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1. RESUMEN EJECUTIVO
Seguros Continental S.A es la compañía líder dentro del sistema asegurador de
Nicaragua. A través de los años, ha logrado mantener una fuerte posición
competitiva; sin embargo, actualmente la rivalidad entre las compañías
aseguradoras continúa en aumento. La compañía tiene que mejorar su servicio
al cliente, mantener precios competitivos, buenas relaciones con intermediarios,
reaseguradores y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF), que es su ente regulador. Además, debe reducir la
siniestralidad sobre primas y los gastos operacionales. Todo esto para mejorar
su participación de mercado, el crecimiento de las primas emitidas y su
rentabilidad. Por estas razones, se ha diseñado el Plan Estratégico a seguir por
la compañía durante el período 2013 – 2015 y poder así enfocar sus
actividades.
El desarrollo del plan ha conllevado la elaboración del FODA de Seguros
Continental, a través de un análisis macro ambiental e industrial del sistema
asegurador de Nicaragua y del análisis interno de la compañía.
Por medio del análisis macro ambiental e industrial se comentan los principales
factores económicos, demográficos, político - legales y culturales del país que
influyen sobre el sector. Igualmente, se ha hecho una caracterización general
de la industria y definición de los grupos estratégicos para poder realizar un
análisis de las cinco fuerzas competitivas. Todo esto ha permitido identificar las
principales oportunidades y amenazas que presenta el sector, destacándose la
estabilidad en el marco jurídico, el crecimiento del empleo formal, de la industria
de seguros y de los demás sectores productivos, entre otras oportunidades que
se darán a conocer. Por el lado de las amenazas, todas las compañías
aseguradoras deben evitar el impacto de la inestabilidad política, el aumento de
la siniestralidad y la inflación, así como el ingreso de nuevos competidores.
1

Las fortalezas y debilidades se han identificado a través del análisis interno de
la compañía, tomando en cuenta su desempeño durante los últimos cinco años,
situación actual y las perspectivas de sus principales grupos de interés. Como
fortalezas se destacan el respaldo del grupo económico más antiguo de
Nicaragua, su participación de mercado, eficiencia operativa, responsabilidad y
prudencia en retención de riesgos, entre otras. Entre sus principales debilidades
sobresaltan el bajo fomento de su misión, visión y valores corporativos,
deficiencias del personal sobre conocimiento del producto y procesos de la
compañía, ambiente laboral inestable y la pérdida de enfoque en investigación y
desarrollo.
A partir del FODA, se ha elaborado el análisis estratégico de los factores
críticos de éxito, tanto internos como externos. También se han evaluado la
misión, visión y valores corporativos. Todo este proceso ha llevado al
establecimiento de los objetivos estratégicos de la compañía para los próximos
tres años y su enfoque en crecimiento de las primas totales, aumento de la
participación de mercado y del rendimiento neto operativo de Seguros
Continental.
Este plan estratégico consiste en la implementación de estrategias de
penetración del mercado, desarrollo del producto y desarrollo del mercado, las
cuales antes de su elección se han adecuado utilizando la metodología de
análisis y selección sugerida por Fred R. David, por lo que con una apropiada
ejecución

garantizaran

el

cumplimiento

de

los

objetivos

estratégicos

establecidos para la compañía. Dicha ejecución o implementación se logrará
siguiendo un plan de acción propuesto en este documento, su evaluación y
control.

2

2. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene el objetivo de elaborar un plan estratégico para la compañía
Seguros Continental S.A durante el periodo 2013 – 2015. En su contenido
presenta un análisis estratégico de la compañía hecho a partir de la información
recolectada, el FODA y cadena de valor de la misma.
Actualmente, Seguros Continental es la compañía líder en el sistema
asegurador de Nicaragua con el 28% de participación de mercado, sin embargo
debido a un alto nivel de competencia, principalmente el que presentan Seguros
Universal y Panamerican Compañía de Seguros, necesita ejecutar acciones
especificas para mantener su posición y fortalecerse en todos los ramos de
seguros en los que compite.
Este plan estratégico le dará continuidad a la mejora en competitividad,
eficiencia y organización de la compañía. Además, determinará los lineamientos
estratégicos que deberán seguir sus principales áreas funcionales para
contribuir en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y el proceso de
generación de valor tanto para inversionistas, clientes como socios estratégicos
(sociedades de corretaje, corredores de seguros individuales y compañías de
reaseguros).
Para elaborar el plan estratégico descrito se realizará una investigación
documental y exploratoria con un enfoque cualitativo e implicará la utilización de
fuentes y técnicas de recolección de información mixtas y entrevistas. Debido a
la confidencialidad de la información interna de Seguros Continental, se han
utilizado nombres ficticios para todas las compañías que conforman el sistema
asegurador de Nicaragua, sin embargo toda la información es real y
actualizada.

3

El capítulo 1 de este documento muestra un resumen ejecutivo que contiene los
aspectos más importantes de la investigación realizada.
El presente capitulo 2 permitirá conocer el objetivo, justificación, metodología y
más detalles sobre el contenido de este trabajo.
El capitulo 3 presentará un análisis macro ambiental que permitirá identificar las
principales oportunidades y amenazas que pueden incidir en el funcionamiento
de la compañía.
El capitulo 4 contendrá un análisis del sector industrial, sus características
generales y valoración de las cinco fuerzas competitivas y la acción del
gobierno.
El capitulo 5 contendrá un análisis interno de Seguros Continental que permitirá
visualizar sus fortalezas y debilidades, así como sus principales fuentes de
ventaja competitiva a través del análisis de su cadena de valor.
El capitulo 6 presentará los principales hallazgos de los análisis realizados y
resume la situación actual de la empresa mediante la elaboración de un FODA.
Para finalizar se presentará, en el capítulo 7, el plan estratégico elaborado y,
como se menciono, se mostrará la manera en que se pretende cumplir los
objetivos estratégicos de la empresa.

4

3. ANALISIS MACROAMBIENTAL
3.1 FACTORES ECONOMICOS
Según informe anual publicado por el Banco Central de Nicaragua, durante
2012 se observo un ambiente de estabilidad macroeconómica, caracterizada
por crecimiento económico robusto, inflación de un dígito, déficit público casi
nulo, tendencia decreciente en la deuda pública y en el déficit de cuenta
corriente de la balanza de pagos. Es importante destacar también el excelente
desempeño de las exportaciones y la intermediación financiera, a pesar de las
dificultades observadas en el escenario internacional.
En 2012, el contexto internacional se caracterizó por una serie de factores que
afectaron el comportamiento de la actividad económica mundial. Entre estos
factores se encuentran: la fragilidad financiera de la zona del euro, la posibilidad
de que Estados Unidos cayese en el abismo fiscal; la contracción fiscal, el
endurecimiento del crédito y las tasas de desempleo persistentemente elevadas
en las economías avanzadas; y la política monetaria expansiva para estimular
el crecimiento de dichas economías, favorecidas por presiones inflacionarias
bajas.
La economía estadounidense mostró un crecimiento de 2.3 por ciento durante
2012 (1.8% en 2011). Esta aceleración es congruente con la mejora de la
confianza de los consumidores, la expansión de los sectores manufacturero y
de servicios. mientras tanto, la tasa de desempleo en EE.UU.se ubicó en 7.8
por ciento en diciembre de 2012 (8.5% en diciembre de 2011).
Por su parte, Venezuela, que es un socio comercial importante para Nicaragua,
registró un crecimiento de 5.5 por ciento (4.2% en 2011). Esto se debió al
crecimiento de la demanda agregada interna, conformada por la demanda de
consumo y de inversión pública. Asimismo, Centroamérica registró un
5

crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.6 por ciento, según
estimaciones de los bancos centrales de la región. Los países con mayor
crecimiento económico corresponden a Nicaragua y Costa Rica con 5.2 y 5.1
por ciento respectivamente.
Los ingresos por exportaciones finalizaron en 2,677.4 millones de dólares, lo
que representó un crecimiento de 18.3 por ciento (22.3% en 2011), como
resultado de los esfuerzos productivos del sector exportador y la diversificación
de los mercados de destino, atenuado parcialmente por la desaceleración en la
mayoría de los precios de los principales productos de exportación. El
desempeño de las exportaciones se explicó principalmente por el mayor
volumen transado de café, frijol, oro, camarón, azúcar, lácteos y otros productos
manufacturados. Las exportaciones continuaron dirigiéndose principalmente
hacia los mercados de Estados Unidos (28.6% del total exportado), Venezuela
(16.6%), Canadá (11.9%) y El Salvador (9.2%).
Por su parte, las exportaciones de zona franca se ubicaron en 1,903.8 millones
de dólares, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.6 por ciento (37.2% en
2011). Los sectores que más participaron en el crecimiento absoluto de las
exportaciones de zona franca en relación a 2011 fueron arneses, que aportó
65.0 millones de dólares (42.9% del total); pesqueros, 37.6 millones (24.8%);
textiles, 32.2 millones (21.3%); y tabaco, 23.1 millones (15.3%).
El flujo de remesas familiares alcanzó 1,014.2 millones de dólares, con una tasa
de crecimiento de 11.2 por ciento (10.8% en 2011). Así, Nicaragua lideró el
crecimiento

medio

anual

de

las

remesas

familiares

en

la

región

centroamericana, seguido de Guatemala y El Salvador. Por su parte, los
ingresos por turismo acumulados fueron 421.5 millones de dólares, mostrando
un crecimiento de 11.6 por ciento (22.6% en 2011).
Bajo este contexto, el PIB registró una tasa de crecimiento de 5.2 por ciento en
2012 (5.4% en 2011), medido según el nuevo sistema de cuentas nacionales de
6

Nicaragua, referencia 2006 (SCNN 2006), el cual fue publicado en septiembre
de 2012. Con este importante avance estadístico se mejora el análisis de
coyuntura del país, situando a Nicaragua entre los países latinoamericanos que
tienen un alto grado de desarrollo estadístico como México, Chile y Brasil.
Todos los sectores productivos registraron crecimientos, respondiendo a los
impulsos de la demanda. Los mayores aportes al crecimiento provinieron de la
construcción con 1 punto porcentual debido a la mayor3ejecución de obras
privadas, principalmente, residenciales e industriales; industria manufacturera,
con 0.9 puntos porcentuales, debido a los esfuerzos de apertura comercial e
inversiones realizadas, que han favorecido a las actividades de alimentos y
bebidas; comercio, hoteles y restaurantes, con 0.5 puntos porcentuales,
resultado de la dinámica de las importaciones y las políticas orientadas a
promover el turismo; transporte y comunicaciones, con 0.5 puntos porcentuales,
debido a la adquisición de nuevas unidades de transporte urbano colectivo y la
Inversión Extranjera Directa (IED) destinada a comunicaciones.
Por otro lado, la inflación acumulada a diciembre 2012 se ubicó en 6.62 por
ciento (7.95% a diciembre de 2011), nivel consistente con el esquema de
deslizamiento cambiario preanunciado y la tendencia a la baja de los precios
mundiales de las materias primas. Adicionalmente, se registraron choques
internos de oferta, como el incremento de la tarifa de energía eléctrica a inicios
de año, y la volatilidad de los precios mundiales de alimentos y petróleo, los
cuales fueron atenuados parcialmente por la política de subsidios del gobierno.
En cuanto al mercado laboral, es importante mencionar que el empleo según el
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en correspondencia con la
actividad económica global, registró una afiliación promedio de 624,458
personas en 2012, lo cual significó un crecimiento de 7.8 por ciento (8.1% en
2011). Por otro lado, a pesar de los esfuerzos de política salarial y la
desaceleración de la inflación, el salario real del empleo formal mostró una leve
reducción. En efecto, el salario real recopilado por el Ministerio del Trabajo
7

(MITRAB) registró una contracción de 1.5 por ciento, en tanto que el salario real
de los afiliados a la seguridad social reflejó una leve aceleración de 0.5 puntos
porcentuales.
La industria de los seguros en Nicaragua mantiene un ritmo de crecimiento
“sostenido”, que no se ha visto interrumpido ni en época de crisis económica —
como fue entre 2008 y 2009—; las aseguradoras fueron las que menos daño
sufrieron dentro del sistema financiero. En total las empresas reguladas
facturaron 137.9 millones de dólares en primas en 2012, representando un
incremento del 12.1 por ciento respecto a 2011.

3.2 FACTORES DEMOGRAFICOS
Nicaragua, es un país que se encuentra en la etapa plena de la transición
demográfica, o sea, presenta una fecundidad moderada y baja mortalidad. Esta
particularidad se resume en una población de crecimiento moderado y con una
estructura por edad es de una población más bien joven. A medida que se
avance en el proceso de transición demográfica, se tendrá un menor
crecimiento y una estructura más envejecida, acelerada además por el proceso
migratorio observado en Nicaragua.
El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) concluye que
Nicaragua se ha caracterizado por ser un país de saldo migratorio negativo
(mayor emigración que inmigración), ligeramente más masculina que femenina
en determinados quinquenios. Con una estructura migratoria diferencial por
edades, o sea, mayor emigración de jóvenes en edad de trabajar.
Ambos factores, la transición demográfica y alta migración, afectan la demanda
del mercado de seguros. Es conocido que los jóvenes presentan mayor
propensión a endeudarse y, como veremos más adelante, las instituciones
8

bancarias son fuertes aliados de las compañías aseguradoras. De igual
manera, no se puede menospreciar la mayor concientización que posee la
población adulta con respecto a las ventajas que ofrecen los seguros.
A continuación se muestran los principales indicadores demográficos durante el
periodo de 1990 a 2010.
TABLA 3.1
INDICADORES DEMOGRAFICOS 1990 - 2010
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Según las estimaciones del INIDE, la población actual de Nicaragua ronda los
5.8 millones de habitantes y para el 2020 se espera un total de 6.5 millones de
nicaragüenses. Pero en el 2040 la población empezará a envejecer.
Sin embargo, las proyecciones establecen que el crecimiento demográfico del
país será cada vez menor y para el año 2050 la población total alcanzará los
7.9 millones de habitantes, lo que representa un 0.7 por ciento de crecimiento
para ese año.
Este fenómeno responde a elementos fundamentales como la reducción en el
índice de fecundidad en las mujeres, el índice de la mortalidad y las
migraciones, lo que se traduce en menor cantidad de nacimientos por año.
Por otro lado, el efecto combinado de la reducción de la fecundidad y el
aumento en la esperanza de vida traerá como consecuencia un proceso de
envejecimiento de la población.
Actualmente casi el 60 por ciento de la población es población activa entre las
edades de 14 a 59 años, por lo que se hace necesario priorizar a la juventud en
planes y programas de desarrollo.
Dicho apoyo a la juventud debe darse si no se quiere sufrir en el futuro las
consecuencias de tener una población mayoritariamente adulta, según indican
algunos expertos.
Ese crecimiento poblacional se verá mayormente marcado en la Zona
Metropolitana de Managua, que comprende la ciudad de Managua y los
municipios de Tipitapa, Mateare y Ciudad Sandino, que según la tendencia
alcanzarán 1.20 por ciento de incremento en su población.
Por otro lado, en el escenario tendencial se espera que la región Metropolitana
de Managua —que comprendería 30 municipios de los departamentos de
Managua, Masaya, Granada y Carazo— pase de 1.9 millones de habitantes a
10

2.3 millones de habitantes para el 2020 (Ver Anexo I), dado que la población se
integraría al mercado laboral en estos municipios.
3.3 FACTORES POLITICO-LEGALES
En una opinión escrita en Enero de este año en el diario La Prensa, Alejando
Serrano Caldera afirma que lo que estamos viendo hoy ha sido la característica
de otros momentos en el acontecer político de Nicaragua. La concentración y
continuidad del poder, la reelección, la ausencia de alternabilidad en los
liderazgos políticos, la concentración de poder económico, político, institucional
y militar, ante un sistema legal devaluado, subordinado y manipulado, son
factores presentes en el origen de los conflictos que han asolado la historia de
nuestro país.
Por su parte, la evolución de las disposiciones legales relacionadas al contrato
de seguro ha sido lenta en sus inicios y algunas veces estática. La primera
disposición que se encuentra en Nicaragua relativa al seguro privado está
contenida en el Título XXXIII llamado “De los contratos aleatorios” del Código
Civil de 18 de marzo del año 1866, mismo que entró en vigencia el 25 de enero
del año 1867. Estas disposiciones

se limitaban a remitirnos al Código de

Comercio vigente en esa época. Siendo pues, este último Código el encargado
de la regulación de los seguros en general.
Fue hasta 1970 que se aprobó la “Ley General de Instituciones de Seguros”
mediante Decreto 1727, reformada en el año 1996 mediante la Ley 227 y
vigente hasta el año 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 733,
“Ley General de Seguros; Reaseguros y Fianzas”, publicada en el Diario Oficial
La Gaceta en sus ediciones números 162, 163 y 164 del 25, 26 y 27 de agosto
de 2010. Esta nueva Ley adecua una parte sustancial del marco legal a los
cambios e innovaciones que se han realizado en el sector seguro, tales como la
inclusión de cláusulas relacionadas al micro seguro, cláusulas de protección al
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consumidor, a la vez que es más explícita en el proceso de autorización e inicio
de operaciones, fusiones y de disolución y liquidación.
Para que una compañía de seguros pueda operar en Nicaragua, se requiere
que cuente con la debida autorización de la Superintendencia. Los
procedimientos para poder obtener dicha autorización se dividen en dos
momentos: un primer momento que es la autorización para constituirse la cual
es otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia y un segundo
momento que es la autorización para iniciar operaciones, la cual es otorgada
por el Superintendente.
3.4 FACTORES CULTURALES
Nicaragua es bien conocida por sus atractivos culturales, ricas y fuertes
tradiciones, religión, herencias indígenas combinadas con la influencia de los
conquistadores y culturas autóctonas típicas de cada zona dentro del país. De
hecho, Nicaragua, Panamá y Guatemala son los países que mejor han
conservado su herencia indígena, la cual es símbolo de orgullo nacional, a
diferencia de otros países que más bien han tratado de ocultar la influencia
indígena y en cuyos límites, los indígenas viven en condiciones muy malas.
En el centro y en la vertiente del Pacifico, la cultura es herencia de las
poblaciones indígenas en combinación con la cultura Española, implantada
durante tiempos de conquista y de la colonia. En la vertiente del Caribe, la
cultura difiere grandemente de la del resto del país. Aquí, existen etnias
indígenas y criollas como los Misquitos, los Suma y los Rana, quienes tienen
religiones, cultura e idiomas propios. Tan es así, que el área del Caribe es
considerada Regiones Autónomas. Un festival famoso en la vertiente caribeña
es el famoso festival del Palo de Mayo, llevado a cabo en Bluefields todos los
años. Otras festividades son el festival de Masaya, Granada y León.
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Los nicaragüenses aun no tienen la cultura de asegurar sus intereses
materiales y humanos, actualmente esto ha sido una de los grandes obstáculos
que enfrentan las compañías aseguradoras.
Por lo mencionado anteriormente, sobre los factores macro-ambientales que
tienen influencia sobre la industria de seguros en Nicaragua, se puede concluir
que el ambiente externo ha sido favorable para la competitividad del sector ya
que a través de los años se ha experimentado crecimiento en el volumen de
primas de seguros, incluso en momentos de crisis financiera como la
presentada en el año 2008; la población, mayoritariamente joven y
económicamente activa, representa una oportunidad de mayor crecimiento de la
demanda dentro del sector; el entorno político se ha mantenido estable y en
acuerdo con la administración del sector; igualmente en el aspecto cultural, los
nicaragüenses comienzan a comprender más la necesidad de contratar una
póliza de seguros para proteger sus intereses personales y patrimoniales.
4. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE SEGUROS EN
NICARAGUA
4.1 CARACTERIZACION GENERAL DEL SECTOR
En Nicaragua la actividad aseguradora surge tardíamente en relación a otros
países y su aparición obedece, principalmente, a la inserción de la economía
nicaragüense en el mercado mundial, a través del café.
La organización y el impulso de la actividad aseguradora correspondieron
inicialmente a empresarios extranjeros. Es así como a principios del siglo
aparecen en el panorama nacional agentes y agencias de empresas extranjeras
de seguros de vida: el Sol de Canadá, la Confederación del Canadá y la
Manufacture Life de los Estados Unidos.
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No fue hasta 30 años después que se funda y organiza (1939- 1940) la primera
aseguradora nicaragüense, la Compañía Nacional de Seguros, con capital
privado y del Estado. Al 19 de julio de 1979 operaban en Nicaragua doce
compañías de seguros, seis nacionales y seis extranjeras.
Las compañías presentaban las siguientes características:
1. Eran compañías privadas.
2. Competían entre sí por los negocios.
3. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Bancos.
4. En 1978, las compañías de seguros extranjeras controlaban el 25.8% del
mercado, mientras que las nacionales captaban el 74.2% de las primas totales
netas.
5. Las filiales de empresas extranjeras eran especializadas en determinados
tipos de seguros, a diferencia de las nacionales que atendían tanto seguros de
vida como de daños.
El decreto número 1074 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
nacionaliza la actividad aseguradora en Nicaragua y crea Seguros UNIVERSAL,
a quien se reserva el monopolio de asegurar y reasegurar en Nicaragua.
En la actualidad el monopolio de los seguros ha desaparecido. Esto se debe al
artículo catorce de las Disposiciones Adicionales de la Reforma a Ley General
de Instituciones de Seguros, dictadas el 4 de agosto de 1996. Esta disposición
de manera expresa deroga el artículo cinco del Decreto 107 que reserva
exclusivamente al Estado la función de Asegurador.
4.1.1 CONDICIONES BASICAS
Demanda:
Los compradores de las compañías aseguradoras en Nicaragua son personas
naturales y jurídicas con la necesidad de proteger su bienestar y patrimonio, al
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igual que el de sus familias. El costo que esto tiene dependerá de la cobertura
que deseen asociar a la protección de los intereses mencionados.
En Nicaragua, los compradores ubican en primer lugar de su preferencia los
seguros patrimoniales (72.92% del total de mercado), por encima de los
seguros de vida, accidentes y salud que representan 25.22% del mercado de
clientes.
La elasticidad-precio de la demanda en la industria se mide por la intensidad
con que responden los compradores a una variación en el precio. Dentro del
sistema asegurador la demanda es elástica ya que los incrementos en el precio
provocan una reducción en las primas de seguros captadas por aseguradora,
dada la existencia de cinco compañías en el mercado y que no existen
diferencias marcadas en cuanto a protección y coberturas ofrecidas, por lo tanto
los compradores buscan la compañía con la opción más barata. La ocurrencia
de siniestros durante un año de cobertura es el principal factor que incrementa
el precio de los servicios.
Asimismo, la demanda es cíclica y a lo largo del año hay meses en los que la
contratación de seguros es mayor. Por ejemplo, en el mes de Marzo se
experimenta por aseguradora un aumento en la producción de primas de
seguros

con respecto a los meses de Enero y Febrero, impulsado este

incremento por la labor que ejerce la Policía Nacional sobre los dueños de
vehículos para que contraten pólizas de seguros obligatorios, como parte del
Plan Playa que esta ejecuta previo a semana santa. De igual manera, los
meses de Junio y Julio presentan mayor demanda de seguros, en parte
incentivada por la acción de bancos, casas distribuidoras de autos y
urbanizadoras que realizan ferias para colocar sus productos en el mercado y
que a su vez necesitan de un seguro para su protección, dicha acción se repite
en el último trimestre del año y aumenta la producción de primas durante ese
periodo. También incide la estacionalidad de algunos productos, como el café,
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sobre la ciclicidad de la demanda, ya que en tiempos de cosecha aumenta la
demanda de seguros para proteger dichas mercancías.
No existen en el mercado productos sustitutos, dado que no existen otras
compañías que se responsabilicen por las pérdidas materiales y humanas que
sufran los compradores. A como se mencionó anteriormente, uno de los
factores que mayor afecta a las aseguradoras nicaragüenses, es que aun no se
ha asentado en el país una cultura que promueva la contratación de seguros
para proteger sus intereses y evitar pérdidas sustanciales.
El mercadeo está orientado a dar a conocer los principales beneficios de un
seguro, en cualquiera de sus ramos, para incentivar la confianza de los
compradores y despertar su deseo de compra. Como se ha mencionado, en
Nicaragua no existe la cultura de asegurarse y muchas personas desconocen el
producto que ofrecen y como operan las aseguradoras, hasta el punto de creer
que no pagan los siniestros ocurridos en la forma que debe ser.
Sin embargo, en la actualidad es mayor el número de personas e instituciones
que contratan un seguro para proteger y garantizar sus intereses. Por ejemplo,
los bancos han incluido como requisito para el otorgamiento de préstamos, la
contratación de un seguro para asegurar el objeto de su financiamiento en
contra de su perdida por diferentes causas, la mayoría de las veces es un bien
mueble o inmueble. De igual manera, requieren a sus clientes la adquisición de
un seguro de vida sobre saldo deudor, para asegurarse el pago del
financiamiento en caso de fallecimiento del contratante de un crédito.
En Nicaragua existen 61 sociedades de corretaje y agencias de seguros, así
como 30 corredores individuales autorizados (ver Anexos II y III), en general
son conocidos como intermediarios de seguros. El Grafico 4.1 muestra, según
datos tomados de la pagina web de la Superintendencia de Bancos, que la
cartera intermediada representa 63% del total del sistema asegurador, en esta
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medida los compradores recurren como método de compra, en busca de estos
intermediarios para la elección de la mejor opción de contratación de un seguro,
esto hace que todas las compañías negocien sus ofertas, muchas veces al
mismo tiempo, con los intermediarios. La cartera directa representa el 37% del
total, por lo que los compradores recurren en menor medida directamente a las
aseguradoras en busca de asesoría y contratación de los seguros.
GRAFICO 4.1.1.1

Oferta:
La noticia más antigua de una institución semejante en algo al seguro de vida
procede de Egipto, encontramos una especie de legados, corporativamente
organizados a favor de los familiares del fallecido.
En la Edad Media, era común la captura de naves, tripulaciones y pasajeros por
los cuales se pedían valiosos rescates. Ante este peligro, los capitanes de
barcos y los pasajeros, antes de zarpar, buscaban a personas que estaban
dispuestas a asumir el pago del rescate a cambio de recibir de previo una
cantidad de dinero que les quedaba de ganancia si el rescate no se pedía.
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La cartera de productos en el sistema asegurador de Nicaragua está compuesta
por tres grandes ramos: Seguros de Personas, Seguros Patrimoniales y
Fianzas.
Como se menciono, el mayor de estos ramos es el de Seguros Patrimoniales y
se divide en:
Seguros de Incendio y Líneas Aliadas.
Automóvil (daños propios y responsabilidad civil obligatoria).
Misceláneos.
Ingeniería.
Transporte.
Seguro Bancario.
Responsabilidad Civil.
Obligatorios.
Le sigue el ramo de Seguros de Personas que cuenta y se divide en:
Seguros de Vida.
Accidentes.
Salud.
El último ramo es el de Fianzas que posee 1.86% de la cartera total de primas
emitidas al 31 de Diciembre de 2012 y no posee sub-productos. La participación
en el mercado de cada ramo y producto se presenta en forma más detallada en
el Anexo IV.
El seguro no requiere de materia prima, pero sí de la evaluación del riesgo a
asegurarse. Por ejemplo, cuando se trata de personas que requieren de un
seguro de gastos médicos, se solicita al cliente la realización de exámenes para
conocer la condición médica del futuro asegurado; de igual forma ocurre cuando
18

se trata de un bien mueble o inmueble que antes de asegurarse debe
conocerse su valor de mercado y estado.
El seguro en cualquiera de sus ramos se materializa por medio de un
documento llamado póliza. Esta se utiliza para estipular las condiciones del
contrato de seguro, principalmente:
Nombre del asegurado y beneficiario.
Interés asegurado (puede ser material o humano).
Valor o costo de la prima de seguro.
Forma de pago.
Vigencia.
Condiciones generales de conformidad con la ley.
Condiciones particulares (coberturas y suma asegurada).
La tecnología no ha sido hasta el momento un factor de grandes cambios para
la concretización y administración de seguros en la industria de Nicaragua.
Cada aseguradora utiliza un software aplicativo para dar cobertura eficaz y
flexible a las necesidades de tratamiento de datos que surgen en el día a día y
para la elaboración de las pólizas se recurre a dispositivos tecnológicos como
impresoras y escáneres con poca especialización. Sin embargo, se comienza a
notar la necesidad de automatizar el sistema de consultas y gestión de clientes
y corredores de seguros. En este sentido, algunas compañías ya han
desarrollado herramientas web para auto-consultas y creación de reportes
destinados a corredores de seguros y, en un futuro, pretenden iniciar el uso de
dispositivos móviles para la cotización y venta de algunos seguros desde
cualquier parte del país.
La durabilidad del seguro no es mayor a doce meses y requiere a su finalización
de la renovación de su contrato y condiciones, en este proceso pueden variar
su costo, coberturas y sumas aseguradas. Existen acuerdos temporales hasta
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por quince años en el ramo de seguros de personas, que permite su oferta por
un costo fijo anual hasta su finalización.
Los factores de sindicalización y políticas públicas no aplican en la industria de
seguros de Nicaragua.
4.1.2 ESTRUCTURA DE MERCADO
Dadas las nuevas constituciones y fusiones en el mercado de seguros, operan
en Nicaragua cinco empresas: Seguros Continental S.A, Seguros GLOBAL S.A,
Panamerican Compañía de Seguros, MUNDIAL / Nicaragua y Seguros
UNIVERSAL S.A. Adicionalmente, las aseguradoras prestan sus servicios a
través de 26 oficinas y agencias a nivel nacional y, a como se menciono
anteriormente, existen 61 sociedades de corretaje y agencias de seguros, así
como 30 corredores individuales autorizados.
En el mercado se identifican tres grandes segmentos de compradores de
seguros: Gobierno, Sector Corporativo Privado y Personas Naturales de clase
media a alta.
Dado el comportamiento del mercado, las aseguradoras utilizan a los
intermediarios como mayores distribuidores para la venta de sus productos, a
cambio del pago de una comisión equivalente a un porcentaje del valor de la
prima de seguro. Por este motivo, se mantiene constante comunicación con
todos ellos a través de notificaciones y capacitaciones sobre los servicios
ofrecidos. La posibilidad que las compañías de seguros establezcan sus propias
corredurías para la venta directa de seguros, está prohibida mediante ley que
regula el sistema asegurador. Por lo tanto, no es posible en estos momentos
una integración vertical de cada compañía.
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Alternativamente, cada aseguradora cuenta con su propia fuerza de ventas en
busca de disminuir el costo de venta de cada uno de sus seguros. Este canal
representa el 37% de las ventas totales del sector al 31 de Diciembre de 2012.
Adicional a los costos de adquisición (comisiones pagadas a corredurías de
seguros), la estructura de costos de cada compañía está compuesta por costos
administrativos (salarios de personal, oficinas, mobiliario y equipos, papelería,
etc), costos por pago de siniestros (siniestralidad) y costo del exceso de
pérdida.
El Grafico 4.1.2.1 muestra la participación de mercado de cada una de las
compañías aseguradoras.
GRAFICO 4.1.2.1
PARTICIPACION DE MERCADO ENERO-DICIEMBRE 2012

En el mercado de seguros, la diferenciación está dada principalmente por el
precio y luego por el servicio al cliente y los tiempos de respuesta para el pago
de siniestros a los asegurados. Entre productos, las diferencias se presentan en
las coberturas, sumas aseguradas y beneficios adicionales que algunas
compañías ofrecen para mejorar su acción comercial. Casi siempre, dichos
beneficios incrementan o expanden el riesgo asumido por las aseguradoras, por
lo que su utilización e incidencia sobre la diferenciación es baja.
21

Por su parte, la diversificación en el sector está determinada por las
oportunidades de inversión, las cuales también pueden incluir préstamos de
fondos a terceros y por los cuales las aseguradoras obtienen un rendimiento
sobre las primas de seguros acumuladas; además, por la ampliación hacia
diferentes canales de atención al cliente y corredores de seguros.
La principal barrera de entrada es el capital social mínimo para operar, en un
solo ramo (daños o personas) es de C$ 13, 000,000.00 y si van a operar ambos
ramos es de C$ 22,000, 000.00. En caso de que la solicitud sea para obtener
autorización para una compañía de reaseguros el capital social mínimo no
podrá ser inferior al 125% del establecido para las compañías de seguros.
4.1.3 CONDUCTA
Estrategia de Precios:
Por la presencia de cinco compañías en el sector, los compradores tienen el
poder de negociación en el mercado, de manera que una subida en el precio
ocasiona rápidamente que compren a una compañía diferente.
En esta industria, el precio del seguro está representado por la prima neta. Esta
se calcula muchas veces, multiplicando la suma asegurada (valor del interés
material o humano) por una tasa aplicada por cada mil córdobas o dólares,
también es conocida como tasa por millar (% 0). Para cada ramo de seguros,
dicha tasa se calcula tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de
siniestros que ocasionan daños en el interés asegurado, igualmente, será
revisada y aprobada por el superintendente de conformidad con las bases
técnicas aplicables.
En la mayoría de los casos existen pocas diferencias en la prima neta del
seguro ofrecida por una u otra compañía, por tal razón la competencia se marca
por los descuentos, deducibles y servicios de valor agregado como la atención
al cliente y la rapidez de los pagos de siniestros. Sin embargo, aparte de la tasa
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por millar y descuentos, existen factores de recargo que no son más que
porcentajes aplicados sobre la prima neta cuando fueron pagados siniestros
durante una vigencia. En estos casos, mayormente se da para una aseguradora
la competencia por precios, debido a que las otras compañías desconocen la
siniestralidad del interés asegurable y no aplican dichos recargos.
Las aseguradoras utilizan también una estrategia de precio para venta de
seguros de vida, accidentes y sepelio en forma masiva, para ello establecen
unilateralmente una prima mensual asociada a una suma asegurada que el
comprador solamente autoriza.
Estrategias de Promoción:
Para la promoción de los seguros, las aseguradoras han elaborado programas
de miembros como clubes, a través de los cuales sus asegurados pueden
obtener descuentos en otras empresas como ópticas, casas de llantas, de
repuestos, etc. De igual forma, establecen alianzas con bancos, casas
comerciales de autos y motos y algunos intermediarios que consisten en aplicar
mejores tasas por millar y descuentos a todos sus clientes.
Otra forma de promocionar sus servicios es a través de la atención a los
intermediarios, algunas aseguradoras cuentan con personal dedicado a estos y
con salas equipadas con lo necesario para que puedan ingresar a programas,
internet y correo electrónico. También se preocupan por incentivarlos por medio
del pago de bonos en busca de su preferencia y principal ofrecimiento de sus
seguros a sus clientes.
Inversiones en Planta:
De conformidad con la ley de seguros, para iniciar operaciones la compañía de
seguros debe contar, entre otras, con las instalaciones físicas y plataforma
tecnológica adecuada; así como los sistemas, procedimientos e infraestructura
administrativa necesarios para brindar sus servicios, como son:
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a) Emisión de pólizas
b) Registro de sus operaciones
c) Contabilidad
d) Valuación de cartera de activos y pasivos
e) Procesamiento electrónico de información contable, financiera, técnica y
estadística.
f) Infraestructura para el pago de reclamaciones y atención a los
asegurados y beneficiarios.
g) Los demás servicios que correspondan a la especialidad de las
operaciones que pretenda realizar la sociedad.
h) Nombre

y

datos

del

actuario

autorizado

y

registrado

en

la

Superintendencia para firmar las notas técnicas y las reservas de
provisiones técnicas.
i) Condiciones generales, condiciones particulares, solicitudes, contratos
de reaseguros y adenda a los contratos suscritos.
j) Manuales de procedimientos para cada uno de los procesos operativos y
de control interno de las sociedades, tales como, auditoría interna,
reclamos, suscripción, entre otros.
k) Sistema integral de prevención y administración de los riesgos de lavado
de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo conforme
norma dictada por el Consejo Directivo.
l) Cualquier otra información que a criterio del Superintendente sea
necesaria.
Investigación/Innovación:
Las compañías en el sistema asegurador se enfocan en las oportunidades del
entorno para la investigación y desarrollo de productos, servicios y canales de
atención y distribución a clientes. Realizan monitoreos constantes de los
sectores económicos, el marco regulatorio, los avance tecnológicos, la
competencia, proveedores y zonas geográficas.
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Como resultado de este proceso las compañías pueden enfocarse hacia ciertos
sectores económicos y desarrollan productos, por ejemplo, la póliza de café
para productores de café; creación de softwares y websites (e-commerce) para
la atención al cliente y venta de productos; mejora de los productos existentes o
inclusión de planes

con

diferentes condiciones,

coberturas

y sumas

aseguradas; apertura de nuevas sucursales y puntos de ventas.
4.1.4 EJECUTORIA
Calidad del Producto:
El seguro es un producto intangible por lo que su calidad está determinada por
el servicio al cliente, que abarca desde la atención de solicitudes de información
general y cotización de su valor; la suscripción, emisión y entrega de pólizas de
seguros; hasta la asistencia, atención y pago de reclamaciones de sus
coberturas para indemnizar daños por siniestros ocurridos a los asegurados.
Inflación:
Su efecto es directamente proporcional sobre el valor de las primas de seguros,
debido a que si es alta se incrementa el valor de los bienes e intereses de los
asegurados, el cual se utiliza como base para el cálculo del valor de los seguros
y por lo tanto este también se incrementa.
Empleo:
El sistema asegurador de Nicaragua, a través de las cinco compañías de
seguros que operan, es un alto generador de empleos. Sus actividades
requieren de una gran cantidad de personas que representan a numerosas
familias. Una muestra tomada de una de las compañías de seguros operantes,
nos refleja que 83% de los empleados esta en edad entre los 20 a 40 años de
edad.

25

Eficiencia de Producción y Asignación:
El índice de gastos operacionales netos (gastos de adquisición + gastos de
administración + costo del exceso de pérdida - comisiones de reaseguros) o
eficiencia por Compañía se presenta en la Tabla 4.1.4.1. Se puede notar en
esta tabla, que las Compañías con mayor índice de gastos al mes de Diciembre
2012 son: UNIVERSAL, GLOBAL Y MUNDIAL.
TABLA 4.1.4.1

Rentabilidad:
El Sistema Asegurador Nacional a diciembre 2012 presenta utilidades por la
suma de US$10.94 millones, después del I. R; este beneficio descendió en
términos absolutos US$1.88 millones equivalentes a una disminución del 14.7%
frente al mismo período un año antes donde se obtuvo una ganancia ubicada
en US$12.8 millones. Este resultado se obtuvo tras una expansión del mercado
del 12.1% y un desarrollo de las primas retenidas del 11.5%.
El área técnica expresó disminución en su resultado afectado principalmente
por el rubro de Otros Ingresos y Egresos Técnicos de períodos anteriores los
cuales se redujeron de US$5.83 millones anotados a diciembre 2011 a US$1.65
millones a diciembre 2012, siendo la disminución absoluta de US$4.18 igual a
un 71.6%. Cabe mencionar en este punto que los siniestros de retención
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expresaron una disminución equivalentes a un 2.3%, esto permitió que la
siniestralidad descendiera de un 45.3% a un 39.7%.
TABLA 4.1.4.2
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR
ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DOLARES

La rentabilidad neta sobre el ingreso de primas emitidas totales según
compañías aseguradoras se presenta en la Tabla 4.1.4.3.
TABLA 4.1.3.3
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS TOTALES EMITIDAS Y EL RESULTADO OPERATIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DOLARES

Fuente: SIBOIF
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4.2 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCION
DEL GOBIERNO
Antes de iniciar el análisis de las cinco fuerzas, vamos a identificar los grupos
estratégicos que existen en el sistema asegurador de Nicaragua. Se puede
decir que se presentan tres grupos de importancia:
Compañías Aseguradoras: Empresas especializadas en el contrato de seguro.
Su actividad es una operación para acumular riqueza, a través de las
aportaciones

de

muchos

sujetos

expuestos

a

eventos

económicos

desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los pocos a quienes se
presenta la necesidad.
Compañías Reaseguradoras: Empresas que aceptan a su cargo total o
parcialmente un riesgo ya cubierto por el asegurador directo, o el remanente
que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo.
Sociedades de corretaje y agentes individuales: Personas naturales o jurídicas
dedicadas por cuenta y en nombre propio a solicitar, negociar u obtener
seguros a nombre de terceros, expedidos por sociedades de seguros
autorizadas.
Seguros Continental pertenece al grupo de las compañías aseguradoras, por
tanto, a este se aplicó el análisis de las cinco fuerzas.
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GRAFICO 4.2.1
GRUPOS ESTRATEGICOS EN EL SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA

4.2.1 Amenaza de Nuevos Ingresos. Baja
Economías de Escala. Baja
No existen debido a que, para las compañías aseguradoras, los costos están
relacionados con la ocurrencia o no de eventos que dañen los intereses
asegurados.
Diferenciación de Producto. Baja
Existe muy poca, de manera que las aseguradoras deben orientar su estrategia
sobre precio y servicio al cliente.
Requisitos de Capital. Alta
Tal y como se mencionó anteriormente, la suma que se requiere para iniciar
operaciones en el país es cuantiosa.
Acceso a canales de distribución. Baja
En este caso, el mayor canal son los corredores de seguro y las compañías
negocian similares comisiones e incentivos para estos. Si cuenta con respaldo
económico, los corredores accederán a trabajar con los nuevos ingresos.
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Valor de la marca. Alta
En este mercado, el prestigio y reputación de las compañías juega un papel
fundamental que determina la preferencia de los clientes.
Mejoras en la tecnología. Baja
Este no es un factor que genere mucho cambio en el sistema asegurador.
Subsidios del Gobierno. Baja
Hasta el momento no se ha presentado un caso en el que el Gobierno fuese
determinante sobre la mejora en competitividad de las compañías. Esto a pesar
que una de estas posee gestión pública.
Los países firmantes del DR-Cafta tienen el compromiso de abrir su mercado de
seguros a compañías extranjeras a los cuatro años de vigencia del acuerdo y
para Nicaragua ese periodo se cumplió el 1 de Abril de 2010. Sin embargo, al
día de hoy no existe amenaza de nuevos ingresos al sistema asegurador.
4.2.2 Rivalidad entre los Competidores. Alta
Número y tamaños de competidores. Alta
En la actualidad son cinco compañías que se disputan los clientes y cada una
forma parte de un sólido grupo económico.
Costos Fijos. Alta
Se requiere de una gran inversión en capital físico y humano.
Diferenciación de productos. Baja
Esto incrementa la rivalidad entre las compañías debido a que deben estar en
constante innovación para atraer cliente con las mejoras en precio y servicio al
cliente.
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Competidores diversos. Baja
Todas las compañías están dirigidas a los mismos segmentos de mercado,
exceptuando el de las empresas del estado.
Barreras de salida. Alta
Se producen grandes inversiones en infraestructura a nivel nacional y no es
fácil recuperarla al momento de una disolución.
Principalmente el número de competidores y la baja diferenciación de los
servicios de seguros, incrementan la rivalidad entre los competidores. Algunas
aseguradoras resuelven este aspecto asegurando los riesgos de las empresas
del estado, otras por su parte, prefieren enfocarse en el sector privado.
4.2.3 Amenaza de Productos Sustitutos. Baja
Propensión del comprador a sustituir. Baja
Disponibilidad de sustitutos cercanos. Baja
Costo o facilidad de cambio del comprador. Baja
A como se menciono anteriormente, no existen sustitutos de los servicios que
ofrecen las compañías aseguradoras.
4.2.4 Poder de Negociación de los Compradores. Alto
Volumen comprador. Moderado
Si se trata de clientes con diferentes intereses que sean asegurables, esto
mejora su capacidad de negociación.
Diferenciación del producto. Alto
Existe poca diferenciación, de manera que el cliente puede cambiar fácilmente
de compañía.
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Costos o facilidades del cliente para cambiar de compañía. Alto
Los costos para cambiar de compañía son bajos.
Amenaza real de integración hacia atrás. Bajo
Se requieren altos costos de capital.
Disponibilidad de información para el comprador. Bajo
La información está disponible pero es compleja y muy amplia para el
comprador por lo que opta por hacer lo que le asesoran.
Existencia de productos sustitutos. Bajo
No existen sustitutos por lo que obliga al cliente a negociar con alguna de las
compañías presentes.
Sensibilidad del comprador al precio. Alto
Debido a la poca diferenciación en productos, los clientes reaccionan en forma
negativa ante un aumento en el precio y viceversa.
El poder de negociación está en los compradores en forma relativa, si son
rentables para las compañías aseguradoras, es decir, poseen una siniestralidad
baja o nula, pueden negociar mejores primas y descuentos. Ocurre al contrario
cuando la siniestralidad ha sido alta.
En dependencia de la cantidad de intereses que poseen asegurados en una
misma compañía, pueden negociar mejores condiciones de contratación.
Además, en la actualidad tienen la facilidad de cambiar de compañía sin que
esto afecte el valor de la prima del seguro, aun si han tenido siniestros debido a
que entre compañías no se comparte esta información.
A pesar que existe mucha información publicada sobre seguros, muy pocas
personas conocen como operan, esto hace que los compradores negocien
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principalmente por precio y algunas veces por la confianza que les transmite la
compañía aseguradora.
4.2.5 Poder de Negociación de los Proveedores. Bajo
Concentración de proveedores respecto a la concentración de compañías. Bajo
Las compañías aseguradoras concentran mayor número de clientes para
hospitales y talleres automotrices, quienes son los principales proveedores de
estas y sus asegurados.
Importancia de las compañías como compradores. Bajo
Las aseguradoras representan un alto volumen de ingresos para sus
proveedores.
Importancia del producto para el negocio del comprador. Alto
Para poder ofrecer los seguros en algunos ramos, las aseguradoras deben
asegurar confiabilidad a los asegurados por medio de los proveedores, estos
deben ser de calidad.
Diferenciación del producto. Bajo
Existe un alto número de proveedores y la mayoría ofrece servicios similares.
Amenaza de Integración hacia adelante. Bajo
Se requieren altos costos de capital.
Para la atención de sus asegurados, las compañías aseguradoras establecen
redes de proveedores, los cuales pueden ser hospitales, clínicas medicas,
talleres automotrices y de repuestos, etc. El total de asegurados representa un
amplio segmento de mercado para dicha red, dado que el costo de los servicios
prestados a estos es cubierto en gran proporción por las compañías
aseguradoras.
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Acción del Gobierno. Moderada
Influye a través de políticas. Moderada
Por medio de dictamen de ley, el gobierno puede dotar de nuevas facultades de
supervisión, control, fiscalización y regulación a la Siboif en el sistema
asegurador.
Es comprador y/o proveedor imp8ortante. Baja
Es principal cliente de UNIVERSAL y no del resto de las compañías.
Puede incentivar productos sustitutos. Baja
No existen sustitutos que puedan incentivarse.
Influye en la estructura de costos y crecimiento del sector. Moderada
Por medio de una reforma de ley que aumente el capital mínimo para operar.
GRAFICO 4.2.2
CINCO FUERZAS COMPETITVAS EN EL SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA
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La rentabilidad del sector es alta y le queda a las compañías aseguradoras ya
que el valor total pagado a los asegurados por los siniestros no alcanza el
monto total de los ingresos por la producción de primas de seguros, por lo tanto
el resultado operativo es positivo.
5. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Seguros CONTINENTAL S.A se organiza por iniciativa de los accionistas de un
grupo empresarial de Nicaragua e inversionistas afines al mismo grupo. En ese
entonces la Ley General de Seguros fue reformada para autorizar compañías
privadas en el mercado nicaragüense, rompiendo el monopolio de seguros que
duro 17 años desde el 12 de agosto de 1979 hasta el 12 de agosto de 1996.
La organización de Seguros CONTINENTAL inicio en julio de 1996 y estuvo
conformada por técnicos de trayectoria en la industria que lo acompañaron a
cumplir con todos los procesos necesarios para culminar en la autorización de
la compañía el 27 de diciembre de 1996. Desde ese momento la misión de la
compañía ha sido asumir riesgos prudentemente y su visión ser lideres en el
mercado nicaragüense.
En los años venideros Seguros CONTINENTAL empezó a crecer con gran
seguridad, y a consolidarse como líder de las aseguradoras privadas en
Nicaragua. Empezó a tener necesidades de espacio para sus colaboradores,
esto la llevo a un edificio más grande, remodelado a las necesidades del
momento, hasta que en el año 2001 fue una realidad la construcción de su
edificio corporativo, el cual ha sido la oficina central de la compañía, además,
de la expansión en cinco diferentes departamentos del país y nueve ventanillas
de servicio.
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En la actualidad, Seguros CONTINENTAL es la compañía privada líder en el
mercado nicaragüense.
Por el crecimiento obtenido, la compañía ha alcanzado un total de doscientos
quince colaboradores, los cuales dedican su tiempo, esfuerzos y conocimientos
a satisfacer las necesidades de sus clientes.
Como se menciono la compañía se ubica dentro del sistema asegurador de
Nicaragua junto a otras cuatro compañías. Ofrece sus productos en el ramo de
seguros patrimoniales, vida, salud y fianzas (Anexo V) para personas con nivel
socioeconómico medio a alto y empresas pequeñas, medianas y grandes.
Sus productos son muy similares a los de sus competidores en precio y
beneficios, diferenciándose por los servicios de valor agregado (beneficios
adicionales y servicio al cliente) que la compañía brinda.
Para cumplir con sus objetivos, la compañía debe realizar procesos
intraorganizativos, en los que participan principalmente las áreas de atención al
cliente y ventas con las áreas de suscripción de los diferentes tipos de seguros.
También ejecuta procesos interorganizativos, a través de los cuales se coordina
con sociedades de corretaje y agentes individuales que actúan fuera de la
compañía.
La estrategia de negocios de la compañía tiene su base en la diferenciación en
servicio al cliente, que abarca también la atención a corredores de seguros,
dada la gran similitud entre los productos y servicios que ofrecen todas las
compañías. Por este motivo, procura la calidad y agilidad en los tiempos de
respuesta a las solicitudes de sus clientes y corredores aliados, antes y
después de que ocurre un siniestro. Por lo tanto, su competencia distintiva
pretende ser la calidad de su servicio a clientes y corredores. Esto lo está
logrando a través del perfeccionamiento de las habilidades de su personal
(capacitación), seguimiento a la percepción del cliente (encuesta de servicio),
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reducción de los tiempos de respuesta a reclamos y agilización de los trámites y
otras solicitudes de los corredores.
La estructura de la organización es igual a una burocracia maquinal (Ver Anexo
VI), con una alta normalización y puestos que se agrupan en forma funcional y
requieren adiestramiento básico para la realización de tareas especializadas y
rutinarias.
Está conformada por dos grandes áreas representadas de la siguiente manera:
GRAFICO 5.1.1
CUADRO DE MANDO (GERENCIA GENERAL)
Gerencia General

Vice Gerencia
General Técnica

Vice Gerencia
General
Administrativa Financiera

Fuente: Vice Gerencia de RRHH de la compañía.

Estas dos áreas controlan la operatividad de la compañía, en el caso de la Vice
Gerencia General Técnica se encarga de asegurar el cumplimiento de los
presupuestos de producción de primas en todos los ramos mencionados y de la
selección de riesgos y el control de la siniestralidad o pagos por indemnización
a asegurados que sufren daños por riesgos cubiertos en una póliza.
Para cumplir con esta labor, la Vice Gerencia General Técnica cuenta con tres
áreas que se responsabilizan por los resultados mensuales:
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GRAFICO 5.1.2
CUADRO DE MANDO (VICE GERENCIA GENERAL TECNICA)

Vice Gerencia General
Técnica

Gerente de Cuentas
Corporativas

Gerente de Cuentas
Personales

Gerente de
Reclamos

Fuente: Vice Gerencia de RRHH de la compañía.

De estas tres unidades se desprenden la Gerencia de Ventas Corporativa,
Gerencia Técnica Corporativa y de Reaseguros, Gerencia de Cuentas
Personales, Vice Gerencia de Sucursales, Jefatura Técnica de Cuentas
Personales y la Jefatura de Reclamos en sus diferentes ramos, automóvil,
patrimoniales y personales. Todas estas áreas mencionadas cuentan con un
equipo de colaboradores entre los que se encuentran jefes, supervisores,
coordinadores y personal operativo.
Por su parte, la Vice Gerencia General Administrativa – Financiera se ocupa del
manejo adecuado de los recursos materiales y monetarios de la compañía. Por
ello cuenta con la siguiente organización:
GRAFICO 5.1.3
CUADRO DE MANDO (VICE GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA)
Vice Gerencia
General
AdministrativaFinanciera

Gerente de
Informática

Vice Gerencia
Recursos Humanos

Jefe Inversiones
Y Tesorería

Jefe de
Contabilidad
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Administración

Fuente: Vice Gerencia de RRHH de la compañía.
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A pesar de su estructura organizativa, no existen firmes canales de
comunicación para facilitar la toma de decisiones de las personas con la
autoridad para hacerlo. Esto hace, igualmente, que los recursos no sean
aprovechados eficientemente. En este punto, la principal causa del problema es
que cada área dueña de un ramo de seguros, no asegura la comunicación
efectiva de las políticas y condiciones que afectan sus productos. Esta
incongruencia entre los diferentes flujos, da mayor importancia a la dimensión
informal de la compañía, a la que se recurre para asegurar el cumplimiento de
los objetivos.

MISION
“Somos una compañía de seguros que asume prudentemente los riesgos a que
están expuestos la comunidad y sus bienes en Nicaragua.
Hacemos esto fundamentados en la más estricta buena fe y en un equipo de
profesionales altamente motivados, eficientes y creativos infundidos en un alto
espíritu de compromiso con nuestros clientes y la comunidad, respaldados por
inversionistas de reconocida solvencia económica y moral y de las compañías
reaseguradoras más solidas del mundo.
De esta manera nuestros clientes reciben un excelente servicio y perciben
solidez y confianza y así contribuimos significativamente al bienestar social y
económico de los nicaragüenses”.
VISION
“Nuestro propósito es ser la compañía de seguros líder en el mercado
nicaragüense, en los segmentos de seguros personales y empresariales, con
una clientela altamente satisfecha del servicio que recibe y de la seguridad,
solidez y confianza que le ofrecemos.

39

Logramos este propósito con el apoyo decidido de un personal altamente
calificado y profesional, aliados con las compañías reaseguradoras más solidas
del mundo; y por el prestigio y solvencia económica y moral de nuestros
accionistas.
De esta forma satisfacemos las necesidades de protección de la comunidad
nicaragüense, ofrecemos oportunidades de trabajo estimulantes y bien
remuneradas a nuestro personal, llenamos las expectativas económicas y
sociales de los accionistas y contribuimos al resurgimiento económico de
Nicaragua”.

VALORES
Actitud de Servicio
Compromiso
Eficiencia y Efectividad
Ética y Honestidad
Innovación
Liderazgo
Prudencia
Trabajo en Equipo
Estos valores se apoyan sobre el Código de Conducta que rige en la compañía
y que tiene el objetivo de promover:
1. Practicas justas y efectivas que aseguren la integridad y fiabilidad de la
compañía.
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2. El cumplimiento de todas las leyes y regulaciones locales e
internacionales.
3. Un ambiente de trabajo de tratamiento justo y equitativo para todo su
personal.
4. El establecimiento de los más altos principios y estándares de ética.
5. La prevención de problemas indeseables provenientes de prácticas
operativas cuestionables.
6. Desarrollar y promover una cultura a todos los niveles de prevención del
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

5.2 DESEMPEÑO OPERATIVO DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS
En el 2012 el crecimiento del PIB de Nicaragua fue de 5.2% (5.4% en 2011).
Todos los sectores productivos registraron crecimientos, respondiendo a los
impulsos de la demanda. La inflación alcanzo el 6.62%, inferior al año 2011
(7.95%).
La industria de seguros experimento un crecimiento del 12.10% en dólares,
comparado con el crecimiento del año anterior del 6.3%, ambos superiores al
crecimiento de la economía en general. Por su parte, Seguros CONTINENTAL
alcanzo un crecimiento del 14.35% en su producción total de primas, superior al
crecimiento de la industria; incremento su participación de mercado a 28.2% y
redujo la siniestralidad por retención en 6.9 puntos porcentuales, como
resultado de un constante análisis de costos y de la suscripción de riesgos en
forma prudente. Por último, la utilidad neta después de impuestos fue de U$2.2
millones de dólares.
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MARKETING
El plan de Marketing de la compañía está conformado principalmente por
actividades orientadas a dar a conocer la marca de Seguros CONTINENTAL.
Se han realizado campañas para dar a conocer conceptos como “Seguros
CONTINENTAL, Asegurando Tu Futuro” y “Seguros CONTINENTAL, con vos
en todo momento”, con el propósito de posicionar en la mente de sus clientes
personales y corporativos que es una compañía aliada para proteger todos sus
bienes e intereses. Su campaña publicitaria también se apoya en el respaldo
que le brinda el grupo empresarial al que pertenece y aprovecha para darse a
conocer como miembro del grupo económico más antiguo de Nicaragua.
El concepto de respaldo económico es de mucha importancia para una
compañía aseguradora ya que ayuda a transmitir confianza a sus clientes, que
pueden pagar las primas por seguros contratados con la tranquilidad que en el
momento de una perdida cuentan con el servicio de una compañía que les
ayudará a resarcir el daño sufrido.
En el transcurso de los años, Seguros CONTINENTAL ha impulsado
promociones para incrementar su producción en diferentes temporadas, por
ejemplo en semana santa, periodo en el cual la venta de seguros obligatorios es
mayor. En estos casos, debido a la homogeneidad de este producto entre
compañías aseguradoras, Seguros CONTINENTAL premia a sus asegurados
con premios instantáneos, descuentos y rifas.
Se han impulsado campañas publicitarias para dar a conocer sus diferentes
productos, principalmente se ha dado atención a los seguros de vehículo,
gastos médicos y accidentes escolares. En el caso de este último, se ha
diseñado el Plan Colegios que otorga tarifas especiales, beneficios para los
asegurados como atención médica en diferentes clínicas establecidas a nivel
nacional, y para el colegio contratante se otorga un porcentaje de la prima
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pagada para la compra de mobiliario escolar y la realización de mejoras en sus
instalaciones. Las ideas de estos beneficios se utilizan para el plan de
marketing del producto facilitando que sea más atractivo para el mercado.
El plan de marketing no solo abarca productos sino también el apoyo en la
organización de eventos como torneos de golf y pesca, en los que se proyectan
la imagen de la compañía y se acompaña a empresas clientes y aliados
estratégicos para fortalecer las relaciones. Igualmente, brinda apoyo en
campañas

de

responsabilidad

social

corporativa,

en

la

organización,

planificación y ejecución de las actividades relacionadas.
Para asegurarse la fidelidad de sus clientes de cartera directa e intermediada, la
compañía les ofrece incentivos en forma de mejores beneficios y condiciones
de contratación de un seguro para proteger sus bienes e intereses. Sobre esta
línea, el marketing está orientado a dar a conocer las principales ventajas de un
seguro, en cualquiera de sus ramos, para incrementar su necesidad e incentivar
la confianza y el deseo de compra.
Las buenas relaciones con sus clientes e intermediarios de seguros han llevado
a Seguros CONTINENTAL a consolidarse como la aseguradora privada líder en
el mercado, durante los últimos cinco años ha mantenido su participación a
como se muestra en el siguiente gráfico.
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GRAFICO 5.2.1
PARTICIPACION DE MERCADO DE SEGUROS CONTINENTAL, 2008 – 2012
Participación de Mercado de
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Fuente: Memoria Anual 2012.

A lo largo de los años, esto lo ha logrado brindando un buen servicio, la
introducción de nuevos productos y la mejora en sus procesos de pago de
reclamos por siniestros.
Se muestra que Seguros CONTINENTAL ha logrado mejorar su participación
de mercado desde el año 2008 hasta 2012 y, en la actualidad, ha logrado
ubicarse como la compañía con mayor participación de mercado dentro del
sistema asegurador con 28.2% de participación, seguido muy cerca por
UNIVERSAL con 27.9% y luego PANAMERICAN con 17.8%.
Para lograr una mejor cobertura a nivel nacional, Seguros CONTINENTAL
cuenta con seis sucursales además de su oficina principal. Dichas sucursales
se encuentran en Centro Comercial Multicentro Las Américas, Masaya, León,
Chinandega, Matagalpa y Estelí. Su producción en estas sucursales ha venido
creciendo en los últimos años, al igual que la atención que se brinda a sus
asegurados en diferentes puntos del país. Las sucursales no solamente deben
ofrecer los diferentes productos al mercado en su zona, sino que además se
encargan de atender a clientes y corredores residentes del departamento en
donde se encuentran, esto conlleva a recibir pagos, emitir pólizas de seguros en
todos los ramos, recibir avisos de siniestros, atender reclamos y brindar
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asistencias, así como realizar inspecciones de vehículos a asegurarse entre
otras funciones.
GRAFICO 5.2.2

Comparativo Producción Mensual Sucursales
2011 vs 2012
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Fuente: Memoria Anual 2012

No obstante, el personal aún carece de suficiente capacitación para realizar
eficazmente todas estas funciones. Misma debilidad que se presenta en toda la
compañía, debido a la complejidad de los productos y los procesos.
OPERACIONES Y PRODUCCION
En Seguros CONTINENTAL la producción está relacionada con el volumen de
primas de seguros que la compañía genera anualmente. El siguiente gráfico
muestra, en millones de córdobas, la evolución de primas de seguros de la
compañía en los últimos cinco años y su comparación con la que ha tenido el
mercado total de seguros.
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GRAFICO 5.2.3
PRODUCCION DE PRIMAS DE SEGUROS CONTINENTAL, 2008 – 2012
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Fuente: Memoria Anual 2012.

Conforme con estos datos, se muestra que el mercado ha crecido desde el
2008 a la fecha, al igual que lo ha hecho la producción de Seguros
CONTINENTAL. Esto se ha logrado con el enfoque en los segmentos
corporativos y personales; además, el respaldo que le da su Grupo Empresarial
transmite confianza a sus clientes y por lo tanto prefieren a la compañía por la
tranquilidad que sienten.
Se debe mencionar que la mayor parte de la producción es generada por los
intermediarios o corredores de seguros. En todo el sistema asegurador existen
61 sociedades de corretaje y agencias de seguros, así como 30 corredores
individuales autorizados. Todos ellos ofrecen y promueven los productos de las
cinco compañías de seguros en forma indiferente, por lo que algunas veces son
incentivados por estas mismas para que prioricen el ofrecimiento de sus
productos.
En este aspecto, Seguros CONTINENTAL, aparte de comisiones diferenciadas
por ramo, les ofrece otro tipo de incentivos como bonos de combustible,
supermercado o un porcentaje de comisión extra sobre la prima de seguro
generada.
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En el gráfico a continuación, se refleja la distribución de la producción de primas
de Seguros CONTINENTAL y se nota que el mayor peso porcentual lo tiene la
cartera intermediada.
GRAFICO 5.2.4
DISTRIBUCION DE PRODUCCION DE SEGUROS CONTINENTAL, 2012

Distribución de Producción
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Fuente: Memoria Anual 2012.

La cartera directa se refiere a la venta de seguros directamente en oficinas de
la compañía y que no ingresa a través de un intermediario o corredor.
Es importante mencionar que, para lograr dicha producción de primas de
seguros, es básica la negociación con clientes directos e intermediarios de las
condiciones y coberturas, tarifas y comisiones (si aplica). Este procedimiento
aplica tanto a la captación de clientes nuevos como a la renovación de seguros
de los clientes existentes.
Mensualmente, la compañía mantiene un alto porcentaje de renovación de su
cartera total, ya que el seguro como máximo tiene un año de vigencia. En esta
parte, la Gerencia de Ventas Corporativas y la Gerencia de Ventas de Cuentas
Personales, junto con la Vice Gerencia de Sucursales se encargan de dar
seguimiento a las cuentas que vencen. Para cartera directa, existe un equipo de
telemarketing y front office que contacta y atiende a todos los clientes, en busca
de alcanzar al menos 90% de efectividad sobre las renovaciones. En los últimos
meses la compañía ha iniciado un proceso de notificación a sus clientes del
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vencimiento de las pólizas a través de mensaje de texto en su celular. En el
caso de cartera intermediada, la compañía cuenta con un equipo de ejecutivos
comerciales que cumplen la función de dar seguimiento a las pólizas que
vencen y que se han vendido a través de un intermediario de seguros,
igualmente ellos tienen el objetivo de renovar al menos el 90% de las pólizas
que vencen.
La compañía ha logrado incrementar su producción de primas en todos los
ramos de seguros, obteniendo mayores volúmenes en los productos de
Incendio y L.A y Automóvil.
TABLA 5.2.1
COMPOSICION DE LA CARTERA DE SEGUROS CONTINENTAL, 2012

Ramo
Salud y Vida
Incendio y L.A
Automóvil
Otros Ramos
Fianzas
Total

Producción de Primas por año (Millones de córdobas)
2008
2009
2010
2011
2012
134.77
142.06
146.80
186.68
237.15
158.53
173.77
226.14
222.40
304.81
183.89
190.85
204.07
221.85
179.93
75.54
85.07
86.39
113.75
181.07
19.87
15.16
15.17
20.79
16.61
572.30
606.91
678.27
765.47
919.57

Fuente: Memoria Anual 2012.

Esta composición de la producción de Seguros CONTINENTAL por tipo de
producto es muy similar a como está compuesta la producción en todo el
sistema asegurador (cinco compañías de seguros).
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GRAFICO 5.2.4
COMPOSICION DE LA CARTERA (%) DE SEGUROS CONTINENTAL, 2012
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Como se muestra en el gráfico, el ramo de Incendio y L.A y Automóvil también
obtiene el mayor peso porcentual en todo el mercado. Quiere decir que los
clientes en general perciben mayormente la necesidad de asegurar sus bienes
patrimoniales, incluso por encima de su propia salud y vida. Este
comportamiento representa una oportunidad para el mercado en general y que
Seguros CONTINENTAL debe aprovechar debido a que no es normal esta
tendencia y se debe incentivar aún más a las personas a tomar el seguro de
vida y gastos médicos, con la misma importancia con que aseguran sus bienes.
Adicionalmente a la producción (venta) de primas de seguros, existen otros tres
procesos claves: la selección de riesgo o suscripción, la contratación de
reaseguro y el pago de los siniestros o atención de reclamos recibidos por parte
de los asegurados.
La suscripción de pólizas requiere de diferentes procesos que involucran a
personal de la compañía y a corredores de seguros. Dichos procesos se
refieren a la inspección de riesgos a asegurar, su evaluación y suscripción, así
como la emisión y entrega de pólizas al cliente final.
Hemos mencionado que los seguros que ofrece Seguros CONTINENTAL se
agrupan en tres ramos, seguros patrimoniales, seguros personales y fianzas,
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para clientes individuales y corporativos, de la misma forma se agrupan las
áreas de suscripción ya que existe una para cada ramo. Cabe mencionar que
en cada área existen suscriptores de seguros individuales y corporativos.
En general los procesos que sigue cada área para suscribir incluyen casi las
mismas actividades resumidas de la siguiente manera:
Recepción de solicitud de seguro y documentos requeridos para la entrega de
póliza al cliente final, estos documentos se pueden recibir directamente del
cliente o a través de un corredor.
Realización de inspección del riesgo a asegurar, en el caso de seguros de
gastos médicos aplica la realización de exámenes médicos por parte del cliente,
dichos exámenes igualmente se utilizan para el análisis y evaluación del riesgo.
Evaluación y suscripción del riesgo, que abarca la aceptación o rechazo del
mismo por parte de la compañía. En el caso de ser aceptado, la suscripción del
riesgo puede incluir la modificación de los deducibles y coaseguros que
aplicaran en la póliza de seguro.
Emisión de la póliza que se refiere a la impresión y firma de los documentos
que formalizan la protección del riesgo por parte de la compañía.
Entrega de la póliza al cliente o corredor, que abarca también la recepción por
parte de la compañía del pago de la prima neta generada.
Aparte, se debe hacer mención de los procesos administrativos, financieros
(cobranzas, tesorería) que acompañan a todos los procesos de suscripción y
que juntos determinan el correcto funcionamiento de la compañía.
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En el Anexo VII se agrega el flujo que siguen estas actividades para completar
el proceso de suscripción de una póliza de automóvil.
El proceso de contratación de reaseguros es fundamental para la compañía y
su objetivo es asegurar las sumas aseguradas que no puede retener de cada
uno de los riesgos asumidos, por este motivo suscribe contratos de respaldo
con compañías reaseguradoras y les paga una prima de reaseguro (prima
cedida). Dichas compañías de reaseguros participan en los riesgos locales en
alguna proporción, equivalente a la representada por la prima cedida.
La contratación de reaseguros le permite a la compañía aumentar su capacidad
para asumir riesgos, sobretodos aquellos cuyas sumas aseguradas exceden
sus límites de retención, es decir que son mayores que tres veces su
patrimonio. Dichos límites han sido establecidos por el ente regulador de las
compañías de seguros (SIBOIF).
Seguros Continental selecciona a sus reaseguradores según su calificación de
“Investment Grade” o “Grado de Solvencia” que le asignan las agencias de
rating tales como AM Best, Standard & Poor´s y Moody´s. En el Anexo VIII se
indican estas compañías reaseguradoras con su respectiva calificación según la
agencia.
Los contratos de reaseguros son estrictamente necesarios para operar la
mayoría de los productos de la compañía. Algunos productos como por
ejemplo, el seguro de automóvil, por el volumen de prima que representa versus
la cuantía de los siniestros, no requieren de un contrato para la operación en sí,
pero como un respaldo la compañía cuenta con un contrato de reaseguro
catastrófico, el cual funcionaría en caso de pérdidas masivas de automóviles,
como podría ser en el caso de un terremoto.
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Por su parte, el proceso de reclamo es el más sensible para Seguros
Continental de cara a la creación de valor con el cliente, ya que es en ese
momento que el asegurado espera convertir en algo tangible el producto que
adquirió, más adelante se explica ejecuta este proceso la compañía.
Sobre sus procesos claves, la compañía ha incentivado a sus colaboradores
para la mejora de sus procesos, anteriormente contaba con la Vice Gerencia de
Operaciones que se encargaba de:

Generar mejoras a procesos a partir de revisiones de los mismos y en busca
de mejora continua.

Establecer y/o formar parte de equipos de trabajo ad hoc en proyectos
específicos de áreas para mejorar eficiencia, servicio al cliente, desempeño
técnico, mejora tecnológica, etc.

Establecer la cultura de la Innovación como creadora de valor

en todo el

personal, a través de capacitación, medición al desempeño y motivación.

Dar seguimiento y empujar la implementación de ideas innovadoras en la
organización.

Actualmente, estas funciones se han integrado y forman parte de las funciones
de la Vice Gerencia General Administrativa Financiera que sigue fomentando la
mejora de procesos aunque no mantiene el mismo enfoque de antes por el
resto de funciones que debe cumplir.

52

Como parte de su Grupo Económico, Seguros CONTINENTAL participa en la
feria de innovación que el grupo impulsa y es tomada en cuenta para la entrega
del Premio a la Excelencia que realiza el mismo grupo a sus mejores empresas.
En 2011 la compañía llevo a cabo dos proyectos de mejora llamados Sistema
de Administración de Riesgos (SAR) y CONTINENTAL Virtual. El SAR es un
sistema único en la industria de seguros del país y permite visualizar de manera
geo referenciada y en línea los riesgos patrimoniales asegurados en todo el
territorio nacional. Por su parte, CONTINENTAL Virtual es una iniciativa
orientada a facilitar la entrega y administración de reportes para intermediarios
de seguros, esta herramienta les brinda acceso a través de su página web y les
permite obtener información al instante sobre su cartera de clientes,
comisiones, pagos de prima pendientes, clientes en mora entre otros reportes
de uso y gestión diaria propia de los intermediarios de seguros.
En general se implementaron en 2011, 21 proyectos de innovación por los que
se siguen obteniendo beneficios cuantitativos. Se debe mencionar que en 2012,
debido a cambios en la estructura de la compañía y la desaparición de la Vice
Gerencia de Operaciones, se ha perdido control sobre la administración de
diferentes proyectos de innovación.
INVERSIONES
Se ha mencionado sobre proyectos de innovación y mejora que la compañía ha
ejecutado, estos mismos han requerido de la inversión de recursos económicos.
Durante los últimos cinco años se han realizado otras inversiones en
infraestructura, mobiliario, equipo, participación en bolsa de valores y otros
proyectos de inversión a nombre de terceros.
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En infraestructura desde 2001 la compañía ha dedicado recursos económicos
para incrementar su capacidad instalada en la medida que también ha crecido
su cartera de clientes y volumen de primas. Seguros CONTINENTAL traslado
sus instalaciones hacia un nuevo edificio desde entonces ha seguido creciendo
hasta establecerse en 2011 en un área mayor para atención de sus clientes y
manejo de sus operaciones.
Ha establecido cinco sucursales departamentales y una en Managua ubicada
en Multicentro Las Américas, esto le representa una gran inversión económica
para mejorar su cobertura a nivel nacional.
Su crecimiento en oficina principal y sucursales le ha llevado a incrementar y
mejorar su mobiliario y equipos. La implementación del servicio de asistencia a
sus asegurados que sufren daños, llamado CONTINENTAL Asistencia, le ha
llevado a invertir en una flota de vehículos distribuidos entre oficina principal y
sucursales.
Asimismo, Seguros CONTINENTAL invierte en la Bolsa de Valores de
Nicaragua. En la misma forma que un banco invierte los depósitos que recibe
de sus cuenta-habientes, Seguros CONTINENTAL invierte las primas de
seguros que recibe de sus asegurados en busca de una mejor rentabilidad y
aprovechamiento de los recursos que maneja como parte de su negocio.
RECURSOS HUMANOS
Seguros CONTINENTAL cuenta a la fecha con 215 empleados contratados en
forma directa ya que no trabaja con outsourcing. La rotación del personal en
2012 fue de 25.1%, aunque disminuyo con respecto a 2011 (31.8%) sigue
siendo alta sobre todo si se toma en cuenta que la preparación del personal en
relación a productos y procesos requiere un tiempo considerable. El 23% del
personal de la empresa tiene cinco años o más de laborar en la empresa.
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En 2012 se llevo a cabo la primera capacitación técnica para el personal de
sucursales y ejecutivos comerciales con el objetivo de reforzar el conocimiento
sobre diferentes productos en el ramo de vida, salud e incendio, así como
mejorar la productividad, atención y asesoramiento del personal hacia los
asegurados e intermediarios de seguros. Esta capacitación se llevo a cabo en
sesiones sabatinas y tuvo una duración de seis meses.
El contenido de la capacitación abarco desde un seminario en técnicas de
ventas hasta conceptos técnicos más relacionados con la operatividad de la
compañía, que incluye la selección de riesgos e información de productos en
los diferentes ramos de seguros.
Durante el segundo semestre del año 2011 todo el personal de nivel superior y
medio participó en un amplio seminario de habilidades gerenciales con duración
de ocho semanas (ocho sesiones sabatinas), cuyo propósito fue el fortalecer
sus destrezas administrativas y conocimientos de nivel gerencial y manejo de
personal y de situaciones que pueden orientar el rumbo de las operaciones
hacia el cumplimiento de los objetivos.
No existe un canal de comunicación de plazas vacantes para el personal actual,
esto dificulta que los empleados con antigüedad puedan aspirar a nuevas
posiciones, casi siempre se recurre al reclutamiento externo. Aún así, según
estadísticas, en 2012 el 29.86% del personal fue promovido a una mejor
posición dentro de la empresa, concentrándose la mayor parte de estas
promociones en los niveles operativos.
La medición del desempeño se realiza anualmente, cabe mencionar que
algunos de los indicadores no son de fácil medición. Esta evaluación es la que
está regulada por RRHH, mensualmente las diferentes áreas realizan
evaluaciones mensuales de su desempeño con base en indicadores
cuantitativos y cualitativos como presupuesto de producción total, índice de
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renovaciones, presupuesto de producción nueva y encuesta de servicio al
cliente.
Cada dos años se mide el clima organizacional y los indicadores claves que se
toman en cuenta son: Pertenencia, Satisfacción General, Nivel de Compromiso
y Deserción. Dicha medición es elaborada por una firma de consultores
externos, la cual evalúa y presenta los resultados a los líderes de la
organización.
FINANZAS
En el Anexo IX y X se muestran por separado el Estado de Resultados y
Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2012, auditado y
publicado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
El desempeño de los indicadores financieros que utiliza la compañía ha sido
positivo en comparación con el comportamiento que ha tenido el mercado,
como se muestra en el siguiente gráfico:
GRAFICO 5.2.5
RETORNO SOBRE CAPITAL DE SEGUROS CONTINENTAL, 2008 – 2012
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Fuente: Memoria Anual 2012.
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La Ley No. 733 Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas establece que
el capital mínimo requerido para la constitución de una compañía aseguradora
es igual a C$90,000,000; este mismo monto es el actual aporte de capital propio
de los socios de Seguros CONTINENTAL.
Partiendo de lo anterior, se observa en el gráfico que el retorno sobre capital en
los últimos cinco años ha superado el desempeño de todo el sistema
asegurador, con excepción del año 2010 que estuvo por debajo del mercado.
Puede relacionarse este buen desempeño de la compañía en los últimos años
hasta el 2012 a que ha logrado administrar su costo por siniestralidad que
puede compararse con el costo de venta de cualquier otra empresa en otra
industria.
Como se muestra en la gráfica a continuación, la compañía se ha mantenido
casi a la par de la siniestralidad del mercado y, a pesar que en los últimos cinco
años ha estado por encima del mercado, esto no ha afectado su rentabilidad
debido a los otros ingresos financieros que recibe de sus inversiones.
GRAFICO 5.2.6
SINIESTRALIDAD POR RETENCION DE SEGUROS CONTINENTAL, 2008 – 2012
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El Sistema Asegurador Nacional a Diciembre 2012 presenta utilidades por la
suma de US$10.7 millones, después del I. R; este beneficio descendió en
términos absolutos US$1.77 millones equivalentes a una disminución del
14.19% frente al mismo período un año antes donde se obtuvo una ganancia
ubicada en US$12.47 millones.
Seguros Continental obtuvo en 2012 una utilidad después de I.R igual que
U$2.2 millones debido al manejo conservador de sus inversiones. En lo que
respecta a la utilidad técnica o rendimiento técnico neto que resulta de los
ingresos y egresos propios del giro del negocio, Seguros Continental ha
obtenido un desempeño superior que el de la industria en los últimos cinco
años.
GRAFICO 5.2.7
RENDIMIENTO TECNICO NETO SEGUROS CONTINENTAL, 2008 -2012
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Seguros Continental ha generado el 47% del resultado técnico de la industria de
seguros en Nicaragua en el período 2008 – 2012. En valores absolutos, la
industria ha acumulado un total de U$15.40 millones de los cuales Seguros
Continental ha aportado U$7.20 millones.
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La situación de Seguros Continental cambia cuando revisamos la rentabilidad
neta sobre el ingreso de primas emitidas totales por compañías aseguradoras al
mes de Diciembre de 2012 presentado en la Tabla 5.2.2.
TABLA 5.2.2

Fuente: SIBOIF.

Comparativamente, la compañía con la mejor rentabilidad sobre primas
emitidas es GLOBAL con 17.1% seguido por MUNDIAL con 7.4%. Seguros
CONTINENTAL se ubica de tercer lugar en este aspecto con 5.7% de
rentabilidad sobre sus primas emitidas, como se menciono este resultado es
debido a su política conservadora de inversiones y que a pesar de obtener
mejor rendimiento técnico no logra una mejor utilidad neta. Tomando en cuenta
lo mencionado anteriormente, Seguros Continental encuentra una oportunidad
de mejora en este aspecto.
5.3 SITUACION ACTUAL
A lo largo de este estudio hemos identificado que Seguros CONTINENTAL es
una compañía que se ubica dentro del sistema asegurador de Nicaragua junto a
otras cuatro compañías. Ofrece sus productos en el ramo de seguros
patrimoniales, personales y fianzas en un mercado conformado por personas
naturales y jurídicas. Estos productos son muy similares a los de sus
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competidores en precio y beneficios, diferenciándose por los servicios de valor
agregado (beneficios adicionales y servicio al cliente) que pueda brindar.
Cuenta con dos canales de entrega de su producto al cliente final: directo e
intermediado. La cartera directa se conforma por la venta realizada por medio
de los ejecutivos de atención al cliente, puntos de venta en oficinas de transito y
supermercados o por medio de socios estratégicos como algunos bancos.
Como se menciona anteriormente, este canal representa alrededor del 30% del
total de las primas netas. La cartera intermediada se compone por las ventas
realizadas por corredores o agentes de seguros autorizados y representa
aproximadamente el 70% de las primas netas producidas.
Como clientes claves la compañía identifica a los asegurados y los
intermediarios de seguros. Estos últimos se encargan de prospectar y vender
los diferentes tipos de pólizas, a cambio de una comisión por cada venta nueva
o renovación de póliza.
Otro grupo de clientes claves esta compuesto de las cuentas multinacionales o
negocios “fronting”. El manejo de estas cuentas consiste en un servicio que le
brinda Seguro Continental a compañías internacionales que manejan
programas regionales de seguros para compañías multinacionales que operan
en Nicaragua.
Los segmentos de mercado más importantes para la compañía son el
corporativo privado y el personal. Del total de primas emitidas por Seguros
Continental, el 52% corresponde a cuentas corporativas con primas mayores a
10 mil dólares, el restante a cuentas corporativas menores y primas de seguros
personales.
Sus principales proveedores son las compañías reaseguradoras, hospitales,
farmacias, talleres de servicio automotriz y firmas ajustadoras. Todos ellos
apoyan a la compañía en la solución de necesidades de sus asegurados.
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Posee definidas su misión, visión y valores, los cuales son congruentes con el
entorno en el que compite, la organización de sus recursos, sus productos, sus
clientes y colaboradores. Sin embargo, no todos sus miembros los conocen,
sobre todo el personal operativo. El problema en este punto ha sido la falta de
promoción de estos hacia los mandos medios y operativos.
Actualmente, la compañía contrata a 215 empleados de los cuales 45% son
hombres y 55% mujeres, con una edad promedio de 33 años y antigüedad
promedio de 3.56 años.
A pesar de su estructura organizativa, no existen firmes canales de
comunicación para facilitar la toma de decisiones de las personas con la
autoridad para hacerlo. Esto hace, igualmente, que los recursos no sean
aprovechados eficientemente. En este punto, la principal causa del problema es
que cada área dueña de un ramo de seguros, no garantiza la comunicación
efectiva de las políticas y condiciones que afectan sus productos. Esta
incongruencia entre los diferentes flujos, da mayor importancia a la dimensión
informal de la compañía, a la que se recurre para asegurar el cumplimiento de
los objetivos.
La estructura de la organización es igual a una burocracia maquinal, con una
alta normalización y puestos que se agrupan en forma funcional y requieren
adiestramiento básico para la realización de tareas especializadas y rutinarias.
Para mejorar su balance entre eficiencia y efectividad, hacen falta puestos de
trabajo para una adecuada realización de las tareas de emisión y suscripción de
pólizas, esto a pesar que cuenta con adecuados mecanismos de coordinación
con base principalmente en la supervisión, la normalización de procesos de
trabajo y de habilidades y conocimientos. Por otra parte, siempre sobre la línea
de

consecución

de

sus

objetivos,

la

compañía

ha

adoptado

una

departamentalización funcional adecuada; sin embargo, le falta congruencia
entre el span de control y el nivel de flujo de información.
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A lo interno de la compañía, la Gerencia de Operaciones cumplía la función de
dispositivo individual de enlace para coordinar a las diferentes áreas de acuerdo
a un contexto. Dicha función ha sido descuidada debido a la falta de enfoque
en la misma.
Cada una de las áreas de la organización no cuenta con una marcada razón de
ser y muchas veces solo se aseguran de cumplir sus funciones obviando como
facilitan o dificultan las de las otras. Por otro lado, el sentido de pertenencia de
los colaboradores se ve limitado por una débil alineación de la cultura con los
objetivos de la compañía causada por la falta de promoción de sus valores.
Todo lo anterior, provoca una cultura que ha permeado en la organización a
nivel superficial y caracterizada por el comportamiento individual de cada uno
de sus directores de área. La compañía cuenta con líderes capaces aunque
pueden mejorar su contribución en el desarrollo de las habilidades de los
colaboradores de su equipo y los de las áreas relacionadas.
Su estrategia competitiva está basada en la diferenciación de su servicio al
cliente y el enfoque hacia el segmento corporativo privado y personal.
A continuación se muestra como está estructurada la cadena de valor de
Seguros CONTINENTAL, tomando como referencia la propuesta teórica que
hace Michael Porter.
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GRAFICO 5.3.1
CADENA DE VALOR DE SEGUROS CONTINENTAL
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procesos.

Infraestructura

G. Humana
Desarrollo
Tecnológico

Adquisiciones

Contratación del
personal adecuado

Capacitación del
personal

Sistema de control
de inventario

Sistema de
evaluación y
suscripción de riesgos

Ágil proceso de
compras

Negociación de
las mejores
condiciones

Manejo
adecuado de
suministros de
papelería,
mobiliario y
equipos.

Logística
de
Entrada

Selección
prudente de
riesgos o
suscripción.
Contratación de
reaseguros.
Atención de
Reclamos.

Operaciones

Capacitación del
personal
Soporte Técnico
ef icaz

Incentivos sobre
ventas
Investigación sobre
nuevas
herramientas de
trabajo

Aseguramiento de
servicios básicos en
los canales de
atención

Inf ormación de
proveedores

Correcta emisión
de pólizas de
seguros.
Rápida entrega al
cliente o corredor.
Asesoría sobre
condiciones y
coberturas de las
pólizas.

Publicidad
orientada a
posicionamiento de
marca.
Respuesta rápida a
cotizaciones de
seguros solicitadas.
Seguimiento a
clientes nuevos y
existentes.
Capacitación a
corredores sobre la
of erta de
productos.

Logística
de
Salida

Mercadeo
y
Ventas

Capacitación
del personal
Sistema de
administración de
siniestros
Buenas relaciones con
proveedores de
servicio

Pago rápido y
exacto de reclamos
a clientes.
Canales de
atención diversos.
Monitoreo
constante de la
satisf acción de
los clientes

Servicio

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto se identifican las siguientes actividades primarias:
Abastecimiento de suministros de papelería, mobiliario y equipo necesarios
para las actividades primarias a realizar en el local seleccionado por la
compañía.
Prudente selección de riesgos y suscripción, contratación de reaseguros y
atención de reclamos.
Emisión y entrega de pólizas de seguros a asegurados y corredores de
seguros.
Mercadeo y Ventas de los diferentes seguros que ofrece la compañía, lo cual
incluye la capacitación a corredores sobre la oferta de productos.
Servicio al cliente (bienvenida, explicar cómo funciona el producto adquirido),
Pago de Reclamos (recepción, ajuste y pago de reclamos) y atención de
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asegurados en talleres, hospitales y otros proveedores afiliados a la red de la
compañía.
Por su lado, como actividades de soporte se encuentran:
Apoyo de la alta gerencia sobre las ventas, desempeño financiero, procesos
administrativos, control de calidad y mejora de los procesos en general.
Desarrollo de sistemas y soporte tecnológico que busca mayor eficiencia sobre
la ejecución de las actividades primarias.
Gestión del talento humano (formación y especialización de la fuerza de
trabajo).
Proceso de adquisiciones para garantizar las condiciones y ejecución de las
actividades primarias.
Dichos grupos de actividades están en función de añadir valor al producto que
se comercializa, en este caso los seguros. Principalmente las actividades que
más añaden valor son las siguientes:
Asegurar la venta de seguros con una adecuada atención e información
brindada al cliente.
Garantizar el pago justo de los reclamos presentados por los clientes. Esto
también incluye asegurar que los proveedores (talleres de servicio y hospitales)
cumplan con adecuados estándares de servicio.
Capacitar al personal sobre los diferentes productos y en atención al cliente.
Para comprender mejor el impacto de estas actividades sobre la eficiencia de la
compañía, a continuación se muestra la evolución del índice de gastos
operacionales netos (gastos de adquisición + gastos de administración + costo
del exceso de perdida – comisiones de reaseguros) de Enero a Diciembre 2012
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comparado con el mismo periodo en 2011 para todas las compañías
aseguradoras.
TABLA 5.3.1

Fuente: SIBOIF.

Se muestra que Seguros CONTINENTAL tiene la mejor eficiencia en todo el
sistema asegurador con 38.3% de índice. Lo mencionado anteriormente que la
compañía es la que menos riesgo asume tiene sus beneficios ya que se traduce
en

mayores

ingresos

por

comisiones

pagadas

por

las

compañías

reaseguradoras sobre las primas cedidas. Las comisiones de reaseguro sirven
como colchón para los gastos de administración, adquisición y de exceso de
perdida.
El mismo comportamiento se observa en el desempeño de la compañía en los
últimos cinco años en términos de eficiencia operativa.
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GRAFICO 5.3.2
EFICIENCIA DE SEGUROS CONTINENTAL, 2008 – 2012
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Fuente: Memoria Anual 2012.

La información anterior comprueba que Seguros CONTINENTAL ha mantenido
en los últimos cinco años mejor eficiencia operativa que la obtenida por la
industria de forma consolidada. Quiere decir que la compañía encuentra su
ventaja competitiva en el bajo costo de realizar sus actividades.
5.4 PERSPECTIVAS
DIRECTORES
A través de su equipo de dirección, Seguros CONTINENTAL a futuro pretende
cumplir las siguientes perspectivas:
Continuar creciendo prudentemente, con en la selección de riesgos y manejo
eficiente de los recursos.
Enfrentar y superar nuevos retos que lleve a la compañía en general a alcanzar
nuevas y mayores metas.
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Establecerse y lograr la continuidad como la compañía líder en el sistema
asegurador, apoyado por la correcta ejecución de una estrategia de
diferenciación en servicio al cliente.
Continuar promoviendo el espíritu creativo de todos los que conforman la
compañía, innovando en procesos, productos y servicios que le permitan a la
compañía ampliar sus ventajas competitivas y mantener su liderazgo en la
industria.
Desarrollar las habilidades del personal con enfoque sobre los primeros tres
niveles jerárquicos y con ello establecer el plan de sucesión y lograr mayor
estabilidad, alineamiento y reacción ágil ante las necesidades de la
organización y requerimientos del mercado.
Establecer la Responsabilidad Social como valor estratégico de primera línea, a
través de la conformación de alianzas con organizaciones que compartan el
mismo objetivo de desarrollar e implementar programas de desarrollo social,
enfocados especialmente en la educación y salud de la niñez nicaragüense.
CORREDORES DE SEGUROS (CLIENTES)
Por parte de los intermediarios de seguros, sus perspectivas se concentran en
el fortalecimiento de la relación y trabajo en equipo, apoyado en los siguientes
aspectos:
Mejorar continuamente sus procesos en busca de mayor agilidad y capacidad
de respuesta a sus necesidades y las de sus clientes, quienes para la compañía
son sus clientes finales.
Mantener y fomentar siempre una adecuada comunicación, principalmente
sobre los procesos de cotización, suscripción, atención de reclamos y pago de
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comisiones. Esto solo se lograra a través de adecuados mecanismos de
coordinación que permiten el flujo continuo de la información.
Disponer del respaldo necesario para incentivar la confiabilidad y seguridad de
sus clientes sobre el servicio de asesoría que ellos brindan.
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6. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO
Luego del análisis externo realizado, el sistema asegurador de Nicaragua posee
las siguientes OPORTUNIDADES:
1. Marco Jurídico estable.
2. Crecimiento sostenido de la industria de seguros.
3. Crecimiento de los sectores productivos.
4. Crecimiento del empleo formal.
5. Bono demográfico, población económicamente activa mayoritariamente
joven.
6. Avances tecnológicos.
7. Mayor conocimiento de la población sobre seguros.
8. Creación de una central de riesgos.
Su marco jurídico se ha mantenido al margen de la historia política en los
últimos 40 años, esto le ha permitido a la industria continuar

creciendo y

desarrollándose de forma sostenida. La tecnología utilizada actualmente no es
compleja, sin embargo se deben conocer y entender los avances que se
puedan presentar y que permitan desarrollar o simplificar los procesos de las
compañías. El crecimiento de los sectores productivos permite que la evolución
de las primas sea positiva y se mantenga en ascenso anualmente. El aumento
del empleo formal y el bono demográfico aumenta la cantidad de clientes
potenciales y por lo tanto también de la demanda. En la medida que mejore la
percepción y entendimiento de los nicaragüenses que aún no son usuarios de
los seguros, se fortalecerá la cultura de asegurarse. Por su parte, una mejor
evaluación de riesgos, dependerá de la información que se obtenga sobre estos
y sus siniestros pagados en todas las compañías a través de una central de
riesgos. Las aseguradoras pueden aumentar las opciones de los asegurados
que sufren siniestros.
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Como contraparte, enfrenta las siguientes AMENAZAS:
1. Inestabilidad política (modificaciones en el marco jurídico).
2. Reducción del salario real del empleo formal.
3. Saldo migratorio negativo (mayor emigración que inmigración).
4. Aumento de la siniestralidad.
5. Sismología y climatología del país.
6. Ingreso de nuevos competidores.
7. Aumento de la inflación en el precio de los bienes asegurables.
Por varios años los cambios políticos no han causado grandes efectos en la
industria de seguros, pero tampoco han estado ausentes en su historia. El
Gobierno, por medio de sus reformas puede causar grandes transformaciones
en el sistema asegurador. La reducción en los salarios del empleo formal es
causa de una menor contratación de seguros ya que no se consideran una
necesidad básica. Por su parte, una mayor emigración provoca una reducción
de la demanda potencial de seguros. La ocurrencia más seguida de siniestros
es factor que determinara la rentabilidad del sector. Se han dado conocer las
intenciones que tienen diferentes grupos de inversionistas por ingresar en la
industria, aunque aún no se tiene nada en concreto. Por último, la inflación
influye directamente en el valor de las primas, por lo que si continua
aumentando también lo hará el precio de los seguros.
Por medio del análisis interno realizado, se han identificado las siguientes
FORTALEZAS que posee Seguros CONTINENTAL:
1. Respaldo del grupo económico más antiguo de Nicaragua, lo que le
permite gozar de la confianza de sus clientes.
2. Se ha posicionado con una alta participación de mercado y actualmente
es líder del mercado.
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3. Alta eficiencia o bajo índice de gastos operativos, lo cual le facilita
obtener una alta rentabilidad sobre su capital y patrimonio.
4. Pioneros en la industria de seguros privados.
5. Responsabilidad y prudencia en retención de riesgos.
6. Buenas relaciones con los principales agentes externos del sector: ente
regulador, sociedades de corretaje y corredores individuales autorizados.
7. Alta rentabilidad sobre inversiones y recuperación de primas por cobrar.
8. Buenas relaciones con diferentes reaseguradores de clase mundial.
Por su lado se identifican las siguientes DEBILIDADES definidas como áreas de
mejora:
1. Bajo fomento de su misión, visión y valores hacia sus colaboradores,
principalmente hacia el personal operativo.
2. Deficiencias del personal sobre conocimiento del producto y procesos de
la compañía.
3. Alta carga laboral en algunos puestos identificados como cuellos de
botella.
4. Canales de comunicación formal con deficiencias, evidenciado por la
ausencia de adecuados flujos de información.
5. Ambiente laboral inestable, alta rotación del personal.
6. Baja colocación de seguros de personas y fianzas.
7. Perdida de enfoque en investigación y desarrollo.
Como se menciono en el análisis de su cadena de valor, la compañía obtiene
su ventaja competitiva por sus bajos costos operativos comparados con el total
de la industria. La compañía está en constante proceso de mejora para alcanzar
la diferenciación por servicio al cliente y agregar esto a sus ventajas
competitivas.
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7. PLAN ESTRATEGICO
7.1 DECLARACION DE LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA
MISION (ACTUAL)
“Somos una compañía de seguros que asume prudentemente los riesgos a que
están expuestos la comunidad y sus bienes en Nicaragua.
Hacemos esto fundamentados en la más estricta buena fe y en un equipo de
profesionales altamente motivados, eficientes y creativos infundidos en un alto
espíritu de compromiso con nuestros clientes y la comunidad, respaldados por
inversionistas de reconocida solvencia económica y moral y de las compañías
reaseguradoras más solidas del mundo.
De esta manera nuestros clientes reciben un excelente servicio y perciben
solidez y confianza y así contribuimos significativamente al bienestar social y
económico de los nicaragüenses”.
Basado en la evaluación de la Misión de Seguros Continental (Ver Anexo XVIII),
se propone hacer pequeñas modificaciones en su actual declaración para que
sea un poco más específica sobre sus clientes e incluir los criterios que no se
han tomado en cuenta.

MISION (PROPUESTA)
“Somos una compañía de seguros que asume prudentemente los riesgos a que
están expuestos las personas y empresas en Nicaragua.
Hacemos esto fundamentados en la más estricta buena fe y un equipo de
profesionales altamente motivados, eficientes y creativos; infundidos por un alto
espíritu de compromiso con nuestros clientes y la comunidad, nuestra red de
proveedores, los avances tecnológicos y el respaldo de inversionistas
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reconocidos por su solvencia económica y moral, así como de las compañías
reaseguradoras más solidas del mundo.
De esta manera nuestros clientes reciben un excelente servicio y perciben
nuestra solidez y confianza.
Así contribuimos significativamente al bienestar social y económico de nuestros
clientes, proveedores, colaboradores y accionistas”.

VISION (ACTUAL)
“Nuestro propósito es ser la compañía de seguros líder en el mercado
nicaragüense, en los segmentos de seguros personales y empresariales, con
una clientela altamente satisfecha del servicio que recibe y de la seguridad,
solidez y confianza que le ofrecemos.
Logramos este propósito con el apoyo decidido de un personal altamente
calificado y profesional, aliados con las compañías reaseguradoras más solidas
del mundo; y por el prestigio y solvencia económica y moral de nuestros
accionistas.
De esta forma satisfacemos las necesidades de protección de la comunidad
nicaragüense, ofrecemos oportunidades de trabajo estimulantes y bien
remuneradas a nuestro personal, llenamos las expectativas económicas y
sociales de los accionistas y contribuimos al resurgimiento económico de
Nicaragua”.

Basado en la evaluación de las características de la Visión de Seguros
Continental (Ver Anexo XIX), se propone hacer pequeñas modificaciones en su
actual declaración para que sea más coherente con Misión.
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VISION (PROPUESTA)
“Nuestro propósito es ser la compañía de seguros líder en el mercado
nicaragüense, en los segmentos de seguros personales y empresariales, con
una clientela altamente satisfecha del servicio que recibe y de la seguridad,
solidez y confianza que le ofrecemos.
Logramos este propósito con el apoyo decidido del personal y proveedores
altamente calificados y profesionales, las compañías reaseguradoras más
solidas del mundo, las nuevas tendencias tecnológicas y el prestigio, solvencia
económica y moral de nuestros accionistas.
De esta forma satisfacemos las necesidades de protección de la comunidad
nicaragüense, ofrecemos oportunidades de trabajo estimulantes y bien
remuneradas a nuestro personal y proveedores, llenamos las expectativas
económicas y sociales de los accionistas y contribuimos al resurgimiento
económico de Nicaragua”.
7.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
De acuerdo con la visión propuesta se han trazado los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Obtener un crecimiento de primas totales de 2% por encima del
crecimiento de la industria.
2. Obtener 30% de participación de mercado.
3. Obtener 15% de Rendimiento Neto Operativo.
La Matriz de Objetivos Estratégicos se encuentra en el Anexo XX.
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7.3 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Para poder formular las estrategias que debe seguir Seguros Continental, se ha
cumplido con la metodología propuesta por Fred R. David.
El proceso se ha iniciado con la elaboración del FODA (Anexo XIII), la Matriz
EFE (Anexo XIV), la Matriz EFI (Anexo XV) y la Matriz del Perfil Competitivo
(Anexo XVI); luego se ha elaborado la Matriz de Confrontación (Anexo XVII), a
través de la cual se han definido estrategias FO, FA, DO y DA que se han
adecuado por medio del análisis estratégico de la Matriz de Ansoff (Anexo XXI),
Matriz Boston Consulting Group – BCG (Anexo XXI), Matriz Interna – Externa
(Anexo XXII), Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción –
PEYEA (Anexo XXIII) y Matriz de la Gran Estrategia (Anexo XXIV). Dicho
proceso de adecuación ha permitido la elección de estrategias de penetración
del mercado, desarrollo del producto y desarrollo del mercado, las cuales se
han evaluado a través de la Matriz de la Posición Estratégica Cuantitativa –
MPEC (Anexo XXV).
La Tabla 7.3.1 describe las estrategias que debe implementar Seguros
Continental durante el período 2014 - 2016:
TABLA 7.3.1
ESTRATEGIAS A SEGUIR POR SEGUROS CONTINENTAL
ESTRATEGIAS

Penetración del Mercado

Desarrollo del Producto

Desarrollo del Mercado

DESCRIPCION
1. Establecer alianzas con bancos, microfinancieras, casas comerciales
de autos y motos, urbanizadoras y demás entidades facilitadoras de
bienes e intereses asegurables. (F1, F2, F5, F6, F8, O1, O2, O3, O4, O5,
O7).
2. Formalizar plan de producción para intermediarios de seguros por
ramo y establecer incentivos por cumplimiento de metas. (D6, O3, O4,
O5, O7).
3. Garantizar el seguimiento de las necesidades del mercado y presentar
a los clientes opciones nuevas y adecuadas en costos, beneficios,
coberturas y sumas aseguradas, además que sean rentables para la
compañía. (F2, F4, F5, F6, F8, O1, O2, O3, O4, O5, O7).
4. Desarrollar canales de venta y servicio a clientes e intermediarios de
seguros. (F3, F7, O6).

Fuente: Elaboración propia.
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7.4 PLAN DE ACCION
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las estrategias
planteadas se ha trazado el plan de acción que se muestra en el Anexo XXVI, al
igual que un cronograma de ejecución de las actividades (Anexo XXVII).
7.5 SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DEL PLAN
Para el seguimiento, evaluación y control del plan se conformará un Comité
Estratégico, el cual se reunirá una vez por mes para revisar la implementación
de la estrategia y su impacto en los resultados de la compañía. Dicho comité
utilizará como herramienta de apoyo el Cuadro de Mando Integral, modelo
propuesto por Kaplan y Norton, que se presenta en el Anexo XXVIII.
7.6 PRESUPUESTO
El presupuesto total estimado para implementar las estrategias propuestas y su
plan de acción es de U$595,400.
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ANEXOS
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ANEXO I
PERSPECTIVAS DE POBLACION PARA EL AÑO 2020
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ANEXO II
INTENDENCIA DE SEGUROS
PRODUCCIÓN DE PRIMAS POR SOCIEDADES DE CORRETAJES Y AGENCIAS DE SEGUROS AUTORIZADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
No.

NOMBRE DE LA CORREDURIA

PRIMA ANUAL C$

1

CASTRO CUADRA & CIA. SUCESORES

235.328.776

2

J.D.C. JARQUÍN CONSULTORES DE SEGUROS Y CÍA. LTDA.

123.086.592

3

CORREDURÍA DE SEGUROS CARDENAL, S. A.

110.993.365

4

ARGEÑAL Y COMPAÑÍA LIMITADA

108.504.581

5

CORREDURÍA INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A. (CISA)

85.023.217

6

CORREDURÍA DE SEGUROS CAPESA

78.868.194
76.578.180

7

CORREDURÍA R&M

8

ASESORES DE SEGUROS DE NICARAGUA, S.A. (ASENICSA)

70.631.155

9

CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. (CONSEGUROS)

68.647.008

10 PRISMA, CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

62.678.061

11 SEGUROS UNIDOS, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS

58.046.913

12 ALFA, CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

55.246.144

13 MAYORGA & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

49.219.743

14 CORREDURÍA DE SEGUROS LA NACIONAL S.A.

46.186.753

15 MENDIETA GALLARD, CONSULTORES DE SEGUROS Y CÍA. LTDA.

41.941.694

16 CORREDURÍA DE SEGUROS ALIANZA SEGURA, S.A.

37.973.131

17 CORREDURIA DE SEGUROS ULLOA Y ASOCIADOS, S.A

37.392.926

18 RISK MANAGERS, CORREDURIA DE SEGUROS, S:A

37.156.007

19 RENACER, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

29.614.473

20 INVERCASA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

28.992.039

21 SEGUROS KELLY Y ASOCIADOS, S.A.

26.285.142

22 MORENO, CUADRA, LACAYO, CORREDORES DE SEGUROS & CÍA. LTDA.

24.488.928

23 AGORA, CORREDORES DE SEGUROS.

24.185.395

24 CORREDORES CENTROAMERICANOS DE SEGUROS, S.A. (COCENSA)

24.114.820

25 D.R. SEGUROS CORREDURÍA, S.A.

23.463.933

26 J.N. NOGUERA P.& ASOCIADOS (SEGUROS Y FIANZAS)

19.450.540

27 PALADINO Y ASOCIADOS, CORREDORES DE SEGUROS,CIA LTDA.

18.817.753

28 CUADRA MIRANDA Y CÍA. LTDA., SOCIEDAD CORREDORA DE SEG.

17.510.446

29 CORREDORES DE SEGUROS DE OCCIDENTE, S.A.

17.443.261

30 OTERO & TELLERÍA S.A. OTELLSA.

16.993.498

31 CORREDORES DE SEGUROS L. REYNOZA & CIA.

16.899.965

32 REINOSO Y REINOSO Y CONSULTORES DE SEGUROS & CÍA. LTDA.

15.915.527

33 GARCÍA Y FLORES, CORREDORES DE SEGUROS Y CÍA.

15.566.040

34 CORREDURÍA UNIVERSAL, S. A.

15.364.047

35 ASESORES DE SEGUROS GALLARD PRIO, S.A.

15.172.827

36 CORRETAJE DE SEGUROS INTERCONTINENTAL S.A. (CSISA)

15.137.273

37 MIRANDA SEGUROS, CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

14.274.214

38 CORREDURÍA DE SEGUROS ERNESTINA Y ANA MULTISEGUROS S.A. E&A

14.245.436

39 CORTÉS, CORTÉS RAMOS SOC. EN COMAND. (CCR-SEGUROS)

13.153.155

40 GLOBAL CORREDORES DE SEGUROS S.A.

12.178.448

41 JACOBSON MOREIRA, CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

11.515.169

42 GUZMAN Y ASOCIADOS, CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

9.278.712

43 SEGUROS INTERNACIONALES S.A. (SEGINSA)

9.250.014

44 CORREDURÍA DE SEGUROS G & M SEGUROS S.A.

9.071.513

45 CORREDURÍA PANAMERICANA DE SEG. ZAMORA AYERDIS Y, CÍA LTDA.

8.800.668

46 RENÉ V. ACEVEDO VÁSQUEZ Y CÍA, CORREDORES DE SEGUROS

6.991.562

47 CORREDURIA CENTRAL DE SEGUROS, S.A. (CEDESA)

6.730.351

48 ASEGURATE DE TU SEGUROS S.A.

6.726.368

49 CORREDORES DE SEGUROS NICARAGUENSES, S.A. (COSENICSA)

6.433.549

50 CORREDURÍA VERÓNICA LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

6.264.426

51 GONZÁLEZ, CALDERÓN, LACAYO Y CÍA, CORREDORES DE SEGUROS

5.903.965

52 EL MUNDO DEL SEGURO, TABLADA ALVAREZ, S.A.

4.955.194

53 CORREDURIA DE SEGUROS VIDA SEGURA S.A.

4.638.780

54 SEGUROS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. (SNISA)

3.565.609

55 CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN SEGUROS S.A. (CASSA)

3.528.071

56 AGUILA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

2.848.103

57 SOCIEDAD ANÓNIMA ARGUELLO JIRÓN, CORREDORA DE SEGUROS

2.192.362

58 MULTISERVICIOS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

2.170.297

59 SOLIDESA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

1.830.087

60 VITAL, CORREDORA DE SEGUROS S.A.

649.457

61 CAPITAL RISK BROKERS

357.367

Fuente: Archivos de la Superintendencia de Bancos.
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ANEXO III
INTENDENCIA DE SEGUROS
PRODUCCIÓN DE PRIMAS POR CORREDORES INDIVIDUALES AUTORIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
No.

NOMBRE

PRIMA ANUAL C$

1

CLAUDIA LUCÍA HERRERA GAITÁN

51.351.334

2

LEOPOLDO ARGUELLO IRIGOYEN

22.166.918

3

LUIS FELIPE LACAYO URCUYO

9.677.807

4

MARÍA CONCEPCIÓN SOLÍS LLANES

8.941.458

5

EMER ANTONIO HALLESLEVENS AYALA

8.703.234

6

CARLOS ERNESTO KIESLER FLETES

6.968.974

7

EDGARD JOSÉ CHÁVEZ

6.313.048

8

RONALD BAUTISTA MARTÍNEZ OROZCO

5.073.846

9

RIXI MORENO ÁLVAREZ

4.795.585

10

MARÍA ELENA RUIZ RIZO

4.653.243

11

LEONARDO JOSÉ ZAMORA SILVEIRA

4.439.333

12

EDITH MARIE JACKSON OCAMPO

4.411.493

13

CÉSAR AUGUSTO CORRALES CASTELLANOS

4.276.718

14

EVELIN LAZO SAMPERA

3.909.550

15

MOISÉS ELÍAS MAYORGA GUTIÉRREZ

3.609.959

16

JOSÉ INOCENTE MONTALVÁN MORA

3.312.246

17

HORACIO ANTONIO BONILLA ÁLVAREZ

3.108.099

18

MARÍA AUXILIADORA DUQUE ESTRADA

2.312.565

19

ESTHER MONTERREY MONTENEGRO

1.537.773

20

RODOLFO JOSÉ JARQUÍN

1.537.422

21

WILLIAM JOSÉ CASTILLO MOLINA

1.281.476

22

SIRENIA LIBERTAD FLORES MEDINA

928.009

23

CAROLINA DEL SOCORRO ALFARO

911.345

24

BLANCA ELBA VILLANUEVA ROMÁN

566.904

25

KARELIA JOSÉ LOVO ARELLANO

26

ANA DEL CARMEN GONZÁLEZ ACUÑA

***

27

BELSON RODNEY CASTRO ENRIQUEZ

***

28

JORGE MARTÍN VIGIL GUTIÉRREZ

***

29

LEA PRISSILLA MIRANDA CASTILLO

***

30

ROBERTO RÓMMEL ARAGÓN MORALES.

***

60.481

Fuente: Archivos de la Superintendencia de Bancos.
NOTA:

*** No presentaron información.
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505.60

72.40%
33.15%
19.57%
19.53%
0.04%

665,804.30
304,812.80
179,936.70
179,560.70
376.00

2.1 Automóvil

2.2 Responsabilidad Civil
de Licencia Ordinaria
3.- MISCELANEOS

5.01%
0.00%
0.00%

46,104.60
0.00
0.00

7.- SEGURO BANCARIO

8.- CREDITO

0.00%
0.00%
0.00%
9.23%
1.81%
100%

0.00
0.00
0.00
84,913.50
16,612.90
919,575.60

III.- FIANZAS

TOTAL GENERAL
17.51%

569,885.20

11,925.80

91,234.40

0.00

0.00

0.00

2,293.90

4,245.40

0.00

6,215.70

0.00

9,589.00

20,694.70

193,928.80

194,119.00

127,291.00

456,188.80

0.00

0.00

10,771.80

90,998.80

%

100%

2.09%

16.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.40%

0.74%

0.00%

1.09%

0.00%

1.68%

3.63%

0.09%

0.03%

34.03%

34.06%

22.34%

80.05%

0.00%

0.00%

1.89%

15.97%

17.86%

27.95%

909,952.30

8,581.00

127,257.90

0.00

0.00

1,817.90

8,696.00

14,492.60

0.00

3,501.00

1,598.10

6,760.30

9,815.30

12,954.50

156.20

236,529.50

236,685.70

199,606.90

623,186.10

0.00

78,782.40

40,832.60

158,570.30

278,185.30

MONTO

%

100%

0.94%

13.99%

0.00%

0.00%

0.20%

0.96%

1.59%

0.00%

0.38%

0.18%

0.74%

1.08%

1.42%

0.02%

25.99%

26.01%

21.94%

68.49%

0.00%

8.66%

4.49%

17.43%

30.57%

UNIVERSAL

Tipo de Cambio al 31/12/2012: 24.1255

FUENTE COMPAÑIA DE SEGUROS. Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras

PARTICIPACION POR COMPAÑIA

14.-OBLIGATORIOS

28.25%

0.40%

3,659.50

10.- FIDELIDAD
COMPRENSIVA
11.- POLIZAS DE ASISTENCIA

12.- SEGUROS DE TITULO
PROPIEDAD
13.- DESEMPLEO

0.00%
2.12%

0.00
19,520.50

9.- RESPONSABILIDAD CIVIL

5.- TRANSPORTE

6.- AGROPECUARIO

4.- INGENIERIA

1.- INCENDIO Y LINEAS
ALIADAS
2.- AUTOMOVIL

0.28%

0.00%

0.00

4.- Seguros Previsionales y
Rentas
II.- SEGUROS PATRIMONIALES

2.64%

11.32%

104,081.80

3.- Salud

2,575.60

3.94%

36,188.70

2.- Accidentes

24,281.20

190.20

10.54%

96,887.90

1.- Vida

MONTO
101,770.60

%
25.79%

RAMOS

MONTO

I.-

237,158.40

GLOBAL

SEGUROS DE PERSONAS

CONTINENTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(MILES DE CÓRDOBAS)

17.85%

581,003.40

4,709.30

31,240.10

0.00

0.00

0.00

2,554.80

13,168.80

16,143.70

6,493.00

0.00

16,858.20

34,938.40

5,889.10

387.20

92,917.40

93,304.70

190,405.90

410,996.60

0.00

0.00

19,188.80

146,108.70

165,297.50

MONTO

100%

0.81%

5.38%

0.00%

0.00%

0.00%

0.44%

2.27%

2.78%

1.12%

0.00%

2.90%

6.01%

1.01%

0.07%

15.99%

16.06%

32.77%

70.74%

0.00%

0.00%

3.30%

25.15%

28.45%

%

PANAMERICAN

8.45%

275,064.70

18,789.10

66,263.90

0.00

0.00

0.00

1,399.70

6,846.40

0.00

822.80

0.00

9,625.80

18,988.30

6,037.70

0.00

32,462.20

32,462.20

75,190.00

217,636.70

0.00

12,802.10

4,267.40

21,569.30

38,638.90

%

100%

6.83%

24.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.51%

2.49%

0.00%

0.30%

0.00%

3.50%

6.90%

2.20%

0.00%

11.80%

11.80%

27.34%

79.12%

0.00%

4.65%

1.55%

7.84%

14.05%

MUNDIAL
MONTO

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
Intendencia de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS

ANEXO IV

100%

3,255,481.20

60,618.10

400,909.80

0.00

0.00

1,817.90

18,603.90

58,273.70

16,143.70

17,032.50

1,598.10

88,937.90

108,717.90

27,962.50

1,109.60

735,398.60

736,508.30

897,306.60

2,373,812.50

0.00

195,666.30

111,249.30

514,135.00

821,050.70

100%

1.86%

12.31%

0.00%

0.00%

0.06%

0.57%

1.79%

0.50%

0.52%

0.05%

2.73%

3.34%

0.86%

0.03%

22.59%

22.62%

27.56%

72.92%

0.00%

6.01%

3.42%

15.79%

25.22%

TOTAL MERCADO DE
SEGUROS
MONTO
%
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ANEXO V

SEGUROS CONTINENTAL
CARTERA DE PRODUCTOS
Ramo

Categoría
Seguros de Incendio y
Líneas Aliadas

Seguros
Patrimoniales

Seguros de Automóvil
y Responsabilidad
Civil

Seguros Miscelaneos

Seguros de Vida

Seguros de Personas

Seguros de
Accidentes
Seguros de Salud

Fianzas

Fianza de
Cumplimiento
Fianza de
Mantenimiento de
Oferta
Fianza de
Mantenimiento de
Garantía

Sub - Categoria
- Seguro Pro - Hogar
- Seguro Pro - Hogar Plus
- Seguro Todo Riesgo de
Incendio
- Seguro de Daños Propios
- Responsabilidad Civil
Obligatoria
- Responsabilidad Civil de
Licencia Ordinaria
- Responsabilidad Civil de
Licencia Profesional
- Responsabilidad Civil de
Matrícula Extranjera
- Seguro 3D
- Seguro de Equipo
Contratista
- Todo Riesgo de
Construcción
- Seguro de Transporte
Específico y Reportable
- Seguro Bancario
- Individual
- Colectivo
- Individual
- Familiar
- Escolar
- Transporte
- Seguro de Gastos Médicos
- Seguro Hospitalario
-

-

-
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Soporte Técnico

Información
Gerencial

Mensajería

Archivo

Jefe Técnico de
Cuentas Personales

Vice Gerencia de
Sucursales

Programación y
Desarrollo

Cobranzas

Gerencia de Ventas
Personales

Gerencia de
Cuentas Personales

DBA

Informática

Proveeduría

Recursos Humanos

Tesorería

Administración

Servicios Generales

Contabilidad

Caja

Tesorería y
Cobranzas

Vice Gerencia
General
Administrativa
Financiera

Unidad de PLD/FT

Unidad de Auditoría
Interna

Comité de Auditoría

Gerencia General

Comité Ejecutivo

Junta Directiva

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE SEGUROS CONTINENTAL

ANEXO VI

Gerencia Técnica
Corporativa

Gerencia de Ventas
Corporativas

Gerencia de
Cuentas
Corporativas

Vice Gerencia
General Técnica

Asesoría Legal

Reclamo Personas y
Patrimoniales

Reclamo Autos

Gerencia de
Reclamos
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Decisión
Cuello de botella

Documento

No

Proceso

Fin

Aplica
recargo y
deducibles

Si

¿La
marca es
recargada
?

Multidocumento

Busca en sistema
un valor de nuevo
del vehículo

EJECUTIVO

Proceso Alternativo

Copia de circulación de
vehículo a asegurar

El ejecutivo de
atención recibe

Copia de circulación de
vehículo a asegurar

Cliente / Corredor
se presenta y
solicita cotización

Inicio

Si

Cotización de
seguro

Cliente /
Corredor
recibe

Póliza de seguro de
auto

Cliente / Corredor
recibe y revisa
póliza de seguro de
auto

Cotización de
seguro

Elabora y
entrega
cotización

Actividad Critica

¿La póliza
tiene
errores?

No

EJECUTIVO

Póliza de seguro de
auto

Ejecutivo entrega
póliza de seguro de
auto

¿Acepta?

No

Fin

Si

Expediente del
cliente

Ejecutivo, revisa,
imprime, firma y
archiva póliza en
expediente del cliente

Fin

Solicitud de
seguro y
cédula

Completa
solicitud de
seguro. Adj.
cedula

CLIENTE / CORREDOR

ANEXO VII
FLUJO DE PROCESO DE EMISION DE POLIZA DE AUTO USADO EN OFICINA DE SEGUROS CONTINENTAL

No

Solicitud de seguro,
cédula, circulación
e inspección

Ejecutivo procede a
grabar póliza en
sistema y confirmar
oferta

Si

Si

¿La solicitud
se acepta?

Solicitud de seguro,
cédula, circulación
e inspección

Recibe e
Inspecciona el
vehículo. Evalúa el
riesgo

EJECUTIVO
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ANEXO VIII
COMPAÑIAS REASEGURADORAS ALIADAS DE SEGUROS CONTINENTAL

Compañía Reaseguradora
Hannover
Ruckvesicherung AG
Transatlantic Reinsurance
Company
Validus Reaseguros
Gen Re
Odyssey Reinsurance
Company
Mapfre RE, Compañía de
Reaseguros
Reaseguradora Patria
Everest Reinsurance
Company
Grupo ACE
The New Indian
Assurance
Partner Re

Agencia

Calificación

S&P

AA-

S&P
Fitch
S&P

A+
AAA-

S&P

A-

S&P
Fitch

AAAA

S&P
S&P

A+
AA-

AM Best
S&P

AA+

AAA: Capacidadad extremadamente fuerte de cumplir compromisos financieros.
AA: Capacidadad muy fuerte de cumplir compromisos financieros.
A: Capacidadad fuerte de cumplir compromisos financieros.
El signo (+) ó (-) se utiliza para mostrar la posición relativa dentro de las principales categorías
de calificación.
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ANEXO IX
SEGUROS CONTINENTAL, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Cordobas)
DICIEMBRE/2011

DICIEMBRE/2012

INGRESOS POR PRIMAS
PRIMAS NETAS EMITIDAS
PRIMAS EMITIDAS
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES

765,453.8
1,249,851.5

919,575.6
1,380,177.2

484,397.7

460,601.6

PRIMAS CEDIDAS

407,549.7

520,864.3

PRIMAS RETENIDAS

357,904.1

398,711.3

VARIACION DE RESERVAS
VARIACION NETA DE RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO
MATEMATICA Y POR CUENTA DE INVERSION
PRIMA NO DEVENGADA

53,569.3
48,122.2
5,447.2

VARIACION NETA DE RESERVAS TECNICAS DE PREVISION

59,471.6
41,442.6
18,028.9

9,769.2

RESERVA DE CONTINGENCIA

5,953.0

RESERVA CATASTROFICA

3,816.2

MARGEN PARA SINIESTROS Y GASTOS

5,871.6
1,583.8
4,287.9

294,565.6

333,368.1

COSTO DE SINIESTRALIDAD
COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

182,222.7

175,436.9

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

298,911.0

428,357.6

(-)SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEG. Y REAF. CEDIDO

113,819.9

252,676.8

(-)SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL

2,868.4

MARGEN PARA COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

243.9
112,342.9

157,931.2

GASTOS OPERACIONALES
COSTOS DE EMISION

117,863.8

128,051.4

COSTO DE ADQUISICION

76,021.7

90,217.4

OTROS GASTOS DE ADQUISICION

20,376.1

14,853.9

COSTOS DE EXCESO DE PERDIDA

21,465.9

GASTOS DE ADMINISTRACION (NETOS)
GASTOS DE ADMINISTRACION
DERECHOS DE EMISION

22,980.1
121,073.1

130,723.4

138,453.8
150,007.5

9,650.3

11,553.7

(-) COMISIONES Y PART. DE UTILIDADES DE REASEGURO CEDIDO

-95,537.4

UTILIDAD (PERDIDA) TECNICA

-31,056.7

-114,324.5
5,750.5

INGRESOS Y EGRESOS TECNICOS DE PERIODOS ANTERIORES

48,555.1

32,017.6

UTILIDAD (PERDIDA) TECNICA CON INGRESOS Y EGRESOS TECNICOS DE PERIODOS
ANTERIORES
PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS

17,498.5

37,768.1

PRODUCTOS FINANCIEROS NETOS
DE INVERSIONES

42,932.6
40,782.4

25,554.1
21,990.5

POR VENTA DE INVERSIONES

0.0

0.0

POR VALUACION DE INVERSIONES

0.0

-1,570.2

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

2,150.3

RESULTADO CAMBIARIO (NETO)
INGRESOS POR TIPO DE CAMBIO

28,094.4

EGRESOS POR TIPO DE CAMBIO

24,001.8

OTROS PRODUCTOS Y GASTOS (NETOS)
3,340.5

OTROS GASTOS

1,770.4

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL I.R. Y P.R.S.

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

UTLIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IR. Y PRS.

3,841.9
33,914.3
30,072.3

1,570.1

OTROS PRODUCTOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

5,133.7
4,092.5

1,963.5
3,075.7
1,112.2

66,093.7

69,127.6

9,174.8

16,042.8

0.0

0.0

56,918.8

53,084.8

* Balance no Auditados
Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeos de cifras
T/ Cambio al 31/12/2012: 24.1255
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ANEXO X
SEGUROS CONTINENTAL, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Cordobas)
DICIEMBRE/2011

DICIEMBRE/2012

ACTIVOS
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES (NETO)
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS

48,921.5

89,355.5

382,447.0

413,221.7

0.0

0.0

46,175.7

7,116.7

336,271.3

406,104.9

0.0

0.0
16,861.4

CARTERA DE CREDITOS (NETO)
CREDITO CON GARANTIA DE POLIZAS
CREDITO VIGENTES

25,855.3

0.0

0.0

16,861.4

25,855.3

CREDITO PRORROGADO

0.0

0.0

CREDITOS REESTRUCTURADOS

0.0

0.0

CREDITOS VENCIDOS

0.0

0.0

CREDITOS EN COBRO JUDICIAL

0.0

0.0

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

0.0

0.0

BIENES DE USO (NETO)

102,869.5

DEUDORES POR PRIMAS Y OTROS (NETO)

209,895.5

PRIMAS POR COBRAR

207,604.2

OTROS DEUDORES

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
INVERSIONES DE BENEFICIOS LABORALES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

286,771.9
283,512.0

2,291.4

INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS (NETO)

119,746.9

3,259.9
45,189.8

50,918.1

7,753.5

7,987.7

0.0

0.0

20,475.0

24,568.9

834,413.2

1,018,425.9

PASIVOS
449,097.6

RESERVAS TECNICAS
RESERVAS DE RIESGO EN CURSO

143,150.1

RESERVAS MATEMATICAS
RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA CON CUENTA UNICA DE INVERSION
RESERVAS PARA SINIESTROS PENDIENTES DE LIQUIDACION Y/O PAGO
RESERVAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

543,801.1
168,783.6

676.7

846.0

175,728.0

226,695.1

69,801.5

78,630.3

3,490.1

3,931.5

RESERVAS DE CONTINGENCIA

20,886.3

23,523.5

RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS

35,364.9

41,391.1

RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y PENSIONES

0.0

0.0

RESERVAS PARA OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO

0.0

0.0
8,091.4

ACREEDORES CONTRACTUALES
PRIMAS EN DEPOSITO
DEPOSITO EN GARANTIA POR FIANZAS EXPEDIDAS
ACREEDORES POR PRIMAS A DEVOLVER

10,500.8

974.0

2,266.0

7,117.4

8,234.8

0.0

0.0
87,506.8

INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS

134,477.6

0.0

PASIVOS FINANCIEROS

0.0

PRESTAMOS POR PAGAR

0.0

0.0

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS

0.0

0.0

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0.0

0.0

OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL

0.0

0.0

RESERVAS PARA BENEFICIOS LABORALES

0.0

0.0

6,263.4

5,552.4

ACREEDORES DIVERSOS
OTROS PASIVOS

68,449.3

88,504.4
619,408.4

TOTAL PASIVO

782,836.2

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO

90,000.0

90,000.0

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO

0.0

0.0

ACCIONES EN TESORERIA

0.0

0.0

CAPITAL DONADO

0.0

0.0

APORTE PATRIMONIALES NO CAPITALIZABLES

0.0

0.0

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

0.0

0.0

AJUSTES AL PATRIMONIO

0.0

0.0

RESERVAS PATRIMONIALES

42,115.1

50,652.9

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

25,970.8

41,851.9

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

56,918.8

53,084.8

215,004.8

235,589.6

SUMA DEL CAPITAL
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

834,413.2

1,018,425.9
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CUENTAS DE ORDEN
RESPONSABILIDAD

228,481,660.7

302,126,460.0

RIESGOS CEDIDOS

164,343,374.8

219,189,133.7

RESPONSABILIDAD POR FIANZAS OTORGADAS

630,042.9

851,999.3

AFIANZAMIENTO Y REAFIANZAMIENTO

522,545.1

670,931.6

GARANTIAS Y CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS

313,164.1

300,000.2

DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

0.0

0.0

PRIMAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO

0.0

0.0

18,794.2

26,279.2

394,309,581.8

523,164,803.9

CUENTAS DE REGISTROS DIVERSOS
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

* Balance no Auditados
Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeos de cifras
T/ Cambio al 31/12/2012: 24.1255
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ANEXO XI
DESCRIPTOR DE PUESTO PROPUESTO PARA RESPONSABLE DE CAPACITACION

IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del cargo

:

Responsable de Capacitación

Cargo Jefe Inmediato

:

Gerente de Calidad

MISION DEL CARGO
Diseñar e implementar programas de capacitación e inducción que garanticen la
preparación integral del personal, a traves de la aplicación de diferentes técnicas
y herramientas de formación.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Diseñar y elaborar material que contribuya al desarrollo de habilidades y
competencias que consoliden el buen rendimiento de los colaboradores.
2. Evaluar el nivel de aprendizaje de los temas impartidos en capacitación a los
colaboradores.
3. Diseñar actividades de seguimiento a colaboradores, que permitan monitorear
sus avances, logros y desarrollo.
4. Planear y diseñar ambientes y estrategias de aprendizaje, que permitan dar
cumplimiento a los objetivos trazados en los planes de capacitación.
5. Sugerir a la Gerencia de Calidad cambios y mejoras posibles en los
programas y procesos de capacitación.
6. Promover el autoestudio entre los colaboradores, como acción permanente
para la generación de nuevos conocimientos.
7. Mantener una actitud positiva ante los diferentes valores que promueva la
institución, a través de la difusión y motivación de los colaboradores.
8. Entregar los reportes de capacitación en las fechas establecidas por la
Gerencia.
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ANEXO XII
MATRIZ FODA, SEGUROS CONTINENTAL
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ANEXO XIII
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)

FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICACION PONDERADO

OPORTUNIDADES
1. Marco Jurídico estable.
2. Crecimiento sostenido de la
industria de seguros.
3. Crecimiento de los sectores
productivos.
4. Crecimiento del empleo formal.
5. Bono demográfico, población
económicamente activa
mayoritariamente joven.
6. Avances tecnológicos.
7. Mayor conocimiento de la
población sobre seguros.
8. Creación de una central de
riesgos.

0,05

4

0,2

0,08

4

0,32

0,07

3

0,21

0,10

3

0,3

0,10

2

0,2

0,05

2

0,1

0,10

3

0,3

0,05

2

0,1

0,03

2

0,06

0,08

1

0,08

AMENAZAS
1. Inestabilidad política
(modificaciones en el marco jurídico).
2. Reducción del salario real del
empleo formal.
3. Saldo migratorio negativo (mayor
emigración que inmigración).
4. Aumento de la siniestralidad.

0,03

1

0,03

0,10

3

0,3

5. Sismología y climatología del país.

0,10

3

0,3

6. Ingreso de nuevos competidores.

0,03

3

0,09

7. Aumento de la inflación en el
precio de los bienes asegurables.

0,03

2

0,06

TOTAL

1,00

2,65

El total ponderado de 2,65 indica que Seguros Continental está un poco por
encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las
oportunidades y eviten las amenazas.
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ANEXO XIV
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)
FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICACION PONDERADO

FORTALEZAS
1. Respaldo del grupo económico
más antiguo de Nicaragua, lo que le
permite gozar de la confianza de sus
clientes.
2. Se ha posicionado con una alta
participación de mercado y
actualmente es líder del mercado.
3. Alta eficiencia o bajo índice de
gastos operativos, lo cual le facilita
obtener una alta rentabilidad sobre
su capital y patrimonio.
4. Pioneros en la industria de
seguros privados.
5. Responsabilidad y prudencia en
retención de riesgos.
6. Buenas relaciones con los
principales agentes externos del
sector, ente regulador: sociedades
de corretaje y corredores individuales
autorizados.

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,04

3

0,12

0,06

4

0,24

0,08

3

0,24

7. Alta rentabilidad sobre inversiones
y recuperación de primas por cobrar.

0,08

3

0,24

8. Buenas relaciones con diferentes
reaseguradores de clase mundial.

0,08

4

0,32

0,08

1

0,08

0,06

2

0,12

0,05

1

0,05

0,07

1

0,07

0,06

2

0,12

0,04

2

0,08

0,06

1

0,06

DEBILIDADES
1. Bajo fomento de su misión, visión
y valores hacia sus colaboradores,
principalmente hacia el personal
operativo.
2. Deficiencias del personal sobre
conocimiento del producto y
procesos de la compañía.
3. Alta carga laboral en algunos
puestos identificados como cuellos
de botella.
4. Canales de comunicación formal
con deficiencias, evidenciado por la
ausencia de adecuados flujos de
información.
5. Ambiente laboral inestable, alta
rotación del personal.
6. Baja colocación de seguros de
personas y fianzas.
7. Perdida de enfoque en
investigación y desarrollo.
TOTAL

1,00

2,70
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El total ponderado de 2,70 muestra que la posición estratégica interna general
de Seguros Continental está por encima de la media en su esfuerzo por seguir
estrategias que capitalicen las fortalezas internas y minimicen las debilidades.
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3

3
4

0,10

0,10

1,00

TOTAL

2,80

2,75

2,00

2 Continental

3 Universal

4 Global

5 Mundial

Fuerte

Débil

Fuerte

Fuerte

Fuerte

PANAMERICAN

GLOBAL

MUNDIAL

0,3

3,15

0,4

0,3

0,4

0,1

0,4

0,3

0,2

0,3

3

3

1

4

3

2

2

3

4

0,3

2,80

0,3

0,1

0,4

0,15

0,2

0,2

0,3

0,4

4

3

3

2

4

3

4

3

4

0,4

3,40

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,4

3

2

4

2

1

3

3

4

3

0,3

2,75

0,2

0,4

0,2

0,05

0,3

0,3

0,4

0,3

3

4

1

1

1

2

3

2

2

0,3

2,00

0,4

0,1

0,1

0,05

0,2

0,3

0,2

0,2

promociones).
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el pago de reclamos y la entrega de cotizaciones y pólizas de seguros; la rentabilidad sobre primas y el marketing (publicidad y

prestigio de su marca. Para mejorar su perfil se debe enfocar en: mejorar su servicio al cliente, principalmente en la calidad y rápidez en

son su alta eficiencia o bajo índice de gastos operacionales, participación de mercado (compañía líder del sector) y el reconocimiento y

Seguros Continental tiene un fuerte perfil competitivo, únicamente por debajo de la posición de Panamerican. Sus fortalezas principales

3,40

3,15

1 Panamerican

RESULTADO
No. COMPETIDOR PONDERADO COMENTARIO

4

0,10

8. Participación de mercado
9. Crecimiento o evolución de las
primas emitidas
10. Reconocimiento y prestigio de
marca

4
2

0,10

0,05

3

2

3

7. Publicidad y promociones

5. Siniestralidad por retención

UNIVERSAL

RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
3
0,45
3
0,45
4
0,6
2
0,3
1
0,15

CONTINENTAL

6. Gastos Operacionales

0,10

0,10

4. Rentabilidad sobre primas

0,10

0,10

3. Relaciones con intermediarios

0,15

2. Precio

1. Servicio al cliente

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PONDERACION

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

ANEXO XV

ANEXO XVI
MATRIZ DE CONFRONTACION
ANALISIS INTERNO (EMPRESA)
FORTALEZAS (F)
DEBILIDADES (D)
1. Respaldo del grupo económico más antiguo de Nicaragua, lo que 1. Bajo fomento de su misión, visión y valores hacia sus
le permite gozar de la confianza de sus clientes.
colaboradores, principalmente hacia el personal operativo.
2. Se ha posicionado con una alta participación de mercado y
2. Deficiencias del personal sobre conocimiento del producto y
actualmente es líder del mercado.
procesos de la compañía.
3. Alta eficiencia o bajo índice de gastos operativos, lo cual le
3. Alta carga laboral en algunos puestos identificados como
facilita obtener una alta rentabilidad sobre su capital y patrimonio. cuellos de botella.
4. Pioneros en la industria de seguros privados.

OPORTUNIDADES (O)

1. Marco Jurídico estable.

2. Crecimiento sostenido de la industria de seguros.

ANALISIS DEL ENTORNO

3. Crecimiento de los sectores productivos.

5. Responsabilidad y prudencia en retención de riesgos.
5. Ambiente laboral inestable, alta rotación del personal.
6. Buenas relaciones con los principales actores externos del sector,
ente regulador, sociedades de corretaje y corredores individuales 6. Baja colocación de seguros de personas y fianzas.
autorizados.
7. Alta rentabilidad sobre inversiones y recuperación de primas por
7. Perdida de enfoque en investigación y desarrollo.
cobrar.
8. Buenas relaciones con diferentes reaseguradores de clase
mundial.
ESTRATEGIAS - FO
ESTRATEGIAS - DO
1. Desarrollar las relaciones con empresas para el ofrecimiento y
venta a sus empleados de seguros en todos los ramos,
principalmente los seguros personales. (F1, F4, F6, F8, O3, O4, O5,
O7).

4. Impulsar la implementación de nuevas herramientas de análisis
de riesgos y siniestralidad para mejorar el resultado técnico de la
compañía. (F1, F2, F4, O6, O8).

5. Bono demográfico, población económicamente activa
mayoritariamente joven.

5. Elaborar plan de publicidad y promociones para la venta en
general de seguros, con enfasis en los seguros de venta masiva
como son algunos seguros de vida, sepelio, accidentes y seguros
obligatorios. (F1, F2, F4, F5, F6, F8, O4, O5, O7).

7. Mayor conocimiento de la población sobre seguros.

8. Creación de una central de riesgos.
AMENAZAS (A)
1. Inestabilidad política (modificaciones en el marco jurídico).

2. Reducción del salario real del empleo formal.

3. Saldo migratorio negativo (mayor emigración que inmigración).

4. Aumento de la siniestralidad.

1. Fomentar masivamente la misión, visión y valores de la empresa
para lograr mayor conocimiento de los empleados acerca del
funcionamiento del negocio de la compañía y capitalizar las
oportunidades que identifiquen. (D1, D5, O3, O4, O5, O7).

2. Capacitar al personal sobre la regulación, productos, servicios y
2. Desarrollar canales de venta y servicio a clientes e intermediarios
procesos de la compañía para mejorar la atención y tiempos de
de seguros. (F3, F7, O6).
respuesta. (D2, D5, D6, D7, O1, O3, O4, O5, O7).
3. Garantizar el seguimiento de las necesidades del mercado y
3. Revisar y modificar descriptores de puesto para distribuir
presentar a los clientes opciones nuevas y adecuadas en costos,
funciones adecuadamente y determinar necesidades de personal
beneficios, coberturas y sumas aseguradas, además que sean
en las áreas donde se originan los cuellos de botella. (D3, D5, O3,
rentables para la compañía. (F2, F4, F5, F6, F8, O1, O2, O3, O4, O5,
O4, O5, O7).
O7).

4. Crecimiento del empleo formal.

6. Avances tecnológicos.

4. Canales de comunicación formal con deficiencias, evidenciado
por la ausencia de adecuados flujos de información.

4. Revisar y mejorar los canales de comunicación sobre productos,
servicios, procesos, promociones y toda información necesaria para
el funcionamiento de la compañía. (D1, D2, D4, D6, D7, O1, O3, O4,
O5, O7).
5. Reforzar los mecanismos para el desarrollo organizacional como
políticas de RRHH, desarrollo de competencias, medición de clima y
reglamento interno para mejorar la satisfacción y el sentido de
pertenencia de todos los colaboradores de la compañía. (D5, O3,
O4, O5, O7).

6. Asesorar a nuestros clientes en soluciones a sus necesidades de
6. Formalizar plan de producción para intermediarios de seguros
protección y brindarles el mejor servicio de atención a sus consultas
por ramo y establecer incentivos por cumplimiento de metas. (D6,
y reclamos, en busca de su satisfacción y fidelidad. (F2, F4, F5, O3,
O3, O4, O5, O7).
O4, O5, O7).
7. Reincorporar en la estructura de la empresa el área de
7. Impulsar cross- selling en clientes existentes. (F2, F5, F6, F8, O3, operaciones para impulsar y dar seguimiento a las ideas de
innovación o mejora de procesos que surgen de los grupos de
O4, O7).
interés. (D4, D7, O3, O4, O5, O7).
8. Establecer alianzas con bancos, microfinancieras, casas
comerciales de autos y motos, urbanizadoras y demás entidades
facilitadoras de bienes e intereses asegurables. (F1, F2, F5, F6, F8,
O1, O2, O3, O4, O5, O7).
ESTRATEGIAS - FA
ESTRATEGIAS - DA
1. Mantener la comunicación fluida con el ente regulador para
1. Retener al personal especializado de la compañía. (D3, D5, A4,
anticipar cambios sensibles en la legislación del sector y el ingreso
A5).
de nuevos competidores. (F1, F6, A1, A6).
2. Revisar tarifas y siniestralidad de los seguros para mantener
2. Realizar benchmarking para la adecuación de productos, servicios
precios atractivos y anticipar cambios en el comportamiento de la
y procesos. (D7, A2, A3, A7).
demanda. (F2, F4, F5, F8, A2, A4, A7).
3. Generar nuevos empleos a través del crecimiento de la empresa 3. Obsequiar el seguro de vida, sepelio o accidentes personales por
y apoyar a los diferentes sectores productivos con ofertas rentables la contratación de otro seguro de mayor valor, con el fin que los
asegurados los conozcan más y así promover su compra a futuro.
que les permitan continuar desarrollandose y contratar personal.
(D6, A2, A7).
(F1, F3, F5, F6, F7, A3)
4. Capacitar al personal de ventas y suscripción de riesgos para la
evaluación de los mismos y controlar el costo por el pago de
indemnizaciones a los asegurados. (F2, F4, F5, A4, A5).

5. Sismología y climatología del país.
6. Ingreso de nuevos competidores.
7. Aumento de la inflación en el precio de los bienes asegurables.
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CLIENTES

Indica cuales son
sus clientes: "la
comunidad y sus
SEGUROS
bienes en
CONTINENTAL S.A
Nicaragua",
aunque no
especifica.
(propuesta)

COMPAÑÍA

Menciona su
producto:
"Seguros".

PRODUCTOS O
SERVICIOS

98

Se interesa por
sus empleados:
"equipo de
profesionales
altamente
motivados,
eficientes y
creativos"

INTERES POR
AUTOCONCEPTO

Esta demostrado en la
Señala cuales son sus
frase: "contribuimos
Define su
competencias: "nuestros
filosofia de la
significativamente al
clientes reciben un
Demuestra su interés
siguiente
bienestar social y
excelente servicio y
Indica el
No menciona
en: "alto espíritu de
manera: "asume
económico de los
perciben solidez y
mercado donde algún interés por
nicaraguenses"
prudentemente
compromiso con
confianza", "respaldo de
compite:
la tecnología.
aunque debería
los riesgos",
nuestros clientes y la
inversionistas reconocidos
"Nicaragua"
(propuesta)
"fundamentados
comunidad"
mencionar sus
y de las compañías
en la más estricta
principales
reaseguradoras más
buena fe".
stakeholders.
solidas del mundo".
(propuesta)

FILOSOFIA

EMPLEADOS

TECNOLOGIA

INTERES POR
IMAGEN PUBLICA

MERCADOS

INTERES POR
SUPERVIVENCIA,
CRECIMIENTO Y
RENTABILIDAD

EVALUACION DE LA MISION DE SEGUROS CONTINENTAL

ANEXO XVII

ANEXO XVIII
EVALUACION DE LA VISION DE SEGUROS CONTINENTAL
CRITERIOS

SI

Visión de Futuro

X

Responde a la
pregunta: "¿Hacia
donde vamos?"

X

Responde a la
No menciona como se ve
pregunta: "¿Qué y
con respecto a los
como queremos
avances tecnológicos.
ser?", apoyandose
en los mismos
criterios presentes en
su misión.

X

Se plantea el reto de
ser lider en el
mercado, alta
No menciona cual es su
satisfacción de sus
compromiso con la
clientes, desarrollo
innovación.
del personal y
generación de
riquezas.

Clara

X

Responde a las
preguntas: "¿Para
quién
No deja claro: "¿Cómo
trabajaremos?", "¿En
nos enfrentaremos al
que nos
cambio?"
diferenciaremos?","¿
Como conseguiremos
ser competitivos?"

Sencilla

X

Es fácil de
comprender.

X

Se compromete a
generar valor a sus
clientes,
colaboradores y
accionistas.

X

Es consensuada y
también comparte los
objetivos de clientes,
colaboradores y
accionistas.

Coherente con la
Misión

Ambiciosa

Atractiva

Compartida

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

No menciona cual es su
compromiso con sus
proveedores.
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ANEXO XIX
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VISION (PROPUESTA)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Obtener un crecimiento de primas
“Nuestro propósito es ser la compañía de seguros líder en
totales de 2% por encima del crecimiento
el mercado nicaragüense, en los segmentos de seguros
de la industria.
personales y empresariales, con una clientela altamente
satisfecha del servicio que recibe y de la seguridad,
solidez y confianza que le ofrecemos.
2. Obtener 30% de participación de
Logramos este propósito con el apoyo decidido del
mercado.
personal y proveedores altamente calificados y
profesionales, las compañías reaseguradoras más solidas
del mundo, las nuevas tendencias tecnológicas y el
prestigio, solvencia económica y moral de nuestros
accionistas.
De esta forma satisfacemos las necesidades de protección
de la comunidad nicaragüense, ofrecemos oportunidades
3. Obtener 15% de Rendimiento Neto
de trabajo estimulantes y bien remuneradas a nuestro
Operativo.
personal y proveedores, llenamos las expectativas
económicas y sociales de los accionistas y contribuimos al
resurgimiento económico de Nicaragua”.
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ANEXO XX
MATRIZ DE ANSOFF

PRODUCTOS
EXISTENTES

Seguros de Salud
Seguros de Incendio y L.A.
Fianzas

Otros Seguros Patrimoniales
Seguros de Accidentes Personales
Seguros de Automóvil Tradicional
Seguros Obligatorios
Seguros de Vida

NUEVOS

MERCADOS
EXISTENTES
NUEVOS

Seguro de Salud Dental,
Seguro de Salud para
animales de compañía
CORPORATIVO:
CORPORATIVO:
Seguro de Hogar Total
Energía
Energía
(Todo Riesgo)
Industrial Comercial
Industrial Comercial
Bancario
Bancario
Seguro para
Servicios
Servicios
emprendedores, Seguro
PERSONAL
PERSONAL
de Credito para
(Zona del pacífico,
(Zona sur y centro del
empresas
occidente, oriente y
país)
norte del país)
Poliza Todo Riesgo

Vemos que al confrontar los productos y mercados (nuevos y existentes) a los
que se dedica la actividad de Seguros Continental, resultan estrategias de
penetración del mercado ya que con los productos existentes se puede
aprovechar aún el potencial de los mercados existentes. Igualmente, se puede
elegir una estrategia de desarrollo del producto, como se ve el cuadro anterior
todavía se pueden agregar nuevos tipos de seguros en diferentes ramos. Tanto
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los productos existentes como los nuevos que se agreguen, pueden colocarse
en mercados geográficos nuevos y lograr su aprovechamiento, actualmente en
la zona sur y centro del país no hay presencia de una sucursal de Seguros
Continental, lo que resta confiabilidad a las personas y empresas de esas zonas
hacia la contratación de seguros a la compañía.
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ANEXO XXI
MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

PRODUCTOS

VENTAS

a
Seguros de Vida
Seguros de Salud
Accidentes Personales
Incendio y L.A.
Automóvil Tradicional
Seguro Obligatorio
Otros Seguros Patrimoniales
Fianzas

PROPORCIÓN
CARTERA
NEGOCIO

3.202,5
3.377,2
1.024,2
8.546,0
5.447,4
2.683,6
3.220,2
551,1

11%
12%
4%
30%
19%
10%
11%
2%

VENTAS
LIDER

VENTAS
SECTOR
AÑO
ACTUAL

VENTAS
CUOTA
TASA
SECTOR
CRECIMIENTO MERCADO
AÑO
RELATIVA
MERCADO
ANTERIOR

b

t

t-1

= (t-t-1)/t-1

5.164,0
2.664
1.328
6.571
7.447
3.975
3.286,4
449,1

16.372,5
6.466,0
3.514,0
25.737,6
22.442,6
12.643,8
11.000,3
1.766,4

13.406,7
5.610,9
2.898,4
24.470,7
19.835,0
11.170,5
11.482,1
2.148,8

22,12
15,24
21,24
5,18
13,15
13,19
-4,20
-17,80

CASILLAS MATRIZ BCG

= a/b
0,62
1,27
0,77
1,30
0,73
0,68
0,98
1,23

Interrogante
Estrella
Interrogante
Estrella
Interrogante
Interrogante
Vacas Lecheras
Vacas Lecheras

De acuerdo con los resultados de la Matriz BCG podemos concluir lo siguiente
sobre la cartera de productos de Seguros Continental:
PRODUCTO
Seguros de Salud
Seguros de Incendio y L.A.

TIPO

ESTRATEGIA A SEGUIR

Estrella

Penetración en el mercado, desarrollo del
producto o desarrollo del mercado.

Estrella

Fianzas

Vaca Lechera

Otros Seguros Patrimoniales

Vaca Lechera

Seguros de Accidentes Personales

Interrogante

Seguros de Automóvil Tradicional

Interrogante

Seguros Obligatorios

Interrogante

Seguros de Vida

Interrogante

Desarrollo del producto

Penetración en el mercado, desarrollo del
producto o desarrollo del mercado.
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ANEXO XXII
MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE)

TOTALES DE LA MATRIZ EFI
SOLIDO
3.0 - 4.0
4

ALTO 4
3.0 - 4.0
TOTALES DE LA MEDIO 3
2.0 - 2.99
MATRIZ EFE
BAJO 2
1.0 - 1.99

PROMEDIO
2.0 - 2.99
3

DEBIL 1.0
- 1.99
2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

SEGUROS CONTINENTAL

COMPAÑÍA
SEGUROS
CONTINENTAL
S.A

CALIFICACION
DEL EFI

CALIFICACION
DEL EFE

2.70

2.65

Por la calificación obtenida de las matrices EFE y EFI, Seguros Continental se
ubica en el cuadrante V de la Matriz IE, que implica que puede ejecutar
estrategias para conservar y mantener su cartera de productos. Esto significa
que puede elegir estrategias de penetración en el mercado y/o desarrollo del
producto.
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ANEXO XXIII
MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA Y LA EVALUACION DE LA ACCION (PEYEA)
Posición Estratégica Interna
Fuerza Financiera (FF)
El Rendimiento Técnico Neto de la compañía en 2012 es de 9.4%, que significa
5.5% superior que el de la industria.
En el período de 2008 - 2012 la compañía ha generado el 47% del resultado
técnico de la industria.
El Rendimiento sobre Capital en 2012 fue 59.8%, mayor que el de la industria
que es de 57.9%.
En 2012 el Rendimiento de las Inversiones fue de 4.04%, uno por ciento (1%)
por debajo de la tasa pasiva promedio del Sistema Financiero Nacional (SFN).
La Eficiencia Operativa Neta de la compañía es de 38.3%, siendo la empresa
más eficiente de la industria para la entrega de su producto.
Las primas por cobrar de 61 a 90 días de mora es de 0.34%.
Ventaja Competitiva (VC)
La participación en el mercado es de 28.2% y se ubica como la compañía lider
en la industria.

Posición Estratégica Externa
Estabilidad del Ambiente (EA)
Influencia de los avances tecnológicos para el desarrollo de nuevos canales
6 de atención (autogestión).

-2

6 La relación con la tasa de inflación es directamente proporcional.

-6

6 Crecimiento anual de la demanda.

-2

4 Precios competitivos y variables según siniestralidad.

-2

6 Se requiere una gran inversión de capital para poder entrar en el mercado.
5 La demanda de seguros es susceptible al precio.
33
Fuerza de la Industria (FI)

-3
-6
-21

-1 El crecimiento del mercado ha sido de 12.1%.

6

La compañía cuenta con el respaldo del grupo económico más antiguo de
Nicaragua.

El Resultado Operativo Neto de la industria ha sido 8.2%, aunque el volumen
-2 de las utilidades se redujo 5.5% con respecto al año anterior.
3

Alianzas con socios estratégicos dentro y fuera de su grupo empresarial.
Responsabilidad y prudencia en retención de riesgos.

La industria de seguros mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, incluso
-2 en tiempos de crisis financiera (como fue entre 2008 y 2009).
-2 Eficiencia en el uso de los recursos.

Relación de confianza con red de reaseguradores.

-2 Innovación en canales de atención a causa de los avances tecnológicos.
La ley de seguros vigente en el país prohibe la integración vertical de las
-2 compañías de seguros.
-11

Calidad de Servicio al Cliente.

4
4
3
1
21

Conclusión
El promedio para la EA es: -21/6=

-3,5

El promedio para la FI es +21/6=

3,5

El promedio para la VC es: -11/6=

-1,8

El promedio para la FF es +33/6=

5,5

El Vector direccional es:
Eje X = VC + FI =1,67
Eje Y = EA + FF = 2,0

Podemos decir que la Fuerza de la
Industria de Seguros y la Fuerza
Financiera de Seguros Continental son
los factores dominantes. Esto significa
que se puede adoptar una estrategia
agresiva
de
penetración
y/o
desarrollo de mercados.
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ANEXO XXIV
MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

Como se ha evaluado anteriormente, Seguros Continental posee una posición
competitiva solida y el mercado de seguros en Nicaragua crece anualmente.
Por lo tanto, la compañía se encuentra en una buena posición estratégica y,
según la Matriz de la Gran Estrategia, puede elegir la concentración continua en
los mercados (penetración en el mercado y desarrollo de mercados)

y

productos actuales (desarrollo de productos) como estrategias adecuadas.
Como se menciono anteriormente, debido a la legislación vigente en el país no
puede elegir estrategias de integración hacia adelante, hacia atrás u horizontal.
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ANEXO XXV
MATRIZ DE LA PLANEACION ESTRATEGICA CUANTITATIVA (MPEC)

FORTALEZAS
1. Respaldo del grupo económico más antiguo de Nicaragua, lo que le
permite gozar de la confianza de sus clientes.
2. Se ha posicionado con una alta participación de mercado y actualmente
es líder del mercado.
3. Alta eficiencia o bajo índice de gastos operativos, lo cual le facilita
obtener una alta rentabilidad sobre su capital y patrimonio.
4. Pioneros en la industria de seguros privados.
5. Responsabilidad y prudencia en retención de riesgos.
6. Buenas relaciones con los principales agentes externos del sector, ente
regulador, sociedades de corretaje y corredores individuales autorizados.
7. Alta rentabilidad sobre inversiones, rendimiento sobre capital y
recuperación de primas por cobrar.
8. Buenas relaciones con diferentes reaseguradores de clase mundial.
DEBILIDADES
1. Bajo fomento de su misión, visión y valores hacia sus colaboradores,
principalmente hacia el personal operativo, a pesar de que se han definido
adecuadamente.
2. Deficiencias del personal sobre conocimiento del producto y procesos
de la compañía.
3. Alta carga laboral en algunos puestos identificados como cuellos de
botella.
4. Canales de comunicación formal con deficiencias, evidenciado por la
ausencia de adecuados flujos de información.
5. Ambiente laboral inestable, alta rotación del personal.
6. Baja colocación de seguros de personas y fianzas.
7. Perdida de enfoque en investigación y desarrollo.
OPORTUNIDADES
1. Marco Jurídico estable.
2. Estabilidad macroeconómica.
3. Crecimiento de los sectores productivos.
4. Crecimiento del empleo formal.
5. Bono demográfico, población económicamente activa mayoritariamente
joven.
6. Avances tecnológicos.
7. Mayor conocimiento de la población sobre seguros.
8. Creación de una central de riesgos.
AMENAZAS
1. Inestabilidad política (modificaciones en el marco jurídico).
2. Reducción del salario real del empleo formal.
3. Saldo migratorio negativo (mayor emigración que inmigración).
4. Aumento de la siniestralidad.
5. Sismología y climatología del país.
6. Ingreso de nuevos competidores.
7. Aumento de la inflación en el precio de los bienes asegurables.
TOTAL

PENETRACION DEL
DESARROLLO DEL
DESARROLLO DEL
MERCADO
PRODUCTO
MERCADO
PESO CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO
0,08

4

0,32

4

0,32

4

0,32

0,08

4

0,32

4

0,32

2

0,16

0,08
0,04
0,06

4
4
4

0,32
0,16
0,24

2
4
2

0,16
0,16
0,12

2
4
2

0,16
0,16
0,12

0,08

4

0,32

4

0,32

4

0,32

0,08
0,08

1
2

0,08
0,16

1
4

0,08
0,32

1
4

0,08
0,32

0,08

1

0,08

1

0,08

1

0,08

0,06

1

0,06

1

0,06

1

0,06

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

0,07
0,06
0,04
0,06

1
1
4
1

0,07
0,06
0,16
0,06

1
1
4
1

0,07
0,06
0,16
0,06

1
1
4
1

0,07
0,06
0,16
0,06

0,05
0,05
0,1
0,1

1
2
4
4

0,05
0,1
0,4
0,4

2
2
4
4

0,1
0,1
0,4
0,4

2
2
4
4

0,1
0,1
0,4
0,4

0,1
0,05
0,1
0,05

4
4
4
4

0,4
0,2
0,4
0,2

4
4
4
4

0,4
0,2
0,4
0,2

4
4
2
4

0,4
0,2
0,2
0,2

0,03
0,08
0,03
0,1
0,1
0,03
0,03

4
1
1
1
1
4
1

0,12
0,08
0,03
0,1
0,1
0,12
0,03
5,19

2
1
1
1
1
4
1

0,06
0,08
0,03
0,1
0,1
0,12
0,03
5,06

2
1
2
2
1
4
1

0,06
0,08
0,06
0,2
0,1
0,12
0,03
4,83

Tomando las tres estrategias que más hacen sinergia entre las matrices de
Confrontación, IE, PEYEA y Gran Estrategia se ha elaborado esta matriz para
evaluar a cada estrategia conforme con su atractivo y efecto de los factores
internos y externos de Seguros Continental. El resultado ha sido que la
estrategia más atractiva y de mayor prioridad es la de penetración del mercado
y las que se encuentren relacionadas, seguido por la estrategia de desarrollo
del producto y por último la estrategia de desarrollo del mercado.
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ANEXO XXVI
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD
1. Fortalecer alianza con BAC para lograr la colocación de
seguros de auto, viviendas y saldo deudor.

1. Obtener un
crecimiento de
primas totales de 2%
por encima del
crecimiento de la
industria.

1. Establecer alianzas
con bancos,
microfinancieras, casas
comerciales de autos y
motos, urbanizadoras y
demás entidades
facilitadoras de bienes e
intereses asegurables.
(F1, F2, F5, F6, F8, O1,
O2, O3, O4, O5, O7).

$2.000,00

3. Formar alianza con Microfinancieras ubicadas en Masaya,
León, Chinandega, Matagalpa y Estelí para la protección de
sus creditos y bienes que son el objeto de sus prestamos.

$2.000,00

4. Establecer plan de incentivo para ejecutivos de CAPESA
para aumentar las ventas de seguros de auto.

$10.000,00

5. Formar alianza con urbanizadoras del país para el
aseguramiento de viviendas durante y después de su
construcción.

$2.000,00

6. Participar en ferias independientes con empresas para la
colocación de seguros a empleados.

$2.400,00

PRESUPUESTO (SUB - TOTAL)

2. Obtener 30% de
participación de
mercado.

3. Obtener 15% de
Rendimiento Neto
Operativo.

$9.000,00

RESPONSABLE

INDICADORES

Incremento de pólizas de
seguros vendidas a través
de BAC.
Cumplimiento de meta de
pólizas vendidas a través
de Procredit.
Cumplir con tres nuevas
alianzas por año / Cumplir
meta de venta de seguros
del canal.
Incremento de pólizas de
Gerente de Ventas
seguros vendidas a través
Corporativas
de CAPESA.
Vice - Gerente de Sucursales Cumplir con tres nuevas
alianzas por año / Cumplir
/ Ventas Especiales / Jefe
meta de venta de seguros
Técnico de Cuentas
del canal.
Personales
Vice - Gerente de Sucursales
Cumplimiento de ferias
/ Gerente de Ventas
realizadas en el año.
Especiales
Cumplimiento del
Mercadeo
programa de marketing y
publicidad.
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales
Vice - Gerente de Sucursales
/ Ventas Especiales / Jefe
Técnico de Cuentas
Personales

$27.400,00

1. Establecer conjuntamente con intermediarios de seguros
metas e incentivos por la producción de primas de seguros.

$240.000,00

Gerente de Ventas
Corporativas

Cumplir meta de
producción total por
intermediarios de seguros.

2. Otorgar un incentivo especial por la producción nueva de
los intermediarios en la compañía.

$60.000,00

Gerente de Ventas
Corporativas

Cumplir meta de
producción nueva por
intermediario de seguros.

3. Entregar reconocimiento a los intermediarios destacados
en el año.

$3.000,00

Gerente de Ventas
Corporativas

Fidelización (%) de
intermediarios de seguros.

4. Incentivar a los intermediarios con la mayor persistencia
de cartera en la compañía.

$3.000,00

Gerente de Ventas
Corporativas

5. Asegurar el merchandising en las oficinas y puntos de
venta de los intermediarios de seguros.

$0,00

Gerente de Ventas
Corporativas / Vice Gerente
de Sucursales

6. Capacitar a los intermediarios de seguros sobre los
productos y servicios.

$0,00

Ejecutivos de Cuentas
Comerciales

Persistencia (%) de la
cartera por intermediario
de seguros.
Presencia de marca por
intermediarios de seguros /
Cumplimiento del
programa de visitas a
intermediarios.
Cumplimiento del
programa de
capacitaciones a
intermediarios.

7. Realizar ferias y promociones independientes con cada
uno de los mayores intermediarios para lograr la venta de
seguros dentro de su cartera de clientes.

$6.000,00

Gerente de Ventas
Corporativas / Vice Gerente
de Sucursales

Cumplimiento de ferias
realizadas en el año.

8. Realizar campaña publicitaria para informar al público las
nuevas alianzas.

$9.000,00

Mercadeo

Cumplimiento del
programa de marketing y
publicidad.

PRESUPUESTO (SUB - TOTAL)

3. Garantizar el
seguimiento de las
necesidades del
mercado y presentar a
los clientes opciones
nuevas y adecuadas en
costos, beneficios,
coberturas y sumas
aseguradas, además
que sean rentables para
la compañía. (F2, F4,
F5, F6, F8, O1, O2, O3,
O4, O5, O7, A4, A5).

$0,00

2. Establecer alianza con Banco Procredit para la protección
de sus creditos a traves del seguro de saldo deudor y sus
bienes en garantía de prestamos.

7. Realizar campaña publicitaria para informar al público las
nuevas alianzas.

2. Formalizar plan de
producción para
intermediarios de
seguros por ramo y
establecer incentivos
por cumplimiento de
metas. (D6, O3, O4, O5,
O7).

PRESUPUESTO
(3 AÑOS)

$321.000,00

1. Revisar tasas, coberturas y sumas aseguradas de los
seguros existentes en todos los ramos.

$0,00

2. Mejorar sistema de información para el análisis de la
siniestralidad.

$0,00

3. Revisar la siniestralidad de cada uno de los seguros
existentes en todos los ramos.

$0,00

4. Agregar beneficios y coberturas atractivas en los seguros
existentes y que no afecten la siniestralidad de la compañía.
$70.000,00
5. Introducir nuevos tipos de seguros en los ramos de
seguros personales y patrimoniales.

Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales /
Gerente de Informática
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales
Gerente de Cuentas
Corporativas / Gerente de
Cuentas Personales

6. Innovar servicios y procesos que agilicen la respuesta a
clientes, así como también reduzcan los costos.

$0,00

Vice - Gerente General
Administrativo Financiero

7. Negociar las tarifas de reaseguros para los diferentes
riesgos.

$0,00

Gerente de Reaseguros

8. Realizar campaña publicitaria para informar al público los
nuevos productos y servicios.
PRESUPUESTO (SUB - TOTAL)

$9.000,00

Mercadeo

Cartera de productos
revisada sobre cartera de
productos total.
Control o reducción de la
siniestralidad.
Control o reducción de la
siniestralidad.
Cumplimiento del
programa de mejora de
productos.
Cumplimiento del
programa de lanzamiento
de nuevos productos.
Cumplimiento del
programa de
innovaciones.
Aumento de la eficiencia
operativa.
Cumplimiento del
programa de marketing y
publicidad.

$79.000,00
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ANEXO XXVI (CONTINUACION)

1. Abrir una sucursal en las ciudades de Juigalpa y Rivas.

$80.000,00

2. Fortalecer la herramienta web de autogestión de
intermediarios de seguros.

$6.000,00

3. Desarrollar herramienta e-commerce para la venta de
seguros en línea.

$7.500,00

4. Ampliar ventanillas en Managua y departamentos para la
venta de seguros obligatorios y masivos.

$12.000,00

5. Desarrollar cotizador virtual de seguros de auto, hogar,
salud y vida para clientes particulares.
4. Desarrollar canales
de ventas y servicios a
clientes e intermediarios 6. Contratar y capacitar el personal para los nuevos canales
de seguros. (F3, F7, de venta y servicios.
O6).
7. Expandir el servicio "Seguros Express" hacia los
departamentos en alianza con intermediarios de las zonas.
8. Realizar la venta de seguros obligatorios a traves de
dispositivos móviles.
9. Establecer punto de venta y capacitar al personal de
sucursales de casas comerciales de autos y motos tales
como Autonica, Grupo Excel, Kia Motors, United Motors,
MASESA y Velosa.
10. Abrir nuevos puntos de venta de seguros obligatorios en
supermecados, gasolineras, talleres autorizados para
inspección mecánica y/o emisión de gases.
11. Realizar campaña publicitaria para informar al público los
nuevos canales de ventas y servicios.
PRESUPUESTO (SUB - TOTAL)

$2.000,00

$20.000,00
$9.000,00
$8.000,00

Cumplimiento del
Vice - Gerente de Sucursales programa de apertura de
sucursales.
Gerencia de Cuentas
Cantidad de mejoras
Corporativas / Gerencia de
realizadas en America
informática
Virtual.
Gerencia de Cuentas
Cumplimiento de meta de
Corporativas / Gerencia de
pólizas vendidas a través
Cuentas Personales /
del canal.
Gerencia de Informática
Coordinador de RCO /
Cumplimiento del
Gerente de Ventas
programa de apertura de
Especiales
ventanillas.
Gerente de Ventas
Satisfacción de clientes /
Corporativas / Gerente de
Rapidez en entrega de
Ventas Especiales / Gerente
productos.
de Informática
Cumplimiento del
requerimiento de personal
por apertura.
Coordinador de RCO / Vice - Cumplimiento del
Gerente de Sucursales
programa de expansión.
Gerente de Cuentas
Cumplimiento del
Personales / Gerente de
presupuesto de producción
informática
en el ramo.

Vice - Gerente de RRHH

$10.000,00

Gerente de Ventas
Especiales

Cumplimiento del
programa de apertura.

$13.500,00

Coordinador de RCO

Cumplimiento del
programa de apertura.

$9.000,00

Mercadeo

Cumplimiento del
programa de marketing y
publicidad.

$177.000,00
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2. Formalizar plan de
producción para
intermediarios de
seguros por ramo y
establecer incentivos
por cumplimiento de
metas. (D6, O3, O4, O5,
O7).

1. Establecer alianzas
con bancos,
microfinancieras, casas
comerciales de autos y
motos, urbanizadoras y
demás entidades
facilitadoras de bienes e
intereses asegurables.
(F1, F2, F5, F6, F8, O1,
O2, O3, O4, O5, O7).

ESTRATEGIA

8. Realizar campaña publicitaria para informar al público las nuevas alianzas.

7. Realizar ferias y promociones independientes con cada uno de los mayores
intermediarios para lograr la venta de seguros dentro de su cartera de clientes.

6. Capacitar a los intermediarios de seguros sobre los productos y servicios.

5. Asegurar el merchandising en las oficinas y puntos de venta de los
intermediarios de seguros.

4. Incentivar a los intermediarios con la mayor persistencia de cartera en la
compañía.

3. Entregar reconocimiento a los intermediarios destacados en el año.

2. Otorgar un incentivo especial por la producción nueva de los intermediarios
en la compañía.

1. Establecer conjuntamente con intermediarios de seguros metas e incentivos
por la producción de primas de seguros.

7. Realizar campaña publicitaria para informar al público las nuevas alianzas.

6. Participar en ferias independientes con empresas para la colocación de
seguros a empleados.

5. Formar alianza con urbanizadoras del país para el aseguramiento de
viviendas durante y después de su construcción.

4. Establecer plan de incentivo para ejecutivos de CAPESA para aumentar las
ventas de seguros de auto.

3. Formar alianza con Microfinancieras ubicadas en Masaya, León,
Chinandega, Matagalpa y Estelí para la protección de sus creditos y bienes
que son el objeto de sus prestamos.

2. Establecer alianza con Banco Procredit para la protección de sus creditos a
traves del seguro de saldo deudor y sus bienes en garantía de prestamos.

1. Fortalecer alianza con BAC para lograr la colocación de seguros de auto,
viviendas y saldo deudor.

ACTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

7

2013
8

9 10 11 12 1

2
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4. Ampliar ventanillas en Managua y departamentos para la venta de seguros
obligatorios y masivos.

3. Desarrollar herramienta e-commerce para la venta de seguros en línea.

2. Fortalecer la herramienta web de autogestión de intermediarios de seguros.

1. Abrir una sucursal en las ciudades de Juigalpa y Rivas.

8. Realizar campaña publicitaria para informar al público los nuevos productos
y servicios.

7. Negociar las tarifas de reaseguros para los diferentes riesgos.

6. Innovar servicios y procesos que agilicen la respuesta a clientes, así como
también reduzcan los costos.

5. Introducir nuevos tipos de seguros en los ramos de seguros personales y
patrimoniales.

4. Agregar beneficios y coberturas atractivas en los seguros existentes y que
no afecten la siniestralidad de la compañía.

3. Revisar la siniestralidad de cada uno de los seguros existentes en todos los
ramos.

2. Mejorar sistema de información para el análisis de la siniestralidad.

1. Revisar tasas, coberturas y sumas aseguradas de los seguros existentes en
todos los ramos.

ACTIVIDAD

11. Realizar campaña publicitaria para informar al público los nuevos canales
de ventas y servicios.

9. Establecer punto de venta y capacitar al personal de sucursales de casas
comerciales de autos y motos tales como Autonica, Grupo Excel, Kia Motors,
United Motors, MASESA y Velosa.
10. Abrir nuevos puntos de venta de seguros obligatorios en supermecados,
gasolineras, talleres autorizados para inspección mecánica y/o emisión de
gases.

8. Realizar la venta de seguros obligatorios a traves de dispositivos móviles.

7. Expandir el servicio "Seguros Express" hacia los departamentos en alianza
con intermediarios de las zonas.

5. Desarrollar cotizador virtual de seguros de auto, hogar, salud y vida para
4. Desarrollar canales
clientes particulares.
de ventas y servicios a
clientes e intermediarios
de seguros. (F3, F7, 6. Contratar y capacitar el personal para los nuevos canales de venta y
O6).
servicios.

3. Garantizar el
seguimiento de las
necesidades del
mercado y presentar a
los clientes opciones
nuevas y adecuadas en
costos, beneficios,
coberturas y sumas
aseguradas, además
que sean rentables para
la compañía. (F2, F4,
F5, F6, F8, O1, O2, O3,
O4, O5, O7, A4, A5).

ESTRATEGIA
1

2

3

4

5

6

7

2013
8

9 10 11 12 1
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ANEXO XXVIII
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
SEGUROS CONTINENTAL S.A
PERSPECTIVAS

OBJETIVOS
Cumplir Presupuesto Total
de Primas de Seguros
(Ingresos).

INDICADORES

Frecuencia

VALORES

Indice de cumplimiento
de presupuesto

Mensual

98% - 100%

Indice de cumplimiento
de presupuesto

Mensual

95% - 100%

Tasa de siniestralidad

Mensual

35% - 40%

Tasa de Rentabilidad
sobre prima de seguros

Mensual

98% - 100%

Asegurar el Rendimiento
Operativo Neto de la
Compañía.

Tasa de Rendimiento
Operativo Neto

Mensual

14% - 15%

Mejorar la participación de
mercado.

Indice de participación
de mercado

Trimestral

28% - 30%

Incrementar el volumen de
producción de primas
nuevas.

producción en relación

Mensual

8% - 10%

Mensual

85% - 90%

Cumplir Presupuesto de
Gastos Operacionales.
Controlar el gasto por
PERSECTIVA FINANCIERA siniestralidad.
Garantizar el cumplimiento
de la utilidad técnica
proyectada.

PERSPECTIVA CLIENTE

Variación de la

con el año anterior

Monitorear y mejorar el nivel
de satisfacción de los
Encuesta de Servicio al
clientes e intermediarios de
Cliente
seguros.
Monitorear y mejorar el nivel
Encuesta de Servicio al
de servicio de la red de
Cliente
proveedores.
Lograr una adecuada
efectividad sobre las
Indice de Efectividad
cotizaciones solicitadas por
clientes y corredores.

Mensual

85% - 90%

Mensual

40% - 45%

Indice de error en póliza

Mensual

1% - 2%

Mejorar el tiempo de emisión
y entrega de pólizas a
clientes y corredores.

Tiempo promedio de
entrega de pólizas

Mensual

24h

Mejorar proceso de
reclamaciones, asi como la
disminucion del tiempo de
respuesta de los reclamos.

Tiempo promedio de
atención a reclamos

Mensual

24h

Completar expediente PLD
para clientes de riesgo alto
conforme a la norma
establecida por la SIBOIF.

Indice de expedientes
completos

Mensual

100%

Capacitar y especializar el
personal de diferentes areas
sobre los productos,
servicios y procesos de la
compañía.

Evaluacion de
conocimientos sobre
seguros y sus procesos

Reducir el margen de error
en la suscripción de pólizas
de seguros.

PERSPECTIVA INTERNA

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Asegurar buen clima
organizacional para la
satisfacción de los
empleados.

RESPONSABLE
Gerencias Comerciales /
Sucursales

Todas las areas

Gerencias Comerciales /
Evaluar y seleccionar con prudencia bienes
Sucursales / Gerencias
e intereses que no representan alto riesgo.
Técnicas
Gerencias Comerciales /
Controlar el gasto de las operaciones y la
Sucursales / Gerencias
siniestralidad de los riesgos asegurados.
Técnicas
Gerencias Comerciales /
Sucursales / Gerencias
Controlar el riesgo por inversiones y
Técnicas / Vice Gerencia
mantener la eficiencia operativa.
General Administrativa
Financiera
Asegurar un servicio diferenciado por su
calidad, en busca de facilitar la gestión
Gerencias Comerciales /
solicitada por el cliente. Realizar
Sucursales / Gerencias
promociones para incentivar la compra de
Técnicas
nuestros seguros y agregar valor a los
productos existentes.
Gerencias Comerciales /
Trabajar la motivación de la fuerza de
ventas internas y corredores. Brindar una
Sucursales / Gerencias
adecuada atención a los clientes y
Técnicas
corredores de seguros.
Capacitar y especializar al personal de
atención a clientes y corredores y asegurar
la calidad de su asesoría. Lograr un
Vice Gerencia General
ambiente de trabajo adecuado para clientes Administrativa Financiera
y colaboradores: instalaciones, material
informativo, presentación del personal, etc.
Coordinar con los miembros de la red de
proveedores actividades para la mejora del Gerencia de Reclamos
servicio que brindan a los asegurados.
Mejorar la calidad de la asesoría a los
clientes y corredores y ofrecerles la mejor
opción de solución a sus necesidades.
Capacitar adecuadamente al personal de
suscripción para evitar errores en la
documentación entregada a clientes y
corredores.
Revisar procesos y sistemas para emisión
de pólizas. Eliminar aquellos
procedimientos que no agregan valor para
optimizar el tiempo de entrega de pólizas.
Asesorar adecuadamente a clientes y
corredores sobre la documentación
requerida para evitar retrasos.
Controlar la cantidad de reclamos recibidos
por día, clasificarlos y atenderlos conforme
al orden en que se reciben. Informar
correctamente a clientes y corredores sobre
el procedimiento de atención de reclamos
para evitar retrasos.
Capacitar al personal sobre la norma PLD e

Gerencias Comerciales /
Sucursales

Gerencias Técnicas /
Sucursales

Gerencias Técnicas /
Sucursales

Gerencia de Reclamos

Gerencias Comerciales /

informar en tiempo y forma a clientes y

Sucursales / Gerencias

corredores sobre la documentación

Técnicas / Area de

requerida para contratar póliza de seguros. Cumplimiento

Encuesta de Clima
Organizacional

Aprovechar los avances
tecnológicos para emprender
Implementación de
nuevas formas de hacer las Proyectos Tecnológicos
cosas.
Retroalimentar al personal
sobre su desempeño.

PLAN DE ACCION
Realizar visitas a clientes y corredores en
busca de renovar la cartera vencida y
cerrar nuevos negocios.
Asegurar la asignación de los recursos
necesarios para las actividades y procurar
que sea el mínimo requerido para
completarse en forma eficaz.

Evaluación de
desempeño

Bimestral

95% - 100%

Anual

90% - 95%

Semestral

100%

Mensual

95% - 100%

Realizar capacitaciones periodicamente
Gerencias Comerciales /
para el personal y evaluar la asimilación de Sucursales / Gerencias
conocimientos.
Técnicas
Realizar actividades de integración y
socialización de los empleados. Comunicar
el reglamento interno de la empresa y
Gerencia de RRHH
poliíticas de RRHH. Establecer
mecanismos para el desarrollo profesional
de los empleados.
Realizar monitoreo de la tecnología que
impulse el cumplimiento de los objetivos de
la empresa. Realizar benchmarking a nivel Gerencia de Informática
local e internacional. Participar en foros
tecnológicos.
Desarrollar las competencias del personal y
conocer sus areas de mejora para
Responsables de áreas
trabajarlas en forma conjunta.
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