVIDA:
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“Proveer protección financiera a la familia ecuatoriana, con seguros para personas
confiables y de calidad, con alto nivel de profesionalismo, que garantiza la
satisfacción a nuestros clientes”.

Con el fin de orientar y aportar a la investigación, se ha realizado la siguiente
propuesta de declaración de misión:
“Ser una empresa exitosa en el sector de seguros de vida, brindando servicios de
calidad que den protección financiera a nuestros clientes, con un trabajo responsable
que satisfaga a la familia ecuatoriana, nuestros empleados y la sociedad en general”.
5.5.1.1 Componentes
-

Clientes: los clientes de la empresa son en su mayoría Organizaciones que
aseguran a su personal y personas particulares con capacidad adquisitiva con
una cultura preventiva.

-

Mercado: la empresa compite en el mercado nacional en el sector de seguros
de vida.

-

Servicios: EQUIVIDA ofrece seguros individuales y colectivos de vida y
accidentes.

-

Interés por la imagen pública: la Organización busca irradiar una imagen de
eficiencia y calidad ante el cliente en potencia, presentándose como una
empresa líder por su orientación de satisfacción del cliente.

-

Razón de ser: la razón de ser de la Compañía es la protección personal y
financiera de la población ecuatoriana ante posibles siniestros.

-

Interés por los empleados: Se realiza esfuerzos constantes por mantener un
buen ambiente de trabajo en todos los departamentos de la Compañía, ya que
su personal es considerado un activo valioso.

5.5.1.2 Valores organizacionales
Los valores empresariales que forman parte de la filosofía de la empresa y que
constituyen la misión de la misma, se exponen a continuación:
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-

Ética: La Compañía inculca en su recurso humano honestidad, cumplimiento,
lealtad a la empresa y a uno mismo.

-

Compromiso con la Empresa: La Compañía busca entregar su mejor esfuerzo,
siendo eficaces, trabajando en equipo y manteniendo una actitud positiva.

-

Transparencia: Ser claros y oportunos a la hora de informar.

-

Amistad: Continuamente se persigue propiciar un ambiente de cordialidad,
respeto, comunicación abierta y sincera al interior de la empresa, hacia los
clientes, los proveedores y la comunidad.

5.5.2

VISIÓN ORGANIZACIONAL

Los directivos de EQUIVIDA han realizado la siguiente declaración de visión, la cual
también se puede encontrar en la página Web de EQUIVIDA:

“Seremos la mejor opción de seguros de personas en el Ecuador”

La compañía pretende como fin estratégico con la declaración de su visión, llegar a
ser la primera aseguradora de vida y accidentes en el país por su servicio al cliente.
El propósito de EQUIVIDA al ocupar el liderazgo sectorial es poder contribuir al
fortalecimiento y mantenimiento corporativo del Grupo Futuro, como los primeros
aseguradores en el país en lo referente a tamaño y posicionamiento, para poder
hacer frente a empresas de seguros tanto nacionales como extranjeras, y en un
futuro más amplio ser una corporación con alcance internacional.
Con el fin de orientar y aportar a la investigación, se ha realizado la siguiente
propuesta de declaración de visión:
“Llegar a ser la mejor empresa de seguros de vida en el Ecuador por los servicios de
calidad ofrecidos al cliente, trabajando con una constante ética y cultura de servicio,
en un horizonte de tiempo de cinco años”
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5.5.2.1 Componentes
Los componentes de la visión de EQUIVIDA son los siguientes:
-

Horizonte de tiempo: el horizonte de tiempo de la visión de EQUIVIDA está
proyectado para 5 años (2010).

-

Posicionamiento de mercado: la empresa persigue el liderazgo sectorial.

-

Ámbito de acción: el ámbito de acción es nacional, con prioridad en la ciudad
de Quito donde se encuentra su Matriz y una importante cartera de clientes.

-

Valores: los valores de cuales la empresa se valdrá para su propósito
estratégico son:
o Ética: la Compañía inculca en su recurso humano honestidad,
cumplimiento, lealtad a la empresa y a uno mismo.
o Compromiso con la Empresa: la Compañía busca entregar su mejor
esfuerzo, siendo eficaces, trabajando en equipo y manteniendo una
actitud positiva.
o Transparencia: ser claros y oportunos a la hora de informar.
o Amistad: continuamente se persigue propiciar un ambiente de
cordialidad, respeto, comunicación abierta y sincera al interior de la
empresa, hacia los clientes, los proveedores y la comunidad.

-

Principios Organizacionales: la empresa tiene los siguientes principios que le
servirán para poder llevar a cabo la visión empresarial:
o Cultura de servicio: la Compañía procura mantener interés y
compromiso por dar el mejor servicio tanto a sus clientes como a sus
colaboradores internos.
o Innovación: la Compañía busca constantemente que sus colaboradores
sean creativos, mejorando día a día productos, procesos, estrategias,
talento humano y tecnología.
o Éxito: la compañía persigue el crecimiento personal, profesional e
institucional.
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-

Negocio: el giro del negocio de EQUIVIDA es el ofrecimiento de seguros de
vida y accidentes.

5.5.3

OBJETIVO GENERAL

Con base a la misión y la visión de la empresa el objetivo general que debe ser
cumplido es el siguiente:
Ser la primera aseguradora de vida en el mercado ecuatoriano por su servicio al
cliente, incrementando el posicionamiento de mercado y ofreciendo servicios
confiables y de calidad, dentro de un periodo de cinco años plazo. Además se busca
apoyar al fortalecimiento y mantenimiento corporativo del Grupo Futuro, como los
primeros aseguradores en el país, compitiendo con éxito con empresas de seguros
nacionales y extranjeras; llegando a ser en un futuro más amplio una corporación con
alcance internacional.
Este objetivo se justifica por la coherencia que mantiene con la misión y visión de la
empresa y por las aspiraciones que buscan los directivos de la organización.
5.5.4

OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICOS.

1. Tener un buen manejo financiero, reflejado en índices cercanos o mejores a
los presentados por el sector, dentro del plazo de cinco años.
Este objetivo se justifica porque la empresa presenta una tendencia de reducir los
niveles de apalancamiento (figura 4.22), incrementar sus niveles de liquidez (figura
4.19) y reducir sus días de cuentas por cobrar (figura 4.27). La mejora de estos
índices se ve relacionada con esfuerzos y aspiraciones que realiza la gerencia para
mantener un buen manejo financiero, que en estos índices en particular se muestren
semejantes al sector.
2. Obtener una participación de mercado superior al 17% y que supere al
principal competidor (Pan American Life 17% prevista para el año 2010).
Este objetivo se justifica porque la empresa busca ser líder en el mercado de seguros
de vida, superando a su principal competidor, el cual de acuerdo a proyecciones
(figura 4.13) tendría una participación de mercado al fin del periodo planeado de 17%.
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3. Mejorar la imagen organizacional utilizando de manera eficiente el
presupuesto asignado a promoción, de manera que el índice de conocimiento
actual de la empresa entre los clientes en potencia (12,7%) se incremente al
20%, dentro de un periodo de 5 años.
Este objetivo se justifica porque la empresa tiene como política y aspiración ser
reconocida, al menos por un 3% adicional de la participación de mercado que
mantiene en el sector y, como la empresa busca tener una participación de mercado
superior al 17%, el nivel de reconocimiento debería ser de al menos el 20% a fines
del periodo planeado. Es decir la empresa busca tener un reconocimiento mayor
reflejado en mejores niveles de participación de mercado y ventas.
4. Ser reconocida constantemente como la mejor empresa del sector, por su
enfoque y servicio al cliente.
Este objetivo se justifica porque se encuentra enmarcado en los componentes
(interés por la imagen pública), valores (compromiso de la empresa) y principios
(cultura de servicio) de las declaraciones de misión y visión de la empresa.
5. Lograr un óptimo desempeño interno en las diversas áreas de la empresa,
consiguiendo eficiencia, eficacia y efectividad en cada una de las actividades
realizadas, dentro de un periodo de dos años.
Este objetivo se justifica porque se encuentra enmarcado en los componentes
(interés por la imagen pública e interés por los empleados), valores (compromiso de
la empresa) y principios (cultura de servicio, innovación y éxito) de las declaraciones
de misión y visión de la empresa.
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5.6 MODELO DE MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA.
La Matriz de la Gran Estrategia es una herramienta que sirve para formular
estrategias alternativas, al considerar el grado del crecimiento de mercado, y el grado
de posición competitiva de la empresa analizada. Existe la posibilidad de que
cualquier empresa se ubique en uno de los cuatro cuadrantes que posee la matriz.
Las empresas que se ubican en el primer cuadrante, corresponde a aquellas que
tienen muchos recursos, y se pueden dar el lujo de aprovechar oportunidades y
correr riesgos. Las empresas que se ubican en el segundo cuadrante deben formular
estrategias encaminadas al cambio del enfoque de mercado. Aquellas que se ubican
en el tercer cuadrante deben afrontar estrategias drásticas que hasta inclusive
pueden dar como resultado la liquidación de la empresa. Finalmente las que se
ubican en el cuarto cuadrante corresponde a empresas fuertes que se aconseja que
formulen estrategias encaminadas hacia la diversificación organizacional y de
productos.
TABLA 5.7: MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

POSICIÓN COMPETIVA DÉBIL

Cuadrante II

Cuadrante I

EQUIVIDA

Cuadrante III
Cuadrante IV
CRECIMIENTO LENTO DE MERCADO

POSICIÓN COMPETIVA FUERTE

CRECIMIENTO RÁPIDO DE MERCADO

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

EQUIVIDA se encuentra en el primer cuadrante de la Matriz de la Gran Estrategia;
posee una posición competitiva fuerte, siendo la segunda en el sector (de acuerdo a
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la matriz de perfil competitivo); y el mercado en el que se encuentra presenta
características expansionistas al igual que las ventas de la Compañía, y aunque la
demanda sectorial presenta una desaceleración en la tasa de crecimiento, se
encuentra por encima de la tasa de crecimiento del PIB.
De acuerdo al cuadrante en el que se ha ubicado EQUIVIDA, puede optar por los
siguientes tipos de estrategias, las cuales son pautas generales que deberían ser
tomadas en la formulación de estrategias:

-

Desarrollo de mercado (captación de nuevos nichos de mercado)

-

Penetración de mercado (incremento en la participación de mercado).

-

Desarrollo de los servicios actuales.

-

Integración hacia atrás, horizontal y hacia delante. Aunque por el giro
corporativo del negocio al que pertenece EQUIVIDA, existen muy pocos
campos posibles para realizar una integración vertical hacia adelante (que
esta cubierta por Tecniseguros, con excepción de los seguros individuales) y
una integración vertical hacia atrás (porque la Compañía no dispone de los
recursos necesarios para convertirse en una empresa multinacional de
reaseguros al estilo de SWISS RE, SCOR, MAPFRE RE o HANNOVER LIFE
RE).

-

Diversificación concéntrica (adicción de nuevos servicios relacionados con el
giro del negocio)

5.7 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.
5.7.1

ESTRATEGIAS A NIVEL EMPRESARIAL.

Las estrategias a nivel empresarial son elaboradas al considerar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa en relación a la competencia,
en base a lo cual se escoge el área estratégica que mejor podría ayudar a que la
empresa alcance mejores niveles de competitividad.
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5.7.1.1 Determinación de estrategias FO.
Mediante el uso de la matriz de relación se va midiendo la relación que tienen cada
una de las fortalezas con cada una de las oportunidades; siendo la calificación más
baja 1 y la más alta 10. Esto se hace porque mientras más relación tengan estos
factores analizados, implica que se pueden establecer estrategias con mayor
aplicabilidad e importancia, por la mayor ponderación de los factores. Para este caso
se utilizarán las calificaciones de relación 8, 9 y 10.

OPORTUNIDADES

TABLA 5.8: MATRIZ DE RELACIÓN FO

FORTALEZAS
F1 F2 F3 F4 F5 F6
O1 6 8 5 2 3 10
O2 4 6 4 2 2 6
O3 6 7 3 3 3 3
O4

6

9

5

3

3

7

O5 6 6 6 5 3 7
Elaborado por: Patricio Garcés
y P. Sebastián Ortiz

Las relaciones de mayor calificación y seleccionadas son: F2-O1 y F6-O1. De
acuerdo a estas relaciones se han establecido las siguientes posibles estrategias:
ESTRATEGIA 1: F2-O1 / F6-O1.- Mantener, valerse y crear nuevas alianzas
estratégicas con instituciones financieras y asesores de seguros, con el fin de que las
personas que reciban sus fondos de reserva, se sientan incentivados a optar por las
buenas alternativas en: servicios, precios, coberturas y beneficios que ofrece un
seguro de vida o accidentes de EQUIVIDA, llegando al cliente mediante la apertura
de cuentas bancarias o a través de un broker.
Esta estrategia se justifica porque los fondos de reserva entregados a los reservistas
del IESS, constituyen una inyección de liquidez en la economía que ha estimulado el
incremento en el consumo general, con lo cual se puede ver beneficiado el sector de
seguros de vida, ya que dichos fondos son entregados mediante instituciones
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financieras las cuales son agentes comerciales de las aseguradoras y que según
estimaciones del diario El Comercio del 27 de octubre del 2005, alrededor de USD
203 millones permanecerán de forma directa o indirecta en el sistema financiero
ecuatoriano.
Además teniendo en cuenta que los ecuatorianos destinan el 6% de sus ingresos
salud, según publicaciones del INEC del año 2005, apenas el 3% de lo destinado a
salud es aplicado a un seguro de vida, según la publicación del 23 de julio del 2005
del periódico virtual Blanco y Negro y que la participación de mercado de EQUIVIDA
es del 11,7%; los ingresos extras de la empresa para el año 2006 serán
aproximadamente USD 44.000.
ESTRATEGIA 2: F2-O4.- Crear un plan de aseguramiento para microempresarios, el
cual incluya a sus trabajadores, para que los mismos se encuentren asegurados y
tengan precios accesibles a las primas; esto se realiza tomando en cuenta que el
88% de los trabajadores del sector informal, que constituyen un importante número
de personas en Quito, no se encuentran amparados por ningún seguro.
Esta estrategia se justifica porque Seguros del Pichincha (pioneros y líderes en este
tipo de servicios) reporta el crecimiento de ventas más alto del mercado, con una
tasa de crecimiento promedio del 38%, demostrando que existe un mercado en
potencia en cuanto al aseguramiento de microempresarios y sus trabajadores.
También se justifica porque el 88% de los microempresarios, según estadísticas de
la FLACSO, no se encuentran amparados por ningún tipo de seguro, llegando a
representar alrededor de 600.000 personas.
Según estimaciones de EQUIVIDA, la empresa se encuentra en capacidad de dar
cobertura entre 50.000 y 60.000 microempresarios, valiéndose de la comercialización
directa e indirecta y, con un servicio semejante al que oferta Seguros del Pichincha.

204

5.7.1.2 Determinación de estrategias DO.
Mediante el uso de la matriz de relación se va midiendo la relación que tienen cada
una de las debilidades con cada una de las oportunidades; siendo la calificación más
baja 1 y la más alta 10.

OPORTUNIDADES

TABLA 5.9: MATRIZ DE RELACIÓN DO

DEBILIDADES
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
O1 1

7

8

7

4

5

4

O2 1

5

4

6

3

4

4

O3 2

7

6

7

4

5

5

O4 2

7

8

8

4

5

4

O5 1 7 7 7 5 3 5
Elaborado por: Patricio Garcés y P.
Sebastián Ortiz

Las relaciones de mayor calificación y seleccionadas son: D3-O1, D3-O4 y D4-O4.
De acuerdo a estas relaciones se han establecido las siguientes posibles estrategias:
ESTRATEGIA 3: D3-O1 / D3-O4 / D4-O4.- Utilizar de manera más eficiente el gasto
en promoción, realizando actividades de publicidad y propaganda que sean más
eficaces con el fin de informar y generar una cultura de protección personal y familiar,
llegando tanto a los clientes potenciales y como a nuevos nichos de mercado.
Esta estrategia se justifica porque la empresa destina el 1,5% de sus ingresos a
publicidad y propaganda, mientras que en el sector se destina solo el 0,5%, siendo
EQUIVIDA la empresa que destina la mayor cantidad monetaria a este rubro y sin
embargo no es la empresa más conocida en el mercado.
La justificación también está dada porque se mantiene como aspiración gerencial
que el grado de conocimiento de la empresa ante sus clientes en potencia debe ser
por lo menos un 3% adicional a la participación de mercado, de manera que pueda
contribuir a un crecimiento en ventas.
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5.7.1.3 Determinación de estrategias FA.
Mediante el uso de la matriz de relación se va midiendo la relación que tienen cada
una de las fortalezas con cada una de las amenazas; siendo la calificación más baja
1 y la más alta 10.
TABLA 5.10: MATRIZ DE RELACIÓN FA

AMENAZAS

FORTALEZAS
F1 F2 F3 F4 F5 F6
A1 7 4 8 4 3 5
A2 2 8 3 2 1 6
A3 4 6 3 2 1 7
A4 8 8 6 3 3 7
Elaborado por: Patricio Garcés
y P. Sebastián Ortiz

Las relaciones de mayor calificación y seleccionadas son: F1-A4, F2-A2, F2-A4y F3A1. De acuerdo a estas relaciones se han establecido las siguientes posibles
estrategias:
ESTRATEGIA 4: F1-A4.- Absorber a una empresa de seguros de vida de menor
tamaño que tenga potencial y que requiera inyección de capital o apoyo estratégico,
con el fin de captar su cartera de clientes, crecer en cantidad de activos e
incrementar la participación de mercado.
Esta estrategia se justifica por la tendencia que muestran algunas empresas de
seguros que realizan fusiones por absorción y alianzas estratégicas para poder
incrementar su participación de mercado; se toma como ejemplo el caso de BMI que
tiene una alianza estratégica con Ecuatoriano Suiza y que por este medio, de
acuerdo a estadísticas de la SBS, BMI cuenta con una participación de mercado
adicional del 0,2%; otro caso es el de la aseguradora Sul América que al realizar una
fusión por absorción de la aseguradora Integral, subió su puesto en la participación
de mercado de la décima cuarta posición en el año 2004 a la quita posición en el año
2005 (según publicaciones de la Revista Gestión número 144, página 36).
Las primas netas recibidas de Ecuatoriano Suiza fueron de USD 424.000 en el año
2005. Si EQUIVIDA realizara una fusión por absorción de una empresa similar a
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Ecuatoriano Suiza, podría incrementar su participación de mercado en 0,4% y un 3%
en sus ventas.
ESTRATEGIA 5: F2-A2.- Establecer mediante el apoyo estratégico de instituciones
financieras un plan de aseguramiento de vida con características de accesibilidad
económica, ofrecido como opcional en el momento de la apertura de una cuenta y
orientado a personas que no tengan restricción de consumo de las necesidades
básicas, pero que anteriormente no hayan podido acceder a este servicio por los
precios.
Esta estrategia se justifica porque Seguros Bolívar (con ventas de USD 8,7 millones)
ofrece la alternativa más conveniente del mercado en cuanto a precios y constituye la
segunda empresa con mayor tasa de crecimiento de ventas, llegando a un mercado
caracterizado por clientes con una modesta capacidad adquisitiva; siendo este un
mercado poco explotado por las aseguradoras de vida.
Según estimaciones de EQUIVIDA, la empresa se encuentra en capacidad de dar
una cobertura aproximada de 110.000 personas con el perfil de cobertura y
condiciones que ofrece Seguros Bolívar.
ESTRATEGIA 6: F2-A4.- Afianzar, utilizar e incrementar el apoyo comercial que
actualmente posee la empresa para hacer frente a la disminución de la tasa de
crecimiento de las ventas en el sector.
Esta estrategia se justifica porque según publicaciones de la SBS de mayo y
noviembre del 2005, los intermediarios de seguros en todos los ramos reportaron
ventas de USD 49.240.412 en el año 2005, con un incremento en ventas del 17,7%
en los tres últimos años, siendo un canal comercial importante para que las
aseguradoras incrementen sus ingresos teniendo una mayor cobertura al cliente final.
Otro factor que justifica esta estrategia se basa en el ‘Informe de los principales
sectores productivos’ realizado en junio del 2005 por la SBS, el cual da a conocer
que en el periodo 2002 – 2004, el sector de intermediación financiera tuvo un
crecimiento promedio por año de 10.1%, con un crecimiento en el 2005 del 3.7%.
Los datos anteriores son de suma importancia debido a que al crecer el sector
financiero y las ventas de los intermediarios de seguros, también crece de forma
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compartida el sector de seguros, dado que las IFI y los brokers son importantes
intermediarios comerciales de las aseguradoras.
ESTRATEGIA 7: F3-A1.- Diversificar inversiones con el fin de disminuir los riesgos
que podrían perjudicar a la empresa de índole económico, político y legal del país,
para poder mantener niveles deseados de rentabilidad.
Esta estrategia se justifica porque el 73% de los activos de EQUIVIDA constituyen
inversiones, siendo este el rubro más importante del activo, mientras que en el sector
solamente se destina el 64% de los activos a inversiones.
Así mismo el 64% de las inversiones de la empresa están destinadas exclusivamente
a inversiones financieras (canalizadas a través de una sola institución financiera),
24% a venta de valores mobiliarios y el resto a inversiones menores, mientras que en
el sector se destina el 53% a inversiones financieras y el resto se destina a
inversiones en el extranjero (16%), dividendos en acciones (5%), en compañías
anónimas (9%) y en venta de valores mobiliarios (17%). Como se puede apreciar en
el sector las inversiones se encuentran mejor diversificadas, lo cual reduce riesgos
ajenos al giro del negocio.
5.7.1.4 Determinación de estrategias DA.
Mediante el uso de la matriz de relación se va midiendo la relación que tienen cada
una de las fortalezas con cada una de las amenazas; siendo la calificación más baja
1 y la más alta 10.
TABLA 5.11: MATRIZ DE RELACIÓN DA

AMENAZAS

DEBILIDADES
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
A1

3

5

4

4

3

4

2

A2

2

6

4

7

4

2

3

A3

2

6

4

7

4

2

3

A4 3 8 8 6 3 4 3
Elaborado por: Patricio Garcés y P.
Sebastián Ortiz
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Las relaciones de mayor calificación y seleccionadas son: D2-A4, D3-A4, D4-A3 y
D4-A5. De acuerdo a estas relaciones se han establecido las siguientes posibles
estrategias:
ESTRATEGIA 8: D2-A4 / D3-A4.- Asignar una mayor fuerza de ventas (asesores
comerciales) en el área de seguros individuales de la empresa.
Esta estrategia se justifica porque el principal competidor de EQUIVIDA (Pan
American Life) reporta ventas directas de USD 5.089.784 (36% de los ingresos)
valiéndose de la promoción personalizada, lo cual demuestra que EQUIVIDA (que
apenas posee ventas directas personalizadas equivalentes al 25% de los ingresos)
debe tener un mayor enfoque a los seguros individuales sin descuidar la parte de
seguros colectivos, para poder hacer frente a su principal competidor.
EQUIVIDA posee 8 asesores comerciales (vendedores) que realizan ventas directas
por un aproximado de USD 314.000 anuales cada uno. Si la empresa realiza una
mayor comercialización directa, incrementando 3 asesores comerciales por año
hasta el 2010, podría tener ventas incrementales cercanas a USD 7.000.000 (cifra
próxima a la que muestra el líder de mercado).

5.7.2

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS A NIVEL FUNCIONAL.

Las estrategias a nivel funcional responden a necesidades internas de la empresa,
en sus distintas áreas para poder crear programas de mejora. Estas estrategias
resultan al analizar e interactuar con los encargados de los departamentos de la
empresa y pueden ser consideradas como acciones gerenciales, que requieren la
toma de decisiones de una o varias gerencias, para solucionar un problema
específico.
ESTRATEGIA 9: Reducir los días de cuentas por cobrar en un 40%, de manera que
el periodo de cobro se reduzca de 73 días a 44 días.
Esta estrategia se justifica porque la empresa actualmente tarda 73 días en cobrar a
sus prestadores de servicios, mientras que en el sector esta cifra es de 37 días (la
mitad de tiempo). Así mismo una proyección de este indicador financiero muestra
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que tanto la empresa como el sector tienden a tardar 39 días en cobrar a sus
prestadores de servicios.
Es así que para que la empresa pueda mejorar su nivel de liquidez y dar
cumplimiento a la aspiración gerencial de mostrar un índice cercano al sector, es
necesario que EQUIVIDA reduzca sus días de cuentas por cobrar, reestructurando
las condiciones de cobro y crédito. Con el fin de que los rubros que componen el
índice de días de cuentas por cobrar, se reduzcan y a la vez no afecten de forma
radical las relaciones comerciales con los prestadores de servicios, se ha propuesto
llegar a una meta de 44 días en el periodo de cobro para el año 2010, reduciendo la
cuenta de deudores por primas en un porcentaje anual de 2,8%.
ESTRATEGIA 10: Incrementar los niveles de liquidez corriente (de 1,36 hasta 1,6) e
inmediata (de 0,01 hasta 0,19).
Esta estrategia se justifica porque los índices actuales de liquidez corriente de la
empresa son de 1,36, mientras que en el sector se muestra un índice de 1,82;
también el índice de liquidez inmediata de 0,01 se muestra inferior al sectorial de
0,17; por lo cual EQUIVIDA llega a afrontar problemas financieros al requerir
préstamos de última hora y sobregiros, para cubrir sus obligaciones al corto plazo.
Siguiendo la tendencia que muestra la empresa, la liquidez corriente debe
encontrarse cercana a 1,6, de manera que no afecte a otras cuentas de los estados
financieros. Adicionalmente al reducir los días de cobro y reasignar la cantidad
destinada a inversiones financieras, los índices de liquidez inmediata mejorarán
paulatinamente hasta encontrarse cercanos a 0,19 (y relativamente cercanos al
sector); de manera que se pueda dar cumplimiento a las aspiraciones gerenciales y
generar la disminución de préstamos emergentes y sobregiros.
ESTRATEGIA 11: Reducir el grado de endeudamiento del activo (de 73,3% a 62%)
y del patrimonio (no mayor a 3,2 veces a relación del pasivo), dentro de un plazo de
cinco años.
Esta estrategia se justifica porque en el sector tiende a disminuir el endeudamiento
del activo y su relación de patrimonio con la deuda, observándose de esta manera
una propensión de las empresas aseguradoras de vida a trabajar con una estructura
de capital equilibrada.
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Con el fin de que los rubros que componen los índices de endeudamiento de activo y
de patrimonio no afecten de forma radical a la rentabilidad de la empresa, se ha
propuesto llegar a una meta de 62%, de grado de endeudamiento del activo
mostrándose cercana al promedio sectorial del 63% y un nivel de endeudamiento
patrimonial no mayor a 3,2 veces; con el fin de cumplir aspiraciones gerenciales,
reducir el riesgo financiero y acercar a la empresa a los índices sectoriales.
ESTRATEGIA 12: Crear programas de mejora del funcionamiento interno de la
empresa, con base a los requerimientos de las áreas de procesos, recursos
humanos y sistemas en un plazo de un año.
Esta estrategia se justifica porque contribuye al principio organizacional de la
innovación que posee la empresa, además al realizar programas de mejoramiento
interno en las distintas áreas que lo requieren, la empresa podrá brindar un mejor
servicio (principio organizacional) y mejorar su imagen pública (aspiración gerencial).

5.8 RELACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO - ESTRATEGIA.
En este punto de la planeación se busca establecer las estrategias que permitirán
que se cumplan los objetivos específicos, pudiendo corresponder más de una
estrategia a un solo objetivo para su consecución. Para facilitar este análisis se utiliza
la Matriz de relación Objetivo específico - estrategia, la cual también permite
elaborar el mapa estratégico con el fin de establecer que objetivo específico ayuda a
la consecución de otro objetivo específico. Así se puede apreciar que el análisis
organizacional y el direccionamiento estratégico forman parte de un todo coherente,
que permite el desarrollo de la planeación operativa.
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TABLA 5.12: MATRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO-ESTRATEGIA

OBJETIVO ESPECÍFICO EN ORDEN DE IMPORTANCIA

1. Tener un buen manejo financiero, reflejado en índices
cercanos o mejores a los presentados por el sector, dentro 1
del plazo de cinco años.
2. Obtener una participación de mercado superior al 17% y
que supere a la de nuestro principal competidor (Pan
American Life 17%), creciendo un punto porcentual cada
año hasta el año 2010.

ESTRATEGIA
RELACIONADA
CON LOS
OBJETIVOS

MAPA ESTRATÉGICO

1, 5, 7, 9,
10, 11
2

1, 2, 4, 5, 8

3. Mejorar la imagen organizacional utilizando de manera
eficiente el presupuesto asignado a promoción, de manera
que el índice de conocimiento actual de la empresa entre
los clientes en potencia (12,7%) se incremente al 20%,
dentro de un periodo de 5 años.

3

1, 3, 5, 6

4. Ser reconocida constantemente como la mejor empresa
del sector, por su enfoque y servicio al cliente.

4

6, 8, 12

5. Lograr un óptimo desempeño interno en las diversas
áreas de la empresa, consiguiendo eficiencia, eficacia y
efectividad en cada una de las actividades realizadas,
dentro de un periodo de dos años.

5

12

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz.

A continuación se describe la relación de aporte de objetivos específicos a otros
objetivos específicos:
-

El objetivo 5 contribuye a la consecución del objetivo 4; ya que logrando un
óptimo desempeño interno, mejorará la atención al cliente. Este objetivo
también contribuye con el número 1, debido a que al tener un buen
desempeño interno a nivel de todas las áreas, se conseguirá índices
financieros óptimos; y a la vez al tener un buen manejo financiero, se puede
obtener mejores presupuestos para desarrollar programas de mejora interna.

-

El objetivo 4 contribuye a la consecución del objetivo 3, ya que cuando el
cliente se siente satisfecho, percibe, refleja y difunde la buena imagen de la
empresa. Este objetivo también contribuye con el objetivo 2, debido a que al
satisfacer a un cliente se logra fidelidad y además se puede conseguir nuevos
consumidores al atender de una forma cordial a clientes en potencia;

212

-

El objetivo 3 contribuye a la consecución del objetivo 2, debido a que cuando
una empresa irradia una mejor imagen organizacional, se puede generar una
mayor participación de mercado.

-

El objetivo 2 contribuye a la consecución del objetivo 1, ya que una mayor
participación de mercado genera un mayor volumen de ventas, lo cual se ve
reflejado en buenos índices financieros.

A continuación se describe la relación de aporte de estrategias a objetivos
específicos:
-

Las estrategias 1, 5, 7, 9, 10 y 11 son las que aportan a la consecución del
objetivo 1; ya que están encaminadas a conseguir mayores ingresos para la
empresa en el caso de las estrategias 1 y 5, lo cual puede influenciar en las
ventas y por ende en la rentabilidad. Asimismo la estrategia 7 contribuye a
este objetivo, ayudando a reducir el riesgo financiero. Y finalmente las
estrategias 9, 10, 11 permiten mejorar los índices relacionados con el ciclo
operativo, la liquidez y el endeudamiento.

-

Las estrategias 1, 2, 4, 5 y 8 son las que aportan a la consecución del objetivo
2; estas estrategias están encaminadas a la penetración en nuevos mercados
y la ampliación en el mercado actual.

-

Las estrategias 1, 3, 5 y 6 son las que aportan a la consecución del objetivo 3,
ya que contribuyen a la mejora de la imagen organizacional de EQUIVIDA,
tanto con sus clientes finales como con sus intermediarios de seguros.

-

Las estrategias 6, 8 y 12 colaboran en la consecución del objetivo 4; ya que se
relacionan con la atención al cliente, tanto de manera directa a través de
asesores comerciales (vendedores), como a través de intermediarios
comerciales (brokers e instituciones financieras); asimismo los programas de
mejora interna permitirán un mejor funcionamiento, que se reflejará en una
mejor atención al cliente

-

La estrategia 12 permite la consecución del objetivo 5, ya que está
encaminada directamente a la realización de programas de mejora de las
áreas de la empresa.
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6 MODELO DE PLANEACIÓN OPERATIVA.
6.1 ASPECTOS DE INTERÉS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS.
-

Para que la Planeación Estratégica pueda desarrollarse exitosamente, los
directivos de la empresa deben estar completamente comprometidos con el
proceso de implementación operativa; es decir llevar a acción lo que se ha
formulado.

-

Para que las estrategias establecidas puedan ser ejecutadas es necesario que
los directivos de EQUIVIDA, sean concientes que toda la fuerza laboral que
posee, debe estar informada e inmiscuida en el proceso de implementación,
con el fin de generar apoyo y proactividad en dicho proceso por parte de todos
los miembros de la empresa.

-

Para que el proceso pueda rendir los frutos esperados es necesario no
burocratizarlo ni entrar en detalles innecesarios que podrían retrazar el
proceso; es decir que las estrategias deben ser aplicadas con la brevedad del
caso.

-

Teniendo en cuenta que EQUIVIDA tiene un buen flujo interno de información,
este debe ser aprovechado para que la recolección y análisis de datos
permitan tener un seguimiento, retroalimentación y adaptación al entorno.

-

Para ejecutar una estrategia es de gran utilidad, definir de manera clara hasta
que punto se desea que cambie la organización y el apoyo real que recibirá,
para implementar con éxito dicha estrategia.

-

Es necesario buscar siempre consensos en la puesta en marcha de
programas estratégicos, para evitar pugnas de poder y de asignación de
recursos entre los responsables de los programas.

-

La gerencia de procesos y la jefatura de recursos humanos serán las áreas
que estén más inmiscuidas en el proceso de ejecución estratégica, ya que
algunas estrategias se relacionan con el aumento de personal y un cambio
interno institucional, por lo cual se debe buscar una adecuación organizativa
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que no afecte negativamente el ambiente laboral y que mantenga
coordinación entre las diversas áreas de la empresa.
-

Para ejecutar las estrategias debe existir una persona responsable de un
grupo de trabajo; esta persona deberá tener cualidades de liderazgo y
mediación.

-

Se debe tener claramente definidas las áreas o departamentos donde se
implementarán las estrategias y las áreas de apoyo para la ejecución.

-

Se debe establecer y respetar, en la medida de lo posible, los cronogramas
establecidos en la aplicación de estrategias, con el fin de que la ejecución sea
eficaz.

-

Para ejecutar las estrategias se debe asignar oportunamente los recursos
monetarios y no monetarios, enmarcándose dentro de un plan presupuestario
establecido.

-

Se debe dotar de las instrucciones necesarias a los responsables y grupos de
trabajo que conlleva la aplicación de una estrategia. Estas instrucciones deben
ser revisadas y evaluadas de manera periódica, de tal forma que en caso de
ser necesario puedan ser modificadas, eliminadas o dar cabida a la creación
de nuevas instrucciones.

-

Finalmente, se debe considerar el impacto de las estrategias implementadas
para que no se deje de cumplir las normativas de la Ley y especialmente las
normativas de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

6.2 MODELO DE LA MATRIZ 5W 1H.
Para que la ejecución de las estrategias sea eficaz es necesario designar:
actividades, responsables autorizados, área de aplicación, áreas

de

apoyo,

cronograma de ejecución, instrucciones y recursos necesarios.
A continuación se muestra el modelo de Matriz 5W 1H para cada una de las
estrategias formuladas, con el fin de llevarlas a un plano operativo. Cabe resaltar que
las estrategias marcadas con color verde (4, 5 y 7) no requieren de una aplicación
inmediata y se las puede ejecutar en el transcurso del plazo planteado para la visión,
de acuerdo al cronograma de la tabla 6.13.
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TABLA 6.1: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 1

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 1: Mantener, valerse y crear nuevas alianzas estratégicas con instituciones financieras y asesores de
seguros, con el fin de que las personas que reciban sus fondos de reserva, se sientan incentivados a optar por las buenas alternativas
en: servicios, precios, coberturas y beneficios que ofrece un seguro de vida o accidentes de EQUIVIDA, llegando al cliente mediante la
apertura de cuentas bancarias o a través de un broker.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Explicar el
Gerente de
proyecto a los
producción de
intermediarios de
Equivida
seguros.

ÁREA

Gerencia de
Producción.

ÁREAS DE
APOYO

Jefatura
Operativa,
Dirección de
Seguros
Individuales.

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
COSTO
USD
TAREAS/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTRUCCIONES
1. Realizar la presentación
del proyecto en diapositivas
x
20,00
para su exposición
didáctica.
CRONOGRAMA EN MESES

x

x
x x x x x x x x
2. Elaborar
material
promocional de
apoyo, para que Gerente de
los
producción de
intermediarios de Equivida
seguros den a (temporalmente
hasta la creación
conocer a los
clientes, sobre definitiva de una
dirección de
todo a los
reservistas del mercadeo)
IESS acerca de
los servicios de
Equivida.
3. Adaptar los
recursos
tecnológicos
actuales de
Gerente de
Equivida, para
sistemas de
poder hacer
Equivida
frente a la nueva
cartera de
clientes
potenciales.

x

x
Gerencia de
Producción
Jefatura
(temporalment
Operativa,
e hasta la
Dirección de
creación
Seguros
definitiva de
Individuales.
una dirección
de mercadeo).

x x x x x x x x

x

x

x

x

x
Gerencia de
sistemas.

Gerencia de
Producción
x

x

x

x

x

2. Contactar, exponer y
negociar con los gerentes
operativos de los
intermediarios de seguros.

1000,00

3. Establecer condiciones
de acuerdo mutuo con los
intermediarios de seguros.

50,00

x 4. Seguimiento.
5. Negociar con una
empresa de publicidad y
elaborar folletos
informativos publicitarios.

3000,00

6. Entrega y distribución del
x material promocional a los
intermediarios de seguros.

500,00

7. Evaluar el impacto del
material promocional de
apoyo.

300,00

8. Establecer y coordinar
las necesidades
tecnológicas del
departamento de sistemas.

200,00

9. Actualizar software y
hardware.

1500,00

COSTO TOTAL
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

1200,00

7770,00
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TABLA 6.2: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 2

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 2: Crear un plan de aseguramiento para microempresarios, el cual incluya a sus trabajadores, para
que los mismos se encuentren asegurados y tengan precios accesibles a las primas; esto se realiza tomando en cuenta que el 88% de
los trabajadores del sector informal, que constituyen un importante número de personas en Quito, no se encuentran amparados por
ningún seguro.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Crear el
proyecto de
aseguramiento
para
microempresario Gerente de
s y trabajadores, Producción
via apertura de
cuenta bancaria,
broker o de
manera directa

ÁREA

Gerencia de
Producción

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTRUCCIONES
1. Hacer un análisis de
perfil del cliente, con el fin
x x
de establecer las
condiciones económicas y
cualitativas.
Áreas
2. Realizar un estudio de
inmersas a la
Benchmarking sobre
x
Gerencia de
productos similares de la
producción.
competencia
CRONOGRAMA EN MESES

ÁREAS DE
APOYO

3. Elaborar una propuesta
referente al nuevo servicio.

x
x

x
2. Explicación
del protecto a las
Gerente de
instituciones
Producción
financieras y
Brokers.

Gerencia de
Producción

x x

x

3. Ejecución del
proyecto
conjuntamente
Gerente de
con las
Producción
instituciones
financieras y
Brokers

Gerencia de
Producción

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Instituciones
financieras,
brokers,
Departamento
de sistemas,
Jefe
Operativo,
Dirección de
mercadeo,
RRHH

x
x x

x

x
x

x

COSTO
USD

300,00

200,00

100,00

4. Realizar un informe
10,00
concluyente.
5. Realizar la presentación
del proyecto en diapositivas
20,00
para su exposición
didáctica.
6. Contactar, exponer y
negociar con los gerentes
operativos de las
500,00
instituciones financieras y
brokers.
7. Establecer condiciones
de acuerdo mutuo con las
50,00
instituciones financieras y
brokers.
8. Realizar material
1500,00
promocional de apoyo.
9. Adaptar a la empresa
300,00
con el nuevo servicio.
10. Coordinación de
actividades con las
500,00
instituciones financieras y
brokers.
11. Puesta en marcha del
650,00
proyecto.
12. Evaluaciones
x
100,00
periódicas del proyecto.
4230,00
COSTO TOTAL

217

TABLA 6.3: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 3

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 3: Utilizar de manera más eficiente el gasto en promoción, realizando actividades de publicidad y
propaganda que sean más eficaces con el fin de informar y generar una cultura de protección personal y familiar, llegando tanto a los
clientes potenciales y a nuevos nichos de mercado.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gerencia de
producción

Gerencia
Administrativa x
Financiera,
Dirección de
seguros
x
colectivos,
Dirección de
seguros
individuales,
x x x
RR.HH.

2. Establecer políticas y
procedimientos para la
nueva dirección.
3. Designar un espacio
fìsico para el
funcionamiento de la
dirección.
4. Realizar un proceso de
capacitación para
garantizar el éxito de la
dirección
5. Adecuar funcionalmente
la empresa de acuerdo al
nuevo departamento.
6. Realizar un estudio de
mercado concluyente
respecto de la promoción.

x x

x x x
2. Estudiar el
impacto y
Director de
eficacia de la
mercadeo de
actual campaña Equivida
promocional.

3. Realizar
pruebas piloto de Director de
diferentes
mercadeo de
medios de
Equivida
promoción

4. Reasignar
Gerente
presupuestos
Administrativopara los medios
Financiero
promocionales.

5. Establecer y
ejecutar un
nuevo programa
de promoción,
motivando al
Director de
cliente en
mercadeo de
potencial a la
Equivida
adopción de una
cultura de
prevención en
salud.

Dirección de
mercadeo

Dirección de
seguros
colectivos,
Dirección de
seguros
individuales.

Dirección de
seguros
Dirección de colectivos,
mercadeo
Dirección de
seguros
individuales.
Dirección de
mercadeo,
Dirección de
Gerencia
seguros
Administrativa
colectivos,
Financiera
Dirección de
seguros
individuales.

Dirección de
mercadeo
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100,00

500,00

500,00

0,00

1000,00

x

7. Analizar los medios
promocionales más
eficaces y su conveniencia.

50,00

x x

8. Analizar el uso de
nuevos medios de
promoción.

50,00

x

9. Realizar grupos foco.

300,00

x

10. Concluir resultados de
los grupos focales y
realizar una propuesta.

0,00

11. Analizar los
presupuestos actuales.

0,00

x

12. Analizar la propuesta
de dirección de mercadeo.
13. Establecimiento de
nuevos presupuestos de
promoción.

x
x

x
Dirección de
seguros
colectivos,
Dirección de
seguros
individuales.

COSTO
USD

1. Designar un director de
mercadeo y sus
18000,00
respectivos colaboradores.

x

1. Crear la
Dirección de
mercadeo, bajo Gerente de
la
producción de
responsabilidad Equivida
de Gerencia de
Producción

12

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES

x

x

x

0,00
0,00

14. Realizar un plan del
nuevo programa de
promoción

100,00

15.Contratar los servicios
de una agencia publicitaria
para el asesoramiento
promocional.

2000,00

16. Lanzamiento de la
x nueva campaña
promocional

30000,00

COSTO TOTAL

52600,00
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TABLA 6.4: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 4

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 4: Absorber a una empresa de seguros de vida de menor tamaño que tenga potencial y que requiera
inyección de capital o apoyo estratégico, con el fin de captar su cartera de clientes e incrementar la participación de mercado.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x
x
1. Investigar a
las empresas de
menor tamaño
en el sector de
seguros de vida.

Gerente de
Producción.

Gerencia de
producción.

Gerencia
General.

x

4. Analizar la imagen que
proyecta cada empresa
menor.
5. Seleccionar las
empresas candidatas a ser
absorvidas.
6. Organizar reuniones
ejecutivas con los
directivos de las empresas
menores.
7. Realizar gestiones para
la negociación con los
directivos de las empresas
menores.

x

x

x
2. Contactar con
los directivos de
las empresas
Gerenta General
candidatas a
absorver.

Gerencia
General

Gerencia de
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera.

x x

3. Establecer
acuerdos mutuos
Gerenta General
para la
absorción.

4. Realizar la
Absorción.

Gerenta General

Gerencia
General

Gerencia
General

Gerencia de
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera,
Gerencia de
sistemas

100,00
20,00

20,00

20,00

20,00

800,00

400,00

0,00

x

9. Seleccionar la mejor
opción de absorción.

0,00

x

10. Solicitar asesoramiento
jurídico externo.

x x x x x
x
x

x

x

x

x

11. Solicitar y obtener
autorización de la SBS.
12. Establecer y firmar los
convenios por escrito.
13. Realizar el pago
x gradual de acuerdo a los
plazos convenidos.*
13. Estudiar el
funcionamiento interno de
la empresa absorvida.
14. Implantar políticas y
procedimientos necesarios
en la empresa absorvida.

x

x

1000,00
300,00
200,00
250000,00

500,00

300,00

15. Establecer el lay out
para la adaptación física de 1000,00
la empresa absorvida.

x

x

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

COSTO
USD

8. Negociar los términos
con las empresas menores.

x x

Gerencia de
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera.

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES
1. Investigar el historial de
cada empresa menor.
2. Analizar índices
financieros de las
empresas menores.
3. Analizar participación de
mercado y crecimiento en
ventas de las empresas
menores.

x

16. Anunciar públicamente
la absorción.

1000,00

COSTO TOTAL

255580,00
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TABLA 6.5: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 5

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 5: Establecer mediante el apoyo estratégico de instituciones financieras un plan de aseguramiento de
vida con características de accesibilidad económica, ofrecido como opcional en el momento de la apertura de una cuenta y orientado a
personas que no tengan restricción de consumo de las necesidades básicas, pero que anteriormente no hayan podido acceder a este
servicio por los precios.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Crear el
proyecto de
aseguramiento
con
Gerente de
características
Producción
de accesibilidad
económica, via
apertura de
cuenta

ÁREA

Gerencia de
Producción

ÁREAS DE
APOYO

Áreas
inmersas a la
Gerencia de
producción.

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTRUCCIONES
1. Hacer un análisis de
perfil del cliente, con el fin
x x
de establecer las
condiciones económicas y
cualitativas.
CRONOGRAMA EN MESES

Gerencia de
Producción

2. Elaborar una propuesta
referente al nuevo servicio.

100,00

x

3. Realizar un informe
concluyente.

10,00

4. Realizar la presentación
del proyecto en diapositivas
para su exposición
didáctica.
5. Contactar, exponer y
negociar con los gerentes
operativos de las
instituciones financieras.

x x

6. Establecer condiciones
de acuerdo mutuo con las
instituciones financieras.

x

3. Ejecución del
proyecto
conjuntamente Gerente de
con las
Producción
instituciones
financieras

Gerencia de
Producción

500,00

50,00

1500,00

x x

8. Adaptar a la empresa
con el nuevo servicio.

300,00

x

9. Coordinación de
actividades con las
instituciones financieras.

500,00

x

10. Puesta en marcha del
proyecto.

650,00

11. Evaluaciones
periódicas del proyecto.

100,00

x

x

x

COSTO TOTAL
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20,00

7. Realizar material
promocional de apoyo.

x
Instituciones
financieras,
Departamento
de sistemas,
Jefe
Operativo,
Dirección de
mercadeo,
RRHH

300,00

x

x
2. Explicación
del protecto a las Gerente de
instituciones
Producción
financieras.

COSTO
USD

4030,00
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TABLA 6.6: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 6

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 6: Afianzar, utilizar e incrementar el apoyo comercial que actualmente posee la empresa para hacer
frente a la disminución de la tasa de crecimiento de las ventas en el sector.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Ratificar los
acuerdos
establecidos con
las empresas y
Gerente General
personas que
ofrecen a
Equivida apoyo
comercial.
2. Afianzar las
relaciones con
las empresas y
personas que
ofrecen apoyo
Gerente General
comercial a
Equivida,
mediante
actividades extralaborales.

ÁREA

Gerencia
General

Gerencia
General

ÁREAS DE
APOYO

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

Gerencia de x
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera

Gerencia de
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera

3

4

5

x

6

7

8

x

9

10

11

x

x x x x x x x x x

x

x

12

Gerencia
General

Gerencia de
Producción,
Gerencia
Administrativa
financiera,
Gerencia de
sistemas.

800,00

x

2. Dar seguimiento a los
convenios firmados.

200,00

x

3. Cena anual con los
directivos de las empresas
de apoyo comercial, y
personas naturales.

1000,00

4. Entrega de material para
x el apoyo laboral, a manera
de presente.

2000,00

5. Analizar los porcentajes
de comisión entregados
actualmente.
6. Establecer nuevos
porcentajes de comisión
para el intermediario, de
acuerdo al crecimiento en
ventas generado por la
captación de nuevos
clientes.
7. Renegociar y convenir
con los intermediarios de
seguros de acuerdo a las
nuevas condiciones.

x

x

x x x x x x x

Gerencia
General

Gerencia de
Producción.

x

x

8. Ingresar en la base de
datos a los nuevos clientes.

20,00

400,00

0,00

200,00

x

10. Revisar y analizar la
base de datos de todos los
asesores comerciales.

20,00

x x x

11. Escoger y negociar con
los más convenientes para
la Compañía.

500,00

x x x

12. Firmar condiciones de
mutuo acuerdo

400,00

13. Dar seguimiento a las
condiciones de acuerdo.

200,00

x

x

x

x

x

COSTO TOTAL
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20,00

9. Dar seguimiento a las
nuevas condiciones
convenidas

x

4. Buscar
nuevos asesores
comerciales
(dando prioridad
Gerente General
a los que se
especialicen en
seguros
individuales)

x

COSTO
USD

1. Firmar convenios de
acuerdo mutuo

x

3. Ofrecer
mejores
comisiones de
acuerdo a mayor Gerente General
cantidad de
clientes
captados.

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES

5760,00
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TABLA 6.7: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 7

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 7: Diversificar inversiones con el fin de disminuir los riesgos que podrían perjudicar a la empresa de
índole económico, político y legal del país, para poder mantener niveles deseados de rentabilidad.

ACTIVIDADES

1. Analizar las
actuales
inversiones
realizadas.

RESPONSABLE
AUTORIZADO

Gerente
Administrativo Financiero

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

COSTO
USD

x

Estudiar los montos,
utilidades generadas y
riesgos de las inversiones.

50,00

x

Presentar un informe
concluyente a la Gerencia
General.

20,00

Realizar un estudio de
factibilidad financiero.

200,00

Presentar un informe
concluyente a la Gerencia
General.

20,00

Realizar los trámites
necesarios para la
aprovación.

300,00

1

2

3

4

5

6

Gerencia
Gerencia
Administrativa
General
Financiera

2. Buscar nuevas
alternativas de
inversión
Gerente
(servicios, otras Administrativo empresas, en el Financiero
exterior y
financieras).

Gerencia
Gerencia
Administrativa
General
Financiera

3. Solicitar la
aprovación de la Gerente
Superintendenci Administrativo a de Bancos y Financiero
Seguros

Gerencia
Gerencia
Administrativa
General
Financiera

4. Realizar las
nuevas
inversiones.

Gerencia
Gerencia
Administrativa
General
Financiera

Gerente
Administrativo Financiero

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES

CRONOGRAMA EN MESES
7

8

9

10 11 12

x

x

x x

x x x

Negociar y convenir con los
posibles canales de
2000,00
inversión.

COSTO TOTAL
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2590,00
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TABLA 6.8: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 8

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 8: Asignar una mayor fuerza de ventas en el área de seguros individuales de la empresa.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

ÁREA

1. Analizar los
requerimientos
de fuerza de
Dirección de
ventas para
Director de seguros
seguros
incrementar las individuales
individuales
ventas en
pólizas
individuales.

ÁREAS DE
APOYO

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES

COSTO
USD

x

1. Establecer el incremento
necesario de vendedores
de pólizas individuales,
para cumplir objetivos.

20,00

x

2. Establecer el perfil de la
nueva fuerza de ventas.

20,00

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gerencia de
producción,
RRHH

3. Realizar un estudio
geográfico-demográfico del
perfil del cliente al que se
quiere llegar.
4. Trazo de rutas cortas y
extensas para la venta
personalizada de los
vendedores.
5. Establecer metas,
objetivos y
responsabilidades de la
nueva fuerza de ventas.

x
2. Diseñar rutas
de ventas y
Dirección de
establecer
Director de seguros
seguros
responsabilidade individuales
individuales
s del nuevo
personal.

x
Gerencia de
producción,
RRHH
x

6. Adquirir el material de
apoyo para la labor de los
nuevos vendedores.

x
x
x

7. Reclutar personal
8. Seleccionar personal
9. Firmar contratos con el
personal
10. Inducir al personal
11. Capacitar al personal.
12. Designación de rutas.

x
3. Contratar
nuevo personal
en ventas.

Jefa de RR.HH.

Jefatura de
RR.HH.

Dirección de
seguros
individuales.

x
x x x
x x
x x x x x x x

4. Evaluar el
Dirección de
desempeño de la Director de seguros
seguros
nueva fuerza
individuales
individuales
laboral.

x

x

x
Gerencia de
producción,
RRHH
x x x x x x x

x

x

x

0,00

0,00

500,00
30,00
100,00
3000,00
0,00
300,00
20,00

13. Entregar recursos a los
39101,02
vendedores para su labor.
14. Diseñar un formato
para los informes de los
vendedores.

30,00

15. Evaluar el desempeño
de acuerdo a metas
x
cumplidas de cada ruta y
vendedor.

1000,00

COSTO TOTAL
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100,00

43581,02
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TABLA 6.9: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 9

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 9: Reducir los días de cuentas por cobrar en un 40%, de manera que el periodo de cobro se reduzca de
73 días a 44 días.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Elaborar una
propuesta de
nuevos plazos
Gerente
de cobro a los
Administrativo
intermediarios de
Financiero
seguros y de
condiciones
contractuales.

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x
Gerencia
Gerencia
General,
Administrativa
Gerencia de
Financiera.
producción.

x

x

x

5. Preparar material de
apoyo para las reuniones.

x x
2. Establecer
reuniones y
negociar con
Gerente
cada uno de los
Administrativo
intermediarios de
Financiero
seguros que
trabajan con
Equivida.

Gerencia
Gerencia
General,
Administrativa
Gerencia de
Financiera.
producción.

6. Realizar las reuniones y
exponer una propuesta a
cada uno de los
intermediarios de seguros
7. Convenir con los
intermediarios de seguros,
las nuevas condiciones y
plazos de cobro (teniendo
en cuenta ganar ganar)

x x x

x x x

Gerencia
Administrativa Contabilidad.
Financiera.

Gerente
Administrativo
Financiero

20,00

50,00

200,00

1000,00

2000,00

0,00

x

9. Analizar el impacto en la
liquidez y el ciclo operativo
de los acuerdos adquiridos.

20,00

x

10. Analizar la eficacia de
los acuerdos establecidos
con los intermediarios de
seguros.

0,00

x x x x

x

x

x x x x

x

x

Gerencia
Administrativa Contabilidad.
Financiera.

11. Realizar un informe del
análisis de la nueva
estructura financiera.
12. Recopilar datos
constantemente referentes
x
a la liquidez y el ciclo
operativo.
13. Realizar informes de la
x evaluación de desempeño
del nuevo ciclo operativo.
COSTO TOTAL
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20,00

400,00

x

5. Evaluar el
desempeño del
nuevo ciclo
operativo.

COSTO
USD

8. Establecer por escrito
los acuerdos convenidos.

x x x

4. Analizar la
nueva estructura
financiera a corto
Gerente
plazo de la
Administrativo
empresa, de
Financiero
acuerdo con los
nuevos periodos
de cobro.

12

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES
1. Analizar los plazos de
cobro actuales.
2. Evaluar las posibles
alternativas de cuadre de
ciclo operativo y
3. Realizar un informe
concluyente a manera de
propuesta.
4. Contactar y concertar
reuniones individuales con
los intermediarios de
seguros

20,00

200,00

200,00
4130,00
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TABLA 6.10: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 10

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 10:Incrementar los niveles de liquidez corriente (de 1,36 hasta 1,6) e inmediata (de 0,01 hasta 0,19).
ACTIVIDADES

1. Analizar el
crecimiento en
ventas.

2. Analizar el
destino de los
ingresos.

RESPONSABLE
AUTORIZADO
Gerente
Administrativo Financiero

Gerente
Administrativo Financiero

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

Gerencia
Gerencia de
Administrativa
producción
Financiera

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x
x

Gerencia
Administrativa Contabilidad
Financiera

x
x

x
3. Realizar un
nuevo programa
Gerente
presupuestario y
Administrativo de las
Financiero
inversiones
realizadas.

x x

x
x x
4. Crear una
poítica
administrativa
financiera
encaminada a
destinar el
Gerente
excedente en
Administrativo ingresos, para
Financiero
estabilizar los
niveles de
liquidez cuando
estos tiendan a
valores menores
a 1,8.
5. Crear un
fondo con
niveles mínimos Gerente
para sustentar la Administrativo liquidez
Financiero
inmediata (caja
chica).

50,00
50,00

4. Realizar un análisis de
los montos y porcentajes
de las inversiones
financieras realizadas.

50,00

5. Establecer lineamientos
presupuestarios y de
inversiones.

0,00

50,00

100,00

0,00
200,00

x

50,00

x x

11. Implantar y ejecutar la
nueva política.

200,00

x
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0,00

10. Establecer los
lineamientos para crear la
polìtica administrativa
financiera de excedentes
en ingresos.

Gerencia
Administrativa Contabilidad
Financiera

Gerencia
Contabilidad,
Administrativa
RR.HH
Financiera

COSTO
USD

3. Realizar un análisis de
los presupuestos actuales.

6. Realizar proyecciones
presupuestarias.
7. Establecer una
propuesta del programa
presupuestario y de
inversiones.
8. Aprovación por parte de
la Gerencia General.
9. Implantación del nuevo
programa

x
Gerencia
Administrativa Contabilidad
Financiera

12

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES
1. Recopilar y analizar
datos históricos.
2. Realizar un informe con
conclusiones.

x
x x x x x x x x

x

x

12. Establecer nuevas
reglas para la utilización de
caja chica.
13. Establecer indicadores
para poder controlar la caja
chica.
14. Evaluación del manejo
x
de la caja chica.
COSTO TOTAL

0,00

100,00
100,00
950,00
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TABLA 6.11: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 11

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 11: Reducir el grado de endeudamiento del activo (de 73% a 62%) y del patrimonio (no mayor a 3,2
veces a relación del pasivo), dentro de un plazo de cinco años.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

1

2

3

4

5

x
1. Analizar en
Gerente
que cantidad se
Administrativo
debe reducir el
Financiero
apalancamiento.

Gerencia
Gerencia
Administrativa
General.
Financiera.

x

Gerencia
General,
Gerencia
Gerencia de
Administrativa producción,
Financiera.
RRHH,
Gerencia de
sistemas

3. Organizar una
reunión con los
socios y
directivos de
Equivida, para
Gerenta General.
analizar la
propuesta de
reducción del
endeudamiento.

Gerencia
General.

Gerente
Administrativo
Financiero

Directorio

Gerencia
General,
Gerencia
Administrativa
Financiera.

9

COSTO
USD

100,00

50,00

50,00

5. Preparar una exposición
de la propuesta.

20,00

x

6. Organizar informes para
los miembros de la junta
directiva.

200,00

x

7. Concertar una reunión
ejecutiva con los socios y
directivos de Equivida, para
exponer la propuesta.

300,00

x

x

x

x
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8

4. Elaborar una propuesta
de mediano plazo, para
reducir el endeudamiento y
reinvertir utillidades,
apoyando el desarrollo de
la empresa.

x

4. Inyectar el
capital fresco en Presidente del
las áreas
Directorio
acordadas.

7

20,00

x

x

6

3. Realizar un informe
concluyente.

x

2. Realizar la
propuesta de un
plan para reducir Gerente
el nivel de
Administrativo
endeudamiento Financiero
del activo y del
patrimonio.

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
10 11 12
INSTRUCCIONES
1. Realizar un análisis
financiero respecto del
endeudamiento.
2. Realizar un análisis de la
estructura financiera de la
organización.

CRONOGRAMA EN MESES

x

8. Informar los beneficios y
la necesidad de reducir el
endeudamiento de la
empresa.
9. Convenir: montos,
plazos, destino y
condiciones de las
reinversiones y el nuevo
capital.
10. Reestructurar la
propuesta del plan
presentado de acuerdo a:
montos, plazos, destino y
condiciones convenidas en
la reunión con la junta
directiva.
11. Informar a las
entidades regulatorias
sobre la nueva estructura
de capital de la empresa.
COSTO TOTAL

0,00

0,00

20,00

200,00
960,00
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TABLA 6.12: MATRIZ 5W 1H DE LA ESTRATEGIA 12
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 12: Crear programas de mejora del funcionamiento interno de la empresa, con base a los
requerimientos de las áreas de procesos, recursos humanos y sistemas en un plazo de un año.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
AUTORIZADO

1. Revisar y
mejorar las
políticas de
administración
de personal
respecto de los Jefa de RRHH. de
incentivos no
Equivida
económicos y
crear un
programa de
esparción para el
personal.
2. Implantación
del programa
computacional
ISOL para la
medición del
desempeño

ÁREA

ÁREAS DE
APOYO

CRONOGRAMA EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

Jefatura de
RRHH.

Gerencia
Administrativa
Financiera

x

x

x

Gerencia de
sistemas.

RR.HH

x
x

x

x

x

x x
3. Actualizar y
mejorar el
software,
Gerente de
hardware y las
sistemas de
políticas
Equivida
relacionadas con
el Departamento
de Sistemas

Gerencia de
sistemas.

Gerencia
Administrativa
Financiera,
RR.HH,
Gerencia
General,
Gerencia de
Producción

x

x
x

x
x

x
Gerente de
producción de
Equivida

Gerencia de
producción

Jefatura
Operativa
x

x

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

1. Realizar una propuesta
de nuevas políticas de
incentivos no económicos y
esparción a la Gerencia
Administratva Financiera.

10,00

2. Aprobación de la
propuesta por parte de la
Gerencia Administrativa
Financiera.

10,00

9. Establecer políticas para
diagnosticar el inventario
tecnológico de la empresa.

x

x

3. Reducir el
tiempo del
proceso de
facturación.

COSTO
USD

3. Implantación de las
políticas.
4. Análisis de los
indicadores de desempeño
de Equivida.
5. Instalación del
programa.
6. Pruebas de ensayo y
puesta en funcionamiento
del programa.
7.Contratar un ayudante
para la reparación de
equipos y software.
8. Establecer canales de
comunicación y políticas
entre el Departamento de
Sistemas con las otras
áreas.

x

x
Gerente de
sistemas de
Equivida

FORMULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO:
TAREAS/
INSTRUCCIONES

x

x

3000,00
50,00
500,00
100,00

4000,00

40,00

40,00

10. Control de la
40,00
actualización tecnológica.
11. Actualización del
1000,00
servidor de base de datos
12. Renegociar la
asistencia técnica con los
200,00
creadores del programa
SISE.
13. Ampliar el cuarto frío de
500,00
servidores.
14. Análisis de las
actividades del proceso de
20,00
facturación.
15. Corregir y eliminar los
cuellos de botella del
500,00
proceso de facturación.
16. Análisis de impacto
dentro de la empresa y en
los clientes por el cambio
100,00
en el proceso de
facturación.
17. Implementación y
evaluación del nuevo
500,00
proceso de facturación.
10610,00
COSTO TOTAL
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TABLA 6.13: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA EN AÑOS
1

2

1
x
2
x
x
3
x
x
4
5
6
x
x
7
x
8
x
x
9
x
x
10
x
x
11
x
x
12
x
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

3

4

5

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Existen estrategias que serán ejecutadas a lo largo del periodo planeado (2, 3, 6, 8, 9,
10, 11), también hay estrategias que se ejecutarán luego de cierto periodo de tiempo
por condiciones de ejecución, de asignación de recursos y por la urgencia e
importancia de aplicación (4, 5, 7); la estrategia 1solo tiene implicación en el año2006,
porque la entrega de fondos de reserva del IESS culminará en este año, asimismo la
estrategia número 12 está planificada para ser ejecutada en el primer año, ya que se
trata de mejoras puntules detectadas en varias áreas de la empresa.

6.3 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO.
Las medidas de seguimiento permiten verificar que las actividades programadas en
la planeación operativa, se cumplen mediante un examen periódico y mediante una
evaluación continua, que permita establecer puntos de referencia constantes del
desarrollo de la ejecución de las estrategias.
Las medidas de seguimiento no deben exagerar en la rigidez de su evaluación, ya
que pueden provocar un hastío al interior de la organización; pero tampoco pueden
ser extremadamente blandas en su evaluación, ya que se puede provocar una
perdida de la dirección organizativa. Por eso es recomendable una adecuada
coordinación entre las áreas de la empresa, para poder evaluar oportunamente la
ejecución de actividades y estrategias.
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Los directivos de EQUIVIDA deben utilizar las medidas de seguimiento, para
retroalimentar información que les permita realizar los ajustes necesarios en la
consecución de estrategias. A continuación se detallan las principales medidas de
seguimiento que ayudarán a la evaluación de la planeación estratégica y operativa:
-

Se necesita comprometer, informar

e incentivar de manera continua al

personal de EQUIVIDA, ya que ellos son las personas que ayudan
operativamente al cumplimiento de los objetivos planteados. Para este fin se
recomienda crear círculos de auditoría estratégica, que a través de reuniones
periódicas de carácter mensual, analicen el avance operativo de las
actividades y de las estrategias. Estos círculos deben conformarse por el
personal operativo de la Compañía y de preferencia deben ser dirigidos por
los mandos medios de dirección.
-

También se recomienda controlar el cumplimiento de las actividades y
estrategias en forma trimestral por parte de cada una de las gerencias,
direcciones y jefaturas de EQUIVIDA. Para este fin se debe elaborar un
seguimiento histórico, con series de tendencias del desempeño de las
estrategias por cada área. Este control debe desarrollarse con los mandos
intermedios de cada área.

-

En el término de seis meses los directivos y la gerencia de EQUIVIDA deben
constatar el desarrollo exitoso de las actividades programadas; caso contrario
deberán darse medidas correctivas y de ajuste para poder dar cumplimiento a
la ejecución o modificación de estrategias. En esta constatación se debe
estudiar el plan estratégico y operativo desarrollado, los estados financieros, el
plan comercial y el plan operativo de la empresa.

-

También en forma semestral (o cuando la situación lo amerite) los directivos
de EQUIVIDA deben reevaluar los factores externos y los factores internos de
la organización, valiéndose preferentemente de las matrices EFE y EFI ya
existentes, para su ajuste ambiental. Asimismo se debe buscar evaluar
constantemente la matriz de perfil competitivo (MPC) para valorar como
avanza la planeación estratégica realizada y, el acercamiento o alejamiento al
principal competidor del sector en las diversas variables medidas.
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-

En caso de observar que las actividades no pueden ser cumplidas por
diversos factores y que una o más estrategias, corren el riesgo de no
desarrollarse, los responsables deben formular planes de contingencia para
que la misión, la visión y los objetivos se vean afectados negativamente en
una forma mínima.

-

También es recomendable que la Jefatura de RR.HH. de EQUIVIDA, realice
encuestas a los empleaos y directivos de la empresa, con el fin de observar
actitudes y percepciones al interior de la organización, con respecto al
desarrollo de la ejecución del plan estratégico y operativo.

-

En el caso de la Dirección de Mercadeo de la empresa, deberá llevar a cabo
encuestas (u otros métodos de investigación) a clientes actuales y potenciales
de la Compañía, con el fin de recopilar percepciones organizativas externas.
Tales encuestas deben llevarse a cabo cada seis meses o según la
disponibilidad que tenga la nueva dirección.

-

Las actividades y estrategias del área financiera requieren una atención
especial para su cumplimiento, ya que son vitales para la supervivencia de la
empresa (liquidez, ciclo operativo y apalancamiento). En este caso particular
se recomienda implantar mecanismos que faciliten (de ser posible), la
evaluación diaria o semanal de la ejecución de estrategias y su
funcionamiento operativo.

-

Finalmente se recomienda que los directivos de la empresa realicen una
evaluación después de un año de desarrollo de la planeación estratégica y
operativa, en la cual se analice si el direccionamiento estratégico es apropiado.
Además con base a esta evaluación se deben plantear nuevas actividades
para dar continuidad a las estrategias planteadas que hayan sido ratificadas,
modificadas o añadidas.

6.4 MODELO DE BALANCED SCORECARD.
Se ha utilizado el BSC como medio de control del cumplimiento de los objetivos
planteados para la empresa; estableciendo indicadores, metas, periodicidad de
revisión y la perspectiva en que se enmarca cada objetivo. Esta herramienta debe
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ser revisada con la periodicidad indicada, para poder evaluar de manera correcta y
oportuna el desempeño de la planeación estratégica y de la planeación operativa.
La revisión del cumplimiento de las metas planteadas en el BSC, deben ser
analizadas por los directivos de las áreas inmiscuidas y por todos los directivos en su
conjunto, en las evaluaciones realizadas semestralmente y anualmente.
6.4.1

PERSPECTIVA FINANCIERA.

La perspectiva financiera de la planeación estratégica y operativa del BSC, está
enfocada en dar un seguimiento directivo a la mejora de la liquidez, el ciclo operativo
financiero, los niveles de apalancamiento y de rentabilidad. Está perspectiva debe
ser evaluada por la Gerencia Administrativa – Financiera de EQUIVIDA con el apoyo
y supervisión de la Gerencia General.
Para que esta perspectiva pueda tener sustento se han proyectado los estados
financieros de EQUIVIDA del año 2006 al año 2010, teniendo en cuenta el impacto
en las cuentas de la aplicación de las estrategias planteadas.
Las proyecciones se han realizado teniendo en cuenta datos históricos de estados
financieros, supuestos proporcionados por la empresa tales como: los activos,
pasivos y patrimonio crecen proporcionalmente con las ventas, los gastos de
publicidad y propaganda representan el 2% de las ventas, los egresos crecen en
forma proporcional a las ventas. Los pasivos se reducen en 2,3% cada año con
respecto al activo de acuerdo a los requerimientos de la empresa, se reduce el
porcentaje de las inversiones financieras a activo del 73% al 62% de acuerdo a los
requerimientos de la empresa y se reduce 2,8% anual el porcentaje de deudores por
primas de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
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TABLA 6.14: ESTADO DE SITUACIÓN PROYECTADO PERIODO 2006-2010 DE EQUIVIDA.
ESTADO DE SITUACIÓN PROYECTADO 2006 - 2010.

PERIODO
ACTIVO
INVERSIONES

2006

2007

EQUIVIDA

2008

EQUIVIDA

10.035.575,25

2009

EQUIVIDA

11.610.608,75

2010

EQUIVIDA

13.497.827,87

EQUIVIDA

15.604.441,80

17.323.113,51

FINANCIERAS

9.453.511,89

10.612.096,40

11.959.075,49

13.388.611,07

14.378.184,21

CAJA y BANCOS

280.996

650.194

1.133.818

1.747.697

2.425.236

ACTIVOS FIJOS

301.067,26

348.318,26

404.934,84

468.133,25

519.693,41

DEUDORES POR PRIMAS

2.017.596,07

2.048.930,96

2.063.577,69

2.032.028,05

1.878.409,90

DEUDORES POR REASEG. Y
COASEG.

393.038,20

445.419,77

507.437,14

575.102,28

626.136,63

OTROS ACTIVOS

655.063,66

742.366,29

845.728,56

958.503,80

1.043.561,05

DEUDAS DEL FISCO

33.940,60

38.463,99

43.819,46

49.662,65

54.069,69

DEUDORES VARIOS

344.850,78

390.810,25

445.224,14

504.593,37

549.370,79

DIFERIDOS

261.271,72

296.092,32

337.318,30

382.298,63

416.223,66

TOTAL ACTIVO

13.101.273,17

PASIVOS
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS
CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR

16.914.571,27

19.170.075,93

20.871.221,09

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

7.889.190,69

8.654.003,97

9.532.419,35

10.433.485,92

11.124.033,36

121.775,13

133.580,55

147.139,50

161.048,09

171.707,16

7.040,37

7.722,90

8.506,80

9.310,92

9.927,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.218.391,40

1.336.507,69

1.472.168,47

1.611.327,45

1.717.974,27

OBLIGACIONES CON IFI
OTROS PASIVOS

14.847.325,77

IMP., RETEN. Y
CONTRIBUCIONES POR PAG.

491.178,15

538.795,14

593.484,96

649.585,04

692.578,27

CUENTAS POR PAGAR AL
PERSONAL

394.626,78

432.883,65

476.823,04

521.895,47

556.437,48

OTROS PASIVOS POR PAGAR

332.586,48

364.828,90

401.860,46

439.846,94

468.958,51

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

9.236.397,59

10.131.815,10

11.160.234,12

12.215.172,38

13.023.641,96

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

CAPITAL

2.032.590,89

2.514.547,86

3.135.281,61

CAPITAL PAGADO

2.032.590,89

2.514.547,86

3.135.281,61

3.621.019,56

4.091.045,36

391.949,73

572.851,04

777.471,49

1.008.112,74

1.257.954,84

1.440.334,97

1.628.111,77

1.841.584,05

2.075.771,25

2.248.578,93

RESERVAS
RESULTADOS EJERCICIO

3.621.019,56

4.091.045,36

TOTAL PATRIMONIO

3.864.875,59

4.715.510,66

5.754.337,14

6.954.903,55

7.847.579,13

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

13.101.273,17

14.847.325,77

16.914.571,27

19.170.075,93

20.871.221,09

Fuente: Equivida
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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TABLA 6.15: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PERIODO 2006-2010 DE EQUIVIDA.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2006 - 2010

PERIODO

2006

2007

2008

2009

2010

Descripción

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

EQUIVIDA

PRIMA NETA PAGADA (=)

13.101.273

14.847.326

16.914.571

19.170.076

840.879

952.945

1.085.627

1.230.392

1.339.577

12.260.395

13.894.380

15.828.944

17.939.683

19.531.644

AJUSTE RESERVA RIESGOS EN CURSO ()

254.260

288.146

328.265

372.038

405.053

AJUSTE DE RESERVA DE VIDA (-)

129.670

146.951

167.412

189.735

206.573

11.876.465

13.459.284

15.333.267

17.377.910

18.920.019

1.215.657

1.377.672

1.569.490

1.778.776

1.936.624

10.660.809

12.081.612

13.763.777

15.599.134

16.983.395

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS (-)
PRIMA NETA RETENIDA (=)

PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA (=)
PRIMAS POR REASEGUROS NO
PROPORCIONALES (-)
INGRESO DEVENGADO (=)

20.871.221

COSTO DE SINIESTROS

4.537.736

5.142.496

5.858.504

6.639.717

7.228.923

RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN

-1.993.447

-2.259.121

-2.573.666

-2.916.856

-3.175.697

4.129.626

4.679.995

5.331.608

6.042.561

6.578.775

2.120.199

2.402.765

2.737.310

3.102.322

3.377.621

129.631

157.821

205.568

255.621

300.607

RESULTADO TECNICO (=)

1.879.796

2.119.409

2.388.729

2.684.618

2.900.548

(=)RESULTADO DE INVERSIONES

357.532

401.349

452.292

506.357

543.783

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (+ I
devengado - Costos + Intermed)
GASTOS DE ADMINISTRACION (-)
COSTOS Y GASTOS ESTRATEGICOS (-)

(+)DE RENTA FIJA

73.926

82.987

93.520

104.699

112.437

141.803

159.181

179.386

200.829

215.673

(+)EN EL EXTRANJERO

75.628

84.897

95.673

107.109

115.025

(+)DIVIDENDOS EN ACCIONES
(+)POR VENTA, SORTEO O VENCIM. DE
VALORES MOBILIARIOS

22.688

25.469

28.702

32.133

34.508

43.486

48.816

55.012

61.588

66.140

(+)EN EL SISTEMA FINANCIERO

PROVISIONES Y CASTIGOS

79.785

82.556

85.093

86.289

82.893

RES. FUERA DE OP. TEC.
=(Inv+Otros I y E - Prov+Dif cam)

277.747

318.794

367.199

420.069

460.890

RESULTADO DE EXPLOTACION
=(R. Téc + R. Fuera Téc)

2.157.543

2.438.203

2.755.928

3.104.686

3.361.437

213.379

241.817

275.486

312.221

339.927

2.370.922

2.680.019

3.031.414

3.416.907

3.701.364

(-)Participación utilidades

237.092

268.002

303.141

341.691

370.136

(-)CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

533.457

603.004

682.068

768.804

832.807

1.600.372

1.809.013

2.046.204

2.306.412

2.498.421

RESULTADO FUERA DE
EXPLOTACION
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS Y PARTICIPACION

RESULTADO DEL
EJERCICIO
Fuente: Equivida
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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6.4.1.1 Indicadores
TABLA 6.16: INDICADORES DE CONTROL DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA

BANCO DE INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.
Perspectiva Financiera:
Objetivo: Tener un buen manejo financiero, reflejado en índices cercanos o mejores a los presentados
por el sector, dentro del plazo de cinco años.
INDICADOR / INDUCTOR

Activos Corrientes / Pasivo Corriente

Caja Bancos / Pasivos Corrirentes

Cuentas por Cobrar *365 / Prima Neta
Pagada

Flujo de caja (en miles)

Pasivo / Activo

Pasivo / Capital

Utilidad neta / Capital

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010

ESTANDAR PERIODICIDAD
INICIATIVA
OBJETIVO
/ META
DE REVISIÓN
ESTRATEGICA
1,40
Incrementar los niveles de
1,44
liquidez corriente de 1,36 hasta
Semanal
1,49
1,6 a fines del periodo
1,54
planeado.
Estrategia
1,6
número 10
0,03
Incrementar los niveles de
0,07
Semanal
liquidez inmediata de 0,01 hasta
0,11
0,15
0,19.
0,19
67
61
Reducir los días de cuentas por
Semanal
cobrar de 73 días a 44 días para
55
fines del periodo planeado.
50
Estrategia
44
número 9
281
Incrementar el flujo de caja en el
650
Mensual
periodo planeado a niveles
1134
1748
similares a los del sector.
2425
71%
Reducir el grado de
68%
endeudamiento del activo de
Trimestral
66%
73,3% a 62% dentro de un
64%
plazo de cinco años.
Estrategia
62%
número
11
4,5
Reducir el grado de
4,0
endeudamiento del patrimonio
Trimestral
3,6
de 4,9 a 3,2dentro de un plazo
3,4
de cinco años.
3,2
Mantener el grado de
79%
rentabilidad sobre el capital
72%
Estrategia
Semestral igual o mayor al 45,2%
65%
número 7
64%
(promedio de la empresa de los
61%
últimos 5 años)

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

Los indicadores presentados en la tabla 6.16, resultan de las proyecciones realizadas
de los estados financieros de EQUIVIDA (tablas 6.14 y 6.15), en los cuales se han
incorporado el impacto de las estrategias planteadas, justificándose con las
siguientes premisas:
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-

Los índices actuales de liquidez corriente de la empresa son de 1,36, mientras
que en el sector se muestra un índice de 1,82; también el índice de liquidez
inmediata de 0,01 se

muestra inferior al sectorial de 0,17; por lo cual

EQUIVIDA llega a afrontar problemas financieros al requerir préstamos de
última hora y sobregiros, para cubrir sus obligaciones al corto plazo. Siguiendo
la tendencia que muestra la empresa, la liquidez corriente debe encontrarse
cercana a 1,6, de manera que no afecte a otras cuentas de los estados
financieros. Adicionalmente al reducir los días de cobro y reasignar la cantidad
destinada a inversiones financieras (83% de las inversiones realizadas por la
empresa), los índices de liquidez inmediata mejorarán paulatinamente hasta
encontrarse cercanos a 0,19 (y relativamente cercanos al sector); de manera
que se pueda dar cumplimiento a las aspiraciones gerenciales y generar la
disminución de préstamos emergentes y sobregiros.
-

La empresa actualmente tarda 73 días en cobrar a sus prestadores de
servicios, mientras que en el sector esta cifra es de 37 días (la mitad de
tiempo). Así mismo una proyección de este indicador financiero muestra que
tanto la empresa como el sector tienden a tardar 39 días en cobrar a sus
prestadores de servicios. Es así que para que la empresa pueda mejorar su
nivel de liquidez y dar cumplimiento a la aspiración gerencial de mostrar un
índice cercano al sector, es necesario que EQUIVIDA reduzca sus días de
cuentas por cobrar, reestructurando las condiciones de cobro y crédito. Con el
fin de que los rubros que componen el índice de días de cuentas por cobrar,
se reduzcan y a la vez no afecten de forma radical las relaciones comerciales
con los prestadores de servicios; se ha propuesto llegar a una meta de 44 días
en el periodo de cobro para el año 2010, reduciendo la cuenta de deudores
por primas en un porcentaje anual de 2,8%.

-

En el sector tiende a disminuir el endeudamiento del activo y su relación de
patrimonio con la deuda, observándose de esta manera una propensión de las
empresas aseguradoras de vida a trabajar con una estructura de capital
equilibrada. Con el fin de que los rubros que componen los índices de
endeudamiento de activo y de patrimonio no afecten de forma radical a la
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rentabilidad de la empresa, se ha propuesto llegar a una meta de 62%, de
grado de endeudamiento del activo mostrándose cercana al promedio
sectorial del 63% y un nivel de endeudamiento patrimonial no mayor a 3,2
veces; con el fin de cumplir aspiraciones gerenciales, reducir el riesgo
financiero y acercar a la empresa a los índices sectoriales.
-

La empresa ha mostrado un promedio de rentabilidad del patrimonio de 45,3%
en los últimos 5 años, siendo el año 2005 el año en que la empresa muestra la
mejor rentabilidad sobre el patrimonio con 91% y siendo el año 2003 en el que
se muestra la cantidad más baja en este índice con 16%. Los índices de
rentabilidad proyectados se mantienen por sobre el promedio que ha mostrado
la empresa y tienden a disminuir paulatinamente, principalmente porque
también el grado de apalancamiento se reduce, es decir que la empresa
trabaja con menor deuda y menor riesgo, acercándose a los índices y
tendencias que muestra el sector. Hay que recalcar que para el 2010 la
empresa según proyecciones tendrá una rentabilidad del patrimonio del 61%,
mientras que en el sector se presentará un índice de 38%, manteniendo este
índice con una cifra atractiva para el inversionista.

6.4.2

PERSPECTIVA DEL CLIENTE.

La perspectiva del cliente del BSC de la planeación estratégica y operativa, está
enfocada en dar un seguimiento directivo a los principales propósitos de la alta
gerencia que constituyen el incremento en la participación de mercado para alcanzar
el liderazgo sectorial y una más amplia difusión de la imagen organizativa en la
sociedad. Está perspectiva debe ser evaluada por la Gerencia Producción de
EQUIVIDA con el apoyo y supervisión de la Gerencia General.
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6.4.2.1 Indicadores
TABLA 6.17: INDICADORES DE CONTROL DE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE
BANCO DE INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.
Perspectiva del Cliente:
Objetivo: Obtener una participación de mercado superior al 17% y que supere al principal competidor
(Pan American Life 17% previsto).
Objetivo: Mejorar la imagen organizacional utilizando de manera eficiente el presupuesto asignado a
promoción, de manera que el índice de conocimiento actual de la empresa entre los clientes en
potencia (12,7%) se incremente al 20%, dentro de un periodo de 5 años.
Objetivo: Ser reconocida constantemente como la mejor empresa del sector, por su enfoque y servicio
al cliente.
INDICADOR / INDUCTOR

Prima neta pagada de EQUIVIDA / Prima
neta pagada del sector

AÑO

ESTANDAR PERIODICIDAD
/ META
DE REVISIÓN

2006

13,3%

2007

13,9%

2008

15,0%

2009

16,3%

2010

17,3%

# encuestados que conocen a EQUIVIDA / #
Encuestados

20,0%

OBJETIVO

Semestral

Obtener una participación de
mercado del 17,3% y que
supere al principal competidor
(Pan American Life 17%
previsto), creciendo un punto
porcentual cada año hasta el
año 2010.

Semestral

Mejorar la imagen
organizacional utilizando de
manera eficiente el presupuesto
asignado a promoción, de
manera que el índice de
conocimiento actual de la
empresa entre los clientes en
potencia (12,7%) se incremente
al 20%, dentro de un periodo de
5 años, de acuerdo a
requerimientos de la empresa.

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Estrategias
número 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8.

Estrategias
número 3, 8

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

6.4.3

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO.

La perspectiva del proceso interno del BSC de la planeación estratégica y operativa,
está enfocada en dar un seguimiento directivo a la mejora del tiempo empleado en el
proceso de facturación de la Compañía, sin descuidar el correcto funcionamiento de
los otros procesos que cumplen satisfactoriamente con su funcionamiento. Está
perspectiva debe ser evaluada por la Gerencia Producción de EQUIVIDA.
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6.4.3.1 Indicadores
TABLA 6.18: INDICADORES DE CONTROL DE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

BANCO DE INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.
Perspectiva del Proceso Interno
Objetivo: Lograr un óptimo desempeño interno en las diversas áreas de la empresa, consiguiendo
eficiencia, eficacia y efectividad en cada una de las actividades realizadas, dentro de un periodo de
dos años.
INDICADOR / INDUCTOR

Días de ingreso en el sistema + días de
verificación + días de correcciones + días de
impresión y anexo de carpeta del cliente +
días de entrega de factura

AÑO

2006

ESTANDAR PERIODICIDAD
/ META
DE REVISIÓN

<9

OBJETIVO

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Crear programas de mejora del
funcionamiento interno de la
empresa, con base a los
requerimientos del área de
procesos en un plazo de un
año.

Estrategia
número 12

Mensual

Días de proceso de cotización + días de
proceso de emisión de pólizas + días de
proceso de facturación

2006

< 15

Mensual

Reportes de efectividad: (días reales del
proceso de facturación * 100) / (días
planeados del proceso de facturación)

2006

< = 100

Mensual

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

6.4.4

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y MEJORAMIENTO.

La perspectiva de aprendizaje y mejoramiento del BSC de la planeación estratégica y
operativa, está enfocada en dar un seguimiento directivo a la implantación de nuevas
políticas de incentivos no económicos para los empleados de la Compañía y la
satisfacción laboral en la organización que esto puede causar, también en el control
de la implementación del programa ISOL y sus consecuencias en la evaluación del
desempeño de la fuerza laboral de la empresa. Asimismo esta perspectiva busca
evaluar si las acciones correctivas planteadas para el área de Sistemas, logran un
mejor desempeño que satisfaga a los usuarios informáticos y que facilite la labor del
personal del área de Sistemas. Está perspectiva debe ser evaluada por la Jefatura
de Recursos Humanos en los indicadores que le compete y por la Gerencia de
Sistemas también en los indicadores que le compete.
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6.4.4.1 Indicadores
TABLA 6.19: INDICADORES DE CONTROL DE LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y MEJORAMIENTO

BANCO DE INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.
Perspectiva de Aprendizaje y Mejoramiento
Objetivo: Lograr un óptimo desempeño interno en las diversas áreas de la empresa, consiguiendo
eficiencia, eficacia y efectividad en cada una de las actividades realizadas, dentro de un periodo de un
año.
INDICADOR / INDUCTOR

AÑO

(Políticas de incentivos implementadas * 100)
(Políticas de incentivos planificadas para su 2006
implementación)

ESTANDAR PERIODICIDAD
/ META
DE REVISIÓN

> = 100

Mensual

2006

100%

Trimestral

2006

< = 100

Trimestral

# empleados evaluados en su desempeño
# de empleados de la Compañía

2006

100%

Trimestral

Actividadades cumplidas en Sistemas
Actividades planeadas en Sistemas

2006

100%

Trimestral

# de empleados satisfechos laboralmente
# de empleados encuestados

Tiempo de implementación del ISOL*100
Tiempo planeado de implementación del
ISOL

# de usuarios satisfechos con la tecnología
# de empleados encuestados

2006

100%

Trimestral

# de directivos satisfechos con la
coordinación entre áreas/
# de directivos encuestados

2006

100%

Trimestral

Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz

OBJETIVO

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Crear programas de mejora del
funcionamiento interno de la
empresa, con base a los
requerimientos del área de
recursos humanos en un plazo
de un año.

Estrategia
número 12

Crear programas de mejora del
funcionamiento interno de la
empresa, con base a los
requerimientos del área de
sistemas en un plazo de un año.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1 CONCLUSIONES.
Las conclusiones

que se extraen de la investigación realizada se detallan a

continuación:
7.1.1
-

CONCLUSIONES TEÓRICAS.
La planeación es una herramienta que permite la consecución de objetivos,
dirigidos a mejorar y entrelazar las distintas áreas de un país, una empresa y
cualquier otro ente que realice cualquier tipo de actividades.

-

La planeación estratégica y operativa son caminos mediáticos, para que el
plan de futuro planteado a largo plazo, pueda desarrollarse mediante el
análisis de la problemática actual que se afronta, el establecimiento de
objetivos para remediar la problemática y el desarrollo de cursos de acción.

-

El análisis externo permite evaluar los factores y variables que están fuera del
control e influencia de la empresa o grupo de empresas, a las cuales afecta.

-

El análisis interno permite evaluar los factores y variables internas de la
empresa, las cuales pueden ser sujetas a modificaciones mediante la toma de
decisiones, para dar una respuesta a los factores externos.

-

El direccionamiento organizacional es el rumbo que se sigue para llegar al
lugar deseado, una vez realizado el análisis organizacional, estableciendo una
visión, misión y objetivos que se pretenden alcanzar en un horizonte de tiempo
trazado.

-

La formulación de estrategias es una labor sistematizada que requiere
creatividad, para que el direccionamiento organizacional se pueda llevar a
cabo de una manera concreta y planificada.

-

La ejecución y el control de la planeación, llevan a un plano operativo todo lo
planeado y, permiten la retroalimentación de datos para la toma de cursos de
acción, para de esta manera poner en el rumbo correcto a la organización.
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-

El seguro de vida es una actividad dedicada a brindar protección financiera a
las personas, teniendo en cuenta que estas están sujetas a riesgos
cuantificables en términos económicos. La protección brindada requiere el
pago de una prima, que en términos de seguros equivale al precio del servicio
y es establecida de acuerdo a las características propias de cada persona.

7.1.2
-

CONCLUSIONES DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL EXTERNO.
En el país existe una gran inestabilidad política, legal, social y económica, que
afecta a todos los actores de la economía y constituye un factor de riesgo para
las actividades empresariales. Para que este factor no se traduzca en
pérdidas, las empresas deben plantear estrategias tal como la diversificación
de inversiones y un constante estudio del análisis externo.

-

Los ingresos petroleros continúan siendo la más importante fuente de
exportaciones del país y mientras la demanda internacional crezca, esto será
un beneficio económico para el país. Esto beneficia de forma directa o
indirecta a todas las industrias y sectores del país, lo cual estimula el
desarrollo, la expansión y la competitividad entre las empresas para
incrementar sus ventas.

-

Los fondos de reserva entregados a los reservistas del IESS, constituyen una
inyección de liquidez en la economía que puede estimular el incremento en el
consumo general, con lo cual se puede ver beneficiado el sector de seguros
de vida, ya que dichos fondos son entregados mediante instituciones
financieras las cuales son agentes comerciales de las aseguradoras y que
según estimaciones del diario El Comercio del 27 de octubre del 2005,
alrededor de USD 203 millones permanecerán de forma directa o indirecta en
el sistema financiero ecuatoriano.

-

Los altos niveles de pobreza y de inequidad social son factores restrictivos en
el consumo de bienes y servicios de la población, es por este motivo que para
un gran porcentaje de los habitantes, los seguros de vida pueden ser vistos
como una necesidad suntuaria.
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-

La oferta del sector de seguros de vida muestra tendencias oligopólicas,
donde las seis principales empresas captan el 73,3% del mercado. Además la
entrada de nuevas empresas en el sector se ve restringida por barreras de
entrada de índole legal, regulatorio y gubernamental.

-

La demanda nacional de seguros de vida muestra una tendencia de
crecimiento y debe ser aprovechada por las empresas del sector para captar
una mayor cantidad de clientes. No obstante este atractivo crecimiento puede
connotar una alta competitividad entre las empresas aseguradoras de vida.

-

Un aproximado de 677 brokers brindan apoyo intermediario a las
aseguradoras de vida, captando principalmente cuentas colectivas de clientes.
Este canal de intermediación comercial es muy importante para las
aseguradoras, sin embargo ha provocado el descuido de la comercialización
directa que principalmente se ve reflejada en una baja cartera de seguros
individuales.

7.1.3
-

CONCLUSIONES DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL INTERNO.
Los procesos de EQUIVIDA se encuentran estandarizados

y contribuyen

eficientemente a la buena ejecución de la cadena de valor, tardando 16 días
en promedio el desarrollo de los principales procesos. Sin embargo el
subproceso de facturación que demora 10 días necesita ser revisado, con el
fin de que los principales procesos de la empresa no demoren más de dos
semanas, para lo cual se presenta una propuesta de un nuevo proceso de
facturación mostrado en la figura 7.2.
-

El tipo de estructura organizacional, los niveles jerárquicos, la estructura
comunicacional y la filosofía de la empresa se encuentran acordes con el giro
del negocio y hacen que fluya de manera eficiente la información de acuerdo a
los niveles de autoridad y responsabilidad de la empresa.

-

El componente tecnológico de la empresa se encuentra bien dotado y ayuda a
los usuarios informáticos; sin embargo el área de sistemas requiere una alta
atención gerencial, ya que afronta muchos retos que abarcan desde la
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ampliación del cuarto frío de servidores hasta el establecimiento de mejores
canales de comunicación con otras áreas de la empresa.
-

El personal de EQUIVIDA se encuentra correctamente capacitado, asignado e
incentivado como fruto de la administración de recursos humanos; sin
embargo la empresa carece de incentivos no económicos que necesitan ser
implantados, aun cuando los empleados poseen excelentes beneficios que
otorga la empresa; también el programa ISOL requiere su implementación
para mejorar la evaluación del desempeño.

-

La mezcla de marketing de la empresa se encuentra en muy buenas
condiciones, sobre todo en lo concerniente a los precios, el servicio ofertado y
los canales de intermediación; pero tanto la comercialización directa como la
promoción requieren ajustes para que la labor del componente comercial sea
óptima.

-

Los índices financieros de la empresa reflejan que la liquidez, los días de
cuentas por cobrar y los niveles de endeudamiento se encuentran por debajo
del estándar sectorial, por lo cual requieren una atención especial ya que se
relacionan directamente con la supervivencia de la empresa. A pesar de estos
problemas la empresa muestra una eficiente labor en la administración de
costos y gastos.

7.1.4

CONCLUSIONES DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA PRESENTADO.

-

Con base a la matriz EFE realizada al ambiente externo de la empresa se
puede concluir que EQUIVIDA tiene una buena capacidad de reacción y
flexibilidad, frente al impacto de los factores externos; sin embargo debe
mejorar su adaptación ambiental sobre todo en la captación de nuevos
clientes y cobertura de servicios para personas que no pueden acceder por
aspectos relacionados con la injusticia social.

-

Con base a la matriz EFI realizada al ambiente interno de la empresa, se
puede concluir que EQUIVIDA muestra que tiene algunas debilidades
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administrativas que pueden ser compensadas con sus fortalezas, sobretodo
las relacionadas con el componente comercial y con los aspectos financieros.
-

Con base a la matriz MPC realizada a los principales competidores de la
empresa, se puede concluir que EQUIVIDA debe competir principalmente con
Pan American Life por captar mercado de seguros individuales y colectivos,
crecer institucionalmente, lograr mayor cantidad de utilidades y superarla en el
posicionamiento de la imagen en el mercado; y con Seguros del Pichincha
debe competir para obtener mayores niveles de crecimiento en ventas y
mantener niveles de rentabilidad que sean atractivos dentro del sector.

-

Con base a la matriz de la Gran Estrategia realizada a la empresa, se puede
concluir que EQUIVIDA está en posibilidad de ejecutar estrategias
relacionadas con la captación de nuevos nichos de mercado, la penetración
de mercado (incremento en la participación de mercado), el desarrollo de los
servicios actuales, la integración horizontal (absorciones o alianzas con
empresas similares) y la diversificación concéntrica (adicción de nuevos
servicios relacionados con el giro del negocio).

-

El direccionamiento planteado para la empresa está encaminado a mejorar la
situación organizacional interna, ampliar la participación de mercado, ampliar
la difusión de la imagen pública, realizar correcciones financieras para la
mejora de la liquidez y el nivel de endeudamiento; manteniéndose
constantemente dentro de las regulaciones de la superintendencia de Bancos
y Seguros dentro de un plan coherente.

-

La matriz 5W 1H, las medidas de seguimiento y el Balanced Scorecard
constituyen útiles herramientas para poder ejecutar un plan programado y el
seguimiento del mismo.

7.2 RECOMENDACIONES.
Las recomendaciones que la investigación realizada, puede aportar para que la
sociedad y la empresa puedan seguir progresando, se detallan a continuación:
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7.2.1
-

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA.
Para que la ejecución del plan estratégico y operativo programados sean
llevados a cabo en una forma práctica, se recomienda el compromiso total del
Directorio de EQUIVIDA y la Gerencia General, con el fin de que se pueda
dar sustento e involucrar a todos los trabajadores de la empresa.

-

Se recomienda actualizar por lo menos cada seis meses la información
contenida en el plan estratégico, sobretodo la contenida en las matrices BCG,
EFE, EFI, MPC y de la Gran Estrategia.

-

Se recomienda actualizar por lo menos cada tres meses la información
contenida en el plan operativo, sobretodo la contenida en la matriz 5W 1H y
Balanced scorecard.

-

Se recomienda que la evaluación de los objetivos, las estrategias y las
actividades planteadas, no sean ni muy rígidas ni muy blandas, sino más bien
flexibles para poder realizar cualquier adaptación requerida.

-

De manera urgente la empresa requiere renegociar los plazos de cobro con
sus intermediarios comerciales y sus clientes, para poder ajustar el ciclo
operativo de la empresa y reducir los riesgos de cancelación de liquidaciones
que corre la empresa.

-

Deben incluirse en las declaraciones de misión y visión de la empresa los
componentes y los horizontes de tiempo respectivos, para mostrar en una
forma más explícita lo que persigue la empresa y su razón de ser. Para la
inclusión de estos aspectos se ha realizado propuestas de misión y visión
organizacionales en el capítulo cinco en la parte que trata el direccionamiento
estratégico de la empresa.

-

La empresa debe crear un área de Dirección de Mercadeo con el fin de que la
comercialización de los servicios ofertados pueda ser más eficiente y debe
asignar un director para esta área, quien deberá ser una persona con título
profesional en Administración, Marketing o áreas afines; además deberá tener
por lo menos dos años de experiencia en áreas relacionadas con el marketing
y otros requerimientos exigidos por la empresa. Es necesario también contar
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con un Asistente de Sistemas para la Gerencia de Sistemas para apoyar su
extenuante labor, este cargo deberá ser ocupado por un tecnólogo en
sistemas o en tecnologías similares o un estudiante universitario que se
encuentre cursando los últimos años de ingeniería en sistemas o similares;
deberá tener sólidos conocimientos de informática y de redes de información.
A continuación se presenta la propuesta de una nueva estructura
organizacional con los nuevos cargos sugeridos para que sean aplicados por
EQUIVIDA:
FIGURA 7.1: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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-

Las futuras campañas promocionales de la empresa deben tener un enfoque
que genere una cultura de protección familiar y poniendo en relieve las
condiciones agradables de las primas ofrecidas por EQUIVIDA. Para estas
campañas la empresa debe valerse de otros medios de difusión no empleados
aun, tales como la televisión y las vallas publicitarias.

-

Dado que el subproceso de facturación es el que mayor tiempo implica en la
cadena de valor, ocupando 10 de los 16 días del conjunto de procesos, se ha
realizado una propuesta para un subproceso de facturación más simple, el
cual se presenta a continuación y se sugiere que la empresa lo tome en
cuenta.
FIGURA 7.2: PROPUESTA DEL SUBPROCESO DE FACTURACIÓN

BROKER
CLIENTE
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Imprimir y anexar a
la carpeta de
cliente

Fuente: EQUIVIDA
Elaborado por: Patricio Garcés y P. Sebastián Ortiz
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-

En el aspecto financiero la empresa debe reinvertir utilidades y realizar
capitalizaciones frescas, para que de esta forma los niveles de endeudamiento
del patrimonio sean menores y además para que la planeación estratégica y
operativa tengan recursos para su correcta ejecución.

-

La empresa debe estabilizar sus niveles de reaseguramiento, de manera que
en el futuro no se vea afectada por un mayor riesgo por concepto de cobertura
de liquidaciones.

-

Deben realizarse auditorías internas de manera periódica, tal como se realizan
en otras empresas, con el fin de detectar cualquier irregularidad y desajuste
en el accionar laboral.

-

Se recomienda que la empresa agregue más información sobre sus servicios
ofrecidos en sus proformas, incluyendo también los servicios ofertados por
otros miembros del grupo corporativo, principalmente por Salud S.A.

-

Si en un futuro la empresa considera expandirse hacia otras localidades
geográficas del país, se recomienda tomar en cuenta especialmente a las
provincias de Tunhuragua y Manabí, debido a que estas presentan un alto
nivel de población económicamente activa.

-

Finalmente se recomienda a EQUIVIDA valerse del presente trabajo para el
desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de la empresa que comprende el
periodo 2006 – 2010.

7.2.2
-

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.
Se recomienda estudiar en futuras investigaciones el caso particular de los
reaseguros y coaseguros en el Ecuador, con el fin de medir su intervención,
importancia, perspectivas en la economía y el estudio específico de una
empresa, como caso de referencia.

-

Se recomienda valerse de instituciones como la Fundación para la
Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano (FITSE) y la
Superintendencia de Bancos y Seguros, para realizar estudios de profundidad
del consumidor, de la oferta y de la demanda del los sectores de seguros
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generales y seguros de vida, con el fin de que el mercado pueda tener mayor
apertura de información.
-

Es recomendable que analistas o instituciones tales como el INEC, la
FLACSO, la ILDIS o el SIICE realicen investigaciones actuales sobre la
cobertura real de los seguros privados de vida, seguros generales (IESS),
seguro campesino (IESS) y otros tipos de seguros en la población ecuatoriana,
con el fin de que futuras investigaciones posean datos actualizados y certeros,
al respecto.

