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RESUMEN  

 

Tema:  Implementación de seguro para tarjeta de crédito.  
Autor:  William Oswaldo Cantos Cepeda. 
 
 
     Rio Guayas, es creada para  comercialización de seguros  para evitar 
que el usuario en el momento de un accidente inesperado, cubierto por 
las  coberturas contratadas y que no tenga que arriesgar su patrimonio en 
caso de un siniestro. El mercado objetivo para este proyecto serán todos  
los bancos que tengan usuarios  con tarjetas en la ciudad de Guayaquil y 
en un futuro a nivel nacional.  Para el desarrollo del proyecto se realizo un 
análisis del mercado  se establece las estrategias del mercado a utilizar 
antes de posicionar el producto en el mercado, la matriz FODA, quienes 
serian nuestros potenciales asegurados. Este estudio se realizo por medio 
de encuestas, se realizo un análisis técnico donde se determina las 
coberturas que se ofrecerán a los usuarios de tarjetas y la tecnología que  
utilizaran para poder atenderlos.  El proyecto se define y los beneficios 
económicos, el monto de inversión, y se hace un análisis  costo  beneficio 
para conocer la rentabilidad del negocio  a través de una proyección de 
estados de pérdidas y ganancias, la evaluación  del proyecto en sus tres 
escenario optimista, pésima y proyectada análisis de Riesgo donde se 
define  los riesgos de la empresa, de acuerdo al análisis realizado para el 
lanzamiento del seguro para tarjetas de créditos y a la vez aprovechar 
este nicho de mercado para ofrecer los otras líneas de negocios  para 
ejecutarlas como bróker de seguros de la agencia de seguros que creare.   
 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------  -------------------------------------- 

Willian Oswaldo Cantos Cepeda  Ing. Jorge W. Luna Cedeño 

C.I.: 171094222-6     Tutor de cátedra. 



 

 

 

 

PROLOGO 

 

     En el mundo moderno la  tecnología es una herramienta  para que 

todos los prospectos clientes tengan cultura de seguros. 

 

     En la  economía moderna  el factor tecnológico es quien propicia el 

cambio y la reducción de costos más significativos. 

 

     Las primas generadas en el sector asegurador crecieron un 10% con 

relación de enero  junio del 2009  vs. 2010 según datos de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el valor recaudado hasta junio 

del 2010 fue de $544’939.368.00 

 

     La idea del proyecto inicio al leer los diarios y noticias por televisión e 

internet de los fraudes, robos, muerte (desgravamen), gastos médicos 

(dentales), que están afectando los interés de la sociedad y a la vez estos 

prospecto clientes  dejan de honrar sus deudas por los eventos 

presentados;  se considera que los prospecto cliente se hubieran 

ahorrado mucho dinero si hubieran contratado el Seguro para tarjetas de 

crédito, así también evitan que los familiares sigan pagado deudas en 

caso del fallecimiento del titular de la deuda que tengan los tarjeta 

avientes.      Además la idea es crear un sitio web para promocionar el 

producto y otras líneas de negocios para que los prospectos asegurados 

tengan coberturas inmediatas, el nombre de la aseguradora es Rio 

Guayas, compañía de seguros y Reaseguros S.A.   

 

     Hace referencia al sueño que le venderán a los prospecto clientes, 

considerando que el producto es intangible que no se puede ver ni tocar.  



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1.   Antecedentes. 

 

     En el mundo moderno la  tecnología es una herramienta  para que 

todos los prospectos clientes tengan cultura de seguros.  En la  economía 

moderna  el factor tecnológico es quien propicia el cambio y la reducción 

de costos más significativos. Las primas generadas en el sector 

asegurador crecieron un 10% con relación de enero  junio del 2009  vs. 

2010 según datos de la (Superintendencia de Bancos y Seguros), el valor 

recaudado hasta junio del 2010 fue de $544’939.368.00 

  

     Este organismo indico que de enero a junio del 2009  Rio Guayas, 

genero prima $20’360,155.00 con relación junio del 2010 la prima 

generadas es $25’983,609.00 que representa un crecimiento del 22% y 

está en el quinto lugar del ranking asegurador.  

 

     Se ha observado en nuestro país  que existen 42 aseguradoras que se 

dedican a la venta de seguros de ramos generales y vida, pero no tienen 

el recurso humano capacitado para atender a los asegurados que cada 

día son más exigentes y la diferencia es el servicio que reciben por el 

producto que contrataron que es intangible. 

 

     Río Guayas Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. fue autorizada a 

operar por    la    Superintendencia    de    Bancos   y    Seguros   

mediante  resolución No. 93-480-s del 22 de Septiembre de 1993 e inició 

sus operaciones a partir de marzo 31 de 1994, sirviendo al país.  



Introducción 3 

 

 

     En seguros de daños, patrimoniales y de personas.  

  

     Actualmente el capital es de $ 64.000,00 Nuestro accionista en el 

100% es el Banco de Guayaquil, quienes crearon Río Guayas con una 

visión de futuro y complementaria a todo el grupo financiero cumpliendo 

sus principios de ética en los negocios a favor de nuestros clientes.  

 

     El 05 Noviembre de 2001, se apertura la Sucursal Quito ubicada en el 

piso 16 del Edificio del Banco de Guayaquil. En julio de 2002 se abrió una 

agencia en la ciudad de Ambato.  

 

     En el 2003 se apertura la agencia en la ciudad de Cuenca, e ir 

acaparando todo el mercado a nivel nacional para brindar un mejor 

servicio a los clientes. Ramos Autorizados:  

 

 Incendio y líneas aliadas  

 Lucro cesante por incendio  

 Robo y asalto  

 Accidentes personales  

 Responsabilidad civil.  

 Ramos técnicos (Rotura de maquinaria, Equipo electrónico, Equipo 

y maquinaria de contratista,  

 Todo riesgo de construcción,  

 Todo riesgo de montaje) 

 Vehículos   

 Transporte  (Interno y Exportaciones / Importaciones)  

 Fidelidad  

 Fianza (Fianzas, Seriedad de oferta, Cumplimiento de contrato, 

Buen uso del anticipo, Garantía aduanera)  

 Casco de buques, Casco de aeronaves  

 Vida individual   

 Vida en grupo  
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1.2.    Nombre, descripción del Negocio y Situación actual 

 

     Para lograr el proyecto, se creara un seguro para prospectos  

asegurados en Rio Guayas, compañías de Seguros y Reaseguros S.A. 

Esta constituida  en la ciudad de Guayaquil, en donde está autorizada 

para comercializar todos los ramos de seguros, implementar seguro para 

tarjetas de créditos en Desgravamen, Fraudes y Multidental. 

 

      Dejando abierto en los estatutos de la constitución de la empresa 

nuevos segmentos orientados y soportados de acuerdo a las necesidades 

del Mercado asegurador, un grupo de accionistas del Banco Guayaquil,  

después de haber realizado un análisis de fraudes y robos, muertes, 

eventos  inesperado e imprevistos. 

 

     Se obtuvo como resultado  un alto porcentaje de personas que pierden 

sus bienes por no tener contratado una póliza de seguros.  

 

     La idea del proyecto inicio al leer los diarios y noticias por televisión e 

internet de los fraudes, robos, muerte (desgravamen), gastos médicos 

(dentales), que están afectando los intereses de la sociedad y a la vez 

estos prospectos clientes  dejan de honrar sus deudas por los eventos 

presentados. 

 

     Se considera que los prospectos clientes se hubieran ahorrado mucho 

dinero si hubieran contratado el seguro para tarjetas de crédito, así 

también evitan que los familiares sigan pagado deudas en caso del  

fallecimiento del titular de la deuda que tengan los tarjeta avientes.  

 

El  nombre  de  la aseguradora es Rio guayas, compañía de seguros y 

reaseguros del Ecuador S.A,  hace referencia en Implementar un seguros 

para tarje tas de créditos en  Desgravamen fraudes y Multidental. 
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1.3.  Descripción del negocio. 

 

     Río Guayas Compañía de Seguros es una  empresa dedicada a la 

comercialización de todo tipo de seguros a nivel nacional, cuenta con un 

equipo técnicamente capacitado y se manejan partir de una probada 

experiencia en el campo de seguros. 

 

     Forma parte del Grupo Financiero “Banco de Guayaquil”, uno de lo 

más sólidos del país, y fortalece con su respaldo la posición financiera de 

sus subsidiarias. Además, cuenta con el apoyo de reaseguradores 

profesionales de primera línea, quienes  respaldan con su solidez 

financiera y asistencia técnica. 

 

     En Río Guayas se encuentra permanentemente diseñando y 

desarrollando nuevos productos, orientados a satisfacer las necesidades 

de los clientes.  

 

     La extensa base de datos que posee como grupo sumada a la 

capacidad del equipo de trabajo, les permite manejar los aspectos 

técnicos de los seguros para proporcionar productos adecuados a las 

tendencias del mercado y sus potenciales clientes.   

      

     Proyecta una participación activa en el desarrollo del sector de 

seguros, aportando nuevos productos innovadores para lo cual cuentan 

con un staff altamente capacitado en esta línea de negocios. 

 

     Han fijado objetivos de liderazgo trabajando en la constante 

capacitación  del cliente Interno de la organización. Innovando en 

desarrollo tecnológico, buscando la eficiencia en el     servicio,  y el 

desarrollo del recurso humano. 
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1.3.1   Visión y Misión. 

 

1.3.1.1   Visión.  

 

     Alcanzar un alto nivel de liderazgo institucional mediante un sostenido 

crecimiento y constante perspicacia en el mercado ecuatoriano, brindando 

servicios con transparencia y buena fe que superen las expectativas de 

los clientes, utilizando la capacidad con valores éticos del recurso 

humano, así como el continuo desarrollo organizacional y tecnológico.  

 

1.3.1.2   Misión 

 

     Entregar a nuestros clientes seguridad, confianza y calidad con 

avanzada tecnología, fundamentada en la capacidad y ética de su recurso 

humano. Este compromiso hará de Río Guayas una compañía líder en el 

mercado asegurador, logrando así permanencia y bienestar para todos 

sus integrantes.  

 

1.4    Objetivos 

 

1.4.1    Objetivo Generales  

 

     Implementar un seguro como valor agregado a todos aquellos clientes, 

que tengan tarjetas de créditos para asegurarlos  en la compañía de 

seguros bajo la cobertura de Seguros de Fraude, Desgravamen y 

Multidental. 

 

     Así conseguir  un nicho de mercado para ofrecer nuevos productos a 

estos prospectos clientes. Aplicando las técnicas de Ingeniería Industrial,  

enfocado al análisis de  los métodos de marketing y estudio de mercado 
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para determina la demanda insatisfecha y aumentar la productibilidad. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 
 Establecer métodos de trabajos en las áreas destinadas. 

 Aumentar la producción sumando los nuevos productos, de fraude, 

desgravamen y multidental. 

 Emitir manual de procedimientos para mejor atención de los asistentes 

que a tienden a los clientes. 

 Realizar un portal de correo para mejor ilustración de los clientes.  

 Constar con bajos costos de producción. 

 Obtener mayor beneficio por ventas 

 Conseguir Normas y permisos por el ente regulador Superintendencia  

de Bancos  y Seguros. 

 Incrementar el valor de la institución a través de un crecimiento 

sostenido, rentabilidad satisfactoria y manejo adecuado del nivel de 

riesgos. 

 Desarrollar el recurso humano de la organización, entendiéndolo como 

el principal soporte institucional.  

 Mantener una estructura organizacional y funcional proactiva que sea 

capaz de percibir, interpretar y satisfacer las necesidades del 

mercado.  

 Mantener un desarrollo tecnológico permanente y dinámico que 

consolide el proceso de “creación de valor”.  

 Extender la cobertura nacional, regional e internacional de las 

actividades (servicios y operaciones) de la institución.  

 Ser un de las primeras aseguradoras en el mercado nacional. 

1.5       Valores. 

 

          Los valores Rio Guayas, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A 

son:                     
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 Sinergia. Desarrollamos una organización multifacética para 

atender con soluciones integrales a nuestros actuales y potenciales 

clientes. 

 Calidad. Mejoramos continuamente nuestros estándares. La 

satisfacción plena de nuestros clientes es nuestra principal 

preocupación. 

 Conocimiento. Conocemos las tendencias del entorno y 

anticipamos las acciones que nos permitirán consolidar nuestro 

posicionamiento en el mercado. 

 Creatividad. Desarrollamos esquemas innovadores de trabajo con 

libertad de opinión y comunicación permanente. 

 Ética Profesional. Aplicamos valores y principios respetados por 

todos. La confidencialidad es nuestra garantía fundamental.  

 Pertenencia. Compartimos metas y objetivos a largo plazo y los 

sustentamos en la mística de trabajo, la lealtad y el talento.  

 Rentabilidad. Creamos valores que nos aseguren el crecimiento y 

la permanencia además de una retribución justa y adecuada para 

colaboradores, accionistas y la sociedad en general.       

 Desarrollamos una organización multifacética para atender con 

soluciones integrales a nuestros actuales y potenciales clientes. 

 Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones reales 

 Los valores de la empresa son los pilares importantes de las 

organizaciones, son los valores de sus miembros, y especialmente 

de sus dirigentes.  

 Los empresarios desarrollan virtudes como templanza, la prudencia, 

la justicia y la fortaleza para ser trasmisores de un verdadero 

liderazgo.  

 

1.5.1     Características de los valores.  

 

 Desarrollados en condiciones muy complejas. 

 Necesarios para producir cambios a favor del progreso. 
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 Posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos 

 No pueden ser un simple enunciado.  

 

1.5.3     Valores compartidos.  

 

     Estos guían la conducta cotidiana de todos en la empresa para realizar 

la misión, la visión y la identidad. Constituyen el cimiento de la 

organización y generan beneficios para las personas y empresas que los 

aplican.   

 

     Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el 

trabajo en equipo y especificar.  

 

 Los valores que tiene la organización  

 Los valores que no tiene la organización  

 Identificar y eliminar los anti valores de la organización. 

 Compromiso con los clientes. Brindar seguros en todos los 

ramos existentes es nuestro negocio, pero ofrecerles a nuestros 

clientes la tranquilidad y seguridad de saber que ellos y sus  

 Familiares están sólidamente protegidos en todo momento, es 

nuestro verdadero compromiso.   

 Diseñar cada producto implica, analizar las necesidades que 

cada uno de los colaboradores posee y establecer niveles de 

importancia para llegar a cubrirlas.  

 Ser una compañía de seguros, nos hace estar estrechamente 

relacionados con el desarrollo y bienestar del país, obligándonos a       

ser más competitivos día a día y obteniendo logros a largo plazo de 

la mano de ustedes.  

 Nuestros clientes. Nuestra mejor carta de presentación somos  

nosotros mismos, cada una de las personas que conformamos Río 

Guayas. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una empresa 
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que valora la moral, la ética y los principios de todo ser humano. 

Una empresa que nos respeta por lo que realmente somos y que 

aprecia nuestro esfuerzo diario.   

 Cuando usted adquiere uno de nuestros seguros, está comprando 

nuestra voluntad de hacer bien las cosas.  

 Lo invitamos a compararnos con nuestra competencia, porque 

creemos que al realizar este proceso, se apreciará realmente lo 

que somos y lo que sabemos hacer.  Bienvenidos a esta “Gran 

Familia de Río Guayas” y esperamos que sea parte de nosotros 

durante mucho tiempo. 

 

1.6      Tendencia del entorno internacional.  

      

     En este mundo globalizado tiene avances tecnológicos y obligan a 

todas las empresas a integrarse a los sistemas de comercio y ventas 

aunque la integración informática todavía está en su infancia, ha 

cambiado espectacularmente el mundo en que vivimos, eliminando las 

barreras del tiempo y la distancia  y permitiendo a la gente compartir 

información y trabajar en colaboración. 

 

      El avance hacia la superautopista de la información continuara a un 

ritmo cada vez más rápido, el contenido disponible crecerá rápidamente, 

lo que hará fácil que se encuentre cualquier información en internet. Las 

nuevas aplicaciones permiten realizar transacciones económicas de forma 

segura y proporcionan nuevas oportunidades para el comercio.  Las 

nuevas tecnologías aumentaran la velocidad de transferencia de 

información.  

     El comercio electrónico, también conocido como e-commerce 

(comercio electrónico) consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos tales como internet y otras redes 

de ordenadores, originalmente se aplica a la realización de transacciones 

mediantes medios electrónicos tales como el intercambio electrónico de 
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datos, sin embargo con el advenimiento de la internet y la world wide wed 

a medianos de los 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de 

bienes y servicios a través de la internet. 

 

1.6.1 El presente y futuro del comercio electrónico y las 

organizaciones esta en el e-commerce.  

 

     Prescindiendo totalmente del contacto físico, el comercio electrónico 

permite  que las transacciones comerciales, como pedidos, facturaciones 

y pagos sean efectuados completamente a través de internet, haciendo 

que las transacciones sean fáciles, rápidas y eficientes.  

 

     Las compañías que han adoptado el comercio electrónico se 

encuentran un escalón mas arriba de sus competidores, posicionándose 

como líderes del mercado electrónico y una creciente repuesta 

electrónica.  

 

1.6.2.     Análisis interno.  

       

     Hoy en día, el avance de la tecnología ha permitido que el sistema 

financiero ofrezca servicios bancarios con tecnología de punta como es la 

Banca en Línea, que brinda al usuario la posibilidad de realizar 

transacciones y consultas a través de la Internet. Desafortunadamente, 

también la delincuencia se desarrolla y se encarga de crear tecnología 

para fines inmorales, como lo son el robo y la estafa. Es por esto que 

tanto las instituciones financieras como sus clientes deben estar alerta a 

este tipo de riesgos. 

 

     Los fraudes más conocidos son: Fraudes relacionados con las 

claves de banca electrónica de los usuarios.  
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 Con estas claves, los delincuentes realizan transferencias de 

cuentas de clientes hacia otras personas y luego realizan retiros en 

efectivo. 

 Ofertas en página web de productos o servicios que no existen 

 Suplantación de identidad, es decir que los delincuentes abren 

cuentas o realizan transacciones a nombre de las personas a las 

que les han robado su cédula o pasaporte. 

 

¿Cómo los delincuentes pueden obtener mis claves? 

 

     Los delincuentes tienen diferentes formas de engañar a los usuarios 

para obtener claves, algunas de estas formas son:  

 

     “Phishing” Los delincuentes obtienen información confidencial a 

través de un correo electrónico en el que engañan al usuario, haciéndole 

creer que debe enviar sus claves o datos para confirmación o 

actualización de datos.  

 

Otra forma es suplantar la página web de la institución financiera, es 

decir, colocar otra página en su lugar, que se ve muy parecida. 

 

     “Phaming”  Similar al anterior, pero en esta modalidad el delincuente 

re-direcciona al usuario, es decir, lo manda a una página que se ve como 

la original de su banco y que recogerá las claves confidenciales cuando el 

usuario las digite.  

 

     “Malware” El malware bancario, los troyanos y keyloggers son todos 

programas utilizados para fines delictivos, como por ejemplo aquellos 

diseñados para captar y grabar las teclas que el usuario digita cuando 

ingresa su clave en una página web.     
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     “Skimming” Al momento en que una persona entrega su tarjeta de 

Crédito en un local comercial  el delincuente la pasa por un aparato 

llamado skimmer que graba la información de la banda magnética de la 

tarjeta y luego la graba en una tarjeta falsa. 

 

     Estafa “Piramidal” La estafa piramidal, el hoax y la carta nigeriana se 

distribuyen por correo electrónico y tratan de convencer al usuario de que 

entregando una suma de dinero o sus claves electrónicas, luego obtendrá 

grandes ganancias a través de una red social en la que aportan muchas 

personas. 

 

1.6.3 Prevención para el buen uso de Tarjetas de Débito y 

Crédito 

        

     Tenga en cuenta que los bancos y entidades financieras no piden 

claves secretas de tarjetas, ni los nombres de sus familiares más 

cercanos por teléfono o correo electrónico. Esto podría ser un phishing.  

      

     Apenas reciba su tarjeta, firme en la parte de atrás con tinta negra y 

recuerde que nadie podrá hacer compras fraudulentas con su tarjeta si 

comprueban su firma con la firma de su cédula. 

 

 Nunca lleve con usted todas sus tarjetas 

 Si sale de viaje, comuníquelo a su entidad financiera 

 Si se cambia de dirección, igualmente notifíquelo 

 Mantenga sus tarjetas en un lugar seguro 

 Revise constantemente sus consumos para que pueda detectar 

cualquier irregularidad 

 Nunca escriba su clave, memorícela y cámbiela cada cierto tiempo 

 No realice transacciones vía Internet desde computadoras públicas 

 Nunca dé su clave o PIN a NADIE 
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 Guarde los vales y recibos de sus tarjetas 

 Guarde sus estados de cuenta. 

 Cuando realice consumos con su tarjeta de crédito, esté pendiente 

de que no le realicen un “skimming” y revise que la tarjeta que le 

devuelven sea la suya. 

 Si va a realizar compras fuera de sus hábitos, comuníqueselo a la 

entidad financiera. 

 Lleve siempre el número de contacto de la tarjeta de crédito para 

reportar robos. 

 

1.7    Hacia dónde va el mercado.  

       

     En el medio que se desenvuelve la comercialización en estos casos la 

venta de seguros para tarjetas de créditos: 

 Robo, fraude.  

 desgravamen,  

 Multidental) 

 

     También hay muchos nichos de mercados como son los dueños de las 

instituciones bancarias  y todos los usuarios de tarjeta avientes a nivel 

provincial pudiendo expandirse a nivel nacional.  

 

1.7.1   Cuales son las últimas tendencias.  

       

     Innovar en el sistema de atención a los clientes para tener un estándar 

alto, la presentación novedosa de implementar un seguro de    

Desgravamen, Fraudes y Multidental en tarjetas de crédito, servirá para 

posicionarnos en el mercado de una manera muy positiva.  

 

     Los nuevos proyectos que se tiene en mente es la expansión del 

negocio a nivel nacional 
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1.7.2    Como diferenciarse de la competencia.  

 

      Por medio de la calidad, el servicio, la pronta entrega de los contratos 

(póliza) tomando en cuenta y poniendo en práctica los valores con los que 

fue creada la empresa para el servicio que brinda.  

 



 

 

 

 

CAPITULO Nº II 

 

ANALISIS DE MERCADO 

        

2.1     Descripción del producto y servicio.  

 

     Rio Guayas, fue creado para la comercialización de seguros en varias 

líneas de negocios, queriendo implementar un seguro de Desgravamen, 

Fraudes y Multidental en tarjetas de crédito, en buena atención a clientes, 

respetando siempre su privacidad y brindando total seguridad al momento 

de entrega del contrato de seguro.  

 

      Desde la comodidad de su oficina o de su casa los clientes podrán 

acceder a nuestros sitios web, o al asesor productor de seguros. El cliente 

puede hacer la compra del seguro  también de manera presencial que 

sería visitando nuestro local, ubicado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil en Rocafuerte Nº 732 y Urdaneta. 

 

     Rio Guayas, está orientado a la comercialización de seguros en varias 

líneas de negocios, queriendo implementar un seguros de tarjetas de 

crédito en Desgravamen, Fraudes y Multidental en tarjetas de crédito, 

combinando la tecnología de internet y atención personalizada estos 

servicios pueden ser solicitados por las instituciones bancarias y clientes.  

 

     Nuestros futuros clientes tendrán la posibilidad de entrar a nuestra 

página web, navegar a modo de consulta para ver los servicios que ofrece 

Rio Guayas, a demás esta la posibilidad de enviar sugerencias a nuestro 

correo electrónico, si desean nuestro producto tendrán que registrarse 

para obtener un nombre de usuario y una clave. 
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     A los Clientes de los Bancos que tengan una Tarjeta de Crédito Amex, 

Visa y Mastercard, se les ofrecerá el Seguro de Vida (Desgravamen) y 

Fraude (Robo).   

 

     Este seguro incluirá una cobertura de Desgravamen de muerte por 

cualquier causa, por el saldo insoluto de la deuda del cliente; y otra de 

muerte accidental donde: 

 

 Asegurado:  Cliente 

 Beneficiario:  Banco Guayaquil 

 

     Seguro desgravamen.- Fecha de Cobertura Individual: Desde el día 

que se acredita el préstamo.  

 

     Beneficio Máximo por Persona.- Saldo deudor insoluto a la fecha de 

fallecimiento del Asegurado, incluyendo eventuales intereses por mora de 

hasta 60 días sin exceder los US$ 15,000.00.  

 

     Límite de Cobertura.- Máximo por persona US$ 45,000.00 Máximo 

por tarjeta US$ 15,000.0 

 

     Límite de Edad.-  De 18 años hasta los 75 se indemnizará el 100% de 

cobertura. De 75 años más 1 día sin límite, se indemnizará el 50% de 

cobertura  

 

     Seguro de fraude y robo.- Estos seguros amparan las pérdidas 

financieras, derivadas de la pérdida: 

 Hurto Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard  

 Falsificación de Tarjetas de Crédito Visa 
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Máxima Responsabilidad por Evento:  

 

 Consumos Nacionales:       $.    8,000.00  

 Consumos en el Extranjero     $.   15,000.00  

 Robo en avances en efectivos:       $.     500,00 

 Robo en caso de documentación de identidad:  $.      150,00 

 Canasta segura por muerte accidental pago 

 Mensual durante doce meces:    $.  300,00 

 

Situación:   A nivel provincial  y nacional   

 

Multidental  

Asistencia Odontológica Familiar 

 

     Ahora su familia podrá contar con una Asistencia Odontológica y 

además sentirse respaldada por el beneficio de tener un Seguro de Vida.  

Con nuestro producto Multidental, si usted, su cónyuge o hijos menores 

de 21 años requieren atención Odontológica, nosotros coordinaremos la 

cita con el centro odontológico más cercano de nuestra red a nivel 

nacional, para atender sus necesidades en las siguientes especialidades:  

CUADRO Nº. 2 

ASISTENCIA MULTIDENTAL PREVENCION 

 
Fuente:   Pagina web del Banco Guayaquil. 
Elaborado:  Willian Cantos Cepeda 

Prevención Cobertura
Número máximo 

de eventos
Consulta Odontológica General
Consulta Odontológica Especialista
Exámen Clínico y Diagnóstico
Profilaxis (limpieza dental)
Fisioterapia Oral
Fluorización
Rayos X periapicales

100% Ilimitado
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fraude, (póliza de robo y asalto) multidental (póliza de accidentes 

personales) 

CUADRO Nº. 6 

PRECIO MENSUAL DE SEGURO DE TARJETA DE CREDITO 

 
Fuente:   Rio Guayas. 
Elaborado:  Willian Cantos Cepeda 

 

2.1.5    Servicios y Valores agregados. 

 

     Entre los servicios que otorgamos están: 

 Ofrecer a los clientes el mejor servicio de seguros en seguros de 

desgravamen, fraudes, Multidental. 

 Las solicitudes de seguros se realizaran en la página web o 

directamente, con el asesor productor de seguros o en las oficinas 

de Rio Guayas.  

 Se presentaran publicidad de las empresas o personas que quieran 

promocionar un producto determinado, mediante convenios con 

otros negocios de pagina web para promocionar lo mismo. 

 Definir los métodos para evaluar el seguro para tarjetas de crédito 

(desgravamen, fraude y multidental) y los datos de prueba a 

utilizar. Dividir el proyecto en tres módulos:  

Seguros de tarjetas Prima neta
4% super 

intendencia
Derecho de 

emisión
12 % I.V.A.

Prima 
total $

Desgravamen 2,87 0,11 0,5 0 3,48
Robo  y fraude 2,74 0,11 0 0,4 3,25
Multidental 2,87 0,11 0 0 2,97
suma total 8,48 0,34 1,5 1,24 9,7
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 Sistema de seguridad del proyecto, para impedir accesos 

no autorizados. 

 Sistema de inventario del producto. 

 Sistema de control de ventas de producto.  

 

     Es una alianza estratégica entre Colaris, Río Guayas, quién ofrece el 

Seguro y Tarjetas de Crédito, quién entrega la base de clientes a los que 

se les vendió dicho Seguro. 

 

     ¿Cómo opera el Seguro?  Que el Cliente tenga una Tarjeta de 

Crédito Amex, Visa y/o Mastercard. 

      

     Que esté creado en el aplicativo de Seguros un producto de Seguros 

llamado “Protección Express” para los Clientes de American Express; y un 

producto llamado “Protección Privilegios” para los Clientes de Visa y 

Mastercard. 

 

     En un proceso automático se transmite diariamente por producto, la 

información de los Clientes de Venta Efectiva al área de Producción de 

Sistemas Filiales para la carga en el aplicativo de Seguros. 

 

     El motivo que aparecerá en el Estado de Cuenta del Cliente será: 

 “Protección Express”, para los Clientes de American Express 

 “Protección Privilegios” , para los Clientes de Visa y Mastercard 

 Se podrán cobrar hasta DOS cuotas; y en el Estado de Cuenta del 

Cliente aparecerán dos registros de consumos independientes. 

 Se entregará al Cliente un kit del producto, junto con los 

Certificados de las pólizas, únicamente para el endoso 0.  El costo 

del Kit lo asumirá Tarjetas de Crédito.  Y el envío del mismo deberá 

coordinarlo RG con el área de Comunicaciones del Grupo. 
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 Solo habrá impresión de Certificado para el endoso. 

 La emisión del Endoso 0 de las pólizas nacerán en estatus 

preliminar y con proforma. 

 No se imprimirán facturas para el Cliente final, pero al corredor de 

seguros  Colaris se le deberá otorgar o generar un archivo con: 

 Nombre del Cliente 

 Cédula 

 # Factura  

 

     De tal forma que se cargue el número de factura en el aplicativo, al 

corredor de seguros, la factura del corredor de seguros deberá ser 

entregada.  Los ramos en las cuales se emitirán la póliza de Rio Guayas 

es: 

 Robo (09) 

 Vida Individual (21) 

 

     La Asistencia Exequial será prevista por Memorial Funer.  Río Guayas 

deberá enviar diariamente el archivo de Clientes activos a Memorial 

Funer. 

 

El reaseguro para este producto será de la siguiente forma: 

 

 Desgravamen y Canasta Segura en Contratos 

 Fraude Facultativo con Renovation  

 

     Cuando el cliente haga algún reclamo o requerimiento, lo hará a través 

de las oficinas de Tarjetas de Crédito desde el CRM el cual será 

canalizado a través del especialista de seguros  (Colari).   

 

     Los casos que se atenderán son: 

 Cancelación del seguro (Ya no quiere el Seguro) 
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 Cliente nunca aceptó Seguro 

 Devolución de Valores al Cliente 

 Doble cargo a la Tarjeta 

 Débitos no realizados 

 Notificación de siniestro 

 

2.1.6   Beneficios de nuestro servicio.  

 

 Fácil acceso al portal de ventas del producto. 

 Posibilidad de comercializar el producto en la página con otros 

productos relacionados a este. 

 Cuenta con asesores de seguros para atención personalizadas 

 Dar buenos precios en los seguros para de esta manera obtener 

mejores ingresos y darnos a conocer en el mercado. 

 Dar asistencia al ocurrir el evento asegurado durante la vigencia 

de la póliza.  

 Nos caracteriza por ser siempre responsables en la indemnización 

de los siniestros para la satisfacción de los clientes o beneficiario. 

Siendo una empresa solvente y muy organizada, los que nos 

permitirá ir ganando mercado y hacer que  Rio Guayas sea una de 

las compañías de seguros primeras en el mercado asegurador. 

 En el mercado existen 42 compañías de seguros; pero no todas 

ofrecer estos beneficios, considerando que no cuentan con el 

respaldo financiero de una entidad bancaria.  

 

2.2     Fortalezas y debilidades frente a la competencia. 

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnostico preciso que permita en función objetivos y 

políticos formulados. 
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     El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de la 

palabra Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas  (en ingles) 

SWOT: Strenght, Weaknesses, Oportunities, threats), de entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización,  por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas. 

 

     Por lo que     en general resulta muy difícil poder modificarlas.  

 

     Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia, recursos  que  controlan  capacidades y  habilidades que se 

Poseen, actividades que desarrollan positivamente, etc.  

 

     Oportunidades: Son aquellos factores que resulten positivos, 

favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

     Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.  

 

     Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización, 

una amenaza es un fenómeno o proceso natural, causado por el ser 

humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y 

su ambiente, cuando no son precavidos. Existen diferentes tipos de 

amenazas: Algunas son naturales, otras son provocadas por el ser 

humano, como las llamadas industriales o tecnológicas (explosiones, 

incendios y derrames de  sustancias tóxicas). Las guerras y el terrorismo 

también son amenazas creadas por el ser humano.   
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 Terremotos. 

 Sismos. 

 Erupciones volcánicas. 

 Deslizamientos. 

 Maremotos o tsunamis  

 Plagas Sequías  

 Inundaciones  

 Incendios (forestales)  

 Tornados Huracanes  

 

CUADRO Nº. 7 

MATRIZ FODA 

 
Fuente:   Rio Guayas 
Elaborado:  Willian Cantos Cepeda 

Análisis Interno Análisis Externos
Fortalezas Oportunidades 

F1: Personal capacitado O1: Integrar nuevos servicios
F2: Garantizar a nuestros clientes el correcto 
funcionamiento de la pagina web. O2: Servicios on line creciente

F3: Servicios innovador
O3: Disponibilidad de descontar directamente de 
la tarjeta de crédito. 

F4: Ofrecer atención personalizada.
F5: tecnología de punta.
F6: Organización de publicidad de los dispositivo a 
través del comercio electrónico en esta ciudad.

Debilidades Amenazas

D1: Sin experiencia en este tipo de cobertura.
A1: Aumento de la competencia. La inflación y 
alto desempleo

D2: Proveedores que nunca han trabajado de esta 
manera. 

A2: Poca aceptación en el mercado meta 
personal inexperto en ventas

D3: Inferior posicionamiento en calidad y diseño.
A3: La cultura de los clientes no esta 
familiarizada con este tipo de negocio.
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Estrategias. 

 

     E1: Diferenciación con base en el costo / beneficio y calidad en el 

servicio (oferta de servicio a través de la web y publicidad en medios de 

comunicación). 

 

     E2: La oferta principal de los productos no deberá ser afectada por la 

existencia de la competencia.  

 

     E3: Llegar al cliente con innovación y facilidad de entrega del producto.  

 

     E4: capacitación  de sus productos en venta y promoción por medio de 

los asesores de Seguros.  

 

2.2.1   Ventaja diferencial de nuestros servicios. 

 

 Sitio web de fácil acceso 

 Asesores productores de seguros 

 Local  presencial para compras directas.  

 En cualquiera de las oficinas del banco Guayaquil.  

 (Cajeros automáticos 

 Banca virtual.  

 Banca celular  

 Banca telefónica.  

 Ventanillas. 

 Débitos automáticos. 

 Banco del barrio).  

 En un proceso automático se transmite diariamente por 

producto 

 La información de los clientes de venta efectiva al área de 

Producción de Sistemas Filiales para la carga en el aplicativo de 

Seguros. 
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2.2.2    Sitio Web 

      

     Facilidad de compra para los clientes, podrán adquirir el seguro de 

tarjetas de créditos desde la comodidad de su hogar y recibirlos a 

domicilio con las garantías necesarias y la seriedad que es un icono de 

nuestra empresa,  una gran ventaja de este servicio.  

     Cada perfil corresponde a un dominio, de modo que podrá consultar 

informes de cada uno de los dominios por separado.  

 

     Los perfiles también sirven para realizar un seguimiento de los 

subdominios de manera independiente.  

 

2.2.3    Análisis del mercado meta.  

 

CUADRO Nº. 8 

RESUMEN PRIMAS PAGADAS RELACIONADAS CON EL P.I.B 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador/PIB en precios corrientes Superintendencia de bancos y seguros 
Elaborado:  Willian Cantos.   

Al Prima neta pagada PIB * % PIB
2001-dic 313.180,00 21.249.577,00 1,47%
2002-dic 403.089,00 24.899.481,00 1,62%
2003-dic 458.381,00 28.635.909,00 1,60%
2004-dic 477.301,00 32.642.225,00 1,46%
2005-dic 542.970,00 37.186.942,00 1,46%
2006-dic 616.484,00 41.763.230,00 1,49%
2007-dic 678.454,00 45.789.374,00 1,48%
2008-dic 883.792,00 54.685.881,00 1,62%
2009-dic 942.144,00 51.385.555,00 1,83%
2010-mar 954.413,00 51.385.555,00 1,86%

(Cifras en miles de dólares y en porcentajes)
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     Se considera cliente a toda persona que guste del uso de tarjeta de 

crédito, de acuerdo a las investigaciones realizadas ha demostrado que el 

70% de los encuestados estas dispuestos a realizar  esta inversión por su 

seguridad  y la de su familia.  

 

2.3.1     Fuente de información. 

 

     La información para el estudio  de mercado se obtuvo de la Super 

intendencia de bancos y seguros de todos los asegurados que mantienen 

pólizas de seguros de vida a nivel nacional. Existe un importante 

incremento de la profundización desde 1,47% en Dic-01 a 1,83% en Dic-

09; aumento que se debe al crecimiento más que proporcional. Relación 

de la prima neta respecto del crecimiento del PIB nominal.  

 

     A Mar-10 se registró un leve incremento de la profundización (1,86%), 

considerándose el mismo valor del PIB del año 2009. 

 

CUADRO Nº. 9 

PANORAMICO DEL NÚMERO DE TARJETAS EMITIDAS 

NACIONALES INDIVIDUALES 

Fuente:    Estructuras integradas de datos - Sistema operativo de activos panorámico por clase 
Elaborado:  Willian Cantos.   

Años
Suma Tarjetas 

Nacional Individual
 % de 

Tarjetas
% PIB

2001 2.606.956,00 4,34% 12,27%
2002 2.789.609,00 4,64% 11,20%
2003 2.618.561,00 4,35% 9,74%
2004 2.847.117,00 4,74% 8,55%
2005 3.355.363,00 5,58% 7,50%
2006 9.198.027,00 15,30% 6,68%
2007 11.782.950,00 19,60% 6,09%
2008 9.941.641,00 16,53% 5,10%
2009 9.522.833,00 15,84% 5,43%
2010 5.465.056,00 9,09% 5,43%

Total general 60.128.113,00 100,00%

32.642.225,00

PIB *

21.249.577,00
24.899.481,00
28.635.909,00

37.186.942,00
41.763.230,00
45.789.374,00
54.685.881,00
51.385.555,00
51.385.555,00
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CUADRO Nº. 10 

PANORAMICO DE TARJETAS EMITIDAS EN GUAYAQUIL. 

 
Fuente:   Estructuras integradas de datos / Sistema de Operaciones Activas y Contingentes/# 

de TC x Prov. Tarj y Fecha 2  Dirección Nacional de Estudios/Estadísticas/pmm Fecha 
de actualización y/o reproceso: 2 de Sep de 2010 

Elaborado:  Willian Cantos.   

 

CUADRO Nº. 11 

RESUMEN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA ANUALES 

 
Fuente:       Superintendencia de bancos y seguros.  
Elaborado:  Willian Cantos  

Tarjeta

1) American Express
2) Diners
3) Mastercard
4) Visa
5) Corporativa Bolivariano
6) Crediandes
7) Mi Socia
8) Crédito Si
10) Cuota Fácil
11) Rose
TOTAL

10.592,00
960

1.048.653,00
1.068.793,00

85

7.371.184,00

Total
1.221.301,00

-
1.395.481,00
2.625.319,00

-

Años Prima neta Porcentaje de 

jun-02 379.876 2%
jun-03 626.100 4%
jun-04 694.624 4%
jun-05 1.754.865 10%
jun-06 2.435.708 14%
jun-07 2.807.432 16%
jun-08 2.744.515 16%
jun-09 3.084.839 17%
jun-10 3.165.218 18%

Suma total 17.693.177 100%
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     En este cuadro observamos que el promedio de del año 2002 al 2010 

de clientes que tienen pólizas de seguros de vida lo que representa un 

incremento del 18% al comparar las cifras de seguros de vida en grupo. 

     Con relación del años 2009   y con relación de la producción de 

tarjetas de créditos en Guayaquil se emitieron 7 millones de tarjetas en el 

2009 que son posibles clientes no todos estos tienen el seguros de 

desgravamen, fraude, robo y multidental.  Esta comparación se la realiza 

para tener una idea de potenciales clientes en el mercado, tomando en 

cuenta solo Guayaquil. Sin considerar a nivel nacional e internacional.  

 

2.4    Análisis de la Competencia.  

 

2.4.1    Competencia.  

 

     El seguro de desgravamen, robo, fraude y multidental para tarjetas de 

crédito es un producto intangible que a continuación describo:  

 

     Las compañías de seguros  que venden este producto en seguros de 

vida, son las siguientes: 

 

CUADRO Nº. 12 

RESUMEN DE PRIMA NETA PAGADA EN EL RAMO DE VIDA EN 

GRUPO, EN EL SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
Fuente:    Información remitida por las compañías de seguros. 

COMPAÑÍA
Pichincha
Equivida
Otras CIA
Sucre
Coopseguros
Panamericana del Ecuador
AIG Metropolitana
RIO Guayas
Generali
BMI
Interoceánica
Colvida
Porvenir
Unidos
Latina Vida
Mapfreatlas

Total general
1.769.342 2,31%
76.474.838 100,00%

2.302.754 3,01%
2.025.685 2,65%
1.769.477 2,31%

2.893.651 3,78%
2.623.316 3,43%
2.587.516 3,38%

3.414.488 4,46%
3.165.218 4,14%
3.102.421 4,06%

7.645.829 10,00%
3.800.369 4,97%
3.707.158 4,85%

14.898.993 19,48%
10.582.742 13,84%
10.185.881 13,32%

jun-10 Porcentaje
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   Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas. 
Fecha de actualización:  11-ago-2010 
Elaborado:    Willian Cantos Cepeda 

2.5     Determinación del tamaño del mercado global. 

 

CUADRO Nº. 13 

TARJETAS EMITIDAS EN EL 2009 EN ECUADOR 

 
Fuente:   Super Intendencia de Bancos 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda  
  

     El tamaño de la población en el 2009 fue de 2’541,738 habitantes en la 

ciudad de Guayaquil, según los datos obtenidos del Instituto Nacional de 

estadísticas y censo (INEC) tomando como tamaño global del mercado,         

de 20`476,067.00  tarjetas de créditos emitidas en el año 2009 cuyos 

datos fueron obtenidos de la superintendencia de bancos y seguros  

7’371,184.00   

 

     Las tarjetas emitidas en Guayaquil  teniendo una población de tarjetas  

según la información que existe en la página web de la Superintendencia 

de bancos y Seguros en el año 2009 

 

     Como tamaño global hemos tomado en consideración a las personas 

económicamente activas de la ciudad de  Guayaquil que son un total de 

1’178,619.00   con un coeficiente de  variación 2,5%, de este total de 

tarjetas se tomo los datos 368,559  que son el objeto de nuestro estudio. 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Rótulos de fila Suma de total
1) American Express 2.457.006,00
10) Cuota Fácil 3.068.331,00
11) Rose 126.058,00
2) Diners 2.308.060,00
3) Mastercard 3.947.210,00
4) Visa 7.317.422,00
5) Corporativa Bolivariano -
6) Crediandes 12.433,00
7) Mi socia 1.706,00
8) Crédito SI 1.237.841,00

Total general 20.476.067,00
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     Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio 

que vamos a brindar se resume en lo siguiente: 

     En el factor beneficio. El 60%  de los encuestados si utilizarían el 

seguro de desgravamen, fraude, robo y multidental de tarjeta de crédito.  

Y el 17% de los encuestados consideran  que este seguro si lo 

comprarían, los resultados de la encuesta manifiestan que un alto 

porcentaje de la población si estarían dispuestos a utilizar el seguro de 

desgravamen, fraude, robo y multidental de tarjetas de crédito.  

 

     Esto quiere decir que es viable introducir este producto.  

 

     Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el 

tamaño de la muestra, se procedió a aplicar las 400 encuestas en el área 

urbana de la ciudad de Guayaquil exclusivamente y tomando en cuenta a 

nuestro segmento  de mercado que son los tarjetahabientes.  

 

     El modelo de encuesta que se aplico (anexo 1) esta estructura de tres 

partes, la primera servirá para conocer, preferencia y costumbres del 

consumidor, la segunda parte dará a conocer el consumo o demanda 

efectiva, y la tercera y última fase de la encuesta revelara si el presente 

proyecto en estudio tendrá la suficiente aceptación por parte del mercado. 

 

     Según el estudio realizado mediante una encuesta la cual nos dio los 

siguientes resultados de nuestros potenciales clientes presentamos los 

datos según detalle de encuestas,  la población presento las siguientes 

características:  

 

CUADRO Nº. 16 

ENCUESTA POR EDADES DE PROSPECTOS CLIENTES Y VALOR 

DEL SEGURO. 
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 Evitaría que el heredero legal cancele deuda cuando fallezca el 

usuario de la tarjeta.  

 Evitaríamos tener problemas dentales teniendo el seguro.  

 

2.8      Estrategia del precio.  

 

     La estrategia de precio ha de contribuir a conseguir los objetivos de la 

empresa y a tener en cuenta el tipo de producto, líneas, competencia así 

como la novedad del producto, cuanto más innovador sean los productos 

mayores serán las alternativas de precio.  

 

 Objetivos de la empresa 

 Flexibilidad 

 Orientación al mercado.  

 Costo total (ganar de manera limpia) 

 Los niveles de oferta y demanda. 

 Márgenes de utilidad (adecuados, para sacar el precio de venta) 

 Los precios de la competencia. 

 La sensibilidad al precio 

 El ciclo de vida 

     Debe recalcar que los precios a primera instancia dependerán de la 

ilusión de nuevos competidores en el mercado.  

 

2.8.1    Estrategia diferenciales.  

      

     Tratan de explotar la heterogeneidad de los consumidores, se vende el  

mismo producto o marca a precios diferentes según las características,  

de los consumidores, se trata en definitiva de una discriminación de 

precios.   

 

Precios profesionales:  
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     Se aplica precio profesionales aplicando un estándar por servicios 

específico.  

 

2.8.2     Estrategias competitivas.  

   

     Los precios se fijan tratando de aprovechar las situaciones 

competitivas posibles estableciendo precios iguales, superiores o 

inferiores a los del sector, según las ventajas tecnológicas de costes, de 

producción o de distribución que se dispongan.  

 

     Las empresas dominantes pueden ejercer su liderazgo, mientras que 

las débiles tendrán que actuar como seguidoras.  

 

     Si la empresa ofrece productos de calidad superior al del resto de los 

competidores  o presta servicios complementarios. 

     Podrá fijar precio más alto (precios primados) Una estrategia  de 

precios bajos (precio descontado) puede suponer un producto de inferior 

calidad o menor prestación  de servicios complementarios 

 

2.8.3     Estrategia de precios psicológicos.  

 

     Se fundamenta en el modo en que el mercado percibe la cuantía de 

los precios y en la asociación que el consumidor hace del mismo con las 

características o atributos del producto.  

 

     El precio de un producto de un consumo frecuente, que suponga un 

desembolso reducido, puede convertirse en un precio acostumbrado o 

habitual, que comparten todas o la gran mayoría de las marcas. 

 

2.8.4    Estrategia de comercialización.  
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     Una  de las herramientas más atractivas para la comercialización e 

nuestros servicios será el ahorro de tiempo, trabajo y costos. 

 

     Considerando que nuestros clientes serán instituciones bancarias  las 

misma que nos enviaran los reportes de producción de  tarjetas, para 

nosotros emitir el contrato de seguro. 

  

2.9      Estrategia de publicidad y promoción. 

 

     Como estrategia promocional nos enfocamos en los siguientes puntos:  

 

 Visita a las instituciones bancarias. 

 Elaboración de folletos 

 Envió de correspondencia electrónica.  

 Presentación del nuevo servicio a través de audio 

 Estar asociados a los mejores buscadores web (google, yahoo, 

alta vista),  

 Tener un vínculo en páginas que se dediquen a la venta de 

vehículos on-line.  

 

2.10   Estrategia de plan de mercado. 

 

     La pagina web de Rio Guayas, diseñada de tal manera que cumpla 

con las funciones de informar y vender nuestros productos y servicios  

Publicidad a través de banners en las páginas nacionales e internet más 

visitada.  

 

     Adicionalmente a la página contara con opciones diversas de 

información para ser vistos por nuestros clientes de forma más flexibles 
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dando a conocer quiénes somos, la calidad de los del servicio que 

ofrecemos.  
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diferenciación. Apoyándose en la cadena de valor genérica, la unidad de 

negocio puede desagregar todas las actividades y tareas que lleva a cabo 

para crear valor. 

 

     A continuación, la unidad puede plantearse el tipo de habilidades que 

en cada tipo de actividad proporcionará ventajas competitivas sostenibles, 

en costes o en diferenciación.  

 

     Es importante ser preciso en la determinación de las fuentes de 

ventajas competitivas. Al desagregar la cadena de valor genérica en 

actividades estratégicamente relevantes, podemos entender qué 

competencias distintivas van a revertir en qué ventajas competitivas y 

frente a qué competidores o en qué segmentos del sector. 

 

3.1.1     Logística de entrada. 

 

     Las compañías de seguros no dedican una especial atención a esta 

actividad cuya principal tarea para Auyere será el “Análisis de 

Información”. El motivo principal puede ser la falta de inversiones en 

infraestructura tecnológica que le dé soporte. 

 

     En Auyere segmentaremos clientes, analizaremos su valor total, sus 

productos actuales, su potencial de compra, su riesgo, etc y en base a los 

conocimientos obtenidos desarrollaremos la actividad comercial de la 

Compañía de seguros. 

 

3.1.2    Operaciones 

 

     La administración de la cartera y la gestión de los siniestros 

representan los mayores costes para un distribuidor de seguros, por lo 

que dedicaremos una especial atención a lograr la mayor eficiencia 

Posible en el desarrollo de las siguientes tareas: 
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 Elaboración de proyectos 

 Suscripción de pólizas, reemplazos y externos. 

 

3.1.3     Logística de salida 

       

     En esta actividad incluimos tareas como el cobro de los recibos y la 

entrega al cliente de pólizas, suplementos y reemplazos. 

 

      Consideramos que estas actividades no generan valor para el cliente 

y que se deben automatizar al máximo nivel posible, ya que pueden 

reportarnos un considerable ahorro de costes. 

 

3.2      Marketing y Ventas 

           

     Están llevando la mayor parte de los recursos. Sin embargo, Auyere 

quiere cambiar esta tendencia para convertir las tareas de marketing y 

ventas en fuentes de ventaja competitiva.  

 

     Las tareas que consideramos más destacadas son las siguientes: 

 Construcción y gestión de equipo comercial. 

 Gestión de relaciones con clientes. 

 Construcción de imagen de marca. 

 

3.2.1     Servicio Postventa 

       

     Gestionar las reclamaciones de forma eficiente tiene un impacto 

importante tanto en el coste económico como en los niveles de 

satisfacción del cliente.  

 

     Por esto Auyere prestará especial atención a dicha gestión y a la 

información que recibe el cliente a lo largo de todo el proceso. Las 

revisiones periódicas de los principales riesgos consideramos.  



Análisis técnico 47 

 

 

     Un factor importante de satisfacción de cliente y que, junto con la 

gestión de las reclamaciones, suponen las principales fuentes de 

fidelización del cliente. 

 

 Revisión de riesgos 

 Gestión de reclamaciones 

 

3.2.2    Gestión de Recursos Humanos 

 

     La empresa adaptará un sistema de Gestión de Recursos Humanos 

por Competencias. Definimos “Competencias como un conjunto de 

comportamientos observables que están causalmente relacionados con 

un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y una 

organización concreta.” Ello significará que todas las responsabilidades 

de recursos humanos – selección, formación, evaluación del desempeño 

etc. –se desarrollaran en el marco de las competencias. 

 

     Las principales tareas serán: 

 

 Implantación del modelo de gestión por competencias 

 Formación del personal 

 Política de retribución 

 

3.2.3     Infraestructura 

      

     La tarea principal de esta actividad será la Planificación Estratégica y 

el Control de Gestión.  

 

     Por ese motivo, esta actividad es la encargada de vigilar que la 

empresa crezca cumpliendo los parámetros de creación de valor definidos 

como objetivos para que todos los que hacen la organización se sientan 

comprometidos a colaborar para que las metas sean cumplidas. 
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3.2.4    Desarrollo de tecnología 

       

     Auyere diseñará un nuevo modelo operativo y su correspondiente 

arquitectura de IT, empezando por definir la que considera mejor 

experiencia de servicio que desea el cliente y que nos facilitará un 

profundo conocimiento de cómo el rendimiento en los procesos operativos 

crea valor para el negocio. En nuestra opinión hay dos tipos de procesos 

operacionales que crean valor de diferente forma. 

 

     Los Procesos Operacionales Complejos, como la suscripción de un 

seguro de incapacidad para clientes autónomos, que crean valor a través 

de la influencia en el proceso de decisión de compra del cliente. Procesos 

Operaciones Estándar, como pagar pequeñas reclamaciones, crean valor 

a través de sus niveles de eficiencia. Los aseguradores y distribuidores 

necesitan entender cómo las elecciones de negocio conducen los costes 

de los procesos de operaciones, costes que suelen aumentar si el 

negocio permite demasiadas variaciones y excepciones a los “core 

products” y los servicios ofrecidos.  

 

     De hecho la naturaleza de los procesos Complejos y Estándar está 

determinada por su modelo de negocio y portafolio de productos.      Una 

vez los procesos de operaciones complejos.  

 

     Los estándares han sido identificados  y completamente definidos, el 

siguiente paso es trasladar estos procesos en un mapa que plasme los 

operacionales y tecnologías de información que mantengan la atención 

tanto en operaciones e T.I. como en el propio negocio. 

 

3.2.4     Compras 

 

     Si bien puede parecer una actividad que no aporte demasiado valor a 

una empresa distribuidora de seguros pensamos que no es así, ya que 
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una buena gestión de nuestros proveedores es esencial para alcanzar el 

éxito.  

 

     En este caso estamos hablando de la gestión de relaciones con las 

compañías Reaseguradoras y corredores de seguros.  

 

     De su fluidez, eficacia y eficiencia depende en buena medida la 

satisfacción del cliente. Además pensamos que una relación desde el 

punto de vista “win-win” a largo plazo es fundamental para el éxito 

financiero de Auyere, ya que, en definitiva, son con nuestros proveedores 

con los que tenemos que negociar nuestras comisiones y por lo tanto 

nuestros ingresos.   

 

     Aquí es donde radica el valor estratégico de la actividad, ya que en la 

mayoría de compras, si bien trataremos de ser lo suficientemente 

eficientes, consideramos que no aportan valor para nuestros clientes. 

 

3.3      Análisis Estratégico de Costes 

       

     El análisis de las actividades generadoras de valor y de sus 

respectivos costes que vamos a realizar nos ayudará a conseguir ventajas 

competitivas, bien ofreciendo mayor valor para el asegurado, bien 

ofreciendo un valor igual a menor coste, o bien con ambas opciones, 

ofreciendo un mayor valor a un menor coste  tras la descripción. 

 

     De las actividades en el apartado anterior, hemos procedido a 

clasificarlas según el criterio de importancia para la generación de valor, y 

las hemos dividido en tres categorías:  

 

     A, B y C; siendo las actividades “A” las estratégicas y que mayor valor 

aportan. 
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     Tradicionalmente se adquiría un cliente y se iban renovando 

anualmente los contratos, generándose automáticamente unas ventas 

durante años. Las necesidades de los clientes iban cambiando con el 

tiempo, lo que ayudaba a incrementar el número de productos 

consumidos durante las distintas etapas de su vida. La rotación de 

clientes era marginal y la base de la cartera permanecía estable. 

 

     Ahora nos hemos de dar cuenta que el “stock” de clientes que 

teníamos a largo plazo está empezando a desaparecer y hemos de 

adaptar nuestros modelos de negocios a esta nueva realidad. 

 

     Por estos motivos Auyere considera que su actual modelo de negocio 

no está ajustado a las circunstancias del mercado, ya que la distribución 

de los recursos de la empresa no se realiza de una forma coherente con  

la importancia de las actividades, pues tan solo el 38% de nuestros 

recursos se dedican a las actividades estratégicas de clase “A”. 

 

CUADRO Nº. 21 

COSTES POR ACTIVIDADES A,B Y C 

 

          Fuente:   Análisis de costos 
          Elaborado por:  William Cantos Cepeda  
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Crédito, denominado:  "Seguro de Vida (Desgravamen) y 

Fraude Multidental"   

 

 Conocer las precondiciones para poder vender el seguro,  este 

producto es necesario que el cliente tenga una tarjeta de 

Crédito AMEX, VISA y/o MASTERCARD.   Esté creado 

previamente en el aplicativo de Seguros Rio Guayas  

 

 Al momento de que el Cliente se acerca al Hall de Tarjeta de 

Crédito, el Oficial que lo atiende deberá promover la venta de 

este producto; para esto, Rio Guayas  facilitará material de 

apoyo para la venta, así como un Block de Solicitud de Póliza, 

con el mismo texto que se utiliza para tarjetas nuevas y 

renovación de plástico. 

 

 El Oficial de Servicios al cliente, en caso de que el Cliente firme 

la Solicitud de Póliza, ingresa al SYSCARD y lo enrola.  De ahí 

la Oficial de SSCC archiva el formulario de Solicitud en el file 

del Cliente, para su posterior digitalización.  Al igual que en los 

otros casos de enrolamiento, deberá quedar un log de la fecha, 

hora y usuario que activó el producto. 

 

3.4.2    Operaciones 

 

 Se genera una base de los Clientes a los que se les puede 

ofrecer el Seguro. 

 La base se la entrega al área de Producción del Banco 

Guayaquil. Se imprimen modelos de carta incluyendo un código 

de barras. 

 Dichas cartas con las tarjetas pre impresas se envía al área de 

Comunicaciones del BG para ser repartidos a través del Courier 

URBANO EXPRESS.  
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 El Courier realiza su proceso de ir separando por zona a los 

clientes, para de ahí repartir a cada Courier por zona. 

 Se envía por Courier al Cliente la documentación tanto para que 

firme la solicitud de Tarjeta de Crédito como así mismo la 

documentación del Seguro de Fraude y Desgravamen  (tarjetas, 

contrato).  

 Dentro del contrato que el Cliente debe firmar al momento de 

adquirir una tarjeta de crédito de cualquiera de las 3 marcas, se 

incluirá luego de la firma del Cliente, en una hoja adicional, la 

Solicitud de Póliza donde se detalle: Producto coberturas precio 

y la autorización de cargo a su tarjeta con: nombre del Cliente  y 

número de cédula del Cliente de tal forma, que quede 

constancia escrita de la aceptación del mismo. 

 Diariamente, en proceso batch nocturno automático, se extraen 

los Clientes a los cuales se les ha activado la marca durante el 

día. 

 Se transmite la información de los clientes de venta efectiva al 

área de Producción de Sistemas Filiales para la carga en el 

aplicativo de Seguros de RG.   

 La estructura del archivo de los Clientes de venta efectiva 

deberán tener la siguiente estructura: 

 

 Tipo de Persona 

 Tipo de Documento 

 Número de Documento 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Nombres 

 Nombres Completos (Apellidos y Nombres de Persona 

Natural o Nombre de Empresa) 

 Fecha de Nacimiento Constitución 
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 Ciudad de Nacimiento / Constitución 

 Género 

 Estado Civil 

 Ciudad de Domicilio 

 Dirección de Domicilio 

 Teléfono de Domicilio 

 Otro Teléfono Domicilio 

 Lugar de Trabajo 

 Dirección de Trabajo 

 Teléfono de Trabajo 

 Otro Teléfono Trabajo 

 Teléfono Celular 

 Ciudad de Correspondencia 

 Dirección de entrega de Correspondencia 

 E-mail 

 Producto  

 Plan (por default 1) 

 Agencia del Cliente (asignada en BG) 

 Tipo Cuenta: A  Ahorro, C  Corriente, M  Cuenta Amiga, T  

Tarjeta de Crédito (1 BG, 58 American Express, 59 Visa BG, 

81 Mastercard (Prima)) 

 Banco Emisor 

 Número de Cuenta Tarjeta de Crédito 

 Fecha de Venta o Matriculación 

 Hora de Venta o Matriculación 

 Fecha de Cancelación o Des matriculación 

 Hora de Cancelación o Des matriculación 

 Motivo Cancelación o Des matriculación 

 Estado del Cliente:   

 
 A  Activo,  

 C  Cancelado,  

 R  Rechazado 
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 Código del Canal para Sinergia. 

Proceso de emisión y facturación de pólizas nuevas  

 

     Cuando se ha cargado el archivo de los Clientes de Ventas Exitosas, 

se procede a la emisión de la póliza, la cual se generará en estatus 

preliminar y con proforma.   

 

     Al momento de emitir, se deberá incluir como referencia la cuenta 

SYSTEM. 

 

     Código que nunca cambia, independientemente de que el plástico 

cambie de número.   

 

     Sistemas RG una vez finalizada la emisión de las pólizas, genera un 

mail de alerta de carga de archivo a: 

 

Renovación de pólizas. 

 

 Diariamente y en forma automática en un proceso batch 

nocturno, se emitirá un endoso de Renovación para las pólizas 

que hubieran cumplido su fecha de fin de vigencia ese día. 

 El sistema deberá controlar al momento de la renovación, que el 

Cliente no esté en mora en 2 renovaciones.  En dicho caso, se 

deberán eliminar los endosos impagos.  El sistema deberá 

generar un mail automático, con el detalle de los clientes 

eliminados, para que T/C (back office) proceda a eliminar la 

marca del producto del Seguro en el SYSCARD. 

 Adicionalmente, el Sistema de RG deberá controlar de manera 

automática que el Cliente tenga la marca de que el producto 

está activo. 
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3.4.3     Logística de salida 

 

     El Jefe de Cobranzas y/o Asistente de Cobranzas recibe mail de alerta 

de carga de archivo y genera información de Clientes pendientes de cobro 

de este producto para enviar a cobrar a Tarjetas de Crédito, de tal forma 

que se cargue en cada T/C el valor del costo del Seguro. 

 

     Se utilizará la misma estructura de cobros recurrentes que utiliza T/C 

en la actualidad y que se detalla a continuación: 

 Número de Tarjeta 

 Código de Establecimiento 

 Fecha de Consumo 

 Valor del Consumo 

 Valor del Diferido 

 Tipo del Movimiento 

 Número de Autorización 

 Número de Cuotas 

 Motivo del Débito 

 Bin capturador 

 Fecha de Vencimiento 

 I.V.A. 

 Tipo de Diferido 

 Moneda 

 Espacios Libres  

 Referencia Comercio (campo opcional) 

 

     Los valores cobrados al Cliente en su T/C, se acreditarán a la cuenta 

corriente # 0108570 de RG. Tarjetas de Crédito enviará a RG un archivo 

con la información de los Clientes a los cuales se les pudo debitar el valor 

del seguro.  Tarjetas de Crédito en dicho archivo indicará también las 

novedades, para el caso de los Clientes a los que no se haya podido 

realizar el cobro.   
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     Dependiendo de cada caso de novedad, Rio Guayas procederá a la 

eliminación de los endosos que no se han podido cobrar, y Tarjetas de  

Crédito (Back Office) procederá a la eliminación de la marca del producto 

en el SYSCARD o al reintento del cobro en el siguiente día. Para los 

Clientes a los que sí se les pudo cobrar, cuando RG ha recibido el archivo 

por parte de Tarjetas de Crédito, se pasará la póliza del estatus 

“Preliminar” al estatus “Definitivo”, se hará producción y se generará un 

ingreso a Caja por Producto, este comprobante de caja no se imprimirá 

automáticamente.  Los cobros no realizados generarán pendientes para el 

envío al cobro al día siguiente. 

 

3.4.4     Marketing y Ventas 

 Construcción y gestión de equipo comercial. 

 Gestión de relaciones con clientes. 

 Construcción de imagen de marca. 

 

3.4.5    Servicio Postventa 

 Revisión de riesgos 

 Gestión de reclamaciones 

3.4.6    Gestión de Recursos Humanos 

 Implantación del modelo de gestión por competencias 

 Formación del personal 

 Política de retribución 

 

3.5     Sistema de control 

     

     Se toma en cuenta un punto importante a controlar como el precio 

pactado con el proveedor se espera que se mantenga sin alteraciones de 

último momento.  
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 Recibir información vía mail para cobro a clientes, el nombre del 

archivo que deberán de manipular los usuarios tendrá la siguiente 

descripción Archivo de respuesta del proceso: 

RES_PAGO_RECURRENTE_TC_AAAAMMDD, Tarjeta de Crédito 

recibirá un mail con toda la información con el archivo adjunto para 

el correspondiente cobro a los clientes detallados en la misma. 

 

 Tarjeta de Crédito genera los correspondientes Estados de Cuenta 

para proceder al cobro, pero no olvidando que en el Estado de 

Cuenta aparecerá el motivo:  

 Protección Express para los clientes de American Express, 

Protección Privilegios: para los clientes de Visa y Mastercard.    

 Se podrán cobrar hasta dos cuotas y en el Estado de Cuenta del 

Cliente, aparecerán como dos registros de consumos 

independientes. 

 Una vez que Cobranzas ha revisado y verificado sobre los Clientes 

a los que sí se les pudo cobrar el seguro. 

 La póliza pasará a tener el estatus de “definitivo” y se hará 

producción. 

 Se generará un ingreso a Caja Por Producto en el módulo: 

Emisiones,  Productos Masivos, Fraude y Desgravamen y Carga de 

Pagos Recurrentes. 

 Cobranzas revisará la información enviada por Tarjeta de crédito. 

 Tomará en cuenta solo los clientes a los que sí se les pudo cobrar.  

 Adicional, los 15 de cada mes, tarjeta de crédito enviará a 

cobranzas un archivo con el saldo insoluto que tenían en la tarjetas 

hasta ese día los clientes que sí aceptaron el Seguro en el mes. 

 Cobranzas revisará la información enviada por Tarjeta de crédito y 

tomará en cuenta solo los clientes a los que sí se les pudo cobrar. 

  Para tener el control de los clientes que aceptaron el seguro. 

 También a los clientes que se le descontó de la tarjeta de crédito. 

 Sucesivamente todos los meses es necesario realizar este proceso  
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 Para un mejor control del producto. 

3.6   Diagrama de Flujo.  

 

DIAGRAMA Nº. 1 

PROCESOS DE SEGUROS DE TARJETA DE CREDITO
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Fuente:   Rio Guayas 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   
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CAPITULO Nº IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1   Grupo empresarial. 

       

     El grupo empresarial está conformado por el Directorio del Banco 

Guayaquil y el Vicepresidente ejecutivo (Julio Macklif) profesional en el 

área de banca y seguros, Martin Vilches Navarro  (Presidente ejecutivo)  

Profesional en el área de Seguros,  han demostrado que la empresa es 

líder en el mercado asegurador  estando en quinto lugar en el ranking de 

seguros, según la Superintencia de Banco y seguros.  

 

4.2   Personal Ejecutivo. 

 

     Rio Guayas, compañía de seguros y Reaseguros S.A, está integrado 

por las siguientes áreas:  

 

 Directorio 

 Vicepresidente ejecutivo 

 Comité ejecutivo. 

 Presidente Ejecutivo. 

 Gerente comercial Región centro 

 Gerente comercial individual y masivo 

 Gerente Regional Norte 

 Gerente Región Sur 

 Gerente Técnico 

 Gerente Nacional de Operaciones.  

 Gerente Nacional de Siniestros 
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 Subgerente de Finanzas. 

     Rio Guayas, compañía de seguros y Reaseguros S.A, está constituida 

según el régimen de sociedad anónima,  contando como único accionista  

el Banco Guayaquil S.A.  

 

     Las experiencias profesionales y habilidades de cada colaborador 

como herramientas  útiles para la empresa, tienen habilidades cada quien 

en su rama sobre análisis, diseño, desarrollo, implementación y control de 

calidad de proyectos, además del manejo  de relaciones interpersonales, 

conocimiento financiero y administrativos.  

 

     Los mismos que han colaborado con su experiencia tanto en empresas 

comerciales, industriales, financieras y de servicios estos conocimientos 

serán aprovechados para el desarrollo del seguro en tarjetas de créditos y 

multidental, así también  en la supervisión  del negocio para poder lograr 

el  objetivo planteado.  

 

     Existen órganos de apoyo como son asesoría legal, asesoría en 

ajustes de reclamos, Asesores de seguros.  Los tres en forma normal dan 

apoyo a la empresa. Los contratos de trabajo se realizan bajo relación de 

independencia debiendo pasar por un periodo de prueba de tres meses, 

con un sueldo de común acuerdo. 

 

     Con respecto  a lo de ley como son las bonificaciones a que cada 

empleado tiene derecho, están afiliados al IESS y tienen todos los 

beneficios sociales como por ejemplo: Los decimos, aportes personales, 

fondos de reserva, compensaciones salariales  y vacaciones de ley. 

 

     Participan de las utilidades que genera la empresa a pegados a los 

porcentajes que establece la ley, el Presidente ejecutivo es el 

representante legal de Rio Guayas, compañía de seguros y Reaseguros 

S.A.  
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4.3  Estructura de la organización. 

 

     Rio Guayas, compañía de seguros y Reaseguros S.A, mantiene una 

estructura organizacional plana, en el cual reduce el número de niveles de 

autoridad y se deposita un alto grado de responsabilidad en la dirección 

intermedia (mandos intermedios). Actualmente con un grupo de personas 

cuyas funciones son las siguientes: 

 

4.3.1   Organigrama de Rio Guayas.  

 

ORGANIGRAMA Nº. 1 

RIO GUAYAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 
Fuente:   Rio Guayas 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

2
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4.3.2  Directorio  

 

Ubicación organizacional 

 

     Ocupa el primer nivel dentro del organigrama, es el puesto de mayor 

jerarquía dentro de la organización, es la máxima autoridad de la 

organización, será el que supervisé al presidente ejecutivo y 

vicepresidente ejecutivo.  

 

Vicepresidente Ejecutivo 

Ubicación organizacional. 

 

     Ocupa el segundo nivel dentro del organigrama es el puesto de mayor 

jerarquía reporta al directorio y forma parte del comité ejecutivo.  

 

Comité Ejecutivo 

Ubicación organizacional. 

 

     Ocupa entre el segundo y tercer lugar del organigrama es uno de los 

puestos importantes de la organización está conformado por el Presidente 

ejecutivo y vicepresidente ejecutivo y los accionistas del Banco Guayaquil.  

 

Gerente General- Presidente ejecutivo.  

Ubicación organizacional. 

 

     Ocupa el tercer lugar en el organigrama es el puesto de mayor 

jerarquía en la organización. Preside en todas las actividades de la 

empresa, fue elegido por el directorio del Banco Guayaquil, es el que 

supervisa a todos y cada uno de los empleados.  
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Descripción del puesto.  

 

     En esta área se encuentra la autoridad máxima representativa dentro 

de la empresa que estará encargada de planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar la buena marcha de la empresa mediante la 

aplicación de estrategias para el logro de los objetivos trazados. 

  

     Establecer contactos estratégicos y negociar todos los acuerdos 

necesarios con representantes de todas las partes interesadas y con los 

miembros de la empresa. 

 

     Tomar decisiones diarias y, en particular, organizar y gestionar las 

licitaciones  y el proceso de evaluación, negociación  y conclusión de 

acuerdos de subvención para las propuestas seleccionadas, así como el 

consiguiente control de seguimiento de los proyectos.  

 

Requisito del puesto 

Experiencia en cargos similares  

Actividades:  

       

     Nombrar al personal de la empresa, supervisar su trabajo y fomentar 

un buen espíritu de equipo y buen ambiente de trabajo, garantizar la 

consecución de los logros de la empresa de acuerdo con su misión.  

 

     Preparar y ejecutar el plan de desarrollo anual y el plan de 

presupuesto anual de la empresa.  

 

     Elaborar el informe anual de actividades, las cuentas anuales y el 

balance que se presentaran para su aprobación al directorio. Preparar y  

ejecutar el presupuesto de la empresa y velar por una gestión eficaz, 

conforme con el reglamento financiero de la empresa y cuidar, particular. 
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     De las contribuciones europeas a las actividades de investigación se 

realizan en tiempo oportuno. 

 

     Convocar y organizar reuniones del directorio y autoridades públicas y 

asistir a dichas reuniones como observador  cuando proceda.  

 

     Realizar comunicaciones públicas en relación con todos los asuntos 

que implique la misión de la empresa.  

 Controlar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de 

las funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivo anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes corporativos.  

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están llevando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

     Rio Guayas, compañía de Seguros y Reaseguros S.A, tiene una 

estructura plana. 

 

     Únicamente será cubierto el cargo de gerencia general y/o Presidente 

Ejecutivo. 

 

     Gerente comercial Región centro, Gerente comercial individual y 

masivo, Gerente Regional Norte, Gerente Región Sur, Gerente Técnico,  

Gerente Nacional de Operaciones, Gerente Nacional de Siniestros y 

Subgerente de Finanzas. 



 

 

 

 

CAPITULO Nº V 

 

ANALISIS DE RIESGO 

 

5.1  Análisis de Riesgo. 

 

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

que si no existiera no habría seguros. 

 El riesgo se considera como una amenaza para el hombre, por la 

incertidumbre de su realización, que es el no poder saber cuándo 

se presentará el evento que puede traernos un desequilibrio 

económico. 

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

eventualidad, un acontecimiento incierto que de ocurrir traerá como 

consecuencia un desequilibrio económico para el individuo que la 

sufre. 

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

momento, la Compañía de Seguros cumple con su promesa de 

protección. 

 

5.2  Clasificación del riesgo: 

      

     Básicamente los riesgos se clasifican: 

 Por la naturaleza de la pérdida en Riesgo Puro o Riesgo 

Especulativo. 

 Por su origen y alcance en Riesgo Personal o Riesgo 

Catastrófico. 
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5.2.1  El concepto de riesgo por la naturaleza de la pérdida.  

 

     Se refiere a las consecuencias económicas que tiene el riesgo si 

ocurre. 

 

5.2.2  Riesgo puro. 

 

 Posibilidad de que un dañoso ocurra. Involucra solamente la 

probabilidad o posibilidad de pérdida. Por ejemplo: 

 El desequilibrio económico que pueda sufrir una mujer por la 

pérdida de su esposo.  

 La pérdida económica que pueda tener un comerciante a 

consecuencia del robo de su negocio.  

 El desembolso que un automovilista tenga que hacer por los daños 

que le cause a una persona por atropellarla. 

 

5.2.3  Riesgo especulativo. 

 

 Es aquel donde puede obtenerse mayores, menores o ninguna 

ganancia. Por ejemplo: Jugar a la lotería es un riesgo especulativo 

puesto que podemos ganar, perder o tener un reintegro, es decir, 

permanecer igual.  

 El iniciar un negocio es un riesgo especulativo puesto que 

podemos tener utilidades o perderlo todo porque nos vaya mal. 

 Debido a que los seguros solo protegen eventualidades que traen 

como consecuencia una pérdida económica, únicamente el Riesgo 

Puro es asegurable. 

 

5.3  El concepto de riesgo por su origen y alcance. 

 

     Este tipo de clasificación considera tanto la magnitud de la pérdida 

como el número de personas que serán afectadas. 
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5.3.1  Riesgo particular o personal 

 

     Afecta a una persona en particular o a unos pocos. Por ejemplo: 

 La muerte de un jefe de familia.  
 Los gastos médicos erogados por una operación de apéndice. 

 
5.4  Riesgos catastróficos 

 

     Hecho o acontecimiento de carácter extraordinario por su naturaleza 

anormal y la elevada intensidad y cuantía de los daños que de él pueden 

derivarse. Por ejemplo: 

 

 Las pérdidas causadas por un huracán en una población costera. 

 Inundaciones. 

 Terremotos 

 

5.4.1  Riesgo Asegurable 

 

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

es una eventualidad, algo que tiene la posibilidad de suceder, un 

acontecimiento incierto que de ocurrir traerá como consecuencia un 

desequilibrio económico para la persona que la sufre. 

 

5.4.2  Características del riesgo asegurable. 

 

     Para que un riesgo sea asegurable es necesario que reúna las 

siguientes 6 características: 

 Incierto. 

 Posible 

 Concreto 

 Lícito 

 Fortuito 

 Contenido económico 
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5.4.3   Riesgo Incierto. 

 

     Un riesgo es incierto o aleatorio cuando tiene una relativa 

incertidumbre esto es que exista la duda de que pueda o no suceder, ya 

que si tenemos certeza de su existencia real, puede hacer desaparecer la 

aleatoriedad, principio básico del seguro. 

 

5.4.4  Riesgo posible. 

 

     Un riesgo es posible cuando debe poder suceder. La posibilidad o 

probabilidad tiene dos limitaciones: la frecuencia y la imposibilidad. 

 

5.4.5  Riesgo Concreto. 

 

     Un riesgo es concreto u objetivo cuando puede ser analizado y 

valorado por la Aseguradora desde dos puntos de vista:  

 

 Cualitativo: Relacionado con el valor estimativo  

 Cuantitativo: Relacionado con un avaluó, con el valor comercial 

del bien y con estadísticas. 

 

5.4.6  Riesgo Lícito. 

 

     Un riesgo es lícito cuando no ha de ir contra la legislación, reglas 

morales o de orden público, ni en perjuicio de terceros ya que el seguro 

sería nulo automáticamente. 

 

5.4.7  Riesgo Fortuito. 

 

     Un riesgo es fortuito cuando debe provenir de un acto o      

acontecimiento ajeno a la voluntad humana de producirlo específicamente 

algo imprevisto e incierto.  
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5.4.8  Riesgo Económicos. 

 

     Un riesgo tiene contenido económico cuando la realización del riesgo 

ha de producir una necesidad económica que se satisface con la 

indemnización correspondiente. 

 

5.5  Tipo de riesgos asegurables. 

 

     Los que afectan a las personas son las siguientes causas: 

 

 Muerte.  

 Incapacidad o Invalidez.   

 Vejez sin recursos económicos. 

 

     Los que afectan a los bienes: 

 

 Fenómenos de la Naturaleza. 2.  

 Actos derivados de hechos sociales. 

     Los que afectan a terceros: 

 

 Actos derivados de ordenamientos como Responsabilidad Civil 

o Familiar  

 Derivados de los daños directos a los bienes. 

 

5.6.  Actitudes del ser humano frente al riesgo. 

 

5.6.1  Eliminarlo. 

 

     Apartar o Erradicar todas las causas que puedan provocar un daño a 

la organización es muy importante que cada vez que apreciemos un 

riesgo lo eliminemos, así evitaremos causas que afecten a la 

organización.  
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5.6.2  Disminuirlo. 

 

     Eliminar los factores que puedan agravar la pérdida, buscar cómo 

reducir la perdida cuando esta se produzca. 

 

5.6.3  Prevenirlo. 

 

     Analizar las posibles causas del riesgo con la finalidad de minimizar la 

posibilidad de que ocurra un accidente cubierto por el contrato de seguro 

del producto intangible de tarjeta de créditos  (seguro de Desgravamen, 

Robo y fraude y multideltal. 

 

5.6.5  Distribuirlo o dispersarlo. 

 

     Repartir o dividir el riesgo. 

 

5.6.6  Retenerlo o asumirlo. 

 

     La persona se convierte en auto asegurador ya que asume el pago de 

los daños. El riesgo es tan remoto que la persona decide no contratar un 

seguro, o no hacer nada. 

 

5.6.7  Transferirlo. 

 

     Traspasar las consecuencias del riesgo a otra entidad a través de un 

convenio o contrato. 

 

     La misión de las compañías de seguros es ayudarle a vivir una vida 

completamente libre de riesgos y también a alcanzar sus objetivos 

financieros por medio de los mejores seguros de la industria. 

 

     Su seguridad y la de sus seres queridos es la prioridad. 
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5.7   Riesgos financieros.  

 

     Los riesgos cambiarios y de modificaciones en las tasas de interés son 

los que caen en este grupo, cuando los países no controlan la inflación el 

riesgo de hacer inversiones en esos países es alto.  

 

 El riesgo financiero es el riesgo de no estar en condiciones de 

cubrir los costos financieros, por ello su análisis se determina por el 

grado de apalancamiento financiero que tenga la empresa en un 

momento determinado. 

 

 El apalancamiento financiero acentúa al hecho de que a medida 

que aumentan los cargos fijos, también aumentan el nivel de 

utilidades antes de impuestos necesarios para cubrir los cargos 

financieros de la empresa, se puede calcular por medio de la razón 

deuda capital, la razón de deuda a largo plazo o la razón de capital 

preferente a capital total. 

 

 Los análisis financieros calculan estas razones para determinar la 

solidez de la empresa, determinando que entre más alto sea el 

grado de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo, 

estableciendo así una relación entre los cargos financieros fijos que 

deben pagarse y los fondos invertidos en la empresa.  

 

 El proyecto se  realiza  con el 100%  como un plan de negocios de 

seguros para tarjetas de créditos.   

 

 No abra riesgo financiero, considerando que los accionistas no 

tiene que invertir dinero alguno. 

 

 El seguro es prácticamente pagado por los tarjetahabientes mas 

bien Rio Guayas lo que realizara es administrar las primas de 
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seguros para poder cubrir los siniestros en caso de haber una 

eventualidad contratada en este seguro.  

 

El riesgo financiero tiene tres componentes elementales:  

 

 El primero, el costo y la disponibilidad de capital en deuda de 

inversión. 

 El segundo, la capacidad para satisfacer las necesidades de 

dinero en efectivo en una forma programada planificada.  

 El tercero la capacidad para mantener e incrementar el capital 

contable. 

 

Riesgos. 

 

 Contabilidad errónea o inapropiada. 

 Costos excesivos ingresos deficientes. 

 Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. 

 Aplicación errónea de recursos. 

 Inflación monetaria en el país.  

 

5.8  Riesgos de Mercado.  

 

      De darse la posibilidad que surgieran competidores cuyas actividades 

sea muy similares al plan de negocios; tendríamos que contrarrestar su 

participación en el mercado trabajando con promociones atractivas como 

por ejemplo:  

      

     Promocionando los servicios agregados o descuentos tantos a 

nuestros clientes como nuestros proveedores. Considerando que para 

ese momento estaremos posesionados en el mercado y podremos 

manejar presupuestos financieros, sin embargo, si esto ocurriera al inicio 

de nuestro negocio deberíamos explotar nuevos mercados.  
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     Cuando los ingresos netos de una empresa son mas bajos de los 

esperados, debido a variación en la demanda proyectada, puede 

obedecer a dos factores. Demanda insuficiente:  

 

     Estos es cuando el mercado no reacciona satisfactoriamente, y la 

demanda por el producto o servicio resultan inferiores a lo proyectado: 

 

 Riesgo de Cartera: Cuando la demanda puede ser excelente, 

pero los cobros pueden ser insuficiente para cubrir los costos 

del producto o servicio. 

 El riesgo de demanda tiene numerosas aristas, que al presentar 

un proyecto pueden disminuirse por medio de la presentación 

de un estudio de mercado, demanda y administración de 

cartera, desarrollado por una empresa reconocida por su 

seriedad y exactitud de juicio.  

 Aunque estos estudios previos pueden ser una inversión alta, 

es indispensable para probar a los inversionistas o prestamistas 

que el negocio que se propone posibilidades razonables de 

éxito. Elasticidad del precio. otro de los aspectos que se 

considera, en relación con la demanda, es la “elasticidad de 

precio”,  esto es la sensibilidad del mercado.  (Compradores) al 

aumento de precio, cuando se producen incremento en costos, 

mejores o modificaciones al producto o servicio. 

 Las comparaciones son tediosas, especialmente cuando se 

trata de precios. Pero los inversionistas quieren ver la forma de 

que los precios se han establecido y las razones por las cuales 

son competitivos.  

 Cuando se explica a los estudiantes de mercadeo aspectos 

relacionados con el precio, es raro que se les instruya sobre la 

importancia que tiene el precio a la hora de conseguir 

financiamiento.  
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 En el caso de nuestro mercado objetivo se va reducido por 

efecto de la competencia u otras variables como puede ser la 

economía tendremos que atacar otros mercados potenciales, 

como el Banco de Guayaquil, si nuestras ventas no cumplieran 

el presupuesto, incursionaríamos con el plan de negocio en 

otras ciudades, como quito, cuenca, manta, debido que son las 

ciudades más grandes del país y cuentan con aceptable 

mercado.  

 

Riesgo:  

 

 Nuevos competidores. 

 Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de objetivos y 

metas.  

 Desventajas ante la competencia, desprestigio de imagen. 

 Cambio en las expectativas y gustos de los clientes.  

 

     Riesgos Técnicos. Uno de los riesgos que más se puede dar en el 

plan de negocios  de seguros para tarjeta de créditos, seria que no se 

cargué los datos del cliente en la base del bate nocturno que se realiza 

cada día de las ventas realizadas, daños p perdidas que sufra el equipo 

informático: 

 

 Corrosión, erosión uso o desgastes de cualquier casillero. 

 Impericia, negligencia y actos mal intencionados.  

 

     Riesgos Económicos. De vernos obligado a realizar ajustes en las 

primas que pagan los clientes y aumentar las comisiones a los brockers. 

Para que los borcker estén más incentivados  y a la vez coloquen mayor 

producción, atacaríamos otros mercados potenciales a través de 

publicidad por medio de comunicación masiva ya sea prensa escrita o 

radial especialmente  en el sector bancario y todas las instituciones que 
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tengan tarjetas de créditos.  

 

     El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o 

PHA por sus siglas en ingles: (Process Hazards Analysis) es el estudio de 

las causas de las posibles amenazas, los daños y consecuencias que 

esta puedan producir.  

 

     Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta 

gestión de estudios financieros y de seguridad para identificar los riesgos 

(método Cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de 

naturaleza cuantitativa).     

 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar.  

 

     La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo 

detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo 

establecidos previamente,  la función de la evaluación consiste en ayudar 

a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en 

cuestión, y asegurar un nivel que permita desarrollar indicadores 

operacionales a partir de los cuales medir y evaluar, los resultados 

obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos. 

 

     Para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto 

de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar 

planes para este tratamiento y ejecutarlos.  

 

     Se confunde la palabra riesgo con catástrofes naturales o accidentes 

que representan el peligro, estos riesgos representan amenazas para 

nuestra salud y situación financiera al final de cuenta como se verá más 

delante de forma más detallada también depende de las condiciones en 

las que se enfrentan estos fenómenos es decir el grado de vulnerabilidad.  
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     Un riesgo se estima por las consecuencias a que puede dar lugar en 

caso de desencadenamiento (lesiones y daños materiales), y por la 

probabilidad y frecuencia de que ocurra (de que se desencadene). 

 

     En los procesos administrativos el riesgo se puede analizar y evaluar 

de forma similar al riesgo que conlleva a estos fenómenos peligrosos. El 

peligro para un proceso administrativo esta presentado por eventos que 

de presentarse impedirán que se cumplan los objetivos empresariales.  

Riesgos de desarrollo. 

 

     Cuando se trate de proyectos nuevos, o de construcción, los riesgos 

de desarrollo son tales como demoras en la terminación de las obras, o 

que los costos sean mayores a los planeados. Por lo general, estos se 

relacionan directamente con los aspectos técnicos a los cuales siempre 

se dan importancia y se dedica mucho tiempo y dinero.  

 

Riesgo de Operación.  

 

     La operación de cualquier actividad comercial depende mas que de las 

tecnologías, de los seres humanos que la operan. Se piensa mucho 

siempre en el hardware y el software, pero no en el “humanware”, material 

humano que hará posible que la empresa opere exitosamente. Los 

analistas de crédito conocen esto muy bien.  El sentido común lo señala 

de la misma forma: Si no se conoce, el negocio en que se quiere 

involucrar, ¿Cuál es la seguridad que se tiene en que podría manejarlo? 

 

Riesgos Regulatorios y Políticos 

 

     El llamado “riesgo soberano”, se da cuando las condiciones políticas y 

económicas de un país no son estables o son dudosas. Ello incide en la 

capacidad de pago del país de sus créditos internacionales. 
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     Los riesgos o regulaciones se presentan cuando existe posibilidad de 

cambio de las leyes y regulaciones que puedan incidir en los proyectos 

que se financia.  

 

     También puede ocurrir que las leyes y regulaciones existan, pero que 

no se acaten, o que el abuso de las autoridades reguladoras sea 

evidente. 

 

Riesgo de fuerza mayor. 

 

     La fuerza se define como eventos que están fuera del control de las 

partes, como son catástrofes naturales:  

 

     Terremoto o inundaciones, la fuerza mayor por eventos políticos se da 

en el caso de guerra, revoluciones, golpes de estado, transformaciones 

económicas trascendentales.  

 

     Los riesgos indicados son algunos de los tantos que los analistas e 

instituciones financieras analizan cuando se les solicita un crédito,  del 

mismo modo operan los inversionistas que son invitados a participar como 

asociados en un proyecto de cualquier tipo.  

 

     Es decir es un proceso dinámico que asocia el conjunto de pasos 

secuenciales lógicos y sistemáticos que sirve para que el administrador, 

identifique, valore y maneje los riesgos asociados con su organización, los 

cuales de ser ejecutados correctamente ayudando a encontrar soluciones 

reales y practicas a los riesgos detectados, minimizando pérdidas o 

maximizando oportunidades, para ello es importante entender que ningún 

administrador podrá tomar decisiones si no conoce el circuito del proceso 

del negocio, por eso es muy importante que los administradores realicen 

pasantías para que conozcan el circuito del proceso.  
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CUADRO Nº. 23 

IMPACTO DE LOS RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 
Fuente:  wikilearning.com 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

Riesgos de administración:  

 

     Los riesgos administrativos, se pueden presentar como aspecto 

relevantes y es la escasa experiencia de vida empresarial por parte de los 

socios, pero es un riesgo asumido por todo empresario una vez que se 

plantean las metas a realizar, el empuje y dedicación se suprimirá este 

riesgo por el contrario les aportara mayor capacidad empresarial al plan 

de negocios de seguros de Tarjetas de Créditos y Multidental, por último 

cabe resaltar que el proyecto no presentas riesgos relevantes para el 

desarrollo de sus actividades durante los daños de operación.   

 

     El de seguro para tarjetas de créditos y multidental es un proyecto 

factible económicamente: Riesgos.  

 

 Falta de aseguramiento de calidad: 

 Falta de recurso necesarios para el inicio de cierta actividad 

 Atraso en el cronograma.  

 Incompetencia en realizar labores asignadas.  
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Riesgo de fuentes externas.  

 

 Vandalismo, destrucción de propiedad privada.  

 Robo, hurto y clonación de la tarjeta de crédito. 

 Nuevas empresas con similar servicios a menor precio.  

 

Riesgos de normas, leyes y regulaciones 

 

     Es la probabilidad de que cambien las normas legales que afectan a 

las partes sea favor o en contra. También hace alusión a pleitos o 

formalismos que llevan a la demora en la legalización de compromisos. 

 

 Sanciones legales. 

 Nuevas normativas regulatorias. 

 Problemas con contratos. 

 

Riesgo del personal. 

 

 Decisiones erróneas de la gerencia. 

 Calidad profesional de los empleados.  

 Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 

organizacional. 

 Rotación de personal. 

 

Riesgos de los sistemas informáticos. 

 

 Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los 

controles actuales.  

 Problema con el sistema de información.  

 Desconocimiento de la tecnología a utilizar. 

 Perdidas de información.  

 Inversiones pobres en tecnología. 
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CUADRO Nº. 24 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Fuente:   www.geogle.com 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

Plan de contingencia. 

Ambiente de control.  

 

     El ambiente de control sirve de base para todos los otros componentes 

de gestión de riesgo, proporcionando la disciplina y la estructura.  

     El ambiente de control influye en la estrategia y en los objetivos 

establecidos, estructurando las actividades del negocio, identificando, 

evaluando e interpretando los riesgos.  Es decir que el ambiente de 

control incide sobre el funcionamiento de las actividades de control, la 

información los sistemas de comunicación y las actividades de 

supervisión.  

 

     Como parte del ambiente de control, la dirección establece la filosofía 

de gestión de riesgos, determinando el grado de riesgo que asumirá la 

organización. Se entiende por grado de riesgo la cantidad de riesgo que la 

organización esta dispuestas a aceptar para el logro de sus objetivos.  

No.  Riesgos probabilidad Impacto Plazo

Repuesta 

Alternativa

1

Segmento medio‐ bajo‐ más 

competitivo Media Alto Corto

Fidelización, 

Prestaciones

2

Marcas muy prestigiosas en el sector 

medio‐alto Alto Media Corto

Precio 

innovación

3

La inflacion y alto porcentaje de 

desempleo Media Alta

Medio‐ 

largo

Fidelización ‐ 

costos

4 Creciente competencia en precio Alta Alta Corto Fidelización

Criterios
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CUADRO Nº. 25 

RIESGOS QUE LA ORGANIZACIÓN ESTA DISPUESTA ACEPTAR 

Fuente:   Rio Guayas 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   
 

5.9  Evaluación de riesgos. 

 

     La evaluación de riesgos permite a la organización considerar los 

potenciales acontecimientos que pudieran afectar los logros de sus 

objetivos. La Probabilidad representa la posibilidad que un acontecimiento 

ocurra, mientras que el impacto representa su efecto.  

 

     La metodología de evaluación de riesgos de una organización 

normalmente comprende una combinación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas.  

 

     En aquellos casos donde los riesgos no son cuantificables, o cuando 

no poseen datos suficientes y creíbles para las evaluaciones cuantitativas, 

a menudo se utilizan solo técnicas de evaluación cualitativa.  

Riesgo G.P Plan de Contingencia.

1 Riesgo importante

La atención cordial por parte del personal hará que los 

clientes regresen

2 Riesgo importante

La publicidad mediante la radio, mail, y volantes, se ganara 

mucho mercado.

3 Riesgo importante

Buscar siempre proveedores que nos den precios de fabrica 

al comprar por mayor productos de calidad para dar pecios 

más justos

4 Riesgo importante La innovación en la publicidad. 



 

 

 
 
 

CAPITULO Nº VI 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

6.  Tasa de crecimiento de primas, siniestros y tarjeta de 

crédito.  

 

      Para elaborar el presupuesto de ingreso hemos realizado el cuadro Nº 

26 en el que mostramos la tasa de crecimiento en seguros de vida en 

grupo  a nivel nacional del 22,64% con relación al 2009 vs. 2010 la tasa 

de siniestralidad es del 40,35% que es la relación de primas netas divido 

por los siniestros pagados mas las reservas de siniestro.  

 

     La tasa de crecimiento en tarjetas de crédito es 1,57%  con relación 

2009 vs 2010 

 

CUADRO Nº. 26 

TASAS DE CRECIMIENTO  2009 VS. 2010 DE PRIMAS, SINIESTROS, 

SINIESTRALIDAD Y TARJETAS 

Fuente:   Superintendencia de Bancos y seguros. 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

6.1  Presupuesto de ingresos. 

 

     Para hacer la proyección de ventas se ha estimado el porcentaje de 

crecimiento poblacional por año tomando en cuenta que según el 

Primas Siniestros Siniestralidad tarjetas de créditos
22,64% 3,10% 40,35% 1,57%
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antepenúltimo censo realizado, la población tiene un crecimiento de 2,5%, 

tomando el seguro para tarjetas de créditos y multidental el 5% de 

consumidores potenciales de tarjetas habientes; pero tomaremos el 

1,57% del crecimiento de tarjetas de crédito que en el 2010 es de 115,727  

considerando el 22,64% de crecimiento de primas de seguros de vida en 

grupo tendríamos un potencial de clientes de tarjetas de créditos para el  

2011 de  26,200 clientes que serian los potenciales clientes nuevos: 

 

     La tarjeta American Express emitió en el 2009  1,221.301 tarjetas  

creciendo con relación al año 2009  un 10%.  Ver cuadro Nº 27 

 

     Si tomamos el 1,57% del total de tarjetas de créditos de American para 

el año 2011 tendría 19,174 nuevas tarjetas, que sería un promedio de 

1597 tarjetas mensuales. 

 

CUADRO Nº. 27 

RESUMEN DE TARJETAS EMITIDAS DE AMERICAM 

 
Fuente:  Superintendencia de bancos y seguros. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda  

  

     Todo esto se da para las ventas mensuales, según cuadro Nº 28 que 

luego será anual, Según cuadro Nº 29,  ahora por resultado de los 

posibles clientes para el 2011 solo considerando los clientes de tarjetas 

American Express. 

Tarjetas American Año % de creciemiento
989.638 2008 44,76%

1.221.301 2009 55,24%
2.210.939 100,00%
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6.2  Presupuesto Mensual de seguros para tarjetas. 

 

CUADRO Nº. 28 

PRESUPUESTO MENSUAL DE SEGURO DE TARJETA 

 
Fuente:   Superintendencia de bancos 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda  
  

6.2.1  Presupuesto anual de seguros para tarjeta de crédito. 

 

CUADRO Nº. 29 

PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURO DE TARJETA. 

 
Fuente:   Superintendencia de bancos 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 
6.2.2  Proyección de  de ingreso por ventas anuales 

 

CUADRO Nº. 30 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS ANUALES. 

 
Fuente:   Rio Guayas 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda 

Plan de negocios Nº. Clientes Valor del seguros Total de venta

Seguros de tarjetas 1.597 $ 9,70 $ 15,490.00

Plan de negocios Nº. Clientes Valor del seguros Total de venta
Seguros de tarjetas 19.164 $ 9,70 $ 185,929.00

Anual 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 19.164 21.080 23.188 25.507 28.058

Ventas Acumuladas 19.164 40.244 63.433 88.940 116.998

Deserción 3% 1.207 1.903 2.668 3.510

Clientes Neto 19.164 39.037 61.530 86.272 113.488

Prima Neta 162.511 178.762 196.638 216.302 237.932

prima acumulada 162.511 341.273 537.910 754.212 992.144

Facturación 100% $ 185.929,00 $ 204.521,90 $ 224.974,09 $ 247.471,50 $ 272.218,65

Recaudo Real 80% $ 148.743,20 $ 163.617,52 $ 179.979,27 $ 197.977,20 $ 217.774,92
Facturación 
Acumulada $ 148.743,20 $ 312.360,72 $ 492.339,99 $ 690.317,19 $ 908.092,11
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     Según el cuadro Nº 30  representa las ventas proyectadas  hasta cinco 

años, con un crecimiento del 10% anual.  Con una proyección de 

recaudación del 80% de lo facturado y el 20%  no recaudado igual esta 

facturado, pero se aplica en el siguiente mes, considerando que a todos 

los clientes no se logra descontar el seguro dentro del mismo mes, pero 

igual es producción de pólizas emitidas.  

6.3     Presupuestos de egresos.   
 

      Para calcular los egresos se considera el valor  de la prima neta, es el 

valor del seguro ante impuestos (superintendencia de bancos y seguros, 

seguro campesino, I.V.A y derecho de emisión de póliza).  

 

6.3.1   Presupuestos de egreso anualizado. 
 

CUADRO Nº. 31 

PRESUPUESTO DE EGRESO ANUALIZADOS. 

 
Fuente:   Rio Guayas 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Anual 2011 2012 2013 2014 2015

Prima Neta 162.510,72 178.761,79 196.637,97 216.301,77 237.931,95
- Comisión Tarjetas de 
Crédito 58,01%        94.256,22 103.681,84 114.050,02 125.455,03 138.000,53

- Comisión Colari  3%          4.875,32 5.362,85 5.899,14 6.489,05 7.137,96

- Siniestros 4%          6.500,43 7.150,47 7.865,52 8.652,07 9.517,28
- Costo Asistencia GEA 
14,74%        23.954,08 26.349,49 28.984,44 31.882,88 35.071,17
- Gastos 
Administrativos 3%          4.875,32 5.362,85 5.899,14 6.489,05 7.137,96
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6.4     Proyección de estado de resultado 

     En los estados de resultados se observa las ventas, costos de ventas 

las comisiones que se pagaran al emisor de la tarjeta de crédito, banco 

Guayaquil 58,01% y al corredor de seguro (Colari el 3%)   

     Las mismas que se restan dándonos la utilidad bruta, luego se restan 

los costos fijos, los pagos de siniestros, costo de asistencia y gastos 

administrativos.  

     Dando la utilidad antes de impuestos al mismo que se restan el 15% 

de utilidades de los trabajadores, el impuesto a la renta quedando la 

utilidad neta de la empresa considerándose como la ganancia del seguros 

de tarjeta de crédito y Multidental. 

6.4.1    Estado de resultado.  

 

 CUADRO Nº. 32 

ESTADO DE RESULTADO DE SEGUROS DE TARJETA 

 
Fuente:   Rio Guayas 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda 

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 185.929,00 204.521,90 224.974,09 247.471,50 272.218,65

costo de ventas 99.131,54 109.044,69 119.949,16 131.944,08 145.138,49

Utilidad Bruta 86.797,46 95.477,21 105.024,93 115.527,42 127.080,16

costo fijos 35.329,83 38.862,81 42.749,09 47.024,00 51.726,40

Utilidad antes de 
impuestos 51.467,63 56.614,39 62.275,83 68.503,42 75.353,76
(-) 15% 
trabajadores 7.720,14 8.492,16 9.341,37 10.275,51 11.303,06

(-) 25 % I. R. 12.866,91 14.153,60 15.568,96 17.125,85 18.838,44

Utilidad Neta 30.880,58 33.968,64 37.365,50 41.102,05 45.212,25
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     En este caso los costos de ventas  de $ 99,131.54  representa el 58%  

de la prima neta antes de impuestos, que el banco recibe  de comisión por 

colocar el seguro  como emisor de la tarjeta de crédito y el 3% de la prima 

neta  que el bróker de seguros recibe de comisión por colocar el negocio. 

 

     Los costos fijos son gastos adicionales que se refleja solo el seguro 

para tarjetas de crédito, se cuadro Nº. 33, no se considera el impuesto ya 

que es un valor que le pertenece al estado.  

 

CUADRO Nº. 33 

COSTO DE VENTAS Y ADMINISTRATIVO PROYECTADO 

 
Fuente:   Rio Guayas 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Anual 2011 2012 2013 2014 2015

- Siniestros 4%          6.500,43 7.150,47 7.865,52 8.652,07 9.517,28
- Costo 
Asistencia GEA 
14,74%        23.954,08 26.349,49 28.984,44 31.882,88 35.071,17
- Gastos 
Administrativos 
3%          4.875,32 5.362,85 5.899,14 6.489,05 7.137,96

 suma totales 35.329,83 38.862,81 42.749,09 47.024,00 51.726,40



 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

     En este capítulo se analizara el impacto que tienen los ingresos y 

egreso, se verifica que el proyecto tenga factibilidad financiera, y se 

estima que la empresa sea viable para su funcionamiento.  

 

     Este es el balance general de Rio guayas a junio del 2010, se estima 

aumentar  la utilidad neta con el seguro de tarjetas, para la aseguradora  

$ 30,880.58 que representa el 1,22% con relación a la utilidad real 

esperada, según como refleja el cuadro Nº 35 

 

7.1    Estado de Resultados o estado de pérdida y ganancia. 

 

     Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los 

accionistas durante el tiempo proyectado, ver cuadro Nº.32 

 

7.2    Balance General. 

 

     El balance general indica de donde viene el dinero del negocio, el 

pasivo y como está siendo usado (el activo) cumpliendo un papel 

fundamental para la comprobación de las cifras. 

 

     En los otros estados financieros, solo verificando el resultado del 

ejercicio se factible con el plan de negocio, considerando maximiza las 

utilidades en un 1,22% al resultado del ejercicio.  
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CUADRO Nº. 34 

BALANCE GENERAL DE RIO GUAYAS 

 
Fuente:   Rio Guayas 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Balance general Rio 
Guayas 2010

Utilidad 
adicional

% de 
crecimiento

ACTIVO 27.608.171

FONDOS DISPONIBLES 665.446

INVERSIONES 13.497.041

CUENTAS POR COBRAR 11.413.397

PROPIEDADES Y EQUIPO 263.701

OTROS ACTIVOS 1.768.585

PASIVO 16.497.514

CUENTAS POR PAGAR 11.577.435

OTROS PASIVOS 4.920.079

PATRIMONIO 11.110.657

CAPITAL SOCIAL 5.000.000

RESERVAS 2.965.588

RESULTADOS 3.145.069

Resultados de Ejercicios 
Anteriores 606.829

Resultado del Ejercicio 2.538.240 30.880,58 1,22%
TOTAL GENERAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 27.608.171



 

 

 

 

CAPITULO Nº VIII 

 

CONCLUSION E IMPLEMENTACION DE SEGUROS DE TARJETA DE 

CREDITO. 

 

8.   Conclusión.  

 

     Este estudio lo he realizado y me he visto motivado en crear mi 

empresa de corredor de seguros,  para comercializar seguros en  todas 

las líneas de negocios. Por lo que expongo mi proyecto para crear la 

agencia de seguros.  

 

     Considerando que tengo experiencia en el sector asegurador mas 18 

años en este giro de negocio y hacer efectivo la implementación de 

seguros de tarjetas de crédito, como lo  realiza Colari asesores de 

seguros;  pero para ejercer la actividad de agente de seguros sin relación 

de dependencia debo obtener mi credencial ante la superintendencia de 

Bancos y Seguros, para lo cual debo presentar en originales o copias 

debidamente autenticadas ante Notario público, los siguientes 

documentos:   

 

 Currìculum vitae; 

 Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Certificado del registro único de contribuyentes. 

 Certificado de haber probado un curso de especialización de seguros 

de por lo menos 258 horas de duración, considerando la hora de 

sesenta minutos de clase, dictada por un centro  de educación 

superior, o por un organismo legalmente  reconocido por la 

superintendencia de bancos y Seguros.  



  Conclusiones de la agencia de seguros 94 

 

 

 Acreditar experiencia equivalente  a un tiempo mínimo de dos (2) años 

en el área técnica o de comercialización de seguros.  

 Copia de la cedula de ciudadanía  y copia del certificado de votación.  

 Crear una  compañía, que se llamara  MW Asesores de seguros. 

     

     Una vez que la superintendencia recepte los documentos me informara 

para presentarme al examen, una vez aprobado en 15 días me otorgan la 

credencial de seguros.  

 

     Para es mi deseo exponer   como realizare mi agencia de seguros.  

 

8.1   Nombre, descripción del negocio y situación actual.  

 

     Para lograr realizar mi agencia de seguros, se creara la empresa MW 

AGENCIA DE SEGUROS S.A; Se constituirá legalmente en la ciudad de 

Guayaquil, donde se estipulara que su entorno de negocio es la venta de 

seguros de diferentes líneas de negocios y especialmente la 

comercialización del plan de negocios de seguros para tarjetas créditos, 

los ramos involucrados son:  

 

 Vida desgravamen.  

 Salud.  

 fraude  

 Robo y asalto. 

 

     La idea de crear mi agencia de seguro surgió al realizar este proyecto 

del plan de negocio, de seguros de tarjeta de crédito, y de la experiencia 

adquirida como colaborador de Rio Guayas compañía de seguros y 

Reaseguros S.A. por más de 5 años laborando en el área técnica de 

siniestros, así también en seguros latinas por más de trece años en el 

área técnica, comercial y siniestros.  
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8.2   Descripción del mercado. 

 

     La empresa se dedicara a la venta  y comercialización de seguros en 

las líneas de negocios:  

 

 Incendio. 

 Vida en grupo 

 Vida individual. 

 Robo y Asalto. 

 Transporte 

 Accidentes personales 

 Vehículo. 

 Ramos técnicos 

 Soat 

 Salud 

 Fidelidad 

 Seguros de tarjeta de crédito (Vida, salud, fraude, robo y 

asalto). 

 

8.3     Visión y misión. 

 

8.3.1   Visión. 

    

     Convertirse en una empresa de comercialización en el mercado local y 

nacional, a través de pilares fundamentales de competitividad como 

innovación, eficiencia y capacidad de repuesta. 

 

     Para ofrecer mis servicios como asesor de seguros, manteniendo 

como parte fundamental la moral y la ética profesional y otorgar un 

servicio personalizado con los clientes.  
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8.3.2   Misión. 

 

     Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, manteniendo una 

relación a largo plazo, ofreciendo un producto que es como un sueño, que 

si ocurre el accidente hace efecto la póliza, y excelencia en el servicio al 

cliente, laborando con cualidades empresariales de alto contenido. 

 

     El recurso humano y profesional tales como la asertividad y la pro 

actividad para anticipar y proveer las demandas del mercado. 

 

8.4    Objetivos.  

 

 Aprobar el examen de agente de seguros. 

 Crear la agencia de seguros (MW Agencia de Seguros S.A. 

 Comercializar el plan de negocios de seguros para tarjetas de 

créditos a las entidades bancarias.  

 Comercializar seguros de las diferentes líneas de negocios. 

 Dar asesoría a los clientes en caso de siniestros o de 

comercialización.  

 Aumentar mi producción de clientes, considerando que 

actualmente es de  aproximadamente $ 100,000.00 de primas. 

 

8.5    Proceso del negocio. 

 

     De mi portafolio de clientes que tengo actualmente ofreceré  las otras 

líneas de negocios y a los bancos ofreceré el seguro para tarjetas de 

Créditos para todas las tarjetas habientes de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Concretar citas con los gerentes de tarjetas de créditos  

 Presentar el producto y los beneficios que tendrán las partes.  
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 Exponer el proceso de emisión y entrega de pólizas. 

 Exponer el proceso de atención de clientes, en caso de 

siniestros, cancelación de póliza y asistencia.  

 

8.6    Análisis administrativo.  

 

 MW Agencia de Seguros S.A, estará conformado por el Señor 

William Cantos Cepeda,  (Gerente general) profesional en Ing. 

Industrial y diplomado en Seguros y dos personas que 

contratare,  secretaria y  mensajero. 

 

 La experiencia profesional y habilidades de cada colaborador 

como herramientas útiles para la empresa sobre análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y control de calidad de 

proyectos, a demás del manejo de relaciones interpersonales, 

conocimientos financieros y administrativos, existen órganos de 

apoyo como son de contabilidad y asesoría legal las dos de 

forma temporal y se solicitara su colaboración cada vez que sea 

necesaria su presencia en la empresa. Los contratos de trabajo 

se realizaran bajo relación de dependencia debiendo pasar un 

periodo de prueba de 3 meses, con un sueldo de común 

acuerdo.  

 
 Con respecto a lo de ley como son las bonificaciones a que 

cada empleado tiene derecho serán afiliados al IESS y tendrán 

todos los beneficios sociales como por ejemplo: Los decimos, 

aportes personales, fondo de reservas, compensaciones 

salariales, vacaciones de ley. Los colaboradores participaran de 

las utilidades que generara la empresa a pegado a los 

porcentajes que establece la ley.  

 

 El gerente general será el representante legal de la empresa 

MW Agencia de seguros S.A. 
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8.7    Análisis legal y Social. 
 

     MW agencia de seguros S.A., se establecerá en la ciudad de 
Guayaquil Ecuador, en la zona norte (Cdla. Guayacanez Mz 158ª villa 6, 
con el propósito  de prestar servicios de asesorías de seguros en la 
diferentes líneas de negocios.   

 

     De acuerdo a lo que señala la ley de compañías. La empresa Mw 

agencia de seguros S.A obedece a un tipo de compañía de 

responsabilidad anónima.  

 

     La misma que añadirá las iniciales S.A. La compañía deberá 

constituirse con dos o más accionistas. La compañía anónima no podrá 

subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital 

total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

 

     El capital mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares 

americanos. 

 

     La administración de MW Agencia de seguros S.A, será a través de 

una junta directiva formada por dos accionistas de la empresa esta será el 

órgano supremo de la compañía, solamente con la participación de los 

accionistas podrá considerarse constituida y válida para deliberar. Las 

resoluciones se tomaran de mutuo acuerdo entre los accionistas. 

 

     Entre las atribuciones legales de la gerencia general están:  

 

 Designar o remover jefe de áreas. 

 Designar un consejo de observadores en caso que el contrato 

social hubiese previsto la existencia del mismo. 

 Resolver la forma de reparto de las utilidades. 
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 Aprobar las cuentas del balance que representen los 

administradores y gerentes. 

 Decidir sobre la admisión de nuevos socios. 

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y prórroga del 

contrato social. 

 Resolver acerca de la resolución anticipada de la compañía. 

 Acordar la exclusión del socio de acuerdo a la ley de compañía art. 

82 

 Resolver si el contrato social no se establece otra cosa el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía. 

 Las demás que no estuviesen otorgados en esta ley o en el 

contrato social a los gerentes, administradores u otro organismo. 

    Las juntas generales son ordinarias y se realizan cuatro veces al año 

en las oficinas de la empresa previa convocatoria de los administradores 

o gerentes de la compañía. 

 

     Las juntas extraordinarias se realizan en cualquier momento se las 

convocara una vez al año, se tendrá que hacer anticipada por lo menos 

con 8 días antes, esta junta solo se trataran asuntos específicos.  

 

     Los medios para enviar notificaciones serán vía correo electrónico, 

periódicos, invitación, etc.  Todos estos medios serán fijados en el 

contrato social.  

 

8.8    Análisis Económicos. 

 

8.8.1   Inversiones de activos.  

 

     Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en los activos 

fijos (equipos, software, muebles, activos intangibles y activos diferidos) 

en MW agencia de seguros  S.A. 
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CUADRO Nº.  35 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

EQUIPOS DE COMPUTACION. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

CUADRO Nº.  36 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Detalle Cantidad P. unitario Total
Computadores con monitor lcd 3 600,00        1.800,00  
Servidor 1 650,00        650,00     
Tarjeta Gemela 1 100,00        100,00     
UPS 4 45,00          180,00     
Kit de sistemas continuo 2 145,00        290,00     
Impresora láser 1 1.000,00     1.000,00  
Swith 12 ptos. 1 50,00          50,00       
Total  de equipos 4.070,00  

Detalle Cantidad P. unitario Total

Escritorio 3 290,00                870,00           

Archivadores aéreos 3 120,00                360,00           

Sillas para clientes 6 25,00                   150,00           

Sillas ejecutivas 3 45,00                   135,00           

Couter perchas.  1 350,00                350,00           

Total  1.865,00        
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CUADRO Nº.  37 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

ADECUACIONES DE INSTALACION. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

8.8.2    Gastos de arranque. 

 

     Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de la 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad tramites 

varios relacionados con la constitución de la empresa. Estos se 

considerar en razón de crear una agencia de seguros (brocker) 

 

CUADRO Nº.  38 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

GASTO DE ARRANQUE 

 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda  

Detalle Cantidad P. unitario Total

líneas telefónicas 1 290,00                290,00           

Instalación de equipos, divisiones 1 600,00                600,00           

Cartel luminoso. 1 350,00                350,00           

Total  1.240,00        

Total activo fijo $ 7,175.00

Detalle Cantidad P. unitario Total

Afilacion a la camara (4 trimestre) 1 65,00           65,00          

Numero patronal 1 ‐                ‐               

1er año de suscripcion camara de comercio( 4 trimestre) 4 142,50        570,00        

Permiso de funcionamiento del municipio 1 57,00           57,00          

Permiso del cuerpo de bomberos 1 50,00           50,00          

Permiso de l ministerio de salud 1 23,00           23,00          

S.R.I. 1 ‐                ‐               

Adecuacion de oficina 1 200,00        200,00        

Honorarios profecionesles de abogado 1 250,00        250,00        

Instalacion de lineas telefonica 1 150,00        150,00        

arriendo anticipado dos meses 2 150,00        300,00        

Total de equipos 1.665,00    
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8.8.3   Inversión en capital de trabajo. 

 

CUADRO Nº.  39 

CAPITAL DE TRABAJO 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

8.8.4    Financiamiento.   

 

     Los socios e inversionistas de MW Agencia de Seguros S.A. son dos 

los accionistas que aportan cada uno $ 2,500.00 dólares. 

  

CUADRO Nº.  40 

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 

 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

8.8.5   Presupuesto de ingresos. 

 

     Para hacer la proyección de ventas se ha estimado el porcentaje de 

crecimiento poblacional por año tomando en cuenta el censo realizado en 

el último año tiene un crecimiento del 2,5% tomando para  MW agencia 

Detalle  Capital Porcentaje

William Cantos Cepeda  2.500,00 50,00%

Martha Mazón Guerrero 2.500,00 50,00%

Total  de aportaciones  5.000,00 100,00%

Detalle Febrero Marzo 2011

Agua 20,00             20,00                   40,00              

Luz 25,00             25,00                   50,00              

Teléfono fijo 20,00             20,00                   40,00              

Celular 32,00             32,00                   64,00              

Internet 35,00             35,00                   70,00              

Suministros útiles de oficina 15,00             15,00                   30,00              

Publicidad 80,00             80,00                   160,00           

Arriendo

Total de equipos 454,00           
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de Seguros S.A, el 10% anual de tarjetas habientes y seguros de 

vehículos de potenciales clientes.  

 

CUADRO Nº.  41 

PRESUPUESTO MENSUAL DE SEGUROS DE TARJETA. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

     En este cuadro No. 42 representa una proyección mensual de clientes 

de American, Visa banco Guayaquil y pacificar de potenciales clientes de 

tarjetas de créditos. 

CUADRO Nº.  42 

PRESUPUESTO ANUAL DE SEGUROS DE TARJETA. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

      

     En el cuadro No. 43 representa una proyección anual de los prospecto 

clientes con un total de ventas anuales.  

Seguro de tarjetas Nº. Clientes Valor del segurosTotal de venta

Seguros de tarjetas American 1.597 $ 9,70 $ 15.490,90

Visa banco Guayaquil 1.583 $ 9,70 $ 15.358,33

Pacificar 1.250 $ 9,70 $ 12.125,00

suma totales 4.430 $ 9,70 $ 42.974,23

Seguro de tarjetas Nº. Clientes Valor del segurosTotal de venta

tarjetas american express 19.164 $ 9,70 $ 185.890,80

Visa banco Guayaquil 19.000 $ 9,70 $ 184.300,00

Pacificar 15.000 $ 9,70 $ 145.500,00

total  53.164 $ 9,70 $ 515.690,80
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CUADRO Nº.  43 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS ANUALES. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   
      

     Esto se da para las ventas diarias que luego serán mensuales, ahora 

por resultado de la inversión en publicidad se da el siguiente aumento 

anual en las ventas, de acuerdo al cuadro  No. 44 

Anual  $ 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas 53.164 58.480 64.328 70.761 77.837

Ventas 

Acumuladas 53.164 111.644 175.973 246.734 324.572

Deserción 3%   3.349 5.279 7.402 9.737

Clientes Neto 53.164 108.295 170.694 239.332 314.834

Prima Neta 450.831 495.914 545.505 600.056 660.061

prima acumulada 450.831 946.745 1.492.250 2.092.305 2.752.367

Facturación 

100% 

$ 

450.830,72

$ 

918.342,18

$ 

1.447.482,19

$ 

2.029.536,21 

$ 

2.669.795,63

1.1 1.1 1.1 1.1 

comisión anual 

3% de prima 

neta 

    $ 

13.524,92   

     $ 

14.877,41   

       $  

16.365,16    

        $ 

18.001,67    

        $ 

19.801,84    
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CUADRO Nº.  44 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS ANUALES DE 

VEHICULOS 

 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

      Según cuadro No. IX-10 los seguros de vehículos es un producto que 

tengo comercializando hace  5 años.  

 

 

     En el 2009 vendí pólizas por el valor de prima  neta de $ 53,581.32  con 

un aumento del  45% con relación al año 2010 que fue de   $ 97,926.74 

para los años siguientes aumentando solo el 40% anual de la producción 

de pólizas de vehículos.  

CUADRO Nº.  45 

PROYECCION DE COMISIONES DE  SEGUROS DE TARJETA  Y 

VEHICULOS. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Anual 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 

seguros de 
vehículos 198 217,8 239,58 263,54 289,89

Ventas 
Acumulada

s 198 415,8 655,38 918,92 1.208,81
Deserción 

3% 12,47 19,66 27,57 36,26
Clientes 

Neto 198 403,33 635,72 891,35 1.172,55

Prima Neta $ 137.097,43 $ 191.936,40 $ 268.710,97 $ 376.195,35 $ 526.673,49 
prima 

acumulada $ 137.097,43 $ 329.033,83 $ 597.744,80 $ 973.940,15 $ 1.071.334,17 

1.4 1.4 1.4 1.4
Comisión 
anual 23% 
de prima 
neta $ 31.532,41  $ 44.145,37  $ 61.803,52  $ 86.524,93  $ 121.134,90 

Presupuesto anual de seguros de vehículos

Anual 2011 2012 2013 2014 2015

comisión 3% de tarjetas $ 13.524,92  $ 14.877,41  $ 16.365,16  $ 18.001,67  $ 19.801,84 
Comisión anual 23% de 
vehículos $ 31.532,41  $ 44.145,37  $ 61.803,52  $ 86.524,93  $ 121.134,90 

SUMA TOTAL  $ 45.057,33  $ 59.022,79  $ 78.168,68  $ 104.526,60  $ 140.936,74 
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     En el cuadro No. 46 representa una proyección de las comisiones que 

se generan por las ventas de seguros que se realizaran anualmente. 

 

CUADRO Nº.  46 

PROYECCION ANUAL DE CLIENTES EN SEGUROS DE VEHICULO. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda 

Anual 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 

seguros de 
vehículos 198 217,8 239,58 263,54 289,89

Ventas 
Acumulada

s 198 415,8 655,38 918,92 1.208,81
Deserción 

3% 12,47 19,66 27,57 36,26
Clientes 

Neto 198 403,33 635,72 891,35 1.172,55

Prima Neta $ 137.097,43 $ 191.936,40 $ 268.710,97 $ 376.195,35 $ 526.673,49 
prima 

acumulada $ 137.097,43 $ 329.033,83 $ 597.744,80 $ 973.940,15 $ 1.071.334,17 

1.4 1.4 1.4 1.4
Comisión 
anual 23% 
de prima 
neta $ 31.532,41  $ 44.145,37  $ 61.803,52  $ 86.524,93  $ 121.134,90 

p g
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CUADRO Nº.  47 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUELDOS DE PERSONAL 

PROYECCION DEL 10% ANUAL. 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   
 

8.8.6   Depreciación y Amortización. 

 

      La depreciación y amortización realizada para estos ítems es de línea 

recta tomando en cuenta para cada uno de los tiempos de vida útil de los 

mismos. 

Cargo concepto 2011 2012 2012 2014 2015
Sueldo 
básico mes 500 550 605 665,5 732,05
Sueldo 
básico anual 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60
Prestacione
s sociales 1.978,20 2.176,02 2.393,62 2.632,98 2.896,28

total 7.978,20 8.776,02 9.653,62 10.618,98 11.680,88
Sueldo 
básico mes 350 385 423,5 465,85 512,44
Sueldo 
básico anual 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22
Prestacione
s sociales 1.384,74 1.523,21 1.675,54 1.843,09 2.027,40

total 5.584,74 6.143,21 6.757,54 7.433,29 8.176,62
Sueldo 
básico mes 300 330 363 399,3 439,23
Sueldo 
básico anual 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76
Prestacione
s sociales 1.186,92 1.305,61 1.436,17 1.579,79 1.737,77

total 4.786,92 5.265,61 5.792,17 6.371,39 7.008,53
Sueldo 
básico mes 350 385 423,5 465,85 512,44
Sueldo 
básico anual 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22
Prestacione
s sociales 1.384,74 1.523,21 1.675,54 1.843,09 2.027,40

total 5.584,74 6.143,21 6.757,54 7.433,29 8.176,62

Total general 23.934,60 26.328,06 28.960,87 31.856,95 35.042,65

Contador

Gerente 
General

Secretaria 
ejecutiva

Mensajero/c
onserje y 
ejecutivo
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CUADRO Nº.  48 

DEPRECIACION ANUAL 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Concepto Tiempo periodo
% 

depreciación
Inversión Deprec.

Dep. 

acumulada

3 0 4.070,00 4.070

1 33,33% 1.356,53 1.357

2 33,33% 1.356,53 2.713

3 33,33% 1.356,53 4.070

5 0 1.240,00 1.240

1 20,00% 248 248

2 20,00% 248 496

3 20,00% 248 744

4 20,00% 248 992

5 20,00% 248 1.240

10 0 1.865,00 1.865

1 10,00% 186,5 187

2 10,00% 186,5 373

3 10,00% 186,5 560

4 10,00% 186,5 746

5 10,00% 186,5 933

6 10,00% 186,5 1.119

7 10,00% 186,5 1.306

8 10,00% 186,5 1.492

9 10,00% 186,5 1.679

10 10,00% 186,5 1.865

5 0 650 650

1 20,00% 130 130

2 20,00% 130 260

3 20,00% 130 390

4 20,00% 130 520

5 20,00% 130 650

10 0 587,5 588

1 10,00% 58,75 59

2 10,00% 58,75 118

3 10,00% 58,75 176

4 10,00% 58,75 235

5 10,00% 58,75 294

6 10,00% 58,75 353

7 10,00% 58,75 411

8 10,00% 58,75 470

9 10,00% 58,75 529

10 10,00% 58,75 588

Equipos de 

computación

Instalaciones

Muebles y 

enseres

Equipos de 

oficina

Gasto de 

constitución
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8.8.7   Presupuesto de gastos de operación. 

 

     Los gastos de operación de MW agencia de seguros S.A están 

compuestos por arriendo, servicios públicos, impuestos locales y sueldo 

de empleados, que detallamos a continuación: 

 

CUADRO Nº.  49 

GASTOS OPERATIVOS 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015

Agua           240,00                    264,00                  290,40                     319,44                        351,38   

Luz           300,00                    330,00                  363,00                     399,30                        439,23   

Telefono fi jo           240,00                    264,00                  290,40                     319,44                        351,38   

Celular           384,00                    422,40                  464,64                     511,10                        562,21   

Internet           420,00                    462,00                  508,20                     559,02                        614,92   

Suministros  

util ies  de 

oficina

          180,00                    198,00                  217,80                     239,58                        263,54   

Publicidad           960,00                 1.056,00               1.161,60                  1.277,76                    1.405,54   

Arriendo        1.800,00                 1.980,00               2.178,00                  2.395,80                    2.635,38   

Camara de 

comercio
          724,00                    796,40                  876,04                     963,64                    1.060,01   

Municipio              55,00                      60,50                    66,55                       73,21                          80,53   

Cuerpo de 

bomberos
             32,00                      35,20                    38,72                       42,59                          46,85   

Ministerio de 

salud
             23,00                      25,30                    27,83                       30,61                          33,67   

gastos  de 

ventas  3%
       1.351,72                 1.770,68               2.345,06                  3.135,80                    4.228,10   

Sueldos  de 

empleados
     18.000,00              19.800,00            21.780,00               23.958,00                  26.353,80   

Prestaciones 

personales
       5.943,60                 6.537,96               7.191,76                  7.910,93                    8.702,02   

Suma Totales 30.653,32     34.002,44          37.800,00        42.136,23           47.128,57             
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     También en estos gastos se calcula un incremento del 10% anual. 

 

8.8.8   Presupuesto de administración y Ventas 

 

     En este presupuesto se incluye los gastos de publicidad, suministros 

de oficina y depreciación de muebles y enseres, tomando en cuenta el 

aumento anual. 

CUADRO Nº.  50 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

 

CUADRO Nº.  51 

TABLA DE AMORTIZACION METODO LINEA RECTA 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015

Publicidad          960,00          1.056,00          1.161,60          1.277,76         1.405,54   

Papelería y 

útiles  de 

oficina          180,00             198,00             217,80             239,58            263,54   

Suma Totales 1.140,00      1.254,00      1.379,40      1.517,34      1.669,07     

ACTIVOS AÑOS ANUAL
% DE 

DEPRECIACION
VALOR 

VALOR 

DEPRECIADO
NETO

10 0 1.865,00    1.865,00  

1 10,00% 186,50                  186,50     

2 10,00% 186,50                  373,00     

3 10,00% 186,50                  559,50     

4 10,00% 186,50                  746,00     

5 10,00% 186,50                  932,50     

6 10,00% 186,50                  1.119,00  

7 10,00% 186,50                  1.305,50  

8 10,00% 186,50                  1.492,00  

9 10,00% 186,50                  1.678,50  

10 10,00% 186,50                  1.865,00  

Muebles y 

enseres
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8.8.9   Proyección de estados de resultado 

 

     En los estados de resultado se observa las ventas, costo de ventas las 

mismas que se restan dándonos la utilidad bruta, luego se restan los 

costos fijos dando la utilidad antes de impuestos al mismo que se resta el 

15% de utilidades de los trabajadores y el impuesto a la renta quedando 

la utilidad neta de la empresa, considerándose como la ganancia del 

negocio.  

CUADRO Nº.  52 

ESTADO DE RESULTADO 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

CUENTA 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 45.057,33     59.022,79     78.168,68  104.526,60  140.936,74    

Gastos de 

venta 3% 1.351,72        1.770,68         2.345,06       3.135,80        4.228,10        

Utilidad bruta 43.705,61     57.252,10     75.823,62  101.390,80  136.708,64    

Costo fijos 26.802,60     31.314,36     34.445,80  37.890,38   41.679,41      

Utilidad ante 

de part. E   16.903,01     25.937,74       41.377,82    63.500,43     95.029,23      

(‐) 15%  2.535,45        3.890,66         6.206,67       9.525,06        14.254,38      

Utilidad antes 

de impuestos 14.367,56     22.047,08       35.171,15    53.975,36     80.774,84      

(‐) 25% I.R 3.591,89        5.511,77       8.792,79     13.493,84   20.193,71      

Utilidad neta 10.775,67     16.535,31     26.378,36  40.481,52   60.581,13      



  Conclusiones de la agencia de seguros 112 

 

 

     Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los 

accionistas durante el tiempo proyectado.  

 

8.9    Análisis financiero 

 

     En este capítulo se analizara el impacto que tienen los ingresos y 

egresos, se verifica que el proyecto tenga factibilidad financiera, y se 

estima que la empresa sea viable para su financiamiento.  

 

     Las proyecciones están consideradas a un plazo de 5 años.  

 

8.9.1    Flujo de efectivo proyectado (cas Flow) 

 

     En este flujo de caja apreciamos la disponibilidad del dinero a partir del 

segundo año de una manera más desenvuelta lo que nos va a permitir 

mayor capacidad de decisión para diferentes proyectos que requieran una 

inversión.  

 

     Observamos un TIR 171,36%  considerándose de esta manera el 

proyecto es rentable y es necesario continuar con el mismo, ver anexo Nº.  

3  que muestra el retorno de la inversión. 

 

8.9.2    Balance General 

 

     El balance general indica de donde viene el dinero del negocio, el 

pasivo y como está siendo usado (el activo) cumpliendo un papel 

fundamental para la comprobación de las cifras en los otros estados 

financieros de MW Agencia de seguros S.A. 
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CUADRO Nº. 53 

BALANCE GENERAL 

Elaborado por:  William Cantos Cepeda   

Activo Inicial 2011 2012 2013 2014 2015

Activo Corriente

Deposito en garantia 300,00       300,00          300,00         300,00         300,00           300,00          

Caja Bancos 5.128,00 ‐  45.057,33    59.022,79   78.168,68   104.526,60   140.936,74  

Total activo corriente 4.828,00 ‐  45.357,33    59.322,79   78.468,68   104.826,60   141.236,74  

Activo Fijo

Equipo de computacion 4.070,00   4.070,00      4.070,00     4.070,00      4.070,00       4.070,00       

Depr. Equipo de comp 1.356,67      2.713,33     4.070,00      ‐                   ‐                  

Muebles y enseres 1.865,00   1.865,00      1.865,00     1.865,00      1.865,00       1.865,00       

Depre. Muebles 186,50          373,00         559,50         746,00           932,50          

Instalaciones 1.240,00   1.240,00      1.240,00     1.240,00      1.240,00       1.240,00       

dep. instal 248,00          496,00         744,00         992,00           1.240,00       

Equipo de oficina 650,00       650,00          650,00         650,00         650,00           650,00          

Depr. Equipo de oficina 130,00          260,00         390,00         520,00           650,00          

Total activo Fijo 7.825,00   9.746,17      11.667,33   13.588,50   10.083,00     10.647,50    

Activo diferido

Gastos de contitucion 834,00       834,00          834,00         834,00         834,00           834,00          

Amortizacion de constitucion 58,75            117,50         176,25         235,00           293,75          

Total activo diferido 834,00       892,75          951,50         1.010,25      1.069,00       1.127,75       

total activos 3.831,00   55.996,25    71.941,62   93.067,43   115.978,60   153.011,99  

Pasivo

Pasivo corriente

Impuesto a la renta 25% 3.591,89      5.511,77     8.792,79      13.493,84     20.193,71    

Participacion de trabajadores 15% 2.535,45      3.890,66     6.206,67      9.525,06       14.254,38    

Total pasivo corriente ‐               6.127,34      9.402,43     14.999,46   23.018,91     34.448,09    

Pasivo a largo plazo

Obligaciones financieras

Total pasivo a largo plazo

Capital

Capital comun aporte de socio 5.000,00   5.000,00      5.000,00     5.000,00      5.000,00       5.000,00       

Utilidad o perdida 1.169,00 ‐  10.775,67    16.535,31   26.378,36   40.481,52     60.581,13    

utilidad retenida 34.093,24    41.003,88   46.689,61   47.478,17     52.982,77    

Total capital 3.831,00   49.868,91    62.539,19   78.067,97   92.959,70     118.563,90  

total Pasivo y Capital 3.831,00   55.996,25    71.941,62   93.067,43   115.978,60   153.011,99  
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8.9.3   Conclusión  

 

     De acuerdo este resumen estoy dispuesto a formar mi agencia de 

seguros, con el fin de ser útil en la sociedad dando la oportunidad a dos 

personas que puedan desarrollarse en la líneas de seguros, solamente 

hemos analizado la líneas de seguros para tarjetas de créditos y vehículo, 

considerando la experiencia obtenida en Rio Guayas y la cartera de 

clientes que mantengo en el ramo de vehículo, si Dios me da vida, 

proceder a constituir mi propia empresa otorgándome una utilidad neta de 

más de $10,000.00 anuales, sin tener que arriesgar mucho capital. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO  DE TERMINOS 

 

     Accidente.  Es toda acción imprevista, fortuita súbita, violenta y 

externa que produce un daño físico o material, sobre un bien o una 

persona.  

     Agente de seguros: Es toda persona física o moral, cuya actividad 

esta autorizada por la SIBS, para poder efectuar venta de seguros, 

asesoría sobre los planes de mayor conveniencia para ellos a los 

prospectos o asegurados en la contratación de seguros.  

     Agravación del riesgo: Es la modificación o alteración del uso 

diferente al indicado en la póliza del seguro, aumentando la posibilidad de 

un accidente o peligrosidad de un evento, afecta a un determinado riesgo. 

El asegurado deberá, durante la celebración del contrato, deberá de 

manifestar a la Aseguradora todas las circunstancias que agraven el 

riesgo.  

     Ajustador: Es la persona física o moral que en base a sus 

conocimientos y experiencia, es contratada por la aseguradora para 

determinar el monto y valor de los daños que sean causados a bienes o 

personas a consecuencia de un siniestro.  

     Asalto: Es la acción, física o moral, contra una persona con el 

propósito de obtener sus bienes.  

     Asegurable: Es cualquier persona o bien que reúne las características 

predeterminadas para poder ser objeto de la cobertura del seguro.  

     Asegurado: Es la persona física o moral, que con el pago de una 

prima de seguros, obtiene una contraprestación reflejada en el contrato de 

seguros.  

     Aseguradora: Compañía de seguros autorizada por la SIBS, para 

asegurar riesgos contemplados en un contrato de seguros, llamado 

póliza.  
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     Beneficiario: Es la persona física o moral que recibe los beneficios de 

la póliza contratada.  

     Bienes: Son toda propiedad física o moral en posesión de una 

persona.  

     Cancelación: Es la rescisión de los efectos de una póliza prevista en 

el contrato de seguros ya sea por decisión unilateral o por acuerdo mutuo. 

    Certificado de cancelación: Es el documento por el cual se prueba la 

existencia de una póliza de seguro colectivo, en el que deben figurar las 

informaciones que la identifican, como son: suma asegurada, vigencia, 

datos personales del Asegurado, beneficiarios, etc. 

     Clausulas: Son las condiciones que establecen la aseguradora y el 

asegurado y que se reflejan en el contrato de seguros, denominado 

también póliza. Existen también las condiciones especiales o particulares, 

que modifican o aclaran las condiciones generales. 

     Coaseguro: Es la cantidad o el porcentaje que tiene que pagar el 

asegurado, de cualquier pago o indemnización que tenga que reembolsar 

la aseguradora, a consecuencia de un siniestro. 

     Coberturas: Son las protecciones que otorga la aseguradora en la 

póliza y que generalmente se establecen en las cláusulas del contrato de 

seguros, denominado póliza. 

     Consentimiento: Es el acuerdo que existe entre el asegurado y la 

aseguradora y que se determina en la póliza. 

     Contratante: Es la persona física o moral que paga la prima de 

seguros. En ocasiones es también el asegurado. 

     Contrato de seguros: Es el acuerdo de voluntades entre dos partes. 

Generalmente se le llama también póliza de seguros. A través de la póliza 

de seguros, la aseguradora conviene, previo pago de una cantidad 

denominada prima, en otorgar una indemnización o reembolso al 

asegurado, si sucede un siniestro. 

     Cotización: Es la estimación o costo de la prima de seguros que 

ofrece la aseguradora al asegurado. 
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     Cuota: Es el precio en porcentaje o cantidad fija, que se le da a un 

riesgo, en función de la experiencia y la siniestralidad que sobre él tiene la 

aseguradora.  

     Daño: Es toda pérdida personal o material que sufre una persona 

física o moral, en su vida o en su patrimonio. 

     Daño material: Es la pérdida o daño que se causa a un bien, ya sea 

propio o de un tercero. 

     Daño Moral: Es toda pérdida que se causa a una persona en su 

interior (en su nombre, su prestigio, etc.). 

     Daño físico: Es toda pérdida que se causa a un bien material, ya sea 

propio o de un tercero. 

     Daños a tercero: Es la pérdida que se causa a una persona o a un 

bien propiedad de otros, que no es familiar o dependiente del asegurado. 

     Deducibles: Es la cantidad de dinero que en cada siniestro, tiene que 

desembolsar el asegurado. 

     Dependiente: Es la persona que depende económica y legalmente del 

titular de una póliza y sobre la cual puede existir alguna responsabilidad. 

     Derecho de póliza: Es la cantidad que paga el asegurado por los 

gastos de expedición de una póliza. Se le conoce también como recargo 

fijo. 

     Dolo: Es la acción o maniobra fraudulenta destinada a engañar a 

otros. 

     Endoso: Es el documento contractual que se añade a la póliza, y que 

puede aumentar o disminuir el importe de la prima o que puede aclarar 

alguna de las cláusulas del contrato de seguros. 

     Exclusión de riesgo: Son aquellos conceptos o riesgos que 

expresamente la aseguradora no da por cubiertos en una póliza.  

     Gastos de ajuste: Son los gastos en que incurre la aseguradora, por 

concepto de investigación para determinar el monto o valor de los daños 

que puedan existir en un siniestro.  

     Indemnización: Es la cantidad que está obligada a pagar la 

aseguradora a consecuencia de un siniestro, después de restarle el 
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deducible y coaseguro, si los hubiera. La indemnización puede ser 

pagada en especie, en dinero, reponiendo el bien dañado o reparándolo. 

     Interés asegurable: Es el interés económico, legal y substancial de 

quien desee contratar una póliza a los fines de cubrir un riesgo . Es el 

objeto del contrato.  

     Negligencia: Es la culpa con descuido, omisión y falta de aplicación. 

Falta de adopción de las precauciones debidas, sea en actos 

extraordinarios o en los de la vida diaria. 

     Patrimonio: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

susceptibles de valoración cuantitativa. 

     Pago fraccionado: Es la facilidad que otorga la aseguradora, para 

liquidar la prima en pagos fraccionados. 

     Perdida: Es el menoscabo que afecta la propiedad física o moral de 

una persona. 

     Perjuicio: Es la acción que ocasiona un daño o menoscabo material o 

moral a un tercero, en sus bienes o persona, por cualquier acción u 

omisión. 

     Persona física: Es todo individuo que actúa en forma personal. 

     Persona moral: Es toda empresa o sociedad constituida de acuerdo a 

las leyes. Se considera también a las instituciones gubernamentales, la 

iglesia, el ejército, etc. 

     Póliza: Es la evidencia escrita y válida entre el asegurado y la 

aseguradora. Se le denomina también como contrato de seguros. 

     Prima: Es el importe que determina la aseguradora, como 

contraprestación o pago, por la protección que otorga en los términos del 

contrato de seguros ó póliza. 

     Prima neta: Es el importe que cobra la aseguradora por cubrir un 

riesgo determinado. 

     Prima total: Es el importe de la prima neta, al que se incluyen los 

derechos de póliza o gastos de expedición, el recargo por pago 

fraccionado si lo hubiera y el impuesto correspondiente.  
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     Ramo: Es el término que se utiliza para determinar el tipo o clase de 

seguro que existe. Hay varios ramos: de vida, de daños, de accidentes y 

enfermedades, de autos, de responsabilidad civil, etc. 

     Reaseguro: Es la operación que realiza una aseguradora y que 

consiste en ceder a otra, parte o la totalidad del riesgo que asume o 

contrata. Generalmente esta operación se lleva a cabo en negocios 

grandes o muy peligrosos. 

     Reaseguradora: Es la empresa que acepta contratar un riesgo que ya 

aceptó y expidió otra aseguradora. En México se requiere autorización de 

la autoridad competente, para hacer operaciones de reaseguro. 

     Recargo fijo: Es el importe que cobra la aseguradora para cubrir sus 

gastos de operación. 

     Recibo de primas: Es el documento que expide la aseguradora como 

comprobante de haber recibido el pago de la prima que se determinó en 

la póliza. 

     Reclamación: Es el aviso o comunicación que hace el asegurado a la 

aseguradora, informándole que ha tenido un siniestro. 

     Recuperación: Es la parte que recibe la aseguradora de un tercero, 

después de haber pagado un siniestro. 

     Rehabilitación: Es el proceso que lleva a cabo la aseguradora, para 

dejar en vigor y vigentes todos los derechos que existen en el contrato de 

seguros. 

     Renovación: Es el proceso que se efectúa entre el asegurado, la 

aseguradora y el agente de seguros, con el objeto de elaborar una nueva 

póliza por un periodo determinado. La renovación puede modificar, 

aumentar o disminuir las cláusulas o la suma asegurada de una póliza 

vencida. 

     Rescisión: Es la finalización del contrato en una fecha anterior a la 

prevista. 

     Responsabilidad civil: Es la obligación o compromiso que tienen las 

personas, físicas o morales, de reponer la propiedad de otra persona, 

cuando se sea responsable del daño o menoscabo en la propiedad de 
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otros. 

     Riesgo: Es la posibilidad de que la persona o bien asegurado sufra el 

siniestro previsto en las condiciones de la póliza. 

     Riesgos no asegurables: Son aquellos que quedan fuera de la 

cobertura general por parte de las aseguradoras. 

     Robo: Es el delito cometido contra la propiedad privada por el que se 

toma con o sin violencia, lo que no le pertenece.  

     Salvamento: Es la recuperación que obtiene la aseguradora en un 

siniestro. 

     Seguro: Es el contrato por el que, mediante el pago de una prima, la 

aseguradora se compromete a indemnizar una eventualidad contemplada 

en la póliza. 

     Siniestralidad: Es el porcentaje entre la prima pagada y los siniestros 

pagados por la aseguradora. 

     Siniestro: Es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo 

acaecimiento genera la obligación de indemnizar al asegurado. 

     Solicitud: Es la forma que utiliza la aseguradora, para que el 

solicitante de un seguro proporcione información correspondiente al bien 

o persona que se pretenda asegurar y se pueda determinar el costo de la 

prima. 

     Subrogación: Son los derechos que correspondan al asegurado 

contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren a la aseguradora 

hasta el monto de la indemnización que abone. El asegurado es el 

responsable de todo acto que perjudique este derecho a la aseguradora. 

     Suma asegurada: Es el valor que fija el asegurado sobre su persona 

o sus bienes, y que es determinante para que la aseguradora cobre la 

prima o haga una indemnización en caso de siniestro.  

     Tarifa: Es la cantidad que determina la aseguradora en función a la 

experiencia de siniestralidad.  

     Valor convenido: Es la cantidad de dinero por la cual se está 

obligando una aseguradora, aún cuando el valor comercial del bien 

asegurado se otro. 
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     Valor reposición: Es la cantidad de dinero que cuesta reparar el bien 

asegurado. Es diferente al valor factura. 

     Valor real: Es el precio o valor comercial del bien asegurado. 

     Vencimiento: Es la fecha en que se da por termina el contrato de 

seguros o póliza. Este finaliza a las 12 Horas u no hay prórroga. 

     Vigencia: Es el período durante el cual la aseguradora se 

compromete, a proteger mediante el pago de una prima, a cubrir un bien o 

una persona. 
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ANEXO Nº 1 

 

ENCUESTA DE IMPLEMENTACION DE SEGUROS DE TARJETA DE 
CREDITO. 

 

 

 

Nombre del encuestador: William Oswaldo Cantos 
Cepeda 

Nombre del encuestado:  Nº de encuesta: 

Hora de comienzo : __ : __ 
Hora de 
finalización: __ : __

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  

      Mi nombre es  William Oswaldo Cantos Cepeda . Soy de la empresa 
“Rio Guayas” porque estamos haciendo una encuesta de valoración un “ 
Plan de Negocios en seguros de Desgravamen, Fraudes y Multidental 
en tarjetas de crédito  

” Cuyas características principales son “Seguros para tarjetas de 
créditos”.  

 

       Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan 
amable de contestar el siguiente cuestionario? La información que nos 
proporcione será utilizada para conocer la valoración del producto  “ Plan 
de Negocios en seguros de Desgravamen, Fraudes y Multidental en 
tarjetas de crédito” en el mercado. El cuestionario dura 5 minutos 
aproximadamente. Gracias.  

 

Por favor, ¿sería tan amable de decirme su nombre?  

 

Perfil del encuestado 

Edad    

¿Partiendo de la base que el precio del producto este a su presupuesto 
lo compraría?   Si (   )    No  (   )
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Descripción del producto 

 

1.- En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy interesante” y 1 es “nada 
interesante” ¿Cómo de interesante es “ Plan de Negocios en seguros de 
Desgravamen, Fraudes y Multidental en tarjetas de crédito ” para ud.? 
(Marque con una X) 

 

[ ] 1                       [ ] 2                      [ ] 3                        [ ] 4                       [ ] 5        
[ ] 6  

 

2.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del 
producto?  (Marque con una X) 

 

  [ ]  
Funcionalidad 

[ ]  Facilidad de 
contratar

[ ]  Seguridad [ ]  [Ahorro 

[ ]  Ninguna de las 
anteriores [ ]  Otra (por favor, especifique) 

 

Distribución del producto 

 

3.- ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto? 
(Marque con una X) 

 
[ ]  Internet [ ]  

Bancos 
[ ]  [Descuento en     
tarjetas 

[ ] Cajeros Automaticos) 

 

4.- ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 
sobre el producto? (Marque con una X) 

 

[ ]  E-mail [ ]  Correo 
postal 

[ ]  
Televisión

[ ]  Anuncios [ ]  [Otro medio] 

 

5.- ¿Aceptaría que carguemos estos valores a su estado de cuenta 
mensual para estar cubierto en un  en seguros de Desgravamen, 
Fraudes y Multidental en tarjetas de crédito? de ser positiva su 
repuestas  (Marque con una X) en el valor que estaría dispuesto a pagar 
mensualmente.  

 

[ ]   8 Dólares    [ ] 10 Dólares  [ ]  14Dólares     [ ]

  

Dólares 
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[ ]  No lo 
necesito

[ ]  Es muy 
caro

[ ]  Si lo 
necesito

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a 
contestar esta encuesta

[ ]  Menos interesante
[ ]  Ni más ni menos interesante, no hay diferencia
[ ]  No lo sé

10.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia para “Rio Guayas” 
sobre el producto?

Comentarios sobre el producto

9.- Este producto es de la empresa “Rio Guayas”  . ¿Eso lo hace 
más, o menos interesante para ud.? (Marque con una X)

[ ]  Más interesante

[ ]  Muy probablemente
[ ]  Probablemente
[ ]  Es poco probable
[ ]  No es nada probable
[ ]  No lo sé

[ ]  No creo que lo comprase
[ ]  No lo compraría

Precio del producto

8.- ¿Compraría este producto a un precio de [ $ 10.00?(Marque con 
una X)

7.- Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera 
aceptable… ¿qué probabilidad habría de que lo comprase? 
(Marque con una X)

[ ]  Lo compraría en cuanto saliera al mercado
[ ]  Lo compraría dentro de un tiempo
[ ]  Puede que lo comprase dentro de un tiempo

6.- Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera 
aceptable… ¿qué probabilidad habría de que lo comprase? 
(Marque con una X)

[ ]  [Otras variables]
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ANEXO Nº. 2 

FLUJO   DE CAJA  

 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda 

 
ANEXO Nº. 3 

FLUJO   DE CAJA  

FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR EL TIR Y EL VAN 

 
Elaborado por:  William Cantos Cepeda 

(Cifras en US Dólares)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS
Aporte de Capital 5.000
Desembolso de Prestamo 0

Recuper. x Ventas del año 100% 0 45.057 59.023 78.169 104.527 140.937
Suman Ingresos 5.000 45.057 59.023 78.169 104.527 140.937

EGRESOS OPERATIVOS

Gastos de Ventas 0 1.352 1.771 2.345 3.136 4.228
Gastos fijos 0 26.803 31.314 34.446 37.890 41.679

Suman Egresos Operaivos 0 28.154 33.085 36.791 41.026 45.908

EGRESOS NO OPERATIVOS
Inversión Fija 10.128
Diferidos 0
Pago de Intereses -        -         -        -         
Pago de Capital del préstamo -        -         -        -         
Participac. de Utilidades a Trabaj. 2.535 3.891 6.207 9.525 14.254
Impuesto a la Renta 3.592 5.512 8.793 13.494 20.194
Reparto de Dividendos 10.776 16.535 26.378 40.482 60.581

Suman Egresos No Operaivos 10.128 16.903 25.938 41.378 63.500 95.029

FLUJO DE CAJA (Ingresos - Egresos) (5.128) 45.057 59.023 78.169 104.527 140.937

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (5.128) 39.929 98.952 177.121 281.647 422.584

(Cifras en US Dólares)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EGRESOS
Inversión Fija (10.128)
Diferidos 0
Capital de Trabajo (454)
Egresos Operativos (28.154) (33.085) (36.791) (41.026) (41.026)
Participac. de Utilidades a Trabaj. (2.535) (3.891) (6.207) (9.525) (9.525)
Impuesto a la Renta (3.592) (5.512) (8.793) (13.494) (13.494)

(10.582) (34.282) (42.487) (51.790) (64.045) (64.045)
INGRESOS 
Ingresos Operativos 45.057 59.023 78.169 104.527 104.527
Valor de Salvamento

0 45.057 59.023 78.169 104.527 104.527

FLUJO NETO (10.582) 10.776 16.535 26.378 40.482 40.482

TASA INTERNA DE RETORNO, TIR = 147,69% 147,69%

VALOR ACTUAL NETO (12%), VAN= 162.496
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ANEXO Nº. 4 

FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR EL TIR Y EL VAN DE LOS 

ACCIONISTAS 

 
Elaborado:  William Cantos cepeda 

 

ANEXOS Nº. 5 

FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR EL PERIODO DE 

RECUPERACION DE CAPITAL 

 
Elaborado:  William Cantos cepeda 

(Cifras en US Dólares)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 Aporte de Capital (5.000)
 Flujo de Caja (Ingresos - Egresos) 45.057 59.023 78.169 104.527 104.527
 + Dividendos Pagados 10.776 16.535 26.378 40.482 40.482
 + Valor de Salvamento
FLUJO NETO PARA ACCIONISTAS (5.000) 55.833 75.558 104.547 145.008 145.008

TASA INTERNA DE RETORNO, TIR = 1152,27%

VALOR ACTUAL NETO (12%), VAN= 650.543

0 1 2 3 4 5

COSTO (Inversión) 10.128

BENEFICIO (Flujo)

Utilidad Neta 10.775,67  16.535,31  26.378,36  40.481,52  60.581,13     

 + Depreciación/Amortiz. 1.979,92    1.979,92    1.979,92    1.979,92    1.979,92       

 + Gastos Financieros -              -              -              -              -                

 + Valor de Salvamento
0 12.755,59  18.515,23  28.358,28  42.461,44  62.561,05     

BENEFICIO ACUMULADO 12.756 31.271 59.629 102.091 164.652

DIFERENCIA POR RECUPERAR -2.628 -21.143 -49.501 -91.963 -154.524

Tiempo de Recuperación = 1,83 AÑOS
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ANEXO  Nº. 6 

FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR EL TIR Y EL VAN 

 
Elaborado:  William Cantos cepeda 
 
 

ANEXO Nº.  7 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Elaborado:  William Cantos cepeda 

 (Cifras en US Dolares)

0 1 2 3 4 5

COSTO (Inversión) (10.128)

BENEFICIO (Flujo)

Utilidad Neta 10.776 16.535 26.378 40.482 60.581
 + Depreciación/Amortiz. 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
 + Gastos Financieros 0 0 0 0 0
 + Valor de Salvamento

0 12.756 18.515 28.358 42.461 62.561

FLUJO NETO (10.128) 12.756 18.515 28.358 42.461 62.561

TIR = 171,36%
VAN al 12%= 266.129

Variación
BASE -5% -10% -15% -20%

PRECIO 9,70 9,2150 8,730 8,2450 7,76

($/Kg.) TIR = 171,36% 27,58% 22,20% 16,54% 10,48%
VAN= 266.129 138.149 88.032 37.916 -12.201

Variación
BASE 5% 10% 15% 20%

COSTO MAT. PRIMA 1,88 1,974 2,07 2,162 2,26

($/Kg.) TIR = 171,36% 30,44% 28,14% 25,82% 23,48%
VAN= 266.129 166.643 145.021 123.399 101.777

Variación
BASE -5% -10% -15% -20%

VOLUMEN VTAS. (PROD.) MAX. 53.164 50.506 47.848 45.189 42.531

(Kg./Año) TIR = 171,36% 29,91% 27,00% 23,99% 20,86%

VAN= 266.129 159.771 131.277 102.782 74.288
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