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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de seguridad hoy en día se ha convertido en un factor 

indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de actividad tanto a nivel 

individual como empresarial. El nivel de tecnología que poseen las empresas 

existentes ha motivado la presencia de una seguridad para la protección de 

sus activos, de ahí la importancia del servicio ofrecido por las empresas 

aseguradoras, que no son más que guardianes de riquezas y que son estas 

las que deben protegerse de un mal manejo en sus operaciones, ya que las 

compañías de seguros tienen la responsabilidad tanto económica como moral 

de responder a las exigencias de sus asegurados. 

La naturaleza de este tipo de empresas es la de ofrecer protección ante futuros 

riesgos, así como fenómenos naturales que puedan surgir y que afecten 

negativamente en el buen funcionamiento de cualquier tipo de actividad. 

Vemos cómo las empresas de seguros se han convertido en un ente vital, 

debido a que son las responsables de soportar los riesgos que puedan 

presentar sus asegurados, obteniendo una ganancia por el servicio ofrecido; 

esto nos indica que debemos fomentar este tipo de empresas, así como velar 

porque sean las empresas de seguros las que tomen las medidas necesarias 

para evitar llegar a la quiebra, ya que de ellas depende la conservación de las 

inversiones realizadas por sus asegurados. 

Conociendo los factores causantes de riesgo financiero que afectan este tipo 

de empresas podemos identificar sus limitantes, evitar que se produzcan 

grandes quiebras, así como los efectos socio-económicos que se pudieran 

producir y cómo influye todo esto en el grado de confiabilidad depositado por 

parte de los asegurados. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

I.I. JUSTIFICACIÓN 

I.I.I. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  

La realización de un marco teórico ha sido fundamental para el desarrollo de 

la investigación, ya que se utiliza como sustento teórico del estudio que implica 

analizar y exponer las teorías, investigaciones y además antecedentes del 

tema en sí. 

El tema fue escogido porque permite adquirir mejores conocimientos, que 

ayudaran a resolver problemas en la empresa NACIONAL SEGUROS 

PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. y en otras instituciones que requieran de 

la experiencia adquirida. 

Considerando que el sistema de adquisición de pólizas, es la actividad 

principal del negocio, así como también es la fuente de ingresos principal de 

la empresa de seguros. 

Este proyecto de investigación es factible realizarlo ya que es un tema de 

actualidad y de gran interés, se cuenta con toda la información requerida para 

su desarrollo, gracias a la posibilidad de poder consultar y comentar sobre el 

tema con personas expertas en el medio, contar con los materiales y 

herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, siendo totalmente 

ejecutable. 

I.I.II. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

En la empresa “NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.”, 

no ha realizado una evaluación sobre el sistema de adquisición de seguros 

anteriormente. Por lo cual en este presente estudio con los resultados 

obtenidos apoyaremos a la empresa a mejorar las falencias y corregir los 

problemas que existan en las funciones que realiza día a día. 



pág. 7 
 

Otorgando a la empresa, información muy valiosa para cumplir sus objetivos 

de ventas que se planteen. 

I.II. SITUACIONES PROBLÉMICAS. 

 

Análisis de las aseguradoras en el mundo 

Para realizar un análisis del mercado asegurador a escala mundial, hay que 

tener en cuenta un factor que condiciona en gran medida los resultados: las 

catástrofes. 

Analizando el mercado europeo, se observó distintos matices con respecto al 

mundial. Hubo un crecimiento del volumen de primas, pero a diferencia del 

sector a escala mundial, también hubo ese crecimiento en términos reales, es 

decir, anulando el efecto del incremento de precios. Otro dato a observar para 

explicar la evolución positiva del mercado asegurador europeo, son los 

rescates. Este término se atribuye al momento en el que, en el sector de Vida, 

el asegurado y/o tomador decide reclamar su dinero de la aseguradora. Por 

tanto, cuantos menos rescates, más dinero en poder de las aseguradoras. Y 

estos disminuyeron con respecto a 2010.En Estados Unidos, uno de los países 

en los que más arraigo tienen estos productos, el porcentaje llega al 7,3%, 

mientras que en Europa alcanza el 7,5% mientras que en América Latina está 

incluso por debajo del promedio mundial, que es del 6,1% del PIB. Pero se 

considera que la industria en la región ha tenido un avance favorable en la 

última década. En 2006, donde las primas regionales alcanzaban apenas el 

2,1% del PIB (más de 60.000 millones de dólares). La penetración ha crecido 

un punto porcentual, aun cuando se ha desatado la mayor crisis económica 

del último siglo. Debido a la fortaleza que nos muestran estos datos, no parece 

mala idea considerar las distintas alternativas de inversión que nos ofrece este 

sector. 
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Análisis de las aseguradoras nacionales 

Un crecimiento promedio del 12% en el último quinquenio, mejores niveles de 

rentabilidad, aumento en las inversiones, perspectiva estable y una alta 

concentración son los principales factores que caracterizan a la industria de 

boliviana de seguros. 

Se anota que, al cierre de la gestión 2016, el total de primas brutas emitidas 

en la industria fue de 534 millones de dólares (3.690 millones de bolivianos), 

el resultado neto agregado de 34 millones de dólares (237 millones de 

bolivianos) y el total de activos alcanzó a 1,006 millones de dólares (6,953 

millones de bolivianos). 

Las primas de seguros crecieron de manera consistente en los últimos cinco 

años, siempre por encima de la inflación, aunque a un ritmo decreciente, 

alcanzando un crecimiento de solo 5% en 2016. Explica que dicha 

desaceleración obedeció principalmente a la débil performance en seguros 

generales equivalentes al 59% del mercado, cuyas primas brutas cayeron un 

1% en 2016. En   contraste, el segmento de seguros de vida, creció un 14% 

en el ejercicio recién concluido. El buen desempeño del segmento vida se 

debió principalmente a un crecimiento importante en productos de vida 

relacionados con créditos, dado el aumento en la penetración del sistema 

bancario en el país. Las líneas de seguros generales registran 49% del total 

de la prima bruta de la industria, mientras la porción restante corresponde a 

seguros de vida (27%), accidentes personales y salud (14%), caución (5%) y 

seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT, 4%). 

I.III. PROBLEMA CIENTÍFICO 
 

Con la información obtenida de la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y 

Fianzas, se llegó a definir el siguiente problema. 
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La empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas no 

logró su objetivo de ventas en los seguros de daños en la 

gestión 2017 y primer semestre del 2018 de la ciudad de La 

Paz. 

I.IV. OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio para la siguiente investigación será todas aquellas 

personas que estén directamente involucradas y/o relacionadas en el manejo 

del actual sistema de adquisición de pólizas (E-property 1) de la empresa 

Nacional de Seguros y Fianzas.  

Donde se tomarán en cuenta aspectos como políticas de la empresa, 

sistematización, métodos, estrategias y errores de manejo, así mismo se 

evaluará los puntos de falla que sean considerados por los trabajadores de la 

empresa los cuales podrían ser: su capacidad de desarrollo, información 

documentada, registro de información, pólizas emitidas, y la evaluación de 

resultados. 

I.V. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La presente investigación será relacionada con el marketing de servicios, ya 

que esta misma nos habla sobre las teorías de posicionamiento de la marca y 

servicio, que la empresa ofrece a sus clientes en el momento de brindarles un 

servicio. Se logró investigar el desempeño del sistema de adquisición de 

pólizas y el manejo que recibía por parte de los empleados. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la gestión 2018 dentro 

de la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas sucursal La Paz, 

Bolivia.  
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I.VI. HIPÓTESIS 

  

Con el propósito de salvaguardar los objetivos de la empresa, hemos indagado 

las causas posibles del problema establecidos anteriormente, no obstante, la 

causa más relevante que hemos determinado para la hipótesis, queda 

estructurada de la siguiente manera. 

El actual sistema de adquisición de seguros de daños es una de las 

causas por las cuales la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y 

Fianzas no logró su objetivo de ventas de la gestión 2017 y primer 

semestre del 2018 de la ciudad de La Paz. 

I.VI.I. VARIABLES.  

VARIABLE INDEPENDIENTE   

El actual sistema de adquisición de seguros de daños. 

VARIABLE DEPENDIENTE       

No logró su objetivo de ventas en seguros de daños en la gestión 2017 de la ciudad 

de La Paz. 

VARIABLE MODERANTE  

La empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EL MERCADO DE LOS SEGUROS. 

Las Entidades de Seguros son empresas de servicios asistenciales cuyo 

objetivo es la actividad de riesgo. El seguro, en su dimensión económica de 

producción, gestiona y cubre este riesgo, en cuya contraprestación se produce 

un pago. La función del seguro, en suma, consiste en transformar los riesgos 

individuales en riesgos colectivos. 

El mercado de seguros hoy en día está muy desarrollado y no interesa sólo a 

las entidades aseguradoras y a los propios asegurados, sino también a toda 

la sociedad en general, sobre todo por su implicación en la evolución de la 

economía como negocio en potencia. Para las familias reporta un ahorro a 

largo plazo y un posible gasto futuro. Para las empresas supone una mejora 

de la cuota de mercado y para las autoridades decisoras de la trayectoria de 

la economía en general el componente de ahorro del seguro es un elemento 

que genera riqueza con la que se financian inversiones y se consigue mayor 

volumen de movimiento de capitales capaces, en definitiva, de cambiar los 

signos de la balanza de pagos de cualquier país. 

Una de las premisas principales es que el seguro satisface la “necesidad” 

humana de seguridad, destacando, además, que representa una inversión 

financiera. Una de las razones que llevan al decisor a la suscripción de la póliza 

es que, en caso de que se produzca el siniestro, reciba como contraprestación, 

a cambio del pago de una cantidad cierta, la cobertura de las consecuencias 

desfavorables de aquél. 

El seguro contribuye al desarrollo económico a través de dos rasgos 

fundamentales, contribuye, en primer lugar, a mantener la capacidad técnica y 

productiva de la economía y, además, como inversión institucional, contribuye 

a la financiación de las actividades productivas. En esta doble vertiente, se 

refleja la estrecha relación existente entre la institución aseguradora y el 
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bienestar económico-social de la población. El seguro tiene que ver con dos 

acciones básicas de los agentes económicos: la prevención frente a riesgos y 

el ahorro. 

En la literatura económica el término eficiencia es ampliamente utilizado y no 

siempre de forma correcta, por lo que se le ha dado diversas interpretaciones. 

Por tanto, es conveniente, precisar otra vez la diferencia entre nociones tales 

como eficacia, eficiencia, productividad y competitividad. 

En la teoría económica se encuentran definiciones relacionadas con la noción 

de eficiencia. Todas ellas tienen en común que, en su sentido más amplio, la 

eficiencia es la capacidad de lograr un fin por medio de la relación deseable 

entre los factores y resultados productivos, esto es, maximizar la producción 

con el mínimo de recursos o minimizar los recursos dado un nivel de 

producción a alcanzar. 

La eficacia, por su parte, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. Esto 

significa que la noción de eficacia se refiere únicamente a la obtención de 

resultados, sin tener en cuenta los recursos empleados. La eficacia no implica, 

necesariamente, equidad, pero la eficiencia sí implica, como condición 

necesaria, pero no suficiente, a la eficacia; es decir, la eficiencia requiere de la 

obtención de resultados. 

La actividad aseguradora está difundida en el mundo entero, son de uso 

corriente los seguros de automóviles, incendios, robos, vida, etc. Esta actividad 

responde a la incertidumbre que sienten los individuos ante ciertas situaciones 

que pueden provocar distintos daños, tanto materiales como personales. El 

miedo a la posibilidad de que ocurran dichos acontecimientos se intenta 

eliminar mediante la compra de un seguro que compensará al asegurado en el 

caso de producirse algún daño. 
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2.1.1. Antecedentes del seguro. 

Antiguamente, el seguro era una forma de solidaridad entre los miembros de 

una comunidad. Consistía en un fondo o bolsa en la que todas las personas 

depositaban parte de su dinero. Con el capital que acumulaban entre todos, se 

pagaban los daños que sufrían algunos de ellos. Por ejemplo: Antiguamente 

existía en algunos puertos la costumbre de que todos los armadores de barcos 

que hacían una determinada línea, aportan a un fondo común una cantidad de 

dinero en función del número de navíos que poseían. Aquellos armadores 

cuyos barcos se hundían o eran abordados por los piratas recibían una 

compensación económica procedente del fondo común para poder adquirir 

otro barco con el que poder continuar su actividad. 

Durante el siglo XVII las necesidades comerciales dieron lugar a operaciones 

que acarreaban un interés compuesto, los seguros marítimos eran algo 

habitual. 

Uno de los pilares de la Ciencia Actuarial fue la Teoría de Probabilidades, las 

bases del análisis estadístico en el seguro fueron establecidas por Pascal en 

1654 en colaboración con el también matemático Pierre de Fermat. 

Otro de los pilares es el concepto de tablas de vida, basadas en las 

investigaciones sobre la mortalidad. Las primeras tablas son debidas a John 

Graunt (1662). En 1693 Edmund Halley, matemático inglés, publicó un famoso 

documento describiendo la construcción de tablas de vida completas a partir 

de la hipótesis de estacionariedad de la población, así como el método de 

valoración de las rentas vitalicias, que es en esencia el mismo que se utiliza 

hoy en día. Las tablas de Halley se utilizaron por la mayoría de las compañías 

de seguros inglesas creadas durante el siglo XVIII. Es en el presente siglo 

cuando la Ciencia Actuarial se enriquece con las aportaciones de las 

Matemáticas de los seguros no vida, la teoría estadístico matemática de la 

estabilidad y la moderna teoría de la decisión. 
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En las dos últimas décadas, los sectores financieros han asistido a importantes 

transformaciones, que han tenido su origen, por ejemplo, en la globalización 

de los mercados. En particular, el sector asegurador ha estado sometido a 

cambios de tipo institucional, derivados de las transformaciones sociales y 

otros de naturaleza política que han supuesto una regulación pública, cuya 

finalidad ha sido la de ordenar el sector y que han afectado, sin duda, a la 

rivalidad. Aunque resulta difícil conocer por separado, las consecuencias que 

los distintos cambios han deparado, sí resultan más factible medir su impacto, 

en términos de competencia.  

2.1.2. Tipologías del seguro. 

El sector asegurador consta de un conjunto de empresas dedicadas a ofertar 

seguros de vida y de no vida, las Entidades de Seguros son empresas de 

servicios asistenciales cuyo objetivo es la actividad de riesgo. El seguro, en su 

dimensión económica de producción, gestiona y cubre este riesgo, en cuya 

contraprestación se produce un pago. La función del seguro, en suma, consiste 

en transformar los riesgos individuales en riesgos colectivos. 

El seguro contribuye al desarrollo económico a través de dos rasgos 

fundamentales, contribuye, en primer lugar, a mantener la capacidad técnica y 

productiva de la economía y, además, como inversor institucional, contribuye 

a la financiación de las actividades productivas. En esta doble vertiente, se 

refleja la estrecha relación existente entre la institución aseguradora y el 

bienestar económico y social de la población. 

2.1.3. Terminologías del seguro. 

La actividad aseguradora, como cualquier otra que supone una especialidad, 

tiene su propia forma de expresarse. Como ser: 

o Seguro: Entendido como contrato es el convenio entre dos partes, la 

compañía o entidad aseguradora por una parte y el tomador o 

contratante por otra, mediante la cual la primera se compromete a cubrir 
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económicamente la pérdida o daño que el asegurado puede sufrir 

durante la vigencia del contrato. La obligación del asegurado es pagar, 

a la firma del contrato, el precio del seguro total o parcialmente. 

o Riesgo: Es la posibilidad de pérdida o daño. El hombre desde que nace 

vive con la constante amenaza de enfermedad, accidente, muerte. De 

la misma forma sus propiedades pueden sufrir incendios, robos, etc. 

o Siniestro: Es la concreción del riesgo. Por ejemplo, un incendio que 

destruye una fábrica, el robo de mercancías, muerte en un accidente, 

etc. 

o Asegurador: Es la persona jurídica que suscribe el compromiso de 

ofrecer la protección indemnizatoria cuando se produce el siniestro. Un 

asegurador es una sociedad anónima, una mutua de seguros, 

cooperativa, la delegación en Bolivia de un asegurador extranjero, etc. 

Para que una empresa pueda ejercer legalmente como aseguradora 

debe tener una autorización que concede el ministerio de Economía y 

Hacienda. 

o Tomador: Es la persona física o jurídica que firma el contrato y paga su 

precio. 

o Asegurado: Es la persona titular del interés asegurado. Es quien sufre 

el perjuicio económico en sus bienes en caso de que ocurra el siniestro 

o la persona cuya vida o integridad física se asegura y por lo tanto, quien 

percibirá la indemnización en caso de que un siniestro afectase al objeto 

asegurado (excepto en el caso de seguros de vida, en que recibe la 

indemnización en caso de muerte el beneficiario). El asegurado puede 

ser la misma persona que el tomador o una persona distinta. 

o Beneficiario: Cuando se asegura la vida o la integridad física de una 

persona puede designarse a otra persona para que reciba las 

indemnizaciones. 

o Póliza: Es el documento en que se plasma el contrato de seguro. Tiene 

dos características que la hacen especialmente importante: 



pág. 16 
 

✓ Es la prueba de que el contrato existe. 

✓ Es la normativa que regula las relaciones entre los contratantes. 

            Consta básicamente de tres partes: 

a)  Condiciones generales: son una serie de cláusulas iguales para 

todos los contratos de la misma modalidad. Incluyen deberes y 

derechos, forma de atención del siniestro, riesgos cubiertos, etc. 

b) Condiciones particulares: son las que individualizan cada contrato de 

seguro. Incluyen datos personales del tomador, características del 

riesgo que se asegura (incendio, accidente, robo...), importe de la prima, 

etc.  

c)  Condiciones especiales: aparecen en algunas pólizas y suponen una 

adaptación para determinados casos especiales. Por ejemplo, hay unas 

condiciones generales para todos los seguros de robo, pero dadas las 

características que pueden tener el seguro de robo a joyerías, se crean 

para este tipo de establecimientos unas condiciones especiales. 

o Prima: Es el precio del seguro. Es la cantidad de dinero que la tomadora 

paga para que, a cambio, el asegurador pague en caso de siniestro. La 

prima es por lo general para una vigencia anual del seguro, aunque 

excepcionalmente puede pagarse por una sola vez, para la cobertura 

de varios años (prima única en seguros de vida) y también por una 

vigencia menor de un año (prima a corto plazo, como en el caso de un 

viaje, transporte de mercancías, etc.).  

Clases de primas: 

a) Prima de riesgo: llamada también prima pura, natural, matemática o 

estadística, es la cantidad necesaria y suficiente que el asegurador debe 

percibir para cubrir el riesgo. Nace del concepto de esperanza 

matemática como precio justo de una eventualidad. 

b) Prima de tarifa: también llamada prima comercial, es la prima de 

riesgo más los recargos. Estos recargos son de varios tipos: 
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✓ Gastos de administración: sueldos, alquileres de locales, etc. 

✓ Gastos de adquisición: formado básicamente por la comisión que 

se le paga al corredor o intermediario. 

✓ Margen de beneficio: son los recargos asignados a la utilidad 

razonable del asegurador. 

c) Prima de facturación: es la prima de tarifa más los recargos de ley, como 

son los impuestos sobre la prima, los derechos de emisión y otros 

agregados y ordenados por disposiciones legales, así como los intereses 

de financiación en el caso de que el asegurador otorgue facilidades de pago 

fraccionado de la prima anual. 

2.1.4. Clasificación de los seguros. 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: seguros de vida y seguros de no 

vida. Un seguro de vida es aquél en el que una entidad aseguradora se 

compromete mediante el cobro de una prima única o periódica a pagar la 

prestación convenida en el caso de que se cumpla la circunstancia prevista en 

el contrato: que la persona o personas fallezcan o sobrevivan a un período de 

tiempo determinado. Existen distintas modalidades de seguros de vida: 

✓ Seguros de vida en caso de muerte. 

✓ Seguros de vida en caso de vida. 

✓ Seguros de vida mixtos. 

Los seguros de no vida van dirigidos a cubrir daños materiales que ocasionan 

pérdidas económicas. Los más frecuentes son los de automóviles, incendios, 

robos, etc. En este caso, las prestaciones o indemnizaciones están en función 

de la cuantía del daño. 
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2.1.5. Tipos de seguro. 

El seguro se clasifica atendiendo a criterios distintos como el económico, el 

técnico y el jurídico. Los Seguros mutuos o a prima atienden el criterio 

económico. 

o Los Seguros Sociales: El seguro social es una forma de protección 

colectiva de las necesidades de los trabajadores y de las clases más 

débiles y menos protegidas de riesgos que pueden afectar la capacidad 

de trabajo. Busca brindar al asegurado y a su familia los medios de 

subsistencia en caso de desempleo, invalidez, vejez, enfermedad, 

muerte. 

o Los Seguros Individuales: Los Seguros Individuales amparan 

necesidades de los particulares, en virtud de un vínculo contractual de 

derecho privado entre el asegurado y el asegurador, del cual se 

generan derechos y obligaciones. Es voluntario y por regla general, le 

corresponde al tomador pagar la prima. 

o El seguro de daños: se define como aquel que "brinda protección a los 

bienes patrimoniales contra los riesgos de destrucción y deterioro como 

consecuencia directa o indirecta de una gran diversidad de hechos 

como el incendio, el transporte, la navegación, el robo, la infidelidad, el 

cumplimiento de responsabilidades contractuales y legales, etc." 

o Seguro personal: indica que toda persona tiene interés asegurable en 

su propia vida, en la de personas a quienes legalmente pueda reclamar 

alimentos, en la de aquellas cuya muerte o incapacidad puedan generar 

un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una 

evaluación cierta. 

2.1.6. Riesgo moral. 

El riesgo moral describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene 

información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin 

embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los riesgos 
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asumidos. El riesgo moral nos informa de cómo los individuos asumen en sus 

decisiones mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de 

sus actos no son asumidas por ellos, sino por un tercero. 

Cuando un agente económico tiene concertado un seguro que cubre el riesgo, 

tendrá menos incentivos para su cuidado.  

2.1.7. Beneficios del seguro. 

El Seguro de Vida Flexible es una solución adaptable que combina protección 

y ahorro a largo plazo. 

o Protección 

Los dependientes recibirán un capital, en caso que el agente económico 

fallezca, les permitirá mantener su nivel de vida, continuar la educación o 

concretar sus proyectos futuros. 

El monto de dicho capital dependerá de la opción de Beneficio por fallecimiento 

seleccionada. 

o Ahorro 

Una parte de la prima se acumula en una cuenta de ahorro, que crecerá con 

el tiempo por la generación de intereses con una tasa del 2,5 % anual y una 

tasa adicional que la Compañía le participará en un 50% del interés excedente 

que generen las inversiones de la Compañía, que puede utilizar para: 

✓ Educación. 

✓ Jubilación. 

✓ Disponer de dinero en el momento que más lo necesite. 

2.2. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

Un sistema de información es un conjunto de subsistemas o elementos 

racionalmente integrados los cuales se encargan de almacenar y procesar los 

datos para transformarlos en información que va hacer útil para mejorar la 

productividad de la organización en base a las decisiones de los 
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administradores. (IZAMORAR. (2017). Definición de Sistema de Información 

Gerencial). 

2.2.1. Elementos de un sistema de información. 

Se entiende por sistema a un conjunto de elementos, que se relacionan de 

manera dinámica, con una interrelación de actividades para alcanzar una meta 

u objetivo común. Para su operatividad o funcionamiento necesita datos, 

energía, materia. En la imagen se observa que el ambiente externo 

denominado supersistema, el interno como sistema y dentro del sistema existe 

un subsistema. Los elementos que lo integran son:  

- Entrada. - por el cual ingresan los insumos necesarios.  

- Proceso. - donde aquellos elementos que entran al sistema sufren una 

transformación.  

- Salida. - indica es el lugar por donde egresan un nuevo elemento ya 

transformado. 

Es importante recordar que un objeto posee sinergia cuando el examen o 

estudio de una o alguna de sus partes (incluso en cada una de sus partes) en 

forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo” Johansen 

(2004)   se puede priorizar. 

En un momento dado, se puede priorizar uno de los elementos, sean los 

insumos de entrada, el procesamiento o la salida en cualquier sistema. Esta 

priorización impacta en los demás elementos de forma indirecta. 

2.3. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE DAÑOS. 

2.3.1. Concepto. 

Es el documento de carácter interno en la que se registran las operaciones y 

se anexan los comprobantes de dichas operaciones. 

Las pólizas es una evolución de los métodos de registro manual que consiste 

en términos generales en emplear un documento individual para registrar cada 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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operación teniendo como característica que permite una mayor división 

del trabajo. 

2.3.2. Concepto de póliza. 

Conjunto de documentos en los que se formaliza el contrato del seguro. La 

póliza contiene los derechos y obligaciones de las partes de dicho contrato 

(tomador, asegurado, beneficiario y aseguradora). Está integrada por las 

condiciones generales, las condiciones particulares y las condiciones 

especiales y los suplementos o apéndices que se emitan en la misma. 

2.3.3. Partes de la póliza. 

o Las Condiciones Generales. - Reflejan el conjunto de principios básicos 

que establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro 

que emita en el mismo ramo o modalidad de garantía: Extensión y 

objeto del seguro, riesgos excluidos, forma de liquidación de los 

siniestros, pago de indemnizaciones, etc. 

o Las Condiciones Particulares. - Recogen aspectos concretos del riesgo 

que se asegura: Nombre y domicilio de las partes contratantes, y 

designación del asegurado y beneficiario; concepto en el cual se 

asegura; naturaleza del riesgo cubierto; designación de los objetos 

asegurados y de su situación; suma asegurada o alcance de la 

cobertura; importe de la prima, recargos e impuestos; vencimiento de 

las primas; así como lugar y forma de pago; duración del contrato. 

2.3.4. Elementos de un sistema de adquisición de seguros de daños.  

2.3.4.1. Hardware. 

Consiste en el equipamiento informático para llevar a cabo la entrada, proceso 

y salida de la información. Los dispositivos de entrada incluyen teclados, 

lectores de cinta magnética. Los dispositivos de proceso incluyen la unidad 

central de proceso, memoria y almacenamiento. Existen múltiples dispositivos 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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de salida como impresoras y pantallas de ordenador. Sin ánimo de profundizar 

en este tipo de recursos, podemos clasificar a los recursos de hardware en 

tres grandes categorías: 

a) Ordenadores: además de los miniordenadores y mainframes utilizados 

desde hace varias décadas, merece destacar la presencia habitual en los 

puestos de trabajo del ordenador personal. 

b) Periféricos: los cuales incluyen toda una variada gama que abarca desde 

los elementos más comunes de entrada, visualización, almacenamiento y 

distribución de datos e información como pueden ser los teclados, módems, 

pantallas, cintas magnéticas e impresoras de impacto hasta los elementos más 

sofisticados, tales como un escáner, pantallas de vídeo gigantes, discos 

compactos e impresoras láser y de inyección de tinta. 

c) Otro hardware: en especial el que permite la interconexión entre equipos 

informáticos. 

2.3.4.2. Software. 

Consiste en los programas e instrucciones que se dan al ordenador. Estos 

programas e instrucciones permiten al ordenador procesar la información. 

Podemos clasificar el software en los tres siguientes grupos: 

a) Software de sistemas: se trata de un componente estrechamente asociado 

al propio hardware, que permite a éste operar y soportar software específico 

para las aplicaciones. 

b) Software de aplicación: que es el conjunto de programas que permitirán 

realizar las funciones previstas para el sistema de información. 

c) Otro software: como pueden ser las herramientas de desarrollo, 

compiladores, software de comunicaciones, etc. 
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2.3.4.3. Bases de datos. 

Donde se encuentra organizada la información de la empresa. La base de 

datos de la organización puede recoger hechos e información sobre clientes, 

empleados, ventas de competencia, etc.  

Supone uno de los elementos claves para el sistema de información basado 

en la Tecnología de Información. 

2.3.4.4. Definición de un siniestro. 

Todo hecho fortuito cuyas consecuencias están cubiertas por las garantías de 

una póliza. Se considerará que constituye un solo y único siniestro, el conjunto 

de daños y perjuicios que provengan de una misma causa. 

2.3.4.5. Clases de siniestros. 

Por el grado de intensidad del daño producido: 

o Siniestro Total. - Es aquél cuyas consecuencias han afectado a la 

totalidad del objeto asegurado, destruyéndolo completa o casi 

completamente. 

o Siniestro Parcial. - Es aquél cuyas consecuencias sólo afectan 

parte del objeto asegurado, sin destruirlo completamente. Por el 

estado del trámite en que se encuentran: 

o Siniestro Declarado. - Aquél que ha sido comunicado por el asegurado 

a su entidad aseguradora. 

o Siniestro Pendiente. - Es aquél cuyas consecuencias 

económicas aún no han sido totalmente indemnizadas por la 

entidad aseguradora. 

o Siniestro Liquidado. - Aquél cuyas consecuencias económicas 

han sido completamente indemnizadas o reparadas por la 

entidad aseguradora. 

Según lo común del siniestro: 
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o Siniestro Ordinario. - Es el que tiene su origen en la ocurrencia de un 

riesgo ordinario. 

Siniestro Extraordinario o Catastrófico. - Es el que está originado por un riesgo 

de naturaleza extraordinaria o excepcional. 

2.3.5. Telecomunicaciones. 

Permiten a las organizaciones enlazar sistemas informáticos constituyendo 

redes. Las redes de área local interconectan equipos en un entorno reducido, 

típicamente en una oficina o edificio. 

Las redes de área amplia (WAN) pueden interconectar sistemas alejados 

mediante redes de comunicación exteriores, habitualmente públicas. 

2.3.6. El personal. 

Es el elemento más importante en la mayor parte de los sistemas de 

información basados en ordenador. Podemos distinguir dos tipos de personas 

en relación al sistema de información: 

Personal específico del área de sistemas: incluye aquellas personas que 

gestionan, desarrollan programas, y mantienen el sistema informático. 

Usuarios en general: directivos y usuarios en general que interaccionan de 

algún modo con el sistema. Lógicamente, los dos grupos descritos pueden 

presentar coincidencia en algún caso. 

2.3.7. Venta del seguro. 

La aseguradora diseña una serie de productos que comercializa 

posteriormente. De las ventas de los seguros obtiene las primas por parte de 

los asegurados, y con ese dinero: 

✓ Paga los siniestros que se producen. 

✓ Cubre sus gastos de gestión y operativos. 
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✓ Obtiene un beneficio empresarial, y paga dividendos a los accionistas 

(en su caso) 

✓ Simultáneamente, reinvierte una parte de sus fondos para aumentar su 

solidez financiera. 

2.3.8. Los procedimientos. 

Incluyen las estrategias, políticas, métodos y reglas que en general se aplican 

en el uso y gestión del sistema de información. 

En este documento se concentra en la parte de los sistemas de información 

referente a la tecnología, más concretamente al software y a su parte de 

software de aplicación, que es donde podemos englobar los ERP. (Sistema de 

planificación de recursos empresariales). 

2.3.9. Definición del contrato de seguro. 

Un contrato de seguros es un acuerdo en el que participan dos partes: el 

asegurador y el tomador, ambos, tienen obligaciones y derechos que quedan 

estipulados en la celebración del convenio. 

Al firmar el contrato, el asegurador se responsabiliza a reponer un bien perdido 

o a pagar la suma equivalente al daño. Mientras que el tomador, o contratante, 

se compromete a pagar una suma de dinero llamada prima; para contar con la 

protección del seguro mientras el contrato esté vigente.  

El contrato de seguro sirve para que el tomador se proteja ante la posibilidad 

de tener que afrontar un perjuicio económico mayor, en caso de un siniestro. 

Cabe mencionar que el convenio de seguro es consensual, y que los derechos 

y obligaciones de cada una de las partes involucradas inician desde el 

momento en que se celebra el contrato, sin importar que la póliza de seguros 

no se encuentre en lista. 
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2.3.9.1. Características de un contrato de seguro. 

El contrato de seguro presenta las siguientes características: 

o Es un acto de comercio. - Efectivamente el contrato de seguro 

constituye un contrato mercantil, regulado en el Código de Comercio y 

en otros aspectos supletoriamente por la legislación civil. 

o Es un contrato solemne. - El contrato de seguro es solemne, ya que su 

perfeccionamiento se produce a partir del momento en que el 

asegurador suscribe la póliza, la firma del asegurador sirve para 

solemnizar el acuerdo previo de voluntades entre las partes 

contratantes, respecto a los elementos del seguro. 

o Es un contrato bilateral. - En razón de que genera derechos y 

obligaciones para cada uno de los sujetos contratantes, al respecto 

señala que el tomador de seguros se obliga a pagar la prima y el 

asegurador se obliga a una prestación monetaria: si bien esta 

prestación está subordinada a un evento incierto, cuál es la realización 

del siniestro. 

o Es un contrato oneroso. - Es oneroso, porque significa para las partes 

un enriquecimiento y empobrecimiento correlativos. "Por cuanto al 

tomador del seguro se le impone la obligación de pagar la prima y al 

asegurador la asunción del riesgo de la que deriva la prestación del 

pago de la indemnización de la que queda liberado si no se ha pagado 

la prima antes del siniestro". 

o Es un contrato aleatorio. - Es aleatorio porque tanto el asegurado como 

el asegurador están sometidos a una contingencia que puede 

representar para uno una utilidad y para el otro una pérdida. Tal 

contingencia consiste en la posibilidad de que se produzca el siniestro. 

o Es un contrato de ejecución continuada. - Por cuanto los derechos de 

las partes o los deberes asignados a ellas se van desarrollando en 

forma continua, a partir de la celebración del contrato hasta su 

finalización por cualquier causa. 
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o Es un contrato de adhesión. - El seguro no es un contrato de libre 

discusión sino de adhesión. Las cláusulas son establecidas por el 

asegurador, no pudiendo el asegurado discutir su contenido, tan sólo 

puede aceptar o rechazar el contrato impuesto por el asegurador. Sólo 

podrá escoger las cláusulas adicionales ofrecidas por el asegurador, 

pero de ninguna manera podrá variar el contenido del contrato. Pero 

todo esto dependerá de la voluntad y de la flexibilidad que tenga cada 

empresa aseguradora. 

2.3.9.2. Obligaciones del tomador. 

Son esencialmente las siguientes: 

● Descripción correcta y completa del riesgo u objeto asegurable, así 

como fijación de su valor económico. Este debe de declarar, puede ser 

infringido sí en las declaraciones del asegurado existen omisiones o 

inexactitudes. 

● Pago de la prima acordada. - En caso de impago de la prima los efectos 

del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del trigésimo 

día siguiente del vencimiento. 

La prima es normalmente anual o según acuerdo entre las partes y la 

obligación de pagarla íntegramente no se desvirtúa. 

● Notificación del Siniestro Producido. - Después de ocurrido el siniestro, 

la comunicación al asegurador de la ocurrencia del siniestro es una de 

las obligaciones principales del asegurado, cuyo incumplimiento puede 

dar lugar a la reducción o pérdida de la indemnización debida por el 

asegurador. 

 2.3.9.3.  Obligaciones del asegurador. 

Se refieren principalmente al pago de la indemnización acordada en póliza, 

una vez producido el siniestro. La indemnización se pagará con arreglo a los 
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daños evaluados o pago del beneficio prometido, pero con el tope máximo del 

valor asegurado que figure en el contrato. 

El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos 

modos: 

✓      Pagando en metálico el importe tasado de los daños o pagando el 

valor estipulado del beneficio. 

✓      Reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado. 

✓      Tomando a su cargo, en todo o en parte, los bienes dañados, 

valorados en su precio de tasación, que habrá de ser abonado al 

asegurado. 

2.3.10. Riesgo asegurable. 

Es un evento posible, incierto y futuro, capaz de ocasionar un daño del cual 

surja una necesidad patrimonial. El acontecimiento debe ser posible, porque 

de otro modo no existiría inseguridad. Lo imposible no origina riesgo. Debe ser 

cierto, porque si necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de 

repararlo. Sin riesgo no puede haber seguro, porque al faltar la posibilidad de 

que se produzca el evento dañoso, ni podrá existir daño ni cabrá pensar en 

indemnización alguna. 

El carácter eventual del riesgo implica la exclusión de la certeza, así como de 

la imposibilidad, abarcando el caso fortuito, sin descartar la voluntad de las 

partes, siempre y cuando el suceso no se encuentre sometido inevitable y 

exclusivamente a ella. La incertidumbre no debe tener carácter absoluto, sino 

que debe ser visto desde una perspectiva económica, para lo cual resulta 

suficiente la incertidumbre del tiempo en que acontecerá, es decir, ya sea en 

lo que toca a la realización del evento o al momento en que este se producirá. 

El riesgo presenta ciertas características que son las siguientes: 

✓      Es incierto y aleatorio 

✓      Posible 
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✓      Concreto 

✓      Lícito 

✓      Fortuito 

✓      De contenido económico 

En el contrato de seguro el asegurador no puede asumir el riesgo de una 

manera abstracta, sino que este deber ser debidamente individualizado, ya 

que no todos los riesgos son asegurables, es por ello que se deben limitarse 

e individualizarse, dentro de la relación contractual. 

2.3.11. Adquisición de seguros. 

La actividad aseguradora tiene unas peculiaridades propias que hacen que el 

funcionamiento de su mercado y la distribución de sus productos, los seguros, 

tengan una naturaleza diferente a cualquier otra actividad económica. 

Normalmente, cuando se compra o vende algo físico el comprador recibe el 

bien e inmediatamente pasa a disfrutarlo. En el caso de los seguros, el 

comprador paga una prima a cambio de un posible servicio futuro, sin 

embargo, la protección ha comenzado desde el momento en que se formaliza 

el contrato de seguro. 

La venta del seguro constituye el inicio de la relación entre el asegurado y la 

compañía aseguradora; ésta no sólo tiene que atender el siniestro, además, 

su obligación consiste en mantener informado y asesorado a su cliente en todo 

momento. 

2.3.12. Sistema de póliza única. 

Esta póliza no es sino una hoja de papel, con un rayado y datos impresos en 

el anverso y reverso de la misma, que puede adoptar diferentes medidas, 

como son el tamaño oficio, el medio oficio, el de carta y que inclusive puede 

tener unas medidas especiales distintas a las mencionadas. 
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Conforme se van celebrando las operaciones, se registran a máquina en estas 

hojas de papel indicando en ellas todos los datos que componen un asiento, 

es decir, la fecha de la operación, el nombre o nombres de las cuentas de 

cargo, el de las cuentas de crédito, los importes de los cargos y de los créditos 

y, finalmente, la explicación o la redacción de la operación registrada. 

Una vez escritos en la póliza los datos mencionados, deberán anexarse a ella 

todos los comprobantes que respalden la operación efectuada y que justifiquen 

las cantidades de cargo o de crédito a las cuentas correspondientes. 

Finalmente, cuando ya se ha registrado la operación y anexando los 

comprobantes de la misma, se harán constar en la parte inferior de la póliza 

las firmas de las personas que intervinieron en la elaboración de ella, en su 

revisión y la de quien autorizó la operación. 

Esta fase del trabajo consistente en anexar los comprobantes y hacer constar 

las firmas de las personas que intervinieron, constituye la comprobación de 

operaciones a que hizo referencia al principio. 

2.3.13. Rayado de la póliza. 

En este caso, como en cualquier documento o registro de carácter contable, 

el rayado y los datos que deben contener las pólizas pueden ser muy variables, 

según la clase de póliza de que se trate, de los datos de carácter interno que 

se requieren en las mismas y, en general de la organización de la empresa 

donde se ha establecido dicho sistema. Sin embargo, tratándose de la póliza 

única los datos que debe contener son los siguientes: 

✓ El nombre de la persona o nombre del negocio o sociedad mercantil de 

que se trate. 

✓ El nombre de la póliza. 

✓ El número de la misma. 

✓ Columna para la fecha de operación. 
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✓ Espacio de redacción para notar el nombre de las cuentas de que se 

afecten, así como la redacción del asiento. 

✓ Dos columnas de valores, destinadas, la primera a los cargos, y la 

segunda a los créditos. 

Tres espacios destinados a escribir las firmas de las personas que 

intervinieron en la formulación de la póliza, y que son las siguientes: 

✓ La persona que la hizo 

✓ La persona que la reviso 

✓ La que autorizó. 

2.3.14. Numeración de pólizas. 

Con respecto al número de la póliza, es conveniente hacer notar que este se 

asigna cuando la póliza se registra, siguiendo para ello un orden progresivo. 

De lo anterior se deduce que, si una póliza carece de números, este solo hecho 

indicará que no se ha anotado en el registro de pólizas y, por tanto, que la 

operación asentada en ella aún no ha quedado contabilizada en los libros. Al 

final del periodo de concentración deberán obtenerse la suma de cada una de 

las columnas de valores del rayado, así como también analizar el espacio de 

varias cuentas para formular con esos totales un asiento de concentración en 

el diario general. 

2.3.15. Herramientas del sistema. 

2.3.15.1.  Facturación electrónica. 

El Software ERP Tangram puede enlazar con las plataformas EDI, Voxel, 

Prestashot y woocomerce así como generar la Factura para las 

administraciones con lo que agilizará su gestión y ahorrará costes de forma 

notable. Asimismo, puede enviar los presupuestos y las facturas por mail o a 

una plataforma web para que los clientes descarguen sus documentos cuando 

lo necesiten. 
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2.3.15.2.  Estadísticas e informes. 

Tangram ERP pone a su disposición potentes herramientas para explorar la 

información generada en el ciclo de ventas a fin de disponer de un completo 

cuadro de control. Fácilmente podrá obtener ventas por cliente, artículo, 

comparativos entre ejercicios, TAM de cualquier dato, estudios evolutivos, etc. 

2.3.15.3. Ciclo completo de ventas. 

Partiendo del presupuesto con sus diferentes versiones, puede generar el 

pedido, el albarán, la factura y los recibos bancarios empezando el ciclo en el 

punto que desee. Tangram ERP le proporciona trazabilidad documental en los 

dos sentidos. 

2.3.15.4. Precios y condiciones. 

Cree tantas tarifas de venta y tipos de descuento como necesite, así como 

ofertas por períodos, condiciones especiales por cliente / artículo y escalados 

de precios y descuentos según cantidades de compra. 

2.3.15.5.  Interés asegurable. 

Por interés asegurable se entiende la relación lícita de valor económico sobre 

un bien. Cuando esta relación se halla amenazada por un riesgo, es un interés 

asegurable. 

El interés asegurable es un requisito que debe concurrir en quien desee la 

cobertura de algún riesgo, reflejado en su deseo verdadero de que el siniestro 

no se produzca, ya que a consecuencia de él se originaría un perjuicio para su 

patrimonio. 

El principio del interés asegurable se entenderá fácilmente si se tiene en 

cuenta lo que se está asegurando, esto quiere decir, el objeto del contrato no 

es la cosa amenazada por un peligro incierto, sino el interés del asegurado en 

que el daño no se produzca. El interés asegurable no es solo un simple 

requisito que imponen los aseguradores, sino una necesidad para velar por la 

naturaleza de la institución aseguradora. En efecto si tomamos en cuenta 
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estas premisas, tendríamos que la existencia de contratos sin interés 

asegurable, produciría necesariamente un aumento en la siniestralidad y esto 

motivaría una elevación de las primas y el verdadero asegurado tendría que 

pagar un precio superior al que realmente correspondería a su riesgo, 

perjudicándose así no sólo él, sino también la economía del país, que tendría 

que soportar una carga económica superior a la debida.        

2.3.15.6. Sistematización de pólizas. 

Se puede realizar la registración del comprobante que tenga la empresa 

aseguradora. Esta información, se refleja en el Libro de IVA Compras y en el 

Informe de CITI Compras. A continuación, te detallamos cómo realizar esta 

registración en tu sistema. 

Para la registración del comprobante, previamente se debe crear el ITEM 

correspondiente.  Para ello se ingresa a: Padrones – Bienes- Items y realiza el 

alta a través del botón Nuevo. 

En esta opción se realiza la parametrización del mismo. 

Asigna la alícuota de IVA, la referencia contable que se utilizará al registrar 

comprobante de Compra y Venta e indica en observaciones lo que 

corresponda. 

Se accede a la opción de menú: Operaciones- Compras – Movimientos de 

Compras. Selecciona el comprobante Factura, en el caso que sea una Póliza 

y Nota de Débito si corresponde a un Seguro de Caución. 

Indica el referente (Compañía Aseguradora), forma de pago, condición de 

comercialización, fecha del comprobante y de fecha de contabilización. 

Luego, desde la pestaña Items selecciona el concepto creado previamente 

para el registro del seguro y el importe correspondiente. De acuerdo a la forma 

de pago, el sistema te solicitará la información correspondiente a la manera en 

que fue cancelado el comprobante. 

La póliza de seguro tiene validez como Factura. Por lo tanto, puede utilizarse 

dicho comprobante en la carga. 
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Si se abona este en cuotas mensuales (cuenta corriente), o utilizando otra 

forma de comercialización, se debe parametrizar la condición de compras, 

desde:  Padrones- Cuentas Corrientes- Condiciones de Comercialización, para 

que se generen las CUOTAS correspondientes. 

Luego, a medida que se realice el pago, se podrá registrar la cancelación de 

las mismas, desde: Operaciones – Fondos – Movimiento de Caja 

2.3.15.7. Liquidación. 

Son las operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo 

de la sociedad, para cobrar lo que a la misma se le adeuda para pagar lo que 

ella deba, para vender todo el pasivo y transformarlo en dinero para dividir 

entre los socios el patrimonio que así resulte. 

Causas de la disolución: 

✓      Por expiración del término fijado en el contrato social. 

✓      Por imposibilidad de seguir realizando el objetivo principal de la 

sociedad o por quedar éste consumado. 

✓      Por acuerdo de los socios. 

2.4. OBJETIVO DE VENTAS. 

Cuando nos referimos a las metas o fines deseados que sirven para orientar y 

motivar toda acción de marketing. Es imprescindible definir unos objetivos en 

el plan de ventas. Para poder evaluar las acciones y estrategias realizadas por 

la empresa. 

2.4.1. Definición de objetivo de ventas 

Para estar bien definidos, los objetivos de ventas y marketing han de tener una 

serie de características, como son, el ser específicos y cuantificables. Pero, 

además, unos buenos objetivos de ventas deben ser alcanzables, deben estar 

establecidos para un plazo de tiempo determinado, ser resultado de una 

interacción, no es conveniente que sean impuestos unilateralmente y motivar 
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a la fuerza de ventas. Antes de crear una empresa o lanzar un nuevo producto, 

es imprescindible que definamos unos objetivos de ventas realistas que nos 

permitan la viabilidad del negocio. 

Para establecer los objetivos de ventas se ha de tener en cuenta la misión de 

la empresa. Detrás de los objetivos de venta está la necesidad de incrementar 

la facturación de la empresa. Para llevarla a efecto, existen dos caminos 

posibles, bien incrementar el número de productos vendidos a los clientes 

actuales, o bien incrementar el número de clientes.  Ambas posibilidades son 

complementarias. 

Los objetivos de ventas pueden definirse de muchas maneras, que, 

simplificando, lo que buscan es aumentar las ventas totales en un periodo 

concreto. El caso de que se opte por incrementar los clientes, los objetivos 

pueden incluir, junto a lo anterior, que se realicen ventas efectivas a un 

determinado número de clientes nuevos, o a un determinado número de 

clientes para cada tipo en que hayamos segmentado el mercado. 

En el caso de que estemos definiendo los objetivos de ventas en función de 

los productos, habrán de cuantificarse los objetivos por cada producto. Así 

como, los objetivos de venta de los nuevos productos. En este caso puede ser 

útil incentivar la compra través de promociones o descuentos. 

Pueden fijarse también objetivos de venta cruzada o up-selling, de modo que 

aprovechemos la decisión de compra de un cliente para recomendarle 

productos complementarios, en los que seguramente esté interesado. Esta 

práctica permite potenciar el objetivo básico incrementar la facturación sin 

mucho esfuerzo por parte del personal de la empresa. 

Tras la definición de los objetivos de ventas, habrá de configurarse el 

denominado plan de acción que tiene por objeto recoger las estrategias para 

conseguirlos. 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
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2.4.2. Tipos de objetivos de ventas 

A la hora de realizar previsiones comerciales, conviene que tengas en cuenta 

que existen varios tipos de objetivos de venta. En este concepto te resumimos 

los más habituales. Así podrás plantearte: ¿qué objetivos necesitas alcanzar 

en tu negocio?  

Objetivos de volumen 

En este caso el propósito es vender la mayor cantidad de productos o servicios 

posible, aunque esto suponga reducir los márgenes. Es como suelen funcionar 

las empresas de gran consumo.  

Objetivos de cuota 

A diferencia del caso anterior, la meta no es vender más unidades, sino 

aumentar el porcentaje del mercado que controla la empresa. Suele utilizarse 

en mercados maduros que no crecen. 

Objetivos de rentabilidad 

De nada sirve vender mucho o controlar el mercado si las ventas no generan 

beneficios. En este caso, los objetivos se orientan a vender de forma que se 

puedan aumentar los márgenes. 

Objetivos de presencia 

Sobre todo, cuando una empresa empieza, un objetivo de venta puede ser 

estar presente en los principales distribuidores o tiendas, como paso previo a 

poder generar volumen y rentabilidad. 

Objetivos de alcance 

Una variación del objetivo anterior es esforzarte por llegar al máximo número 

de puntos de venta, aunque no sean los mejores o los más importantes, para 

ganar capilaridad y visibilidad. 
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Objetivos de gama 

Cuando los objetivos anteriores están cumplidos, puedes optar por metas más 

sofisticadas como vender un cierto número de productos de cada gama, para 

rentabilizar todas las líneas. 

Objetivos de profundidad 

En este caso, se trata de ampliar el número de productos o servicios que 

vendes a un distribuidor o cliente concreto, con el propósito de que aumente 

su vinculación con tu empresa. 

Objetivos de fidelización 

Por último, un tipo específico de objetivo de venta puede consistir en mantener 

la base de clientes actual, mediante acciones de fidelización o venta cruzada 

que les retengan contigo. 

2.4.3. Volumen de ventas 

Tu negocio es tan bueno como sean sus ventas. Cualquiera sea el producto, 

servicio o idea que tu marca ofrece, tu éxito es reflejado por el volumen de tus 

ventas. Estas son el pulso de tu empresa y deberían ser mantenidas vigiladas 

en niveles óptimos para generar ganancias. El precio competitivo y el alto 

volumen de ventas generalmente indican un negocio rentable. 

El volumen de tus ventas es la cantidad total de bienes, productos o ideas 

vendidas dentro de un marco temporal dado, usualmente 12 meses. Dicha 

cantidad suele ser expresada en términos monetarios, pero también podría 

figurar en total de unidades de inventario o productos vendidos. 
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2.5. EMPRESA   

2.5.1. Descripción de la empresa. 

Brinda servicios en seguros generales como ser incendio, automotores, 

aeronavegaciones, agrícolas, transporte, fianza, responsabilidad civil, seguros 

industriales, petroleros y bancarios entre otros. 

2.5.2. Historia empresarial. 

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S. A., fue constituida en fecha 26 

de febrero de 2007 y el 31 de mayo del mismo año la Superintendencia de 

Pensiones Valores y Seguros autoriza su funcionamiento para operar en la 

comercialización de seguros en la modalidad de Seguros Generales. Es el 

resultado de la visión empresarial del grupo financiero de inversionistas que 

respalda a Nacional Seguros Vida y Salud S.A., quienes apuestan por el 

desarrollo del país en general y del sector en particular. 

En sus inicios se denominó Latina Seguros Patrimoniales S.A. sin embargo a 

partir del 23 de mayo del 2015 cambia de denominación a NACIONAL 

SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. para poder establecer la 

sinergia entre ambas aseguradoras. 

2.5.3. Visión. 

Ser la Compañía de seguros patrimoniales del mercado boliviano, con 

excelencia en Gestión de Riesgos, más confiable, solvente, sólida, rentable y 

con Responsabilidad Social. 

2.5.4. Misión. 

Garantizamos soluciones personalizadas para la protección patrimonial de 

nuestros clientes, en forma transparente, justa y oportuna, mediante el 

portafolio de productos y calidad de recursos humanos, respaldada con la 
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mejor tecnología disponible y gestión administrativa altamente productiva con 

capacidad de innovación técnica financiera, maximizando la rentabilidad. 

 2.5.5. Líneas de negocio. 

✓ Automotores 

 Vehículos livianos 

 Vehículos pesados 

✓ Agrícola 

Seguro multirriesgo soya 

Seguro forestal 

Seguro de Ganado 

✓ Fianzas y cauciones 

✓ Seguros generales 

Incendio y Aliados 

Transportes 

Aeronavegación 

Riesgos de Ingeniería 

Responsabilidad Civil 

Riesgos varios Misceláneos 

✓ Seguros masivos 

Banca Seguros 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación utilizado en la tesis es de carácter EXPLICATIVO. 

Que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como 

de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Dentro de la investigación 

científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 

- Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen 

que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de 

una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

3.2 UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO    
 

Se establece que la población ¨es el universo de la investigación, sobre el cual 

se pretende generalizar los resultados. Está constituido por características que 

le permite distinguir a los sujetos unos de los otros¨. En este sentido, la 

población de investigación está constituida por las siguientes unidades  
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Tabla 1 Definición del Universo de Investigación 

CARGO SUJETO 

Jefe técnico 1 

Inspector de riesgo 2 

Asistente de emisión 3 

Sub gerente comercial 1 

Jefe de ventas 1 

Gestor de negocio 2 

Ejecutivo de cuentas 3 

Asistente de ventas 1 

Agentes de ventas 40 

TOTAL 54 

Fuente: Organigrama oficina regional La Paz, agosto 2018 

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 
 

La población tomada en cuenta para determinar la muestra, fue relacionada a 

los empleados que interactúan y conocen perfectamente el sistema de 

adquisición de seguros de daños (E-property 1). En el cual se logró definir que 

son 54 los que trabajan con el sistema y es por eso que se determinó que la 

muestra debe ser el 30% de la población para resumir y analizar la información 

recaudada de dicha muestra. Aplicando los instrumentos de recopilación de 

informacion a 16 empleados de la empresa. 
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- Jefe técnico  

- Inspector de riesgo 

- Asistente de emisión 

- Sub gerente comercial 

- Jefe de ventas 

- Gestor de negocio 

- Ejecutivo de cuentas 

- Asistente de ventas 

- Agentes de ventas 

 N = 54 

 

n = N x 30% 

 

n = 54 x 0.30 

 

  n = 16 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS   

 

En el presente trabajo de investigación se utiliza los métodos de análisis y de 

síntesis, que consiste en la separación y estudio independiente de cada una 

de las partes de la investigación de la empresa Nacional Seguros 

Patrimoniales y Fianzas, 

Posteriormente hallar las relaciones que los vinculan, uniendo las partes en 

una nueva totalidad. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Dentro de la investigación llevada a cabo se utilizará los métodos de la 

entrevista, encuestas y un análisis sobre los documentos de informacion 

recabados de la empresa, para así lograr comprobar o no la hipótesis 

planteada anteriormente que ayudara lograr los objetivos de la empresa y por 

ello subsanar los problemas que se encuentran dentro de la misma, en futuras 

gestiones de trabajo.   

Estos métodos son esenciales al momento de recopilar información ya sea 

verbalmente o escrita, con la información recopilada procedemos con el 

análisis de estas mediante tablas y gráficos. En la cual llegaremos a una 

conclusión después de sintetizar toda la información recaudada. 

En la entrevista usamos el lenguaje verbal directa, es decir de persona a 

persona, en el cual nos podría dotar más información, pero esta no es de total 

confiabilidad, ya que podría existir una defensa de información de parte del 

entrevistado y no otorgar la verdadera información por normativas de la 

empresa. 
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 CAPÍTULO IV 

RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO, E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Clasificación de edades 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Elaboración propia - Encuestas 

 

 

 

 

 

Descripción. - Según la cantidad de personas encuestadas logramos 

determinar el rango de edad establecido para los trabajadores de la empresa 

el cual fue entre 20-30 años con el mayor porcentaje de 75% entre 31-40 años 

con un total de 19% y por último y con menor porcentaje el rango de 41-60 

años con un 6%. 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

20-30 12 75% 

31-40 3 19% 

41-60 1 6% 

TOTAL 16  

75%

19%

6%

GRAFICA Nª 1

20-30

31-40

41-60

Grafica 1 Pregunta Nª1 
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¿Cuenta la empresa con equipos en condiciones para el manejo optimo del 

sistema? 

Grafica 2 Pregunta Nª2 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 75% 

NO 4 25% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - El objetivo de haber seleccionado la pregunta como parte de 

la encuesta es lograr determinar las condiciones de trabajo en la que los 

empleados desarrollan el manejo del actual sistema de adquisición respecto a 

equipos de computación en óptimas condiciones y según los datos 

presentados podemos determinar que el 75% considera que si cuenta con 

equipos en condiciones y el otro 25% del total no contempla como óptimos los 

equipos de la empresa. 

 

 

 

75%

25%

GRAFICA Nª 2

SI

NO
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¿Conoce el proceso de adquirir un seguro? 

 

Grafica 3 Pregunta Nª3 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - El conocimiento de los pasos a seguir para desarrollar una 

póliza de seguros es imprescindible para el manejo del sistema de adquisición 

es por ello que la siguiente pregunta fue tomada en cuenta para los 

encuestados, en la cual logramos observar que los trabajadores involucrados 

en el sistema solo el 6% de la muestra seleccionada desconoce del proceso 

de adquirir un seguro y el resto del 94% si tiene un conocimiento del mismo 

proceso.     

 

 

94%

6%

GRAFICA Nª 3

SI

NO
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¿Tuvo una capacitación sobre el proceso de adquisición de un seguro? 

Grafica 4 Pregunta Nª4 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 13 81% 

NO 3 19% 

TOTAL 16  
  

Descripción. - Cuestionamos esta variable ya que es muy importante al 

momento de la inducción que el nuevo empleado obtenga una capacitación 

sobre sus funciones y deberes al cual está obligado a realizar, pero también 

tiene que tiene que conocer el proceso de adquisición de un seguro, ya que es 

la actividad principal de la empresa. Los resultados nos dieron a conocer que 

el 81% de los encuestados conocen este proceso y no así el 19%. 

 

 

 

 

81%

19%

GRAFICA Nª 4

SI

NO
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¿Cómo definiría usted el procedimiento de cargar una póliza en él sistema? 

Grafica 5 Pregunta Nª5 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

OPTIMA 0 0% 

EFECTIVA 4 25% 

A DESTIEMPO 10 63% 

COMPLEJO 1 6% 

INADECUADO 1 6% 

TOTAL 16  
 

✓ Óptima: Se toma en los tiempos adecuados 

✓  Efectiva: Siempre se sabe que hacer dentro del sistema. 

✓ A destiempo: la información es variable y demora tiempo en ejecutarla. 

✓ Complejo: dificultades en el manejo 

✓ Centralizada: es precisa, clara y de fácil manejo. 

Descripción. - En esta pregunta tomamos en cuenta la definición que tienen 

los empleados sobre el procedimiento de cargar los datos de la póliza al 

sistema de adquisición de seguros, citamos diferentes variables con su 

respectivo concepto para el entendimiento de cada encuestado. 

0%
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63%

6%6%
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Por lo cual nos dio el resultado de que el actual procedimiento es A destiempo 

con un 63%, seguido de que es Efectiva con el 25%, Con un 6% dijeron que 

es Complejo e Inadecuado y nadie optó por la respuesta Efectiva la cual nos 

ayuda a definir que necesitan modificaciones en el procedimiento de 

adquisición de seguros. 

 

¿Tiene en claro todos los pasos del procedimiento de adquisición de un 

seguro? 

Grafica 6 Pregunta Nª6 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0 

TOTAL 16  
 

Descripción. - Resaltamos esta variable de precisión sobre el conocimiento 

de los pasos del procedimiento de adquisición de un seguro por la cantidad de 

datos, documentación, revisión y verificación que este mismo implica durante 

su emisión. en los cuales logramos determinar que el   100% de los 

trabajadores encuestados si tienen conocimiento claro de los pasos a seguir.  

100%

0%
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¿Cree usted que se podría mejorar el actual sistema de adquisición de 

seguros? 

Grafica 7 Pregunta Nª7 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - Al considerar las falencias que se encontraron dentro del actual 

sistema de adquisición de pólizas, tomamos en cuenta que la opinión de los 

trabajadores es resaltante para considerar si se podría hacer mejoras en el 

sistema, es por ello que nuestra encuesta tomó en cuenta esta variable y en 

la que los resultados nos mostraron que el 100% de ellos si considera que se 

podría mejorar programa que manejan hoy en día.A partir de su experiencia 

en la empresa.  
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¿Qué puesto maneja mayor información del actual sistema? 

Grafica 8 Pregunta Nª8 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

JEFE TECNICO 6 27% 

INSPECTOR DE RIESGO 0 0% 

ASISTENTE DE EMISION 5 23% 

SUB GERENTE COMERCIAL 1 5% 

JEFE DE VENTAS  3 14% 

GESTOR DE NEGOCIO 3 14% 

EJECUTIVO DE CUENTAS 2 9% 

ASISTENTE DE VENTAS 0 0% 

AGENTES DE VENTAS 2 9% 

TOTAL 22  
 

Descripción. - Esta pregunta nos ayudó a clasificar qué cargo consideran los 

encuestados está más involucrado con el manejo de información en el 
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momento de emisión de pólizas, y en el cual se podría obstruir los datos y 

tiempo para cargar al sistema de pólizas. Los puestos con mayor porcentaje 

son el de jefe técnico con un 27%, Asistente de emisión con un 23%, jefe de 

ventas y Gestor de negocios con un 14%, Ejecutivo de cuentas y Agentes de 

ventas con un 9% y por último el sub gerente comercial con un 5% del total.  

Dejando así con una participación de 0% a los cargos de Inspector de riesgo 

y Asistente de ventas. 

 

 

¿Existe un manual de procedimiento para el manejo del actual sistema de 

adquisición de seguros? 

Grafica 9 Pregunta Nª9 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 75% 

NO 4 25% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - En este punto definimos si la empresa consta con un manual 

específico con todos los pasos y procedimientos que se debe llevar para la 
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adquisición de seguros, la cual cumpla con todos los puntos que debe tener 

un manual de funciones. El 75% de los encuestados nos dicen que la empresa 

si consta con un manual para el manejo del sistema de adquisición, y afirmaron 

que no constan o no conocen el manual del sistema el 25% de los 

encuestados. 

 

¿Se siente cómodo con el actual sistema? 

Grafica 10 Pregunta Nª 10 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 7 44% 

NO 9 56% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - Tuvimos la necesidad de tomar esta variable para denotar si 

los empleados se sienten cómodos al momento de realizar sus funciones e 

interactuar con el sistema actual. Lo cual que el resultado pronosticado se 

cumple con las respuestas de los empleados, ya que el 56% dijo que No se 
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siente cómodo con el actual sistema y con un 44% los empleados confirman 

que si se sienten cómodos realizando sus funciones. 

 

 

¿Qué cambiaría del actual sistema? 

Grafica 11 Pregunta Nª 11 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

PROCESO 4 22,22% 

PROCEDIMIENTO 4 22,22% 

SISTEMA 6 33,33% 

BUROCRACIA 4 22,22% 

TOTAL 18  
 

Descripción. - Consideramos que esta variable debería ser tomada en cuenta 

para así poder determinar según los trabajadores involucrados en el actual 

sistema de adquisición considerar por su propia experiencia se encontraría el 

problema principal en el cual les presentamos las siguientes opciones después 

de un análisis previo, presentando los siguientes resultados. 

22%
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Proceso con un 22%, Procedimiento con un 22%, el actual Sistema con el 

mayor porcentaje de 33% del total y por último la Burocracia también con un 

22%. 

 

¿Existen restricciones al momento de cargar información al sistema de 

adquisición? 

Grafica 12 Pregunta Nª 12 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI 11 68,75% 

NO 5 31,25% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - También tuvimos la necesidad de consultar si los empleados 

que interactúan con el sistema, denotan algunas restricciones u obstáculos al 

momento de emitir las pólizas, con las cuales se retrasan o incumplen sus 

objetivos específicos. 

A lo que un 68.75% si denota restricciones al momento de realizar sus 

funciones, y un 31.25% trabaja sin ninguna restricción.  
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¿Es de su conocimiento el objetivo de ventas anuales de la empresa? 

Grafica 13 Pregunta Nª 13 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 11 69% 

NO 5 31% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - Determinamos que esta cuestionante es relevante para poder 

cumplir los objetivos de ventas propuestos por la empresa y la cual los 

trabajadores deben tener conocimiento del mismos para así desarrollar sus 

actividades correspondientes acordes para alcanzar los objetivos propuestos.   

es así que según las respuestas recabadas para esta pregunta nos dieron los 

datos de que el 69% de los empleados si tiene un conocimiento de los objetivos 

de ventas de la empresa y el otro 31% no tiene datos del mismo.  
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¿Aceptaría un nuevo sistema para mejorar y facilitar el proceso de 

adquisición de pólizas? 

Grafica 14 Pregunta Nª 14 

 

Elaboración propia – Encuestas 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16  
 

Descripción. - En esta pregunta nos referimos a la necesidad de los 

empleados por obtener un nuevo sistema en el cual les facilite y ahorre tiempo 

al momento de emitir las pólizas. Necesariamente se debería conocer la 

aceptación que tendría el nuevo sistema ante los empleados cuáles serán los 

primeros en usar el nuevo sistema. 

El resultado nos dio que todos los empleados estarían dispuestos a aceptar y 

adecuarse al nuevo sistema propuesto. 
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¿Usted considera que el tiempo de adquirir el seguro influye a la decisión del 

cliente al momento de firmar la póliza?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – Encuestas 

 

 

 
 

 

En base a esta pregunta dedujimos que la empresa y sus empleados 

consideran que no influye el tiempo de obtención del seguro, en la decisión del 

cliente al momento de firmar la póliza, es por eso que el 69% de los empleados 

respondieron que no afecta a la decisión de los clientes. Y el 31% dijo que si 

afecta al momento de decidir si optara o no por el seguro el cliente. Esto nos 

llegó a deducir que la hipótesis planteada no es la más relevante por lo cual 

planteamos una hipótesis nueva y así su propuesta de solución. 

 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

NO 11 69% 

SI 5 31% 

TOTAL 16  
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4.2. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS  

 

Entrevista  

Según la entrevista realizada a la ejecutiva de cuentas campero Álvarez Lizeth 

Patricia para obtener un seguro personal los pasos a seguir correspondientes 

son la cotización, descripción y emisión, para cumplir los requisitos necesarios 

y el costo de cada una de las pólizas son los siguientes: 

● Cédula de identidad del interesado 

●  Llenado respectivo del formulario correspondiente  

● Valoración monetaria de la póliza 

Donde cualquier tipo de póliza está valorada a partir de Bs 3.000 a 50.000 y la 

cobertura que ofrece las pólizas de la empresa nacional seguros patrimoniales 

y fianza es mundial todas y cada una de sus pólizas son a reembolso ya que 

se hace una devolución completa de los gastos que se incurren en 

salvaguardar la salud y bienestar de sus asegurados. 

las pólizas que se adquieren pueden ser tanto para obreros empresas, 

estudiantes o personas individuales donde el precio o el valor de la misma es 

totalmente independiente a los servicios que se ofrezca, durante los 365 días 

del año. 

Para poder adquirir una póliza de seguro de una empresa para sus 

trabajadores los requisitos necesarios son 

●  NIT 

●  Fundempresa  

●  Carnet de representante legal 

●  Cédula de identidad de personas involucradas 

●  verificación directa o familiares 

●  Revisión de formularios llenados 
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El precio de cualquier póliza emitida es totalmente independiente a los 

servicios que está presta. 

respecto a la emisión de fianzas lo que se debe considerar para ser aprobada 

es: 

●  Años de trayectoria 

●  Garantías presentadas 

●  Estados financieros 

●  Que no posea ejecuciones 

●  Descripción de la empresa 

la valoración de estos aspectos es realizada por el comité de la empresa el 

cual considera si es merecible.  

 El promedio de pólizas cargadas al sistema E-Property 1 y 2 es de 40 al día. 

Dentro de la entrevista realizada a la Asistente de emisión Jenny Ramos Se 

logró determinar las falencias que existen dentro del actual sistema de 

adquisición de pólizas el cual describe como los siguientes: 

●  Repetición de datos durante el proceso 

●  Reajustar el formato de póliza para un cliente determinado 

●  Búsqueda de cláusulas específicas 

●  Trabajo manual 

●  Requisitos innecesarios 

●  Sistema generalizado 

● Edición de póliza 
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4.3. INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

Tabla 2 Ventas 

 

Fuente: Ventas presupuestadas y ejecutadas, Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 

Como podemos ver en el cuadro de ventas presupuestadas y ejecutadas de 

la Gestión 2017 y primer semestre de la Gestión 2018, podemos denotar que 

los objetivos de ventas no se logran. 

El total de las ventas presupuestadas, no es alcanzado ni superado por las 

ventas ejecutadas, por ende, concluimos que la variable dependiente si es 

verdadera y que la empresa tiene la necesidad de realizar un Plan Estratégico 

para poder elevar sus ventas, y así poder alcanzar su objetivo de ventas de 

dichas gestiones y futuras. 

4.4. DOCIMASIA DE HIPÓTESIS 

La empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas afirma que el 70% de 

los empleados respondió que el tiempo de obtención del seguro no influye en 

la decisión del cliente al momento de firmar la póliza. En una encuesta aplicada 
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a los empleados 11 de 16 manifestaron estar de acuerdo. ¿Se podría afirmar 

con una significación del 5% que la proporción en acuerdo es menor al 69%? 

Ho: 

µ = 0.70 

H1: 

µ < 0.70 

Nivel de Significancia  

α = 0.05 o en su forma 5% 

 

 

 

Datos:        n = 16   𝑃 =
x

n
 = 0.69 

x = 11 

 

 

Valor Critico: 

zc = - 1.645 

Valor Proporción:  

Zp =
P−𝑝𝑜

√
𝑝𝑜−𝑞𝑜

𝑛
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Reemplazando datos: 

Zp =
0.69−0.70

√
0.70−0.30

16

  

  

Zp = -0.0632 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión: Se acepta Ho    

Conclusión: No se puede afirmar que la proporción es menor al 70 % con 

una significación del 5%  

4.5. CONCLUSIONES DEL MARCO PRÁCTICO 
 

Con la información recopilada y analizada, también realizada la docimasia 

concluimos que la hipótesis planteada es nula, el sistema de adquisición si es 

uno de los principales problemas por los cuales no cumplen sus objetivos de 

ventas, pero no es el causante máximo. A lo cual llegamos a definir que el 

causante máximo por información de competidores y mercados existentes es 

la falta de un Plan Estratégico de Posicionamiento en el cual presentaremos a 

continuación. 
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CAPITULO V 

5.1. PROPUESTA 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente trabajo nos concentramos en el enfoque establecido por el 

profesor Hugo Ocaña, en su libro “Dirección Estratégica de Negocios”, Ed. 

2012, pone énfasis en lo que se denomina “niveles de formulación de 

estratégica”, identificando tres niveles en ésta:  

1- ESTRATEGIA COMPETITIVA O DE NEGOCIOS  

2- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO  

3- ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

Cada una de las estrategias de la empresa debe tener una relación de 

jerarquía y dependencia con las demás.  

La estrategia empresarial se diseña y construye a partir del concepto de valor 

empresarial a través de sus competencias (identidad), capacidades 

(diferencias) y habilidades (eficiencia), lo que determinará la estrategia de 

negocios o competitiva con la que la empresa defenderá o cambiará su 

posición dentro del sector del Seguro. Luego determinará la cuota o 

participación de mercado esperada a través de la estrategia de 

posicionamiento buscando expandir sus actividades para lograr cierto 

crecimiento de su negocio por medio de la estrategia de crecimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA COMPETITIVA O DE NEGOCIOS  

Esta estrategia incluye las acciones que desarrollará la empresa para imponer 

una ventaja competitiva con relación a las restantes empresas del sector. Esta 

estrategia debe ser la guía para las demás, por lo cual es de suma importancia 

su formulación. 
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La sensibilidad a la diferenciación hace referencia a que cualquier alteración o 

modificación en la prestación de servicios que sostenga o aumenten la 

diferenciación, generará un incremento en las ventas. Por el otro lado, la 

sensibilidad al precio hace referencia al grado de reacción que tendrá el 

consumidor ante el aumento de los costos del seguro.  

Antes de determinar el tipo de estrategia que se seleccionara, se debe 

identificar la clase de segmento al que atendemos. Las personas que contratan 

este tipo de servicios en la empresa, son Hombres/Mujeres, mayores de 18 

años, con ingresos Medios/Altos. 

La estrategia seleccionada, es la Estrategia de Marca, ya que, si bien se busca 

por lo general que los costos de los seguros, cada vez que renueva, no 

aumenten tanto, son costos impuestos por las compañías, no establecidos con 

márgenes de ganancias para una empresa en sí. Es un servicio que los 

clientes son conscientes que es obligatorio, por lo cual es necesario que se 

tenga todos los meses al día, debido a esto que explicamos, podemos 

determinar que la sensibilidad al precio es baja, si aumentan los costos, los 

asegurados deben continuar con algún seguro (ya sea con una cobertura más 

baja o con otra compañía ofrecida), en cambio sí ofrecemos coberturas más 

amplias o un servicio más personalizado, es más importante para el cliente y 

se hace más énfasis que en los costos. 

Línea de Productos, hace referencia a la cantidad de productos diferentes que 

comercializa la empresa, en este caso, la empresa básicamente ofrece 

seguros automotores, seguros de Accidentes Personales, Seguros de Hogar 

y Fianzas. 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 

La posición competitiva de la empresa está condicionada a su cuota o 

participación de mercado, las ventas que la empresa logra alcanzar señalarán 

su condición de Líder, Retador, Seguidor y Especialista. Así como el líder, 

defiende su participación de mercado, el retador normalmente, ataca la 

posición del líder, mientras que el seguidor desarrolla acciones para adaptarse 
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a su condición y lograr alguna participación de mercado aceptable, y el 

especialista es la empresa que, siendo seguidora en un mercado opta por 

diferenciarse por la vía de especializarse en un sub mercado o ¨nicho de 

mercado¨. 

Dentro de este tipo de estrategia de posicionamiento competitivo se 

encuentra básicamente dos sub divisiones:  

Estrategias de defensa  

Las empresas que adoptan este tipo de estrategia, son empresas que han 

determinado que poseen más debilidades que fortalezas. En las cuales se 

encuentra estrategias como: 

✓ Estrategia de defensa con táctica de flancos: No es imposible que una 

empresa posea mayores debilidades que fortalezas, en un sector de 

negocios que presenta oportunidades, por lo cual, la empresa que 

presenta estas características debe defenderse, debido a que sus 

rivales estarán aprovechando las oportunidades que se presentan. Las 

defensas no pueden ser a largo plazo, sino que, a mediano o corto 

plazo, hasta que pueden reconfigurarse, reestructurar o redefinir las 

condiciones de su valor empresarial. La empresa se defiende de 

aquellos flancos donde se es más vulnerable ante las amenazas del 

sector (por ejemplo: precio) La empresa deberá, aprovechar las pocas 

oportunidades que posea y atacar las amenazas que pueda, o bien 

transformar algunas debilidades o bien generar alguna fortaleza en el 

mismo sentido. 

✓ Estrategia de defensa con táctica de retaguardia: la peor situación 

competitiva que podemos tener. Imposible de sostener aun a corto 

plazo. La empresa debe reconvertir, redefinir, reconfigurar su negocio 

en el menor tiempo posible. Se debe formar rápidamente una especie 

de coraza o bloque competitivo de corto plazo para protegerse de las 
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diversas amenazas, mientras que con las pocas fortalezas debe tratar 

de aprovechar al máximo las pocas oportunidades existentes. 

Estrategia de ataque  

estas estrategias son seleccionadas para mantener o aumentar la 

participación de mercado que la empresa posee en un momento dado. Si la 

empresa busca mantener la participación, se aplica una estrategia de 

Contraataque, mientras que, si la empresa busca aumentar la participación de 

mercado, se debe aplicar una estrategia de Ataque, las cuales pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

         Fuente: Dirección estratégica de Negocios, 2012, Hugo Ricardo Ocaña 

 

Las empresas que utilizan estas estrategias poseen un dominio de Fortalezas 

sobre Debilidades.  

✓ La estrategia de Táctica Envolvente: no hace otra cosa que abarcar 

todo el mercado, tratando de cubrir la mayoría o todos los segmentos 

que componen dicho Sector de negocios 

✓ Estrategia de ataque con táctica de varios lados: En esta estrategia, las 

empresas con mayoría de fortalezas atacan las pocas oportunidades 

Ilustración 1 Estrategia de Ataque con Táctica Envolvente 
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de un sector de negocios donde dominan las amenazas. Se pueden 

aplicar distintas estrategias para distintas oportunidades. 

Para desarrollar una u otra estrategia, para lograr cierta participación de 

mercado, dependen de una serie de factores que son: Factores Incontrolables 

o Externos a la empresa: Oportunidades y Amenazas. Factores Controlables 

o Internos a la empresa: Fortalezas y Debilidades. 

Basándonos en el análisis realizado, la empresa estudiada, debería llevar a 

cabo una estrategia de defensa, con táctica de flancos. Si bien, el entorno le 

presenta oportunidades, que ella puede dominar, hasta el momento, que sobre 

todo son debilidades de la empresa, esto quiere decir, que el problema que se 

le presenta a esta empresa son las aseguradoras que en el sector dominan en 

el mercado, imponiendo la forma de negociar y trabajar en dicho sector. 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Para esto utilizaremos la matriz Ansoff que relaciona los productos con los 

mercados, clasificando al binomio producto-mercado en base al criterio de 

novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con 

información sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración 

de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de 

desarrollo de nuevos mercados o estrategia de diversificación. 

 

Ilustración 2 Matriz de Ansoff, estrategia de crecimiento 

 

Fuete: Roberto Espinoza, Bienvenido al nuevo marketing 
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Estrategia de penetración de mercados 

Esta primera opción consiste en ver la posibilidad de obtener una mayor cuota 

de mercado trabajando con nuestros productos actuales en los mercados que 

operamos actualmente. Para ello, realizaremos acciones para aumentar el 

consumo de nuestros clientes (acciones de venta cruzada), atraer clientes 

potenciales (publicidad, promoción) y atraer clientes de nuestra competencia 

(esfuerzos dirigidos a la prueba de nuestro producto, nuevos usos, mejora de 

imagen). Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor 

margen de error, ya que operamos con productos que conocemos, en 

mercados que también conocemos. 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados 

Esta opción estratégica de la Matriz de Ansoff, plantea si la empresa puede 

desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a 

cabo esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, 

nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de distribución. Ejemplos 

de esta estrategia son: la expansión regional, nacional, internacional, la venta 

por canal online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre otros. 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos 

Esta opción estratégica, la empresa desarrolla nuevos productos para los 

mercados en los que opera actualmente. Los mercados están en continuo 

movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente lógico que en 

determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos productos, 

la modificación o actualización de productos, para satisfacer las nuevas 

necesidades generadas por dichos cambios. 

✓ Estrategia de diversificación: por último, en la estrategia de 

diversificación, es necesario estudiar si existen oportunidades para 

desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Esta estrategia es 

la última opción que debe escoger una empresa, ya que ofrece menor 

seguridad, puesto que cualquier empresa, cuanto más se aleje de su 
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conocimiento sobre los productos que comercializa y los mercados 

donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso. 

La estrategia ideal para aplicar dentro de la empresa es la de “desarrollo de 

nuevos mercados”, esta estrategia debería basarse en comenzar a ofrecer 

aquellos servicios existentes a nuevos mercados potenciales, dentro de la 

actividad del seguro. 

5.1.1. ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS  

✓ ESTRATEGIA COMPETITIVA O DE NEGOCIOS  

En el que se ha diseñado una nueva imagen de la marca de la empresa 

modificando así su presentación al público. 

 

 

✓ ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO  

     ESTRATEGIA DE DEFENSA CON TÁCTICA DE FLANCOS. - 

Las estrategias de mercadotecnia se adaptan de acuerdo con las necesidades 

de la marca, pues el mercado está en constante cambio. En ocasiones, se 

requiere la defensa. 

Las estrategias de defensa se enfocan en proteger los flancos que la compañía 

considera frágiles o por los que la investigación del mercado apunta a que los 

competidores podrían atacar. 

Existen tres posibles defensas en la práctica mercadológica. La primera se 

concentra en posicionar productos (fast moving); es decir, se trata de distraer 
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el movimiento de ataque de los competidores, con el despliegue de una 

campaña publicitaria destinada a los productos que se tienen dominados y se 

pueden mover rápidamente. 

Para ello, se debe elaborar material POP (punto de compra) y un programa de 

incentivos para los puntos de venta, entonces, el consumidor respondería 

positivamente y la competencia deberá evaluar si vale la pena rehacer su 

estrategia de ataque. 

Por ello en la empresa Nacional Seguro Patrimoniales y Fianzas S.A. 

posicionaremos puntos de informacion en lugares estratégicos de la ciudad de 

La Paz (plazas, parques, mercados y sitios con alta concurrencia de personas) 

sobre nuestros servicios, para hacer conocer nuestra empresa y nuestros 

productos. 
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En este sentido, también se puede desarrollar un segundo plan, en el que se 

dé prioridad a las capacitaciones a consumidores sobre un producto o servicio 

que no está funcionado del todo, por medio de charlas técnicas mensuales y 

promociones especiales por asistencia que incrementen el interés de los 

clientes potenciales en el producto, posicionándolo sobre la opción de la 

competencia. 

En este plan seleccionaremos personal capacitado para dar informacion sobre 

los servicios de la empresa en los que podremos observar cuales son los más 

vendidos y cuáles no, por lo tanto, realizaremos diferentes estrategias de 

publicidad para aumentar las ventas en los productos que no son vendidos. 

 

Finalmente, la opción es la eficiencia en costos. Esta obliga a la compañía a 

elaborar un control de gastos de marketing, en el que, si bien no se disminuyan 

los recursos destinados a ese fin, sí se enfoque en técnicas de ahorro que 

permitan comprar merchandising, por ejemplo, en cantidades adecuadas para 

disminuir gastos de materiales, pero que al mismo tiempo reditúen en las 

ventas. 
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✓ ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

           ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS. - 

Existe dos principales mercados a los que se puede vender: a los 

consumidores y a los negocios. Esta división es bastante obvia.  

Ningún negocio (y menos uno pequeño) puede serlo todo para todos. 

Conforme más específicamente se defina el mercado, mejor. A este proceso 

se le conoce como crear un nicho y será la clave para el éxito de la compañía.  

Para poder desarrollar un nicho y evaluarlo se llevarán a cabo los siguientes 

pasos.  

1. Verificación de nuevos mercados  

Identificar la zona geográfica y el tipo de consumidor que será identificado 

como target.  

Para el caso de la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas la zona 

geográfica identifica para crear su propio nicho de mercado serán las 

consideradas zonas de riesgo o peligro dentro de la ciudad de La Paz como 

ser:  
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En el Macrodistrito Sur, las zonas vulnerables son Ciudadela Stronguista 

Norte, 23 de marzo Achumani, las Carmelitas, Codavisa, Flor de Irpavi, Los 

Lirios - Pedregal. 

En el Macrodistrito San Antonio el riesgo se encuentra en las zonas San 

Simón, San José, Santa Catalina, el río Irpavi margen derecho - izquierdo 

aguas arriba, Villa San Antonio, Villa Armonía 

En el Macrodistrito Cotahuma, las zonas vulnerables son Playa Verde - Adela 

Zamudio, Francisco Bedregal - Cancha Fígaro, Alpacoma - Llojeta, final 

Armaza, Cotahuma - Julio Téllez y Relleno Sanitario – Kantutani. 

2. Servicios para ofrecer al segmento de mercado 

Clarificar qué es lo que se quiere vender, en una lista de los mejores productos 

que ofrece y los logros alcanzados. 

Al haber determinado la zona geográfica e identificar las necesidades de las 

mismas se llega a la conclusión que los mejores servicios que la empresa 

puede ofrecer a este sector por las características presentadas es la venta de 

seguros tanto de hogar, automotores y de vida. 

Con una nueva presentación al público de sus servicios para estos sectores. 
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3.Necesidades de las clientes potenciales 

Cuando se puede ver el mundo desde la perspectiva de los posibles clientes, 

se puede identificar sus necesidades y deseos. 

En el caso planteado sobre el nicho de mercado dentro de las zonas con mayor 

riesgo de la ciudad de La Paz, los posibles clientes los cuales habitan estos 

sectores tienen un 46% de conocimiento del peligro que corren al vivir en estas 

zonas y de las consecuencias que esto les conlleva a corto o largo plazo, 

incluyendo las pocas medidas de seguridad o planes de acción para 

contrarrestar este riesgo por parte de las autoridades de la ciudad. 

5.1.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las actividades y estrategias propuestas se deben aplicar en un plazo no 

superior a un año, desde el segundo semestre del 2019 hasta el primer 

semestre de la gestión 2020. 
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5.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr alcanzar y cumplir las metas de ventas plantadas por la empresa de las 

gestiones en curso y futuras para así también lograr un mejor posicionamiento 

de la empresa en el mercado de seguros de la ciudad de La Paz. 

5.1.4. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Dentro de la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas de la ciudad 

de La Paz ya cuenta con un área de marketing y con personal encargado que 

lleva a cabo actividades de su área, pero sin embargo esta misma necesita de 

un equipo adicional de apoyo que reactive las funciones de esta área que 

puedan poner en marcha las estrategias planteadas para así lograr sus 

objetivos. 

Pero si no se toma en cuenta esta opción, podría contratar una consultoría de 

marketing, la cual se ocuparía de poner en acción las estrategias que se 

propuso. 

5.1.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto que se necesita para cumplir estas estrategias son las 

siguientes: 

Tabla 3 Presupuesto 

ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Estrategia de reeditacion de marca 2.500 Bs 

Estrategia de defensa con táctica de flancos 10.000 Bs 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados  15.000 Bs 

Estrategia de desarrollo interno organizacional 12.000 Bs 

TOTAL 39.500 Bs 

Fuente Elaboración Propia 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

La hipótesis que se planteó al iniciar esta investigación sobre el actual 

sistema de adquisición de seguros de daños es una de las causas por las 

cuales la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas no logró su 

objetivo de ventas de la gestión 2017 y el primer semestre del 2018 de la 

ciudad de La Paz. Los resultados que se obtuvo, de las personas 

aseguradas y aquellos que toman una decisión de adquirir o no un seguro 

era totalmente irrelevante ante el manejo o desempeño del actual sistema 

de adquisición (E-Property 1). 

La hipótesis de que el incumplimiento de sus ventas era ocasionado por el 

mal manejo, condiciones y otros factores del sistema no resultaron ser de 

tal relevancia como se había plantado anteriormente, y donde las 

estimaciones que se habían diseñado no resultaron ser significativas en 

sus objetivos de ventas, el cual también se lograron comprobar con la 

docimasia de hipótesis que expuso que la hipótesis planteada era nula 

ante el problema que se había presentado a la empresa.  

Habiendo tomado en cuenta a una población de 54 trabajadores. En la cual 

se seleccionó una muestra de 16 personas involucradas en el manejo del 

sistema de adquisición de pólizas se comprobó que este mismo 

presentaba falencias para los trabajadores de la empresa, pero no hacía 

hincapié en el momento de toma de decisiones de los clientes  al momento 

de firmar un contrato de seguro y que existían varios factores externos con 

mayor relevancia como ser: precio, atención del cliente, calidad del 

servicio, cobertura de seguros, valor agregado, imagen de la empresa, 

posicionamiento de la empresa. Los cuales eran tomados en cuenta para 

cerrar o no contrato de venta de seguros. 

Se lograron analizar factores externos como la competencia, entorno 

tecnológico, el entorno político legal, entorno económico, entorno socio 
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cultural. que podían incidir para que su objetivo de ventas sea alcanzable 

en las próximas gestiones y de esta forma también lograr un nuevo y mejor 

posicionamiento de la empresa en el mercado de seguros dentro de la 

ciudad de La paz, realizando un plan estratégico de posicionamiento 

competitivo respaldada con una estrategia de marketing diferenciado 

especializado en clientes, una estrategia de defensa con táctica de flancos 

para mejorar su posicionamiento, estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados para mejorar su crecimiento y una estrategia organizacional 

desarrollo interno. Con los cuales se pretende alcanzar y mejorar los 

índices de ventas de las gestiones pasadas y presentar mayor rendimiento 

para la empresa.  
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Encuesta  

ENCUESTA 

Género:                                          M                       F 

Cargo: 

………………………………………………………………………………………… 

Edad:                                20-30                            31-40   41-60 

1. ¿Cuenta la empresa con equipos en condiciones para el manejo óptimo del 

sistema?         

                         o Si                                o No               

2. ¿Conoce el proceso de adquirir un seguro? 

                         o Si                                o No 

3. ¿Tuvo una capacitación sobre el proceso de adquisición de un seguro? 

                         o Si                                o No 

3. ¿Cómo definiría usted el procedimiento de cargar una póliza en el sistema? 

          a) Óptima: Se toma en los tiempos adecuados 

          b) Efectiva: Siempre se sabe que hacer dentro del sistema. 

          c) A destiempo: la información es variable y demora tiempo en 

ejecutarla. 

          d) Complejo: Dificultades en el manejo 
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          e) Inadecuado: No apto para la adquisición de seguros  

4. ¿Tiene en claro todos los pasos del procedimiento de adquisición de un 

seguro? 

                         o Si                              o No 

5. ¿Cree usted que se podría mejorar el actual sistema de adquisición de 

seguros? 

                        o Si                              o No 

6. A partir de su experiencia en la empresa. ¿qué puesto maneja mayor 

información del actual sistema? 

o Jefe técnico 

o Inspector de riesgo 

o Asistente de emisión 

o Sub gerente comercial 

o Jefe de ventas 

o Gestor de negocio 

o Ejecutivo de cuentas 

o Asistente de ventas 

o Agentes de ventas 

 

7. ¿Existe un manual de procedimiento para el manejo del actual sistema de 

adquisición de seguros? 

                          o Si                              o No 

 

8. ¿Se siente cómodo con el actual sistema? 

                         o Si                                o No 

9. ¿Qué cambiaría del actual sistema? 
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         a) Proceso 

        b) Procedimiento 

        c) Sistema 

        d) Burocracia  

10. ¿Existen restricciones al momento de cargar información al sistema de 

adquisición? 

                                       o Si                                o No 

11. ¿Es de su conocimiento el objetivo de ventas anuales de la empresa? 

                          o Si                                o No 

12. ¿Aceptaría un nuevo sistema para mejorar y facilitar el proceso de 

adquisición de pólizas? 

                          o Si                                o No 

 

    

    

    

    


