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INTRODUCCION 

 

Esta Tesis  se realiza primordialmente con la finalidad de proponer una nueva forma de incursionar en las 

ventas de seguros de vida por la vía de internet,  

El objetivo de este trabajo de título, fue desarrollar una propuesta de plan de negocios para el ramo del 

sector asegurador. Se establecieron como objetivos específicos realizar un análisis de los antecedentes de 

ventas en México, con el fin de aprender acerca de las culturas mexicanas y el desarrollo de estas en las 

ventas; bajo un enfoque estratégico analizaremos el beneficio de las ventas que se puede obtener a partir de 

la muerte, y llegaremos hasta profundizar en las ventas de seguros por internet. De esta forma se  Elabora 

un plan de negocios para el mercado de las aseguradoras en México con respecto a la ventas en los 

seguros de vida y así lograr demostrar la influencia de internet a través de una empresa intermediadora en 

este tipo de ventas; el cual permitirá aumentar en gran medida los ingresos de las empresas aseguradoras, 

determinando la viabilidad de la implementación de herramientas como lo es internet, con el fin de establecer 

una mejor atención de los clientes para las empresas aseguradoras.  

La metodología utilizada para el cumplimiento de estos objetivos consideró en primer lugar la recopilación de 

información como los antecedentes y posteriormente la recopilación de datos proporcionadas por empresas 

como INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet); 

posteriormente el estudio de la situación actual de las empresas aseguradoras y al final concluimos con un 

plan de negocios el cual beneficiara a las empresas aseguradoras; Justificando de esta forma el motivo del 

presente trabajo. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a las empresas aseguradoras en relación a la 

siguiente pregunta: ¿En qué medida es capaz de incrementar las ventas de seguros de vida teniendo como 

intermediaria a una empresa mediadora conocida como bróker o corredora de seguros, en la estructuración 

del acceso a internet? y ¿De qué manera influyen el acceso de internet para que las personas en México al 

momento de tener la inquietud o necesidad de comprar un seguro de vida? Estas preguntas de investigación 

planteadas buscan la relación entre las siguientes dos variables: 1) las ventas a través de internet ofrecidas 

por un agente de ventas y, 2) su impacto e influencia de las personas aseguradas al momento de comprar 

en internet.  

Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre este tema en torno a la nueva 

apertura de un mercado no explotado en México, dan sustento al planteamiento del problema de la presente 

investigación.  

Las investigaciones actuales indican que las ventas a través de internet van en aumento día con día, ya sea 

por comodidad o por necesidad; pero hablando con respecto a temas definitivamente complejos para el  ser 

humano, como es el tema  de la muerte, se queda incompleta la forma de poder entender cómo es que si las 

ventas por internet han funcionado, no se ha logrado lo mismo para la captación de clientes en el ámbito de 

las ventas de seguros a través de un medio común como lo es el internet. Sin embargo, agregando las 

evaluaciones realizadas en México indican que un alto número de personas utiliza internet para poder cubrir 

necesidades, pero a pesar de ello  es necesario poder dar una orientación a las personas en cuanto a la 

prevención de desgracias, haciéndolos conscientes de lo que definitivamente nadie puede escapar como lo 

es la muerte, pero que sí, muchos pueden afrontar en una mejor situación no solo financiera incluso 

emocional para el resto de sus seres queridos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

La mayoría de las personas nos levantamos por la mañanas pensando en muchas cosas que necesitamos o 

hace falta en el refrigerador, Por ejemplo unos zapatos, una camisa, un libro, Pagar colegiaturas, Etc.;  pero 

muy pocas veces, o ninguna, nos despertamos pensando que necesitamos un seguro de vida, o cuando 

salimos de compras generalmente nos dirigimos a un supermercado para comprar algo que satisfaga 

nuestras necesidades y jamás salimos a comprar un seguro de vida. Muchas veces no encontramos razones 

para comprar uno. Esto sucede debido a que  no tenemos la costumbre de pensar en ellos como una 

necesidad prioritaria. No es “normal” que veamos a los seguros de vida como cosas de primera 

necesidad en nuestras vidas. A veces llegamos a pensar que los seguros de vida son para las personas 

ricas.  

En esta tesis se trata de poder llegar un público meta, haciéndolo consiente la necesidad de tener un seguro 

de vida como una necesidad prioritaria en su vida, de tal modo que el cliente tenga la facilidad y confianza 

de poder comprar un seguro de vida a través de  un medio tan común como lo es el internet. 

HIPÓTESIS 

En la medida que aumente el grado de instrucción con respecto a la necesidad de comprar un seguro de 

vida y este se vuelva parte esencial en la vida del ser humano, mayor es la probabilidad de que compren 

seguros de vida a través de un medio tan común como internet. 

Conforme mayor sea la confianza que se brinde a las personas clientes de una aseguradora, mayor será la 

adquisición del servicio de seguro de vida por internet. 

Mientras el vendedor de seguros de vida este convencido, de que, el trabajo que realiza es necesario e 

indispensable para los seres humanos, mayor será el aumento tendrán sus ventas. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de negocios para una empresa intermediaria  (También llamadas Bróker de seguros) 

entre las aseguradoras y sus clientes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los antecedentes de las ventas de seguros en México, y ubicar las autoridades y asociaciones 

que rigen al sector de seguro de ventas. 

2.  Conocer el mercado actual y potencial de ventas de seguro a través de internet; Así como la competencia 

en el mercado de ventas de seguro de vida en México. 

3. Analizar y reconocer la oportunidad de ventas en México a través de la muerte. 

4. Realizar un estudio profundo acerca de la utilización y desarrollo de internet. 

5. Realizar un plan de negocios  para una empresa que funciona en la actualidad en el mercado para el 

sector asegurador en México. 

6. Identificar las estrategias de persuasión a utilizar en internet con el fin de cumplir las exigencias del 

mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran competencia del mercado y a los paradigmas que surgen alrededor  de 

las ventas de seguros, se tiene la necesidad de implementar una estrategia que aumente 

las ventas. 

ASPI FINANCIEROS es una empresa aseguradora o bien corredora en el mercado de 

seguros que en su competitivo ímpetu de dar nuevas herramientas a sus agentes, permite 

implementar un método de venta por medio de internet.  

Por tal motivo, en el presente trabajo además de aumentar las ventas y los ingresos 

económicos de la empresa ASPI FINANCIEROS, se busca proporciona al cliente una 

cultura para afrontar los siniestros inevitables en su vida, y esto lo haga consiente de la 

importancia de adquirir un seguro. 

Los medios específicos para utilizar en internet serán previamente analizados por el 

estudio proporcionado de la AMIPCI. 

Esta información se utilizara como un parte aguas para comenzar a implementar las 

estrategias en La república mexicana y ofrecer a detalle un mejor servicio para el cliente.   
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.1 Viendo la perspectiva del pasado 

En este capítulo se realizará una reflexión sobre los antecedentes y conceptos básicos del comercio, las 

ventas, así, como los  antecedentes  de los seguros y su entorno mexicano para construir un terreno firme 

en el objeto de estudio.  

Recordaremos que el comercio es  la actividad ancestral del ser humano, que ha evolucionado de muchas 

maneras. Pero su significado y su fin siguen siendo el mismo. El comercio es una actividad socioeconómica, 

que consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta 

de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Podríamos determinar que parte 

fundamental del comercio es el cambio o transacción de algo en lugar de otra cosa de igual valor. 

Dichas actividades comerciales, se efectúan a través de un comerciante o un mercader, o en nuestros días 

es llamado vendedor o agente de ventas. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las 

sociedades mercantiles.  

Las ventas han sido y serán parte esencial en la vida del ser humano.  Podemos pensar que la venta existe 

desde los orígenes de la vida. Se ha dicho que, la primera venta la realizó Eva, en el Paraíso, cuando 

persuadió a Adán para que la ayudara a comerse la manzana. 

Así es que, probablemente, el mundo no sería el mismo si no se hubieran producido las primeras 

persuasiones para realizar transacciones comerciales desde la antigüedad. 

1.1.2  Definición de las ventas  
Como podemos ver desde siempre ha existido la necesidad de poder intercambiar los bienes, dicha 

actividad se ha apoyado por seres humanos que han hecho de este intercambio una forma de vida y que 

hasta hoy  en día, es parte fundamental para el ingreso de muchas familias. 

Gracias a esta actividad  la "venta" y a los que ejercen tan digna profesión se han producido avances 

tecnológicos, científicos entre otras. Por lo que  destacaremos la definición de Laura Fischer y Jorge Espejo, 

autores del libro "Mercadotecnia", en donde consideran que la venta es una función que forma parte del 

proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los clientes el 

último impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que es en este punto (la venta), 

donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores. 

No siempre ha resultado fácil llevar a cabo este intercambio, ya que, antiguamente  y sin mucho 

conocimiento previo, los países intercambiaban los bienes entre ellos, para ello utilizaban las llamadas rutas 

comerciales. 

1.1.3 Rutas comerciales  
A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban 

suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. 

Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la seda, pero también había otros importantes como las 

rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes. 
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El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban 

de propietario cada pocas decenas de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, 

estas primeras rutas comerciales ya empezaron a plantearse en los estados la regulación de la importación. 

Incluso hubo momentos que se prohibió el uso de la seda para la vestimenta en el sexo masculino, con el fin 

de rebajar el consumo de este caro producto.  

Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de 

manera indirecta. La ruta que se creó a raíz del movimiento de 

tropas, suministros, armas, artesanos especializados, botines de 

guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones europeas. 

Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de 

León, que al involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió 

importantes victorias comerciales para Europa, como por ejemplo 

el restablecimiento de la Ruta de la Seda y la recuperación de las 

rutas de la pimienta. 

Hablar de comercio en la Europa supone hacerlo, 

fundamentalmente, del gran comercio internacional marítimo. El comercio por mar prevenía en buena 

medida los obstáculos que existieran. Los barcos permitían transportar un mayor volumen de carga que 

mulas y carros, a más larga distancia y con inferiores costos. Por ello, el universo mercantil de Europa 

gravitó en gran medida alrededor de una cadena de puertos costeros que dieron vida al complejo entresijo 

de transacciones y negocios. La actividad comercial impulsó también el desarrollo de las técnicas 

mercantiles y alentó la soberbia expansión del mundo del crédito y las finanzas. 

Las rutas comerciales son los enlaces geográficos entre centros de producción de mercancías y los 

mercados de consumo. Antiguamente las primeras rutas que existieron, fueron: 

 Ruta de la seda, que se originaba en China y partía hacia el mundo islámico y de ahí hacia Europa. El 

tránsito por lugares desérticos daba lugar a los típicos caminos para caravanas de camellos y caballos. 

 Ruta de las especias: Esta ligaba, primero por tierra y luego por mar, a los centros de producción de 

especias en China, India y Oceanía con Europa. 

 Ruta de la Nueva España: Esta conectaba a los dominios españoles en América y Asia con Europa. En algún 

momento de la historia, los productos y mercancías se producían típicamente en Filipinas y luego se 

transportaban a Acapulco en México por barco, donde adicionados con productos locales, se trasladaban 

por tierra al puerto de Veracruz. Posteriormente se enviaban a La Habana o y de ahí a España. 

 

Este tipo de intercambios dio lugar a una economía de tipo colonial, modelo que también prevaleció en la 

relación comercial entre los Países Bajos y Castilla. 

Las rutas más importantes eran las  realizadas en los puertos cántabros de la Corona de Castilla, que tenían 

por principal finalidad la exportación de lana de oveja merina, muy apreciada como materia prima en las 

manufacturas flamencas, en las que terminó sustituyendo a la lana inglesa. 

Castilla, por su parte, organizó el comercio con sus colonias americanas, cuyo descubrimiento y conquista 

tuvo comienzo en 1492, en forma de monopolio, aunque en este caso los beneficios de la Corona se hicieron 

compatibles con una importante participación privada. Desde fecha temprana, 1503, el Estado se dotó de 

una institución, la Casa de la Contratación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caravansaray
http://es.wikipedia.org/wiki/Camello_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especias
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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1.1.4 La Casa de Contratación de Sevilla  

 
La Casa de Contratación de Sevilla fue creada por los Reyes 

Católicos en 1503, para administrar y controlar todo el tráfico 

con las Indias al declararlas mercado reservado de Castilla. 

Nadie podía ir a América ni embarcar ninguna mercancía para 

las Indias sin pasar por la Casa de Contratación de Sevilla; y 

toda mercancía procedente de las Indias debía pasar por el 

control de esa institución y pagar allí el impuesto del 20 % a la 

Corona.  

 

Algunos puertos de las Islas Canarias también podrían realizar 

esta actividad. Estos permisos se concedieron en junio de 

1556, en agosto de 1561 y en enero de 1567 y estuvieron sujetos a varias restricciones sobre la clase y 

cantidad de las mercancías transportadas ya que los buques debían caminar con las flotas tanto a la venida 

como al regreso; no podían transportar a España metales preciosos, y solamente estaban facultados para 

cargar 700 toneladas de mercancías.  

 

Cabe mencionar que para dichas embarcaciones siempre existieron algún tipo de contratiempos y que 

desafortunadamente a un principio el transportar mercancías en un barco era la forma más sencilla y 

práctica, con el paso del tiempo ésta se hizo más compleja, cuando los barcos eran el punto central de todos 

los asaltantes de esas épocas; y Debido a esto, se implementaron algunas medidas para evitar dichas 

pérdidas para las embarcaciones, así que una de las medidas son las mencionadas Leyes de Rodas. 

1.1.5  Leyes de rodas 
Remontándonos un poco sobre el ambiente de comercio con relación al mundo, podemos encontrar que el 

espíritu de previsión existían en algunos países que se dedicaban a este oficio de mercader, los cuales 

preveían de una manera particular los riesgos del comercio marítimo que se manejaba por aquellas épocas; 

Comercio que se desenvolvía especialmente a través de las rutas comerciales fluviales. En dichos 

antecedentes encontramos las leyes de rodas o también conocidas como leyes rodias, que son base del 

derecho mercantil en Atenas en  donde este  documento regularizaba cuestiones del comercio marítimo 

como: Contribuciones, prestamos, robo, abordaje de mercancías, mercancía tirada al mar, lesiones por 

peleas a bordo etc. sirviendo así como una forma de seguro contra las tormentas y la piratería. Esta ley 

estuvo en vigor desde el s. VII hasta el s. XII. 

Antonio Minzoni Consorti (2005) Menciona que el primer vestigio instrumento jurídico que reguló la actividad 

aseguradora, y particularmente la marítima, fue la Ordenanza de Barcelona de 1345, dedicada a extirpar 

fraudes, daños, discusiones y debates que podían tener lugar en dicha ciudad en ocasión de los seguros 

sobre buques, mercancías, efectos y bienes y también en beneficio de los asegurados y aseguradores. (pág. 

11) 

1.2 Culturas y Ciudades mexicanas importantes que dieron origen a los 

seguros 

El Comercio en la antigüedad ha sido la  actividad ancestral del ser humano, que ha evolucionado de 

muchas maneras. Pero su significado y su fin siempre es el mismo. 
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México, país ubicado en el norte del continente americano, en donde se estima que ocurrieron los primeros 

asentamientos de pobladores sedentarios hace unos 14,000 años antes de la conquista por los 

españoles en el siglo XVI, lo que ahora es México fue habitado por pueblos de culturas que interactuaron 

entre ellos. De aquella época sobresalen la cultura olmeca, la teotihuacana, la maya, la zapoteca, la tolteca,  

la mixteca y la tarasca, entre otras. 

1.2.1 Cultura Olmeca 

 

Esta es una cultura que se desarrolló en el preclásico medio abarcando la parte sureste del estado de 

Veracruz y el oeste de Tabasco. Los primeros pobladores llegaron a 

México hace unos 20.000 años. 

Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de 

la civilización mesoamericana. 

Se sabe que no existió una unidad política entre ellos pues el sistema de 

ciudades estado fue el que preponderó. Cada una de estas urbes se 

constituía como un centro político, religioso y económico autónomo de los 

demás, aunque se cree que mantenía un estrecho contacto entre sí. Los 

centros urbanos más importantes eran: La Venta, Tres Zapotes y San 

Lorenzo. 

 

1.2.1.1 Comercio de los Olmecas 

 Rutas:  

El comercio se basó en lugares diferentes y retirados conocidos 

como: 

-Guerrero 

-El Valle de México 

-Oaxaca 

-Zona Maya 

 

Utilizaban rutas fluviales y terrestres, ya que al faltarles animales de carga pesada, los ríos se convirtieron 

para los Olmecas el acceso más rápido para transportar la mercancía. Los ríos conducían fuera del área 

Olmeca hacia dentro.  

El Comercio Olmeca se identificaba como un sistema de intercambio y se supone que el intercambio local, 

cuando menos fue puramente de trueque. Al parecer no existía el mercado tal y como se conoció más tarde.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_zapoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_tolteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mixteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_tarasca
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1.2.2 Cultura Teotihuacana  

 

Teotihuacan "Lugar donde los hombres se convierten en dioses"; 

es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades 

prehispánicas de Mesoamérica. Ubicada aproximadamente a 45 

kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. 
1
 

El comercio fue de suma importancia para que la ciudad de 

Teotihuacán se hiciera del poder en Mesoamérica. Las actividades 

comerciales abarcaban amplios territorios geográficos llegando a 

lugares tan distantes como Guatemala y el Petén, las actividades comerciales de Teotihuacán se pudieron 

realizar gracias al poder de su ejército.  

1.2.3 Ciudad de Tenochtitlán 

 La ciudad de Tenochtitlan fue construida en medio del lago de 

Texcoco. Anáhuac o el Valle de México estaba lleno de lagos en 

los tiempos en que los primeros europeos vinieron a México. 

Anáhuac en náhuatl significa "Cerca del agua o del mar." 

 Tenochtitlan, al igual que Venecia, era una ciudad construida 

sobre el agua con muchos canales. Canales y canoas eran  un 

importante medio de transporte para los Mexicas. 

Tenochtitlán era un mercado extremadamente importante y daba 

servicio a 60000 compradores y vendedores. 

Los mercados de se ponían cada cinco o veinte días, ya que vender o comprar fuera del mercado estaba 

prohibido por la ley. Mientras que el comercio mayor era las mercancías de lujo y estaban en manos de los 

llamados Pochteca. 

(Ismael colmenares, 1990) Menciona que: Las exportaciones de Tenochtitlán y de la meseta comprendían 

esclavos, ricas vestimentas, oro y piedras preciosas, Hierbas, pieles de conejo. 

Los mexicas aprovechaban sus viajes para poder espiar a los clientes y así proteger sus rutas comerciales y 

así también proveían al estado con información militar. 

1.2.4 Cultura Azteca 
Los Aztecas son la gente que vino de Aztlán, el lugar de origen de los aztecas. 

Azteca en náhuatl significa "la gente que vino de Aztlán". 

 Los Aztecas que dejaron Aztlán habían vagado por muchos años y finalmente 

se establecieron en Coatepec (Colina de la serpiente en náhuatl) cerca de 

Tula. Ahí los Aztecas construyeron una ciudad y vivieron por muchos años. 

Cuando los Aztecas estaban en Coatepec surgió una disputa. Algunos 

Aztecas, que seguían a Huitzilopochtli, querían irse y otros, que seguían a  

Coyolxuahqui (La hermana de Huitzilopochtli) querían quedarse en Coatepec. 

En la batalla que siguió, los seguidores de Huitzilopochtli ganaron y cambiaron 

                                                           
1
 http://wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://www.galartes.com/escultu/teoti.htm
http://www.galartes.com/escultu/teoti.htm


16 
 

su nombre a Mexicas.  

1.2.5 Cultura Mexica  
Por lo tanto, los Mexicas, son los Aztecas que se separaron de los otros Aztecas en Coatepec. Los Mexicas 

fueron guiados por Huitzilopochtli. Ellos continuaron hacía el sur y fundaron la ciudad de Tenochtitlan o 

México (que ahora es la Ciudad de México) en Anáhuac. Tenochtitlan en náhuatl significa "El lugar del 

cactus que pica". Tenochtitlan fue conocida también como México.  

1.2.5.1La organización social Mexica 
La organización social Mexica fue una de las más complejas así como su organización política. Dentro de la 

pirámide social cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano del imperio así también las 

diferencias en los privilegios eran de más a menos;  las dos clases sociales que dividían la estructura 

jerárquica del pueblo Mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la gente del pueblo es decir 

los llamados pillis nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía  y macehuales que no eran otros 

más que la gente del pueblo, dentro de estos dos grupos se desprendían otro más; Los pochtecas quienes 

eran mercaderes privilegiados por el tlatoani. Estos mercaderes eran llamados pochtecas, en razón a que 

habitaban el barrio de Pochtlan en Tlatelolco. Jueces, sacerdotes y recaudadores también estaba dentro de 

este grupo cuya principal función era el gobierno del pueblo. 

Dentro de los macehuales se encontraban los campesinos que realizaban tareas para el beneficio de la 

comunidad o para los individuos de altos puestos como los sacerdotes o el mismo tlatoani. Los mayeques 

fueron individuos al servicio de los nobles extraídos de los pueblos conquistados por los mexicas, debajo de 

todo estaban los esclavos que fueron lo más bajo de la estructura social Mexica, condición adquirida por 

cometer delitos o porque simplemente así lo decidían al ponerse en venta así mismos. 

Existieron dos tipos de comercio mexica: 

1.-El local que manejaba pequeñas cantidades de mercancías de escaso valor. 

Ya que vendía Productos que ellos mismos producían o manufacturaba. A 

estos comerciantes se les conocía como TLAMANAC. 

2.-El comercio de más largo alcance, que operaba con productos muy valiosos. 

A estos comerciantes se les conocía como POCHTECATL. 

Ante todo, los mercados locales satisfacían principalmente las necesidades del 

pueblo, y del consumo diario. 

1.2.6 Pochtecas el Gremio privilegiado  

 
Los Pochtecas eran un gremio de comerciantes viajeros que operaron durante la época del Imperio azteca. 

Eran gente sumamente polémica en la sociedad de su época, ya que no solo eran comerciantes, sino 

también espías del tlatoani; sin mencionar de que eran una sociedad de alto prestigio que se distinguía de 

los mercaderes comunes 

 

Los pochtecas tuvieron una amplia zona de influencia ya que con la ayuda de 

sus cargadores o tamemes, extendieron el comercio de los aztecas tan al sur 

como la actual Nicaragua y tan al norte como el actual Nuevo México. Los 

pochtecas no solo eran viajeros, también tenían que dedicarse a distribuir sus 
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productos, operación que realizaban en los tianguis en toda Mesoamérica; sobre todo en el mercado de 

Tlatelolco ubicado en la gran Tenochtitlán. 

1.2.6.1 su comercio 
Todo el comercio de México-Tenochtitlan se efectuaba a través de los pochtecas. Estos  se encargaban de 

aprovisionar los mercados externos llamados tianguis, con los productos comprados en mayoreo en 

regiones distantes: Realmente eran profesionales en el comercio, ellos constituían una clase relacionada con 

la nobleza y con cierta jerarquía. Nadie que no perteneciera a esta casta podía ejercer la actividad de 

comerciante que gozaban de privilegios; Tenían una gran importancia para la economía mexica. No era para 

menos sus privilegios, pues,  constituían la base del comercio.  

Estos comerciantes internacionales viajaban las rutas comerciales trazadas por sus ancestros desde la era 

de Teotihuacán. A decir verdad, los comerciantes transportaban sus productos de la zona central del país a 

lugares a una gran distancia y estaban a cargo de distribuir la cultura de Teotihuacán a lugares como 

Veracruz, Oaxaca, y Guerrero.  

El abasto de las mercancías era indispensable para la población; y de los productos de lujo  se satisfacían la 

vanidad de la nobleza, dichos lujos se obtenían de las expediciones que realizaban a tierras lejanas. Los 

pochtecas, recorrían igualmente largas distancias y fatigosas caminatas al exterior; Las cargas de 

exportación que llevaban sus tamemes alquilados eran relativamente ligeras, y consistían principalmente en 

mercaderías selectas manufacturadas, como objetos trabajados en oro, gemas talladas y elaborados objetos 

de plumaria, todo lo cual era ligero en relación con su valor. Las cargas que importaban a su regreso, sin 

embargo, eran más pesadas, pues consistían en materias primas: plumas, oro y piedras preciosas, y 

costaban menos por carga que sus mercaderías dirigidas al exterior, pero eran también indispensables para 

aprovisionar los trabajos artesanales de Tenochtitlan y fomentar el ulterior comercio a larga distancia. 

Ser mercader en el México antiguo era realmente una actividad prestigiosa. Muchos comerciantes llegaron a 

acumular grandes riquezas capaces de costear lujosos festejos, con los que aumentaban su estatus frente a 

nobles y mecehualtin. Gracias a su poderío económico se les consideró una clase social superior. 

Los pochtecas tenían una formación muy firme. Aparte de aprender las rutas de comercio conocían las 

culturas y los lenguajes de los pueblos a los que viajaban. Aunque el trabajo no constituía en formación 

militar, sabían artes marciales, para defender sus productos de ataques de ladrones y enemigos. 

1.2.6.2 Estructura de los Pochtecas 
Los pochtecas estaban divididos de acuerdo a su especialización. Los 

más respetados y poderosos fueron los mercaderes de esclavos, quienes 

vendían su “mercancía” en un mercado satélite al de Tenochtitlan, situado 

en Azcapotzalco y dedicado exclusivamente a la venta de esclavos. 

Los nahuallozteca, o mercaderes espías, tenían como tarea adentrarse 

en las poblaciones enemigas, con el fin de enterarse del monto de la 

producción agrícola y artesanal, y en la cantidad de excedentes con que 

contaban las regiones a las que llegaban. La información se le transmitía 

al tlatoani, para que él determinase los productos y la cantidad de los 

mismos que formarían parte del tributo que debían entregarle para su uso personal y para provecho de la 

población de Tenochtitlan. Junto a Los pochtecas espías había unos personajes que, sin ser realmente 

mercaderes, se disfrazaban de tales y se introducían en las ciudades para obtener información útil a la 

milicia mexica; es decir, le informaban de cuántos guerreros había en la localidad, con cuántas armas 
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contaban, y otras cosas muchas más referentes al estado militar de las zona. Estas informaciones permitían 

a los aztecas obtener una victoria más fácil sobre sus adversarios.  

Los teucuneneque, en español mercaderes del rey, tenían a su cargo la tarea de intercambiar algunas 

posesiones del Rey tlatoani por artículos de difícil adquisición provenientes de lugares distantes. Estos 

mercaderes practicaban la usura, pues prestaban dinero y recibían créditos a cambio del favor. Como 

contaban con un gran capital, se les consideraba como los pochtecas de mayor importancia económica del 

imperio. 

Los oztomecas, llamados así porque habitaban el barrio de Oztoman, a los que podríamos considerar como 

vendedores ambulantes. Ellos realizaban recorridos por todos los rincones de Mesoamérica, comprando o 

intercambiando mercancías. 

Pochtecas del sexo femenino; Se trataba de mujeres que vendían en el mercado los productos que 

cultivaban sus esposos o que fabricaban sus cónyuges artesanos. 

Los comerciantes de mayor rango y alcurnia fueron los pochtecas tlatoques, comerciantes viejos y sabios 

que ya no viajaban, sino que se dedicaban a orientar a otros pochtecas en cuanto a cómo debería de dirigir 

sus ventas, ellos eran tan necesarios e importantes para la buena ejecución de sus tareas. Dichos 

mercaderes encabezaban las corporaciones de pochtecas. Cada una era dirigida por tres o cinco de ellos. 

Las corporaciones se localizaban en las ciudades de Azcapotzalco, Huexotla, Texcoco, Coatlinchan, 

Cuauhtitlan, Otumba y Chalco; aparte de Tenochtitlan y Tlatelolco. 

Además La autoridad llamada Acxotecatl, que pertenecía al gremio de los Tlatoques, enseñaba y orientaban  

a los hijos de los pochtecas antes de entrar a la actividad laboral de las ventas.   

1.2.7 Cultura Chichimeca. 
Los chichimecas constituyen uno de los tantos grupos 

étnicos que existen en aquel país. Se conoce con el 

nombre chichimecas al grupo de pueblos aborígenes 

que se ubicaron en el norte del actual territorio 

mexicano 

Los chichimecas se extendían al norte 

desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta 

San Luis Potosí, vivían en comunidades sin delimitación 

fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con 

otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. 

Generalmente tenían caciques, quien era el guerrero 

más valiente de la tribu; comúnmente adoraban al sol, 

la luna y otros astros; su desarrollo con las artes fue 

relativamente escaso, esto se entiende debido a su “nomadismo”, el cual hacía que su nivel cultural fuera 

realmente pobre si lo comparamos con la de los pueblos de Mesoamérica. 

1.2.7.1 Su Comercio 
Podemos encontrar que desde que el hombre decidió hacerse sedentario tomo responsabilidades hacia el 

pueblo en el cual se desarrollaba; Aprendieron a organizarse, y así, repartieron tareas asignadas para todo 

el pueblo; con la única finalidad de intercambiar bienes adquiridos de ciertos lugares para llevarlos a otro 

lado y así conseguir materiales u objetos de gran valor, que, los ayudarían a hacer su vida mas llevadera. 

Hoy en día a esta actividad la llamamos comercialización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tampico_Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD_(San_Luis_Potos%C3%AD)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacique
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
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 Gracias a la necesidad de supervivencia, iniciaron dicha actividad, lo cual trajo consigo una nueva era, en 

donde se impulso a cubrir necesidades pero ahora para el propio beneficio de sus ventas y su vida. En 

búsqueda de la confiabilidad en el medio del 

comercio, surge la necesidad de asegurar los 

bienes que proporcionan una utilidad o renta, 

es así como inicia la práctica del Sistema de 

Seguros. 

Por ejemplo entre los mayas y los chichimecas  

formaron indemnizaciones para el pago de 

deudas entre ellos. Recordando que las 

culturas habitadas en el estado de yucatan 

eran los mencionados Mayas; La  Enciclopedia 

Yucatanense se expresa, en los siguientes 

términos, sobre la Administración de la justicia:  

El culpable se entregaba al ofendido para que lo castigase por su propia mano; lo perdonase o se satisficiera 

con una indemnización aunque el delito fuere grave; que si el indemnizado moría antes de serlo, sus 

familiares heredaban el derecho a cobrar el adeudo; por otra, si el que debía una indemnización no podía 

cumplirla o sólo podía hacerlo parcialmente, era ayudado por sus familiares y amigos. 

Tal  vez, de una forma con términos no tan técnicos como los que hoy se utilizan; Las personas trataban de 

impartir justicia y protegerse de los daños ocasionados por otras personas, llevándolos al punto de hacerse 

responsables. Lo que podemos ver hoy en día que así se llevan varios asuntos. 

Por otro lado, Bernardo de Alva, en su Historia de los Chichimecas, habla de una Previsión en caso de 

muerte  que otorgaría al Rey de Texcoco Netzahualcóyotl y dice: 

Siendo este Rey un monarca el cual gastaba gran parte de sus rentas buscando pobres y meritorios 

(Persona que trabaja en un rodaje en un puesto que podría definirse como “aprendiz”. Suele encargarse de 

pequeñas tareas, para ir formándose en alguna de las áreas del equipo técnico) en que emplearlas; cuidaba 

que los guerreros inutilizados y aquellos que, de alguna manera, habían sufrido por el servicio público y en 

caso de muerte, a los familiares se les extendiera su socorro. 

1.2.8 México después de la llegada de los europeos 

 
A la llegada de los europeos, México era un mosaico de pueblos y culturas. Después de la conquista, 

durante 300 años de virreinato, se fue constituyendo un país con cierto grado de homogeneidad y rasgos 

comunes. Sin embargo ya para esté tiempo la forma en la que comercializaban 

sus productos era de una forma muy especifica; en donde tomaban en cuenta 

la previsión de accidentes con la mercancía que se llegaba a comercializar. 

1.2.9 Conquista de México 
Así como en ese mismo tiempo pero en otros países se daba  lugar la 

comercialización, el ahora México por su parte poco a poco introdujo ciertas 

restricciones de comercio por medio de los españoles, ya que El 

descubrimiento de América fue de vital importancia para el factor económico. En esa época la gente del 

interior del país compraba sus mercancías en los comercios que estaban alrededor de la plaza mayor, En la 

colonia desde muy temprano se podían escuchar a los vendedores ambulantes  que recorrían la ciudad 

ofreciendo sus productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato
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Todo esto llego a ser una mezquina organización que cayó en el error de gobernar lo mucho según las 

reglas de lo poco, de convertir en privilegio perpetuo una ordenanza pasajera. 

 

  

1.3 El seguro en México y sus primeras compañías 

El seguro en México, como en otros muchos lugares del mundo, habría de nacer en el mar, y en este caso, 

en el puerto de Veracruz, ciudad que a fines del siglo XVIII gozaba de gran prosperidad comercial. 

El seguro marítimo era una práctica habitual entre los navegantes y comerciantes mediterráneos en la época 

en que Cristóbal Colon proyectó el viaje que le llevo a descubrir el Nuevo Mundo. No es extraño pensar que 

al proyectar su expedición, Colon, tuviese la preocupación de suscribir una póliza de seguro que garantizase 

los riesgos que afrontará. 

 

Al paso del tiempo y conforme se transformaba México, las necesidades comerciales iban en aumento, lo 

que  dio como resultado que los puertos más importantes para comercializar eran Acapulco y Veracruz, en 

donde Veracruz, llevaba a cabo el comercio aprovechando los puertos españoles de Sevilla y de Cádiz. A 

finales del siglo, el valor de las importaciones ascendió a 18 millones de pesos y el de las exportaciones a 

unos 12millones, de los cuales 2 millones estaban representados por frutas nacionales y el resto por oro y 

plata enviados a España y a otros países de América. 

1.3.1 Las aseguradoras 
Antes de continuar, expondré una definición del seguro, para así complementar de una manera eficaz el 

objeto de estudio. Comenzaremos por definir el término seguridad; que  proviene de la palabra securitas del 

latín. Se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en alguien. 

 

 El seguro es aquel que  cubre los riesgos que afectan a las personas. Por ejemplo un contrato de seguro 

sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o 

salud de un asegurado. 

 

Una aseguradora es aquella designada en algunas partes como compañía de seguros, y, puede ser una 

persona física o una empresa que se ocupa de la aseguración de riesgos a terceros, es decir, su principal 

actividad consiste en resguardar a aquellos bienes materiales de determinados riesgos a los que están 

expuestos. 

La mencionada labor estará pactada y establecida en el denominado contrato de seguro, que es un acuerdo 

a partir del cual el asegurador, en este caso la compañía de seguros o aseguradora, se compromete a 
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resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero acordada oportunamente a la otra parte, denominada 

como tomador. 

 

Tanto las condiciones del contrato como las obligaciones y derechos que surgen del mismo aparecerán 

escritos y especificados en un documento que se conoce popularmente como póliza de seguro. 

 

1.3.3 Los elementos de un contrato de 

seguro 
El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las 

partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar 

una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la 

eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un 

precio, denominado prima, por el tomador. 

El asegurador: Puede ser definido como “la persona jurídica 

que constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, se dedica a asumir riesgos 

ajenos, cumpliendo lo que a este efecto establece aquella legislación, mediante la percepción de un cierto 

precio llamado prima.” 

El tomador: Es la persona natural o jurídica “que contrata y suscribe la póliza de seguro, por cuenta propia o 

de un tercero, asumiendo las obligaciones y derecho.” busca trasladar un determinado riesgo a un tercero 

(empresa aseguradora) a efecto de que le existan resarcidos a él o a un tercero los daños o perdidas que 

puedan derivar del evento de un suceso incierto a la fecha del contrato de seguro. 

El asegurado: Puede ser definido como el titular del área de interés que la cobertura del seguro concierne, y 

del derecho a la indemnización que en su día se satisfaga que, en ciertos casos, puede trasladarse al 

beneficiario. 

El beneficiario: Persona que tiene derecho a recibir la prestación del asegurador. La figura del beneficiario 

tiene especial relevancia en los seguros de personas, ya que con frecuencia están destinados a aprovechar 

a un tercero, e incluso en ciertas modalidades esto es necesarias, como ocurre en los seguros para caso de 

muerte. 

Elementos formales del contrato de seguro: 

• Proposición: Es un contrato de buena fe, donde la compañía cree lo que declara el proponente 

(cliente) para apreciar el riesgo y así determinar el coste y alcance del seguro. 

• Póliza: La póliza es el documento principal que instrumenta el contrato de seguro, en donde constan 

los derechos y obligaciones de las partes, es un documento privado redactado en varios folios. Las 

condiciones generales están impresas, mientras las condiciones particulares son personalizadas. El 

contenido obligatorio de la póliza es: 

 Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora; 

 La designación de la cosa o de la persona asegurada; 

 La naturaleza de los riesgos garantizados; 

 El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; 

 El monto de la garantía; 

http://www.definicionabc.com/derecho/obligaciones.php
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 La cuota o prima del seguro; 

 Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así 

como las convenidas lícitamente por los contratantes. 

 

Elementos reales del contrato de seguro: 

Son aquellos elementos que, de no concluir, no permiten la existencia del contrato de seguro: 

• El interés asegurable: Objeto inmediato del contrato es la obligación que por él se constituye, pero 

como ésta, a su vez, tiene por objeto una prestación de dar, hacer o no hacer, se llama ordinariamente 

objeto del contrato a las cosas o servicios que son materia, respectivamente, de las obligaciones de dar o de 

hacer. 

• El riesgo asegurable: La finalidad del seguro consiste en proporcionar seguridad económica contra 

el riesgo, esta finalidad se consigue no por la supresión del acontecimiento temido (fuego, muerte, 

enfermedad, etc.), sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el evento 

dañoso temido. 

• La prima: Es uno de los elementos indispensables del contrato de seguro. Es el precio del seguro o 

contraprestación, que establece una compañía de seguros calculada sobre la base de cálculos actuariales y 

estadísticos teniendo en cuenta la frecuencia y severidad en la ocurrencia de eventos similares, la historia 

misma de eventos ocurridos al cliente, y excluyendo los gastos internos o externos que tenga dicha 

aseguradora. 

• La obligación del asegurador a indemnizar: Representa la causa de la obligación que asume el 

tomador de pagar la prima correspondiente. Debido a que este se obliga a pagar la prima porque aspira que 

el asegurador asuma el riesgo y cumpla con pagar la indemnización en caso de que el siniestro ocurra. 

• La buena fe: Intención de querer cumplir con lo que se comprometiste y que sea de confianza para 

hacer algo. 

1.3.4 Primera compañía de Seguros. 
 En 1789, se constituyó la primera compañía de seguros en el puerto de Veracruz y se denominó Compañía 

de Seguros Marítimos de Nueva España, con el propósito de cubrir los riesgos de los que se denominaba en 

España como La Carrera de Las Indias. 

 

La Gazeta de México del 22 de diciembre de 1788  expresa  términos sobre el establecimiento de una 

compañía de seguros; En donde deja claro la importancia de  los seguros de intereses que embarcan ya sea 

por cumplimiento de sus órdenes o para mayor seguridad y que muchas veces los omiten por no haber 

tiempo de anticipar avisos a Cádiz u otros parajes. 

En donde dicha consideración se establecería en la ciudad de la Nova Veracruz una Compañía de Seguros, 

bajo la dirección de don Baltasar Ruíz Fernánde.  

 

De esta institución no queda ninguna evidencia, pero abre la puerta a nuevas aseguradoras en México  Para 

el año 1802 y 1803 en la gaceta de México se puede encontrar un artículo relacionado a cerca de la idea de 

formar una nueva compañía de seguros, la cual mencionaba lo siguiente:  
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Las Sociedades o Compañías de Seguros marítimos reúnen 

unas circunstancias tan favorables y ventajosas al comercio, que pocas empresas de 

su vasta extensión abrazan, como éstas el bien común de la Nación, combinado con 

el interés particular de los Accionistas, en las cuales suscribiéndose varios 

individuos pudientes por acciones, se forma un fondo cuantioso, sin que 

experimente exhibiciones o desembolso de numerario, respecto a que su firma corre 

en el público como un fondo físico y real. 

Fundados en este constante y general principio, han tratado varios individuos de 

Veracruz de abrir una suscripción con el objeto de establecer una Compañía de 

Seguros marítimos en dicho Puerto, porque comprenden que, siendo el principal 

habilitado del poderoso rico Imperio Mexicano, situado en el Océano Atlántico, y 

siendo cuantiosa la exportación a la Metrópoli, especialmente en numerario, 

resultará por consecuencia, la seguridad de las propiedades respectivas, y la de que 

queden de un establecimiento de esta naturaleza; y como los hombres, por escasa que sea 

su ilustración, conocen que los beneficios de las indicadas Compañías 

trascienden a todas las clases de las especulaciones mercantiles, se omite su 

discusión. 

  

1.3.5 La Previsora 
La Previsora fue la primera compañía de seguros mutuos contra incendio en México, según aparece en el 

Diario del Imperio del 4 de febrero de 1865. Los títulos I y II de los Estatutos autorizados por el Emperador, 

contra los daños causados por incendio, fuego del cielo y explosión de gas, del que se usa en el alumbrado 

y  tiene por objeto indemnizar a los socios asegurados de los daños causados por la realización de los 

peligros del fuego de las cosas que hayan hecho asegurar. El asiento principal de la compañía, será la 

ciudad de México y en las demás poblaciones de importancia del Imperio se establecerán agencias de la 

sociedad. 

1.3.6 La Bienhechora 
 El 7 de febrero de 1865 se estableció  La Bienhechora (compañía de seguros mutuos sobre la vida ) que 

duraría cincuenta años, abrazando los ramos de:  

1) Asociaciones de supervivencia de los socios; y  

2) Asociaciones de muerte de los socios. 

Las primeras se definen como sociedades creadas con el fin de asegurarse mutuamente los socios, que los 

que sobrevivan a la disolución de la compañía, obtendrán un capital con intereses compuestos y aumentado 

con el capital o intereses de los que mueran; las segundas, como unas sociedades creadas con el fin de 

asegurarse los socios entre sí mismos, de que al fallecimiento de uno de ellos se proporcionará un capital, 

sea a sus herederos o a la persona designada en la póliza del seguro.  

La Bienhechora contiene una serie de artículos relacionados con el manejo, la dirección, las agencias, la 

suscripción de riesgos, y constan de 184 artículos. 
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1.3.7 El Porvenir Y La Mexicana 
La compañía contra incendios, que tenía por nombre la previsora fundada en Febrero de 1865; En donde, se 

dio un caso el día 3 de mayo de 1865 y se acordó el pago de un siniestro ocurrido en las casas números seis 

y siete de la calle de Independencia, aseguradas con su correspondiente mobiliario, según las pólizas 

marcadas con los números veintisiete y veintiocho a favor de los señores Pedro Carbajal y Mariano 

Villanueva. 

Este hecho llevo a  constituir el 23 de septiembre de 1865, dos nuevas Compañías de seguro, una para vida 

y la otra para incendio. La primera con el nombre de El Porvenir dedicada a los  Seguros sobre la Vida Y la 

segunda con el nombre de La Mexicana esta última dedicada a los  Seguros Mutuos contra Incendio solo que fue hasta 

1887 que comenzó a funcionar en Chihuahua, después se trasladó a la capital de la República, instalándose 

en un magnífico edificio de la calle de Plateros. Los fundadores de dicha compañía fueron los Señores Luis 

Terrazas y Enrique Creel y operó por más de 25 años; dicha compañía se constituyó como sociedad 

anónima. 

 

A  la muerte de Maximiliano, hizo su entrada en México el gobierno de don Benito Juárez; fue entonces 

cuando  el Estado de Veracruz publicó su Código Civil el 18 de diciembre de 1868. Dicho documento es para 

que el asegurador  respondiera del daño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles e inmuebles 

asegurados mediante cierto precio, el cual puede ser fijado libremente por las partes. 

 

1.4 CÓDIGOS Y LEYES QUE FAVORECIERON A LAS ASEGURADORAS 

DE 1871 A 1926 

1.4.1 Código de 1871 
El Código Civil del Distrito Federal empezó a regir el primero de marzo de 1871. Este fue promulgado por el 

presidente Juárez; dicho documento determina a una de las partes que se obliga mediante cierto precio, a 

responder o indemnizar a la otra del daño que podrían causarle ciertos casos fortuitos a que está expuesta.  

1.4.2  Código de 1884 
El Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos se federalizo el 15 de abril de 1884; y, aclara que 

un contrato de seguros  es mercantil   cuando se presenten algunas de estas circunstancias 1) el asegurador 

que intervenga es un comerciante o sea una compañía comercial y y 2) en donde  el objeto de  la 

indemnización de los riesgos estén expuestas las mercancías o negociaciones comerciales. 

1.4.3. Código de 1889 
El Código de Comercio en relación a los seguros marítimos fue el 15 de septiembre de 1889 del General 

Porfirio Díaz; y por ultimo la ratificación de las reglas de York y Amberes de 1890, fueron modificadas en 

1924. 

 El Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos; provoco que representantes y apoderados de 

compañías aseguradoras extranjeras en el país, regían su actividad acorde a lo dispuesto en dichos 

ordenamientos. 

1.4.4 Primera Ley de Seguros 1892. 
El 16 de diciembre de 1892 se formula la primera ley de seguros en México, en donde se dan los 

lineamientos legales a los países que comercializaban dentro de México, también se conoce como la ley del 
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timbre; la cual  trababa regular las operaciones que se hieran y que estas quedaran sujetas al impuesto del 

timbre; la necesidad de esta ley parte de fijar las prescripciones que deben incluir las sociedades nacionales 

y extranjeras sobre los incendios, la vida y los riesgos que podrían presentarse, cuyo propósito tiene el de 

garantizar los intereses de las personas que con ellas contratan; también en este documento se incluye la 

modificación de los impuestos que habían dado con desigualdad. Estos lineamientos y reglas fueron los que  

permitieron un principio de sano desarrollo del seguro. 

La actividad aseguradora a finales del siglo XIX, tanto en vida como en los seguros generales, 

particularmente en incendio, tenía ya un desarrollo significativo, como lo demuestran las compañías locales 

que ya operaban en vida y otros ramos, siendo más numerosas las extranjeras. 

Es justo ahí donde Estados unidos pone particular atención en los seguros de vidas y Europa comienza a 

especializarse sobre los riesgos de incendios y dichas empresas se quedaron en México hasta el año de 

1935, en donde algunas de ellas llegaron a ser parte de México. 

1.4.5. Ley General de Sociedades de Seguros  
Promulga del 25 de mayo de 1926; Dicha ley cubría todos los aspectos que regulan a una institución de 

seguros que operara en el territorio de la República fuera mexicana o extranjera, en los distintos ramos de la 

actividad aseguradora. 

 

La Ley General de Sociedades de Seguros tenía por objeto establecer la vigilancia del Estado sobre los 

actos que realizaran las sociedades de seguros y sobre los contratos de su especie; todo ello con el fin 

principal de garantizar el interés de los asegurados que, por si solos, no podrían llevar a cabo una vigilancia 

eficaz, considerando la naturaleza técnica de los negocios. Por ello, la Ley reafirma la necesidad de un 

“departamento especial” de seguros encargado de llevar a cabo visitas y, entre otros objetivos, fijar 

responsabilidades en que incurrieren las compañías por omisiones y otros motivos. 

1.5 ORGANOS QUE  ACTUALMENTE RIGEN  AL SECTOR DE 

ASEGURADORAS  

CNSF 
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se 

apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de Seguros 

y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos 

sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. 

Lo anterior con el objeto de que se cumpla con las disposiciones de la Ley general de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas en el artículo 108. 

SHCP 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público es un Órgano competente para interpretar, aplicar y resolver 

para efectos administrativos lo relacionado con la Ley General de instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros y en general todo cuanto a éstas se refiere. Mencionado en al artículo 20. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de servicios Financieros. Organismo público 

descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propio que se encarga de la protección y defensa de 

los usuarios. Su principal objetivo es brindar la protección y defensa de los derechos e intereses del público 
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usuario de los servicios financieros, que presentan las instituciones públicas, privadas y del sector social 

debidamente autorizadas, al mismo tiempo regular la organización, procedimientos y funcionamientos de la 

entidad pública encargada de dichas funciones.    

AMIS 
Promueve el desarrollo de la industria aseguradora, representa sus intereses ante autoridades del sector 

público, privado y social, así como proporcionar apoyo técnico a los grupos asociados. 

 

1.6  El ramo asegurador en México 
Las actividades de las Aseguradoras pueden clasificarse de acuerdo a los riesgos que cubren según los 

denominados Ramos de Seguros. De esta forma puede decirse que: 

 

Ramos  es la agrupación de riesgos afines. El nombre de cada ramo representa un elemento común que le 

da origen. 

 

La clasificación de los Ramos no puede ser absolutamente rígida, ya que el desarrollo humano y tecnológico 

va generando la aparición y modificación de sectores económicos y áreas de actividad o desempeño de las 

personas, lo que a su vez provoca la aparición de nuevos riesgos asegurables y/o la modificación de los ya 

existentes. 

 

Esto requiere que la forma de clasificar los riesgos y los planes que proponen las aseguradoras para 

cubrirlos sea elástica, o que por lo menos sean actualizados periódicamente para que no pierdan vigencia. 

 

Por otro lado, la modificación muy frecuente de este tipo de clasificaciones genera problemas de 

comparabilidad en el tiempo, lo que demanda una apreciación ajustada de los momentos en que realmente 

debe modificarse la lista de Ramos a utilizar. En esta Superintendencia de Seguros, existe actualmente una 

clasificación de Ramos, que se incluyen a continuación. 

1.6.1Ramos más conocidos en el mercado de las aseguradoras en 

México.

 
 Seguros 

Patrimoniales 
 
 Accidentes a 

Pasajeros 
 
 Accidentes del 

Trabajo 
 
 Aeronavegación 

 
 Automotores 

Cascos 

 
 Automotores 

Responsabilida
d Civil 
 

 Caución 
 
 Combinado 

Familiar e 
Integral de 
Consorcio 

 
 Crédito 

 
 Ganado 

 
 Granizo 

 
 Incendio 

 
 Responsabilida

d Civil 
 
 Riesgos del 

Trabajo (ART) 
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 Riesgos Varios 
u Otros Riesgos 
Patrimoniales 

 
 Robo y Riesgos 

Similares 
 
 Técnico 

 
 Transportes 

Cascos 
 
 Transportes 

Mercaderías 
 
 
 Transporte 

Público de 
Pasajeros 

 
 Seguros de 

Personas 
 

 Accidentes 
Personales 

 
 Retiro Individual 
 Retiro Colectivo 
 Retiro Renta 

Vitalicia 
Previsional 

 
 Salud 

 
 Sepelio 

Individual 
 
 Sepelio 

Colectivo 
 
 Vida / Individual 

 
 Vida / Colectivo 

 
 Vida / 

Previsional 
 

 Vida / 
Obligatorio 
(DECRETO 
1567/74) 

 
 Vida / 

Obligatorio 
(TRABAJADOR
ES RURALES) 

 
 Vida / 

Obligatorio 
(TRIPULACION
ES DE 
EMBARCACIO
NES DE 
PESCA) 

 
 Vida / 

Obligatorio 
(ESPECTADOR
ES DE JUSTAS 
DEPORTIVAS) 
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1.6.2 Autorizaciones 

 
Las aseguradoras radicadas en el país, deben gestionar ante esta Superintendencia la autorización para 

desempeñarse en cada uno de los ramos y planes. 

  

Las entidades aseguradoras autorizadas a operar en los distintos ramos del seguro pueden utilizar los 

planes, cláusulas y demás elementos técnico - contractuales aplicables a los mismos sin necesidad de 

trámite previo alguno, siempre que los planes hayan sido aprobados mediante resoluciones de carácter 

general, caso contrario las aseguradoras deben solicitar la autorización con carácter particular o pueden 

utilizar los planes autorizados a otra entidad comunicándolo previamente a la Superintendencia de Seguros. 

La lista de todas las Resoluciones de Carácter General aplicables a cada Ramo se incluye en archivo aparte. 

 

También pueden consultarse archivos en los que se incluye el detalle de los Ramos autorizados para cada 

Entidad, las Entidades autorizadas a operar en cada Ramo y las Autorizaciones por Entidad. 

 

Debe tenerse presente que la información allí incluida surge de los datos suministrados por las propias 

Entidades Aseguradoras en respuesta a la Circular SSN Nº 4.466, y que pudieron ser corroborados por esta 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

1.6.3. Lista de Instituciones aseguradoras en México según la CNSF 

 
1. A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

2. ABA Seguros, S.A. de C.V. 

3. ACE Seguros, S.A. 

4. Agroasemex, S.A. 

5. AIG Seguros México, S.A. de C.V. 

6. Allianz México, S.A., Compañía de 

Seguros 

7. Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Interacciones 

8. Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. 

9. Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. 

10. Aserta Seguros de Vida, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Aserta 

11. Assurant Daños México, S.A. 

12. Assurant Vida México, S.A. 

13. Atradius Seguros de Crédito, S.A. 

14. AXA Seguros, S.A. de C.V. 

15. BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. 

de C.V. 

16. Cardif México Seguros de Vida, S.A. de 

C.V. 

17. Cardif México Seguros Generales, S.A. de 

C.V. 

18. CESCE México, S.A. de C.V. 

19. Chubb de México, Compañía de Seguros, 

S.A. de C.V. 

20. COFACE Seguro de Crédito México, S.A. 

de C.V. 

21. Deco Seguros, S.A. de C.V. 

22. El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de 

C.V. 

23. Euler Hermes Seguro de Crédito, S.A. 

24. Fidelity National Title de México, S.A. de 

C.V. 

25. First American Title Insurance de México, 

S.A. de C.V. 

26. FM Global de México, S.A. de C.V. 

27. General de Seguros, S.A.B. 

28. Genworth Seguros Daños, S.A. de C.V. 

29. Genworth Seguros Vida, S.A. de C.V. 

30. Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. 

31. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 

32. HDI Seguros, S.A. de C.V. 
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33. HDI-Gerling de México Seguros, S.A. 

34. HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

35. HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero HSBC 

36. Insignia Life, S.A. de C.V. 

37. Istmo México, Compañía de Reaseguros, 

S.A. de C.V. 

38. La Latinoamericana Seguros, S.A. 

39. Mapfre Seguros de Crédito, S.A. 

40. Mapfre Tepeyac, S.A. 

41. MetLife Más, S.A. de C.V. 

42. Metlife México, S.A. 

43. Old Mutual Life, S.A. de C.V. 

44. Pan-American México, Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V. 

45. Patrimonial Inbursa, S.A. 

46. Prevem Seguros, S.A. de C.V. 

47. Primero Seguros, S.A. de C.V. 

48. Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal 

Grupo Financiero 

49. Protección Agropecuaria, Compañía de 

Seguros, S.A. 

50. Prudential Seguros México, S.A. 

51. QBE de México Compañía de Seguros, 

S.A. de C.V. 

52. Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de 

C.V. 

53. REASEGURADORA PATRIA, S.A. 

54. Royal & Sunalliance Seguros (México), 

S.A. de C.V. 

55. Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme 

Grupo Financiero 

56. Seguros Argos, S.A. de C.V. 

57. Seguros Atlas, S.A. 

58. Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. 

59. Seguros Azteca, S.A. de C.V. 

60. Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Banamex 

61. Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Banorte 

62. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero BBVA Bancomer 

63. Seguros de Crédito Inbursa, S.A. 

64. Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V. 

65. Seguros El Potosí, S.A. 

66. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 

Inbursa 

67. Seguros Monterrey New York Life, S.A. de 

C.V. 

68. Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero 

Multiva 

69. Sompo Japan Nipponkoa Insurance de 

México, S.A. de C.V. 

70. SPT, Sociedad Mutualista de Seguros 

71. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de 

C.V. 

72. Thona Seguros, S.A. de C.V. 

73. Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. 

de C.V. 

74. Torreón, Sociedad Mutualista de Seguros 

75. XL Seguros México, S.A. de C.V. 

76. Zurich Santander Seguros México, S.A. 

77. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 

78. Zurich, Compañía de Seguros, S.A. 
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1.6.4 Participación de mercado delas 15 Principales aseguradora en 

México 
Según la CONDUSEF en el año del 2014 las siguientes 15 aseguradoras, son las principales compañías 

aseguradoras con un margen de participación en el mercado significativo. 

 

NO. 

 

ASEGURADORA 

PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO 

1 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 9.3 % 

2 ABA Seguros, S.A. de C.V. 2.7% 

3 Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B de C.V. 5.9% 

4 AXA Seguros, S.A. de C.V. 5.7% 

5  Seguros Banorte Generali, S.A de C.V. 4.2% 

6  Seguros Inbursa S.A. 4.0% 

7 Seguros Banamex,S.A de C.V. 5.0% 

8 HSBC Seguros. S.A. de C.V. 1.4% 

9 Metlife México, S. A. 6.7% 

10 Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 1.5% 

11 Mapfre Tepeyac, S. A. 4.1% 

12 Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 15.4% 

13 Zurich Santander Seguros México, S.A. 5.4% 

14 Seguros Argos, S.A. de C.V. 1.5% 

15 ACE Seguros, S.A. 4.4% 
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Capítulo II LA MUERTE COMO  

OPORTUNIDAD DE VENTAS EN EL MEXICANO    

En este capítulo analizaremos la muerte en el mexicano y cómo un tema tan doloroso y evasivo para 

muchas personas puede convertirse en una oportunidad de ventas para otros. 

El propósito de esta oportunidad de ventas es generar una estabilidad, seguridad y compromiso para 

otros; sin embargo estamos conscientes, que, para que esto suceda necesitamos sumergirnos en los 

hábitos, culturas y creencias de las poblaciones en México, logrando de esta forma hacer una persuasión 

a nuestro futuro cliente entendiendo sus posibles respuestas ante la muerte. 

2.1 Definición de Piscología y Muerte 

Para Wolf (autor alemán) la Psicología pretende ser ”una ciencia que estudia la conducta del hombre, 

sus experiencias íntimas (conciencias) y las relaciones entre ambas. También se ocupa de los órganos 

que ejercen influencias sobre la experiencia y el comportamiento y el de las conexiones de esta con el 

individuo”.  

Como habíamos visto en el capítulo anterior  las ventas parten de una actividad o bien dicho una acción 

en la cual se ve influenciada la conducta del hombre a partir de sus experiencias. Y entonces, si, para 

poder determinar cualquier acción es necesario tener una experiencia previa. ¿Cómo se podría tener una 

experiencia de acerca de  riesgos, como el de perder la vida?. Es evidente  que las personas no 

experimentamos morir, pero si experimentamos la perdida de alguien. 

Desde un punto de vista genérico, la muerte es la finalización de las actividades vitales de un organismo. 

En el caso particular de la realidad humana, la definición vigente desde un punto de vista médico y legal, 

alude a la cesación de toda actividad en el encéfalo, (Parte central del sistema nervioso de los 

vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo 

raquídeo.) Demandándose además que esta finalización sea completamente irreversible. 

2.2 La  muerte durante la historia de México. 

El Día de los Muertos, marca en el calendario mexicano la fecha en que se festejan las memorias que los 

difuntos han dejado entre los vivos, o lo que es igual, el día que cobran vida los recuerdos que han 

dejado los muertos. 

Es el día en que los seres queridos regresan a la fiesta de la vida y es posible brindar de nuevo con ellos 

escogiendo sus bebidas preferidas y agasajarlos preparando sus comidas favoritas.2 

 

En el capítulo anterior vimos las culturas mexicanas más importantes para el desarrollo de las principales 

actividades mercantiles que dieron origen a los seguros. Es así como  logramos, descubrir como se 

fueron originando las primeras empresas Aseguradoras; y es en este punto donde comenzaremos a 

estudiar acerca de las perspectivas del mexicano ante la muerte a través del tiempo con las mismas 

culturas antes mencionadas. 

                                                           
2
 www.contactomagazine.com 
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2.2.1 cultura olmeca  
La tradición del día de muertos se originó hace más de dos mil años en el seno de lacultura Olmeca, que 

significa "país del hule", la primera civilización de Mesoamérica que vivió entre los años 1200 y 500, 

antes de Cristo, en el área de lo que hoy es Veracruz, México. 

Construyeron pirámides y tenían bastos conocimientos de los cosmos. 

Creían en el proceso de la reencarnación de vida, muerte y renacimiento, tratando a la muerte siempre 

como una parte importante de la vida.  

Probablemente para los olmecas  ya existía una noción sobre vida después de la muerte, y se 

comenzaba con el sacrificio en ofrenda hacia los dioses. Los primeros sacrificios en ofrenda que se han 

encontrado son sacrificios ha animales, especialmente perros. "en tlatilco había la costumbre de 

sacrificar perros, tal vez con la idea de que acompañen al difunto en el viaje hacia la otra vida". 

2.2.2 Cultura de los teotihuacanos ante la muerte. 
Investigadores españoles y mexicanos han analizado por primera vez en el continente americano restos 

de cosméticos en tumbas de civilizaciones prehispánicas y han descubierto que en la cultura 

teotihuacana, estos maquillajes se empleaban como parte de un ritual post mórtem para honrar a los 

personajes destacados. Los restos corroboran además la existencia de un comercio fluido entre 

diferentes zonas de México. 

“La conclusión a la que se ha llegado por la estructura de los pigmentos encontrados es que son restos 

de cosméticos que se utilizaban en ritos posteriores al enterramiento. En aquella época había costumbre 

de hacer periódicamente cultos en recuerdo de los fallecidos de la alta nobleza”, declara María Teresa 

Domenech Carbo, directora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad 

Politécnica de Valencia y autora principal del estudio. 

En esos ritos, el sumo sacerdote de la ciudad celebraba una ceremonia en las casas de los ciudadanos 

más notables –nobles, príncipes o reyes– porque en aquella época se enterraba a los muertos en las 

mismas viviendas, en el subsuelo de las casas. 

“El sacerdote iba a la vivienda y con la familia presente se homenajeaba al difunto. Los cosméticos los 

empleaba el oficiante de la ceremonia y formaban parte del rito. Por los restos de partículas carbonosas 

encontrados, cabe pensar que se quemaron materiales aromáticos y el sacerdote pintaría parte de su 

cuerpo con esos pigmentos. Además, es probable que exhumaran el cadáver y lo „redecorasen‟ 

también”, explica Domenech. 

2.2.3 La muerte en la cultura Azteca 
Para los aztecas, la muerte no era más que la prolongación de la vida, ya que sus almas iban a parar a 

un nuevo mundo en el que entraban en función de cómo se habían comportado en su anterior vida. La 

máxima aspiración del hombre era poder entrar en la casa del sol, lugar a donde iban a parar las almas 

de los guerreros, que generalmente morían en plena batalla o eran inmolados en la piedra de los 

sacrificios. Este sufrimiento les hacía merecedores del paraíso, y se pensaba que, a los cuatro años de 

estar allí, se convertirían en inmortales.  

De no ir a la casa del sol, el siguiente lugar al que podían ir a parar las almas de los fallecidos era al 

Tláloc. Era un segundo paraíso en el que acababan las personas que habían muerto ahogados o 

víctimas de enfermedades.  

El Mictlan era el subterráneo y oscuro lugar al que descendían todos los aztecas que no habían sido 

elegidos ni por Tláloc ni por el Sol. Quienes acababan en Mictlan, eran muertos víctimas de una serie de 

ritos funerarios mediante los cuales eran envueltos con mantas y papeles, para posteriormente ser 

quemados. Antes de convertir los cuerpos en cenizas, se colocaba en la boca del fallecido una pequeña 

piedra como símbolo del corazón. 
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2.2.4 Visión de la muerte en la cultura Mexicana. 
 Cada día 2 de noviembre las calaveras de azúcar se juntan con el "pan de muertos" y las velas de los 

altares mexicanos se iluminan con las memorias de familiares y amigos que han fallecido. 

El mestizaje en un pueblo que viene de la muerte azteca puede convertirse en un "juego con la muerte", 

puede convertirse en risa y susto, en los gritos de la lechuza Teoyaomiqui, el dios de los guerreros 

muertos, en Tlazoltéotl con su máscara de calavera. Al terminar el siglo mexica de cincuenta y dos años 

ocurre la destrucción de la vida y el inicio de un nuevo ciclo de valores; los dioses mueren y el tiempo se 

acaba. 

2.3 Perspectiva del mexicano ante la muerte en la actualidad. 

Todos los organismos vivos están condenados al cese total de las funciones vitales. Ocurre en plantas y 

animales. En el caso de los seres humanos la muerte ha estado rodeada de misterio y superstición que 

la han convertido en un asunto asociado a diversas prácticas culturales. 

2.3.1 Ideas del mexicano sobre la muerte en la actualidad.  

El ser humano en general, le tiene temor a la muerte y esto se debe a la ignorancia. Uno siempre teme a 

lo que desconoce. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y deja de existir el temor a 

la muerte. Nadie muere en la víspera. El ser humano muere el día y a la hora que señala la Ley del 

Destino.  

"La causa de la muerte es el pecado", dicen las Sagradas Escrituras. Pablo nos dice en la Biblia que el 

ser humano posee un cuerpo carnal y un cuerpo espiritual. A este cuerpo carnal se le llama "cuerpo 

físico" y al cuerpo espiritual le llamamos "alma".  

Octavio Paz, en el Laberinto de la Soledad, atinó a describir al mexicano tan justamente que hoy, a más 

de cincuenta años de su publicación, continúa siendo un retrato auténtico. "El mexicano frecuenta a la 

muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor 

permanente". Paz nos habla de cómo el mexicano desprecia a la muerte, a la vez que la venera, y 

piensa que cada quien recibe la muerte que se busca. 

Sin embargo en el mexicano también prevalece "la tanatofobia o el miedo irracional a morir, derivada de 

un sinfín de eventos bien conocidos", explicó el Dr. José de Jesús González Núñez, presidente honorario 

del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. 

Es ironía y un proceso de duelo muy particular que tiene sus pros y sus contras. 

Paralelamente se acentúa un miedo irracional a morir por los fenómenos que vive el mexicano en la 

actualidad: delincuencia, brotes epidemiológicos, catástrofes naturales y conductas que tienden a la 

autodestrucción. 

El miedo irracional que nos provoca nos hace evadirla a toda costa, complicando finalmente el proceso 

psicológico del duelo. Al final no queremos ver ni aceptar que llegará el momento en que nuestros seres 

queridos ya no estarán, y que algún día, también nosotros moriremos. 

Al final, nuestra sociedad no está preparada para ver fallecer a sus seres queridos, es por ello que al 

evadir ciertas experiencias, cierran  toda información relacionada a ello, entre esto encontramos la 

principal razón por la cual el Mexicano evita comprar un seguro de vida.  



34 
 

2.3.2 Aflicción, duelo y pérdida de un ser querido 
Cuando alguien pierde a un ser importante para sí, la persona atraviesa por un proceso normal 

llamado aflicción.    

La aflicción es algo natural y esperado; con el transcurso del tiempo, puede ayudar a que a la gente 

acepte y comprenda su pérdida. 

 Algunas veces, las personas se preguntan por cuánto tiempo durará su aflicción y cuándo podrán 

experimentar algún alivio. No hay respuesta para esta pregunta, pero algunos de los factores que 

pueden contribuir a la intensidad y duración de la aflicción son: 

1 El tipo de relación que tenía con la persona que falleció. 

2 Las circunstancias de su muerte. 

3 Sus propias experiencias de vida. 

El duelo es la manifestación externa de la pérdida y la aflicción. Este luto incluye conductas y rituales que 

son específicos a la cultura, personalidad y religión de cada persona. El duelo y el luto forman parte del 

proceso de aflicción. 

La sensación de pérdida, es decir, el luto, es parte de lo que una persona experimenta al fallecer un ser 

querido. Es el estado de dolor tras la pérdida. 

La aflicción implica la sensación de muchas emociones diferentes a través del tiempo, lo que 

eventualmente ayudará a que la persona acepte la pérdida de un ser querido. Pero hay que tener en 

cuenta que la aflicción no es igual para todos. Cada pérdida es diferente. 

 2.3.3 Hombres y mujeres ¿responden igual ante la pérdida de un ser 

querido? 
Cuando perdemos algo o alguien que queremos todos experimentamos dolor. Pero, ¿Respondemos a 

este dolor de igual forma mujeres y hombres?, ¿Es igual la forma en que expresamos este dolor?.  

Esto va a depender de muchos factores pero indudablemente nuestra historia familiar y el cómo nos 

enseñaron o aprendimos a manejar nuestras emociones desde pequeños va a determinar nuestras 

respuestas. 

Estos roles de género que impone la cultura pueden limitar tanto a hombres como a mujeres y pueden 

llegar a suprimir aspectos de sus propias reacciones para satisfacer la exigencias de su rol. 

En la mujer se espera y se permite que pueda expresar sus sentimientos de tristeza con llanto y 

desesperación, ternura, compasión, temores y dudas. Esta expresión emocional encuentra en la 

sociedad aceptación y muestras abiertas de apoyo. 

En el hombre se espera que restrinja esta expresión emocional y sobre todo aquella que tenga que ver 

con sentimientos de tristeza, vulnerabilidad, inseguridad, debilidad, temores, dudas y ternura. 

A mujeres y hombres se nos ha enseñado tradicionalmente a actuar y conducirnos de forma diferente 

desde el principio de nuestra vida. De esta forma hemos sido censurados cuando hemos adoptado 

conductas que no eran propias de nuestro género. Cuando un niño se cae o se hace daño y llora, 

podemos oír cómo se le dicen frases del tipo: “no llores”, “llorar es de niñas”, “pórtate como un 

hombrecito” y estas expresiones llevan el mensaje implícito de que los hombres no pueden demostrar 

que sufren o han sido heridos. 

Por ello a la hora de afrontar un proceso de duelo: 
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Los hombres suelen afrontar la pérdida de una manera más intelectual donde el pensamiento domina al 

sentimiento y la expresión emocional es de baja intensidad. Se sumergen en las tareas derivadas del 

fallecimiento como los preparativos del funeral, negociación con las compañías de seguros, etc. Sienten 

la necesidad de ser más estoicos e intentan dejar de lado sus sentimientos y mostrarse fuertes ante los 

demás. 

En el caso de las mujeres suelen acudir a los demás de manera natural para dar y recibir apoyo y 

expresar abiertamente sus sentimientos. 

Aunque estas diferencias pueden ser muy reales debemos ser conscientes de que son sólo 

descripciones de estilos típicamente masculinos o femeninos y que cualquier persona puede seguir un 

proceso de duelo diferente al que estas descripciones aluden. 

2.4 INEGI como herramienta principal en el estudio de las 

aseguradoras. 

En este capítulo utilizaremos a INEGI como  una herramienta fundamental, para poder observar el 

comportamiento de las defunciones en México, específicamente en el Estado de México y Distrito 

Federal. 

EL  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un organismo autónomo del gobierno 

mexicano, dedicado a la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del 

país. Fue creado el 25 de enero de 1983 bajo decreto presidencial.  

Esta institución está encargada de realizar los censos de población cada diez años, así como los censos 

económicos cada cinco años y los censos agropecuarios del país, a partir de 1995 se realizan cada cinco 

años los conteos de población, un evento intercensal creado para actualizar la información del censo de 

población anterior. 
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2.4.1Panorama general en relación a la población Mexicana. 
Indicador Unidad de medida Año Valor 

Población Total  Miles de habitantes 2010 112337 

Tiempo de duplicación a  Años 2010 39.5 

Tasa de crecimiento media anual de la población 

a  

Por ciento 2005-2010 1.8 

Densidad de población  Habitantes/km2 2010 57 

Edad mediana a  Años 2010 26 

Relación de dependencia a  Población en edad dependiente por cada 100 

personas en edad productiva 

2010 62.3 

Relación hombres - mujeres a  Número de hombres por cada 100 mujeres 2010 95.4 

Índice de envejecimiento a  Número de personas adultas mayores por cada 

100 niños y jóvenes 

2010 31 

Tasa bruta de natalidad  Nacidos vivos por cada 1 000 habitantes 2013 19 

Tasa global de fecundidad b  Hijos por mujer de 15 a 49 años 2013 2.2 

Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 y 

más añosa  

Hijos 2010 2.3 

Mujeres unidas en edad fértil usuarias de métodos 

anticonceptivos  

Por ciento 2009 72.3 

Población de 12 y más años casada o unida  Por ciento 2010 55.1 

Tasa bruta de nupcialidad  Matrimonios por cada 1 000 habitantes 2013 4.9 

Relación divorcios-matrimonios  Divorcios por cada 100 matrimonios 2012 17 

Población inmigrante estatal  Por ciento 2010 17.6 

Población nacida en otro país residente en México  Por ciento 2010 0.9 

Población migrante internacional de retorno  Por ciento 2010 31.5 

Esperanza de vida  Años 2013 74.5 
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Tasa bruta de mortalidad  Defunciones por cada 1 000 habitantes 2013 5.7 

Tasa de mortalidad infantil  Defunciones de menores de un año de edad por 

cada 1 000 nacidos vivos 

2013 12.8 

Índice de sobre mortalidad masculina  Defunciones masculinas por cada 100 femeninas 2013 127 

Muertes violentas con respecto al total de 

defunciones   

Por ciento 2013 11.4 

Coeficiente de GINI Por ciento 2012 0.47 

Índice de femineidad de menores atendidos por 

maltrato infantil   

Niñas por cada 100 niños 2011 100.8 

Mujeres de 15 años y más con al menos un 

incidente de violencia hacia ellas a lo largo de la 

relación con su última pareja 

Por ciento 2011 46.99 

Promedio de ocupantes por vivienda particular 

habitada  

Ocupantes 2010 3.9 

Viviendas particulares habitadas propias   Por ciento 2010 76.4 

Viviendas particulares habitadas con disponibilidad 

de agua  

Por ciento 2010 88.7 
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2.4.2 Tabla de INEGI con Defunciones Generales de Edad y Sexo 2012 

a 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mortalidad 

Defunciones generales por grupos de edad y sexo, 2012 a 
2014 

Grupos de edad 2012 2013 2014 

   Sexo 

Defunciones totales 602354 623599 633641 

   Hombres 338377 347981 352037 

   Mujeres 263440 275231 281279 

   No especificado 537 387 325 

Menores de un año 28956 27817 26399 

   Hombres 16151 15564 14882 

   Mujeres 12671 12163 11407 

   No especificado 134 90 110 

1 a 4 años 5346 5348 5129 

   Hombres 2862 2989 2787 

   Mujeres 2482 2359 2337 

   No especificado 2 2 5 

5 a 14 años 6284 5916 6016 

   Hombres 3652 3479 3461 

   Mujeres 2632 2437 2555 

   No especificado 0 1 1 

15 a 29 años 36956 34766 33311 

   Hombres 28006 26165 24627 

   Mujeres 8944 8595 8679 

   No especificado 6 6 5 

30 a 64 años 191236 196794 202242 

   Hombres 120490 123271 125948 

   Mujeres 70716 73492 76275 

   No especificado 30 31 19 

65 y más años 329735 349773 357379 

   Hombres 164208 173940 177729 

   Mujeres 165516 175814 179646 

   No especificado 11 19 4 
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 2.4.2 Tablas de INEGI que representan las muertes en el DF y Estado de México, en los años 2012, 2013 y 

2014(clasificadas por edades y genero). 
 Defunciones de 1 a 4 años por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 5346 2862 2482 2 5348 2989 2359 2 5129 2787 2337 5 

Distrito Federal 269 150 119 0 254 137 117 0 247 145 102 0 

México 624 359 265 0 622 345 277 0 660 356 304 0 
             
 

 

 

Tasa bruta de mortalidad por entidad federativa, 2012 a 2015 

 (Defunciones por cada 1 000 habitantes) 
 Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos Mexicanos 5.7 5.7 5.7 5.7 

Distrito Federal 6.3 6.5 6.6 6.7 

México 4.9 4.9 4.9 5 

 
 

Defunciones de menores de un año por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad 
federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 28956 16151 12671 134 27817 15564 12163 90 26399 14882 11407 110 

Distrito Federal 1869 984 876 9 1767 1020 740 7 1555 884 665 6 

México 4616 2624 1976 16 4476 2488 1978 10 4091 2281 1801 9 
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Defunciones de 5 a 14 años por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 6284 3652 2632 0 5916 3479 2437 1 6016 3461 2555 1 

Distrito Federal 305 153 152 0 290 159 131 0 313 174 139 0 

México 762 413 349 0 729 433 296 0 767 439 328 0 
             

 

Defunciones de 15 a 29 años por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad 
federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 36956 28006 8944 6 34766 26165 8595 6 33311 24627 8679 5 

Distrito Federal 2129 1543 586 0 2071 1547 523 1 2031 1449 579 3 

México 4608 3454 1152 2 4539 3377 1161 1 4450 3282 1167 1 

 

Defunciones de 30 a 64 años por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad 
federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 191236 120490 70716 30 196794 123271 73492 31 202242 125948 76275 19 

Distrito 
Federal 

17436 10742 6692 2 17629 10908 6714 7 18415 11412 6996 7 

México 25250 15628 9613 9 26030 16019 10007 4 26948 16589 10357 2 

 

 



41 
 

Defunciones de 65 y más años por entidad federativa de residencia habitual del fallecido según sexo, 2012, 2013 y 2014 

  

Entidad 
federativa 

2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado Total Hombres Mujeres 
No 

especificado 

Total 329735 164208 165516 11 349773 173940 175814 19 357379 177729 179646 4 

Distrito 
Federal 

33911 15224 18686 1 35089 15887 19202 0 36278 16270 20008 0 

México 35872 17293 18577 2 37846 18386 19459 1 39409 18982 20427 0 

 

2.4.2.6 INFORMACION CRUZADA DE LOS DATOS ANTERIORES 
 

Al hacer un análisis profundo de las tablas anteriores, nos damos cuenta, que, en general la mayor parte de las personas que mueren en todas las edades son  

representados por  la población de los hombres, tomando en cuenta que específicamente para las edades de más de 65  años las mujeres tienen el índice más alto  

ya que como mencionábamos anteriormente en los años pasados han fallecido más cantidad de Hombres,. 

También se observa que conforme pasan los años de 2012 al 2014, existe un aumento en el número de personas que fallecen, pero, curiosamente para el rango 

de edades de 15 a 29 años va disminuyendo pero también representa la mayor cantidad de muertes comparados con otros años; justo en esta parte enfocaremos 

nuestra estrategia de ventas On line. 

Cabe mencionar que la mayor  cantidad de muertes se presenta en el Estado de México comparado con el Distrito Federal. 

Las tablas anteriormente presentadas nos permitirán segmentar nuestro nicho de mercado. En primer lugar  consideraremos  al mayor número de  mortalidad que 

en este caso son las edades de 15 a 29 años, de esta forma también no permite dirigir nuestra publicidad a diferentes edades y tendencias, sin embargo para eso 

es necesario hacer un estudio del mercado on line y poder trazar la forma correcta de orientar y concentrar toda nuestra fuerza para la estrategia de ventas. 
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2.5. Tabla de Principales causas de 

mortalidad en México 2014  

Defunciones generales totales por principales causas de 
mortalidad, 2014 

Principales causas Defunciones 

Total 633641 

Enfermedades del corazón  121427 

    Enfermedades isquémicas del corazón 82334 

Diabetes mellitus 94029 

Tumores malignos 77091 

Accidentes 35815 

    De tráfico de vehículos de motor 15882 

Enfermedades del hígado 34444 

   Enfermedad alcohólica del hígado 11411 

Enfermedades cerebrovasculares 33166 

Influenza y neumonía 20550 

Agresiones 20010 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 19715 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal  

13089 

    Dificultad respiratoria del recién nacido y otros 
trastornos respiratorios originados en el periodo 
perinatal 

5800 

Insuficiencia renal 12788 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

9569 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 7300 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 6337 

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y 
asma 

5060 

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana 

4811 

Septicemia 3805 

Anemias 3640 

Enfermedades infecciosas intestinales 3449 

Síndrome de dependencia del alcohol 3361 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 

10583 

Las demás causas 93602 
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Como podemos observar en la gráfica anterior, de las 25 causas principales por las que muere un mexicano, 

observamos que el siguiente listado  corresponde a las 11 causas con mayor número de frecuencia. 

 

1.- Enfermedades del corazón 

2.- Enfermedades isquémicas del corazón 

3.-Diabetes mellitus 

4.-Tumores malignos 

5.-Accidentes 

6.-De tráfico de vehículos de motor 

 7.-Enfermedades del hígado 

8.- Enfermedad alcohólica del hígado 

9.-Enfermedades cerebrovasculares 

10.-Influenza y neumonía 

11.-Agresiones 

 

 

Dentro de estas 1 principales causas, se hace mención a las enfermedades, los accidentes,  las agresiones 

y los tráficos de vehículos de motor; Lo que nos da como referencia, que este tipo de muertes puede 

presentarse con mayor probabilidad en nuestra vida sin estarlos esperando o tratando con anterioridad como 

son las enfermedades. No es lo mismo, saber que uno padece de cierta enfermedad que al pasar los años la 

vemos como se va deteriorando y como consecuencia todos se preparan para su desenlace, que salir un día 

por la mañana, y desafortunadamente sufrir un accidente, en donde no dejas absolutamente nada arreglado.   

 

2.5.1 Porcentaje de muertes por accidente con respecto al total de 

muertes violentas por entidad federativa y sexo, 2005 a 2014 

 
Gracias a INEGI, podemos encontrar el porcentaje de muertes originadas por un accidente en el Distrito 

Federal y Estado de México, dependiendo el sexo, en el año del 2005 a 2014. 

 

Entidad 

federativa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Distrito 

Federal 

58.1 61.7 57.9 60.6 55.2 52.5 53 46.9 47.3 42.2 

   Hombres 53.4 57.7 53.3 57.5 51.7 47.9 47.3 42.8 42.3 38 

   Mujeres 73.7 72.9 72 70.9 67 69.5 71.6 62.2 64.8 57.5 

México 63.6 59.5 62.1 66.6 61.5 58.3 54.5 52.2 50.1 47.3 

   Hombres 61.7 57.9 60.1 64.5 59.5 55.7 51.7 49.6 47.2 44.4 

   Mujeres 70.7 65.6 69.9 74.2 69.3 68.5 65.6 63 62.3 59.4 
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La tabla nos muestra que conforme transcurren los años, el porcentaje de muerte por accidentes van 

disminuyendo, tanto en hombres como mujeres; Argumento hipotéticamente, pienso que es debido a una 

mayor información y cultura que el mexicano ha desarrollado en su vida, a través de la información, 

programas de seguridad, tv etc. sin embargo, podemos notar que en la ciudad de México cuenta con el 

mayor índice de porcentaje en accidentes en paralelo al Distrito federal. 

2.6 Las Ventas en los seguros de vida 

El concepto de venta es considerado como una forma de acceso al mercado que es practicada por la mayor 

parte de las empresas que tiene una saturación en su producción y cuyo objetivo es vender lo que producen, 

en lugar de producir lo que el mercado desea. 

 

Por ello, es fundamental conocer en que consiste el concepto de venta con el objetivo de identificar a las 

empresas que la practican (aún sin saberlo), por qué lo hacen y el riesgo que corren. 

2.6.1 El Concepto de Venta en los seguros de vida 
Según Philip Kotler, el concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas empresas, cuyo 

objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea. 

El concepto de venta sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, normalmente no 

adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una 

labor agresiva de ventas y promoción. 

Se supone que es preciso estimular a los consumidores para que compren. Para ello, las empresas que 

ponen en práctica este concepto, utilizan todo un arsenal de herramientas de venta y promoción para 

estimular más compras. 

El proceso del concepto de venta, según Philip Kotler, es el siguiente: 

Cabe destacar, que el concepto de venta se practica en su forma más agresiva en el caso de bienes no 

buscados (como seguros de vida y fosas en los cementerios).  

 

PUNTO DE 
PARTIDA: La 
fabrica 

PUNTO 
CENTRAL: Los 
productos 

PUNTO MEDIO: 
Una labor 
agresiva de  
ventas y 
promoción 

PUNTO FINAL: 
Una labor 
agresiva de  
ventas y 
promoción 
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La gran debilidad del concepto de venta radica en el hecho de que los prospectos son literalmente 

"bombardeados" con mensajes de venta. El resultado es que este público termina identificando éstas 

acciones como una publicidad insistente o marketing basado en las ventas bajo presión; lo cual, genera el 

riesgo de crear una resistencia natural hacia las empresas u organizaciones que la practican. 

 2.6.2 Estrategias de ventas Cara a cara en las aseguradoras 
Es cierto que vender no es tan sencillo como muchas empresas o personas lo hacen parecer, sino que tiene 

cierto grado de complejidad debido la amplia gama de técnicas y públicos que existen actualmente en el 

mercado. 

 

Día a día, las empresas aseguradoras capacitan a su personal para poder salir al campo de ventas, y así, 

ellos puedan tener la absoluta confianza y certeza de que lograran con éxito el cierre de la venta. 

 

Vender un Seguro de Vida, Seguro de Casa, Seguro de Salud, Seguro de Previsión, son “productos” que no 

podemos tocar con el tacto. Son intangibles que nos dicen que a lo mejor nosotros somos los próximos 

candidatos a ser parte de las estadísticas. Así que veremos algunos ejemplos de técnicas que facilitan las 

ventas de seguros de vida. 

 2.6.2.1 Discurso. 
Hablar de Seguros de Vida es hablar de la muerte, hay que usar esta idea a nuestro favor. Venderle un 

seguro de vida a alguien que lo quiere no es tan difícil, este es un discurso de venta de seguro de vida para 

alguien que cree no necesitarlo. 

 

Después de saludar al prospecto empezaremos nuestro discurso: 

-       Pues bueno señor, ya sabe lo que vengo a ofrecerle, vengo a ofrecerle que tire su dinero con un seguro 

de vida. 

 En este momento haremos una pausa para dejar que asimile lo que acabamos de decir, 

probablemente se ría y esto es bueno para nosotros, o quizá se extrañe y también es bueno porque 

habremos despertado su interés. De cualquier manera esto es algo que él NO esperaba escuchar y eso 

trabaja a nuestro favor. 

-       Hay mucha gente que me ha comprado el seguro sabiendo que están tirando su dinero, porque no lo 

llegan a ocupar, ¿sabe cómo se les llama a todos ellos? Gente viva. 

Usted compra este seguro hoy, es decir, compra algo totalmente innecesario y en un año yo regresaré para 

renovar su póliza y espero que tengamos la oportunidad yo de saludarlo y usted de volver a tirar su dinero, 

porque aún puede hacerlo, porque no necesitó su seguro. 

Hay personas que desgraciadamente no pueden ya tirar su dinero comprando un seguro de vida, porque lo 

han usado. Yo sólo espero que usted obtenga una tranquilidad en caso de, y espero aún más que cada año 

usted pueda VIVIR el sentimiento de que ha tirado su dinero con un seguro de vida. 

Aquí hacemos una pausa y observamos su reacción, si el prospecto asiente con la cabeza entones sacamos 

nuestros papeles y le mostramos los planes que ofrecemos. Puede ser que el prospecto durante la pausa 

diga algo como “Bueno, a ver qué ofreces, ¿qué planes hay?”, y por supuesto, puede ser que no reaccione a 

nuestro favor, en tal caso lo ideal es mostrarle los planes que ofrecemos pero usando un tono que le haga 

entender que no le quitaremos más su tiempo, haciéndolo rápido y luego despidiéndonos. 

 

Si el prospecto compra el seguro, nos despediremos así. 

-          Muchas gracias señor, sinceramente espero que al final del año resulte que usted sólo tiró su dinero 

con esta compra y que pueda volver a tirarlo para el siguiente año. 

Si no lo compró la despedida puede ser así: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro
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-          Muchas gracias por su tiempo señor, lo visitaré como quiera en un año, espero poder tener 

nuevamente el gusto de saludarlo. 

 

Y por supuesto hay que agendar la visita y hacerla. 

 

El discurso de venta aquí propuesto trabaja con la creencia del prospecto, como mencioné en otro artículo 

se trata de “derribar al contrincante usando su propia fuerza”. Si alguien cree algo la mejor manera de 

llegarle es creyéndolo también y partir de ahí, porque así todo lo que digamos tendrá una base “verdadera” 

desde el punto de vista de nuestro prospecto, compartimos su opinión y debemos ser lo suficientemente 

creativos e inteligentes para “distorsionar” esa opinión hacia nuestras intenciones. La palabra fea para esto 

es “manipular”, pero es mejor que no la usemos, hasta se escucha como grosería en boca de un vendedor o 

un psicólogo. 

 

Durante la presentación siempre haz pequeñas pausas para ver si el prospecto quiere decir algo, siempre es 

mejor escucharlo que hablarle, y por supuesto muéstrate de acuerdo con todo lo que te diga y parte de eso 

para continuar tu discurso. 

Sé siempre muy alegre en tu presentación, la idea que manejas en tu discurso es la muerte, así que si el 

tema es serio tú sé alegre, muestra mucho positivismo, muchas ganas de vivir. 

Si tienes la oportunidad de regalar a tus prospectos y clientes artículos promocionales, busca que sean 

“juguetes”, algo con lo que la persona se entretenga, algo con lo que se alegre, que lo haga sonreír. 

2.6.2.2Presentar una historia ficticia 

“Mario Osandón es una persona como cualquiera otra. Es un miembro más de un Club Deportivo, Centro de 

Padres y trabaja actualmente en construcción. Lleva una vida tranquila, que reparte entre el trabajo y su 

familia. Tiene 4 hijos, uno llegado al mundo hace 3 meses. Se caracteriza por ser una persona trabajadora y 

esforzada, siempre pendiente de que no le pase nada a su familia.  

Aunque sus deseos son ser independiente alguna vez, tiene una excelente relación con su empleador. No 

fuma, pero si bebe alcohol en las ocasiones especiales. Juega desde Ajedrez a Futbolito, pero pasa muy 

poco tiempo en internet. “Con el trabajo es suficiente”, dice siempre. El 7 de Enero se levantó al igual que 

todos los días. Rápidamente se despidió de su familia y no olvidó hacer la pregunta de siempre. ¿Sería 

necesario visitar el Supermercado? Hoy no. Eso le daba más tiempo para terminar labores pendientes en la 

oficina, ya que había mucho personal de vacaciones, lo que sobrecargaba de alguna forma a los demás 

miembros. 

Pasadas las 16.00 Horas comenzó a sentir un extraño malestar. Una puntada fuerte en su cabeza lo 

preocupó bastante, pero nunca dejó de imaginarse una jaqueca no menos llevadera. Lo cierto es que perdió 

el conocimiento y nunca más volvió a abrir los ojos. Un Accidente Vascular Encefálico (AVE) le quitó la vida 

y sus sueños. Su muerte provocó un alto impacto en su familia y compañeros de labores, quienes no 

entendían las razones de su muerte si llevaba una vida sana. Era una excelente persona, buen padre, buen 

amigo, no se merecía el hecho de no ver crecer a sus hijos, si eran lo que más quería. 

Mario Osandón, como muchos otros, creyó ser eterno. No dejó ninguna Póliza de Seguro, por lo que su 

familia quedó a merced de las inclemencias económicas y con un cambio muy brusco en su estilo de vida. 

Luego de mudarse de casa, comenzaron vendiendo todo lo que se podía, con tal de asegurar aunque sea 

mínimamente una educación. La situación se hizo insostenible, por lo que debieron regresar a la casa de sus 

padres dejando atrás una perspectiva muy distinta de la vida”. 
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 Esta historia es ficticia hasta en el nombre de la persona, pero nos sirve para reflejar varios aspectos que 

son muy importantes en la venta de un Seguro o Intangible. La venta de Intangibles muchas veces entra en 

la categoría de los Valientes Vendedores, ya que parece imposible vender algo que no se puede ver ni tocar, 

y que, más encima, con la mejor de las suertes, no usaremos. 

Es difícil que una persona compre algo pensando que no lo va a usar nunca. Con el ejemplo que se da en un 

principio, se emite el mensaje contrario. Todos podemos ser parte de las estadísticas. Es una cuestión de 

azar. No importa cuánto te cuides, ni dónde estés, si tienes que salir en el diario, saldrás. 

Vender un Intangible es vender una solución a un problema del futuro. El Vendedor se está adelantando a 

una necesidad que ni siquiera se sospecha en llegar. Por ello algunos puntos importantes a tener presente 

para vender Intangibles: 

 Para el Vendedor es necesaria una excelente Capacitación. El dominio del producto y del mercado 

es fundamental.Hay que estar muy al día en el ámbito noticioso y estadístico, ya que si vendemos 

Seguros para el Hogar debemos saber cuál es el índice de robos y las comunas más afectadas, 

cómo opera el plan cuadrante, cuánto porcentaje de reincidencia existe, etc. 

 Aunque muchas personas creen fundamentales los “referidos” en el mundo de las ventas, por mi 

parte creo que también es necesaria la venta en frío. Venta en frío significa buscar clientes sin tener 

un contacto en una determinada empresa. Lo importante es partir teniendo claro el perfil de cliente 

que compraría y pagaría por un seguro. 

 A muchas personas les asustan los Vendedores Frontales, es decir, aquellos que ofrecen sin 

siquiera saludar, o, de forma demasiado mecánica. Tal como el “Caballo de Troya”, a veces es mejor 

disfrazar la estrategia a través de información y no de venta. Asesorar, resolver dudas, hacer 

mantenciones, calcular nuevas ventajas, repasar antiguos clientes, todas esas formas te ayudarán a 

aumentar tu nivel de entrevistas, y, por ende, la posibilidad de aciertos. 

 

 Si la probabilidad de que las cifras de las estadísticas se puedan repetir es cierta, un cliente que 

haya pasado por un siniestro similar será un muy buen candidato. Cuando se produce el siniestro la 

perspectiva del cliente cambia. Ya que lo Intangible pasa a ser Tangible, y esa es la diferencia que 

tiene que provocar el Vendedor, aún antes de que ocurran las cosas. 

 Investigar las ventajas de una compañía para fortalecerlas, y restarle importancia a las desventajas 

es prioritario cuando el mercado es grande. La competencia producirá siempre una diferenciación 

entre las compañías involucradas. Para entrar a una Compañía de Seguros es importante buscar 

referencias. Es práctico poder ver Reclamos, que clientes virtuales puedan haber dejado en los 

distintos portales de expresión.Por lo general los Seguros o Intangibles existen desde hace bastante 

tiempo, lo que nos habla de una necesidad. Para algunas personas es una necesidad muy 

importante, por ello toma un papel fundamental entrevistar a muchas personas. Si tienes claras las 

necesidades que cubre tu producto podrás tener  las preguntas que les harás a las personas mejor 

definidas. 

Finalmente, la mejor forma de entender el comportamiento de tus clientes es haciéndote tú las mismas 

preguntas que les haces a ellos: ¿Contratarías tú un Seguro de Vida? Si tu respuesta es positiva debes 

tener claras las razones para entender bien que muchas veces las personas tienen la capacidad de doblegar 

su bienestar en el de las otras personas, sean estos familiares, amistades, etc. Ello significa que a veces es 

más influyente la opinión de la familia que la del posible asegurado. Además hay que destacar que lo que 

más asegura el éxito de cualquier vendedor no es su dominio de producto, imagen, personalidad, 

profesionalismo. Es la capacidad sistemática de trabajar y de hacer bien su trabajo: Pasión y 

Entusiasmo. 
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CAPITULO III    INTERNET COMO HERRAMIENTA DE 

LAS EMPRESAS ASEGURADORAS 

3.1 Definición y antecedentes de internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia 

de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como 

una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California y una 

en Utah, Estados Unidos.
3
  

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW o la Web). De la 

cual hablaremos más adelante en este capitulo  

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío de correo 

electrónico,  la transmisión de archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y presencia, 

la transmisión de contenido y comunicación multimedia telefonía, televisión, los boletines electrónicos, 

el acceso remoto a otros dispositivos  o los juegos en línea.  

3.2. Servicios de internet 

El internet permite que desde  un ordenador que conectado a internet logre conectar a otros ordenadores 

situados  a lo largo del mundo permitiendo acceder y utilizar básicamente los siguientes servicios: 

3.2.1 Correo electrónico 
El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic mail) es un 

servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El 

concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante 

el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares 

que utilicen distintas tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, 

de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal. Ambos permiten enviar y recibir 

mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una dirección. El correo electrónico también tiene 

sus propios buzones: son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario 

los revisa. 

 

El estadounidense Ray Tomlinson fue quien incorporó el arroba (@) a las direcciones de correo electrónico, 

con la intención de separar el nombre del usuario y el servidor en el que se aloja la casilla de correo. La 

explicación es sencilla: @, en inglés, se pronuncia at y significa “en”. Por ejemplo: carlos@servidor.com se 

lee carlos at servidor.com (o sea, carlos en servidor.com). 

Además de todo lo expuesto tenemos que dar a conocer además cual es la estructura básica que tiene 

cualquier correo electrónico. Así, nos encontramos con los siguientes elementos básicos: 

                                                           
3
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El destinatario: En esta casilla llamada “Para”, se pueden incluir tanto una como varias direcciones de 

personas a las que se les va a enviar dicho correo. Además se otorga la oportunidad de que esas 

direcciones que se van a incluir no sean visibles por el resto de personas que las reciben. 

El asunto: Es el apartado donde de manera breve y directa debe aparecer el tema sobre el que se envía el 

correo electrónico. 

El mensaje: En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Para 

que el texto esté, estéticamente hablando, tal y como deseamos se ofrecen herramientas con las que elegir 

el tipo de letra, la alineación, el color, hipervínculos e incluso emoticonos. 

No obstante, tampoco podemos pasar por alto que a la hora de enviar un correo electrónico también y 

además del citado texto, y tal como hemos subrayado anteriormente, podemos incorporar diversos 

materiales o archivos. Eso supone que podamos adjuntar tanto documentos de diversa tipología (textos, 

hojas de cálculo, base de datos, pdf…) como fotografías e incluso vídeos. 

Luego, quien reciba dicho email tiene distintas posibilidades. Así, no sólo podrá leerlo y responderle al 

emisor del mismo sino que también podrá reenviarlo a otros destinatarios, archivarlo, borrarlo de manera 

permanente, marcarlo, añadirle etiquetas y también catalogarlo como spam. 

Las ventajas que este servicio ofrece respecto a otros tradicionales son: 

Rapidez: Los mensajes tardan pocos minutos en llegar aunque el destinatario se encuentre en otra parte del 

planeta 

Economía: El coste depende del tipo de conexión utilizada, pero por lo general es mucho más bajo que 

cualquier otro medio. 

Fiabilidad: Los mensajes no se pierden, si por cualquier motivo no llegan a su destino, son devueltos al 

remitente con un aviso de la causa del error. 

El servicio de correo electrónico se ofrece bajo dos modalidades: el conocido como correo web o webmail, 

donde los mensajes se envían y reciben a través de una página web diseñada especialmente para ello; y el 

servicio mediante un cliente de correo electrónico, que es un programa que permite gestionar los mensajes 

recibidos y redactar nuevos. 

3.2.2 Usenet 

Es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de discusión en 

Internet, que evoluciona de las redes. 

Usenet es uno de los sistemas más antiguos de comunicaciones entre redes de computadoras, aún en uso. 

Permite a un usuario intercambiar opiniones y experiencias con otras personas interesadas en el mismo 

tema específico que él. Comenzó a funcionar en 1980, originalmente concebida como un “ARPANET para 

pobres” empleando UUCP (es uno de los varios programas en la serie, ofreciendo una interfaz de usuario 

para operaciones de copia de archivos) para ofrecer mail y transferencia de archivos, así como noticias 

sobre el nuevo software desarrollado. 
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3.2.3 Transferencia de Ficheros 

Es un "protocolo de" o "protocolo para la" “transferencia de archivos”, es decir, es una convención o una 

norma que controla o permite la transferencia de archivos entre dos o más computadoras o usuarios. 

Una de sus aplicaciones más frecuentes es la obtención se software para todo tipo de ordenadores y 

sistemas operativos. Los servidores ftp suelen ser por lo general públicos y se accede a ellos haciendo lo 

que se denomina un “ftp anónimo”, sin necesidad de identificarse con una contraseña o password de 

acceso.4 

Por ejemplo: 

El usuario navega por los directorios como si fuera un disco duro buscando los archivos que le interesan  y 

pudiéndolos recibir en su ordenador. 

3.2.4 Canales de Charla: IRC 

 
El IRC ( Internet Realy Chat) es el servicio que permite mantener conversaciones con grupos de usuarios en 

tiempo real, pudiendo estos estar situados en cualquier punto del planeta y establecen lo que podríamos 

llamar una charla electrónica. 

Cada usuario escribe en el punto de entrada aquello que quiere expresar y el texto se muestra 

automáticamente en la pantalla del resto de usuarios conectados a este chat. 

La aplicación de este servicio en la empresa es la posibilidad de establecer conferencias a través de 

Internet, y a través de textos con los clientes para resolver en tiempo real dudas o realizar aclaraciones. 

También se puede utilizar con el departamento comercial o con distribuidores y agentes de cualquier país. 

 

3.2.5 Otros servicios 
Otros servicios de Internet son Telnet (servicio que permite el acceso remoto a ordenador), Gopher (servicio 

de búsqueda de información en modo texto), Archie (similar al Gopher peor enfocado en una estructura 

previamente definida de menús), Verónica y Wais (otros sistemas desarrollados para navegar por servidores 

de ftp), etc. 

En general todos estos servicios han quedado parcialmente obsoletos por la aparición de la Web. 

3.3 Web 

Web es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en el ámbito 

tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como 

Web, con la W mayúscula). 

El término, de todas formas, tiene varios usos. Además de nombrar a Internet en general, la palabra web 

puede servir hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un servidor web. 

                                                           
4
 Bachis Ferrer Jorge, “INTERNET,COMERCIO ELECTRONICO Y PLAN DE NEGOCIOS”; Ed Deusto  (2007,p.12)  
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Es importante establecer que este término además forma parte de lo que se conoce como World Wide Web 

que es la red informática que se emplea en todo el mundo. A finales de la década de los años 80 fue cuando 

nació aquella que permite que hoy cualquier ciudadano, a través de una conexión a Internet junto a un 

navegador y un ordenador, pueda acceder desde cualquier rincón del mundo a la web que desea. Lo puede 

hacer para informarse, para entretenerse o simplemente por simple curiosidad. 

Una página web es un documento que incluye un archivo HTML (referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web) con texto, imágenes, videos, animaciones Flash, etc. Al conjunto de páginas 

web que suelen formar parte del mismo dominio o subdominio de Internet se lo conoce como sitio web. 

Dentro del sitio web, todas las páginas guardan alguna relación entre sí y están vinculadas mediante 

vínculos (también conocidos como enlaces, hipervínculos, hiperenlaces o links). 

Muchas son las recomendaciones existentes acerca de las características imprescindibles que debe tener 

una página web para ser considerada buena, útil y óptima. No obstante, entre todas ellas destacaríamos las 

siguientes: 

• Debe poseer una jerarquía perfectamente clara. Es decir, todos sus elementos deben estar claros y 

organizados en una estructura comprensible. 

• Es imprescindible que respete y cumpla con los estándares web establecidos. 

• Debe contar con el formato más útil para abordar y tratar los asuntos a los que se refiere. 

• No menos importante es que ofrezca al usuario algo más. Es decir, se trata de que este encuentre 

en ella información, curiosidades y soluciones. 

• Debe tener claro el público al que se dirige para así abordar las cuestiones que más le interesen y 

preocupen a aquel. 

• Es fundamental que permita una navegación sencilla y rápida, sin grandes tiempos de espera para 

que se carguen sus elementos. 

• Debe incluir material audiovisual que la haga más atractiva y dinámica. 

• Tiene que permitir la interactuación de todos sus internautas. 

Web 2.0, por otra parte, es un concepto que permite nombrar a las aplicaciones de Internet que facilitan la 

interacción de los usuarios. Los sitios que forman parte de la Web 2.0 posibilitan que los internautas 

compartan información y desarrollen tareas de forma mancomunada. 

Entre los ejemplos de Web 2.0 pueden nombrarse a las redes sociales (como Facebook), los portales de 

alojamiento de videos (YouTube) e imágenes (Flickr) y los servicios wikis (Wikipedia). 

 3.4 ¿Qué ventaja puede ofrecer Internet a las empresas? 

Las más relevantes son: 

Acceso abierto al mundo. No existen barreras geográficas que limiten la presencia. Se pueden conocer la 

dirección de la Web de una empresa y acceder a ella desde cualquier lugar el mundo. 
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Acceso abierto en tiempo real los 365 días del año y las 24 horas de día, es decir, presencia continua. 

Esta ventana de nuestra empresa al mundo no cierra una hora determinada ni tiene por que limitar su 

actividad a días laborales, etc. Esta disponible en todo momento. 

Coste bajo competitivamente. El coste que puede representar a una empresa abrir oficinas en todo el 

mundo y que estas oficinas estén abiertas las 24 horas del día es comparativamente mucho mayor que la 

opción de desarrollar una Web corporativa. De hecho, la primera opción no es viable casi para ninguna 

empresa (exceptuando aquellas que ya tienen presencia internacional y por lo tanto una determinada 

capacidad de inversión). 

Capacidad de respuesta rápida e interactiva. Internet supone tener al cliente al otro lado de la línea. Es un 

modelo de relación muy similar al teléfono pero mucho más fácil de mantener ya que el cliente esta a un 

“clic” de abandonarnos. Esto obliga a desarrollar servicios más rápidos e interactivos que retengan y motiven 

al cliente. 

Facilidad en la integración de bases de datos. Por desarrollarse en servicios centralizados existen menos 

implicaciones en la integración de las bases de datos corporativas y de las aplicaciones de gestión en 

Internet. Este proceso sería inviable si se planteara en un entorno distribuido. 

Capacidad de suministrar información detallada. El cliente decide qué tipo de información quiere recibir y 

a qué tipo de información quiere recibir y a qué tipo de contenidos quiere acceder. La empresa debe estar 

prepara para poner a su disposición toda la información que pueda solicitar o necesitar. 

Canal de venta. Internet ofrece una oportunidad de integración en un nuevo canal de venta. Su 

accesibilidad y la capacidad de establecer relaciones interactivas con los clientes suponen una base sobre la 

que desarrollar nuevos procesos de Venta. 

Esta última ventaja, la capacidad de ofrecer productos y servicios y su venta, es la que ha permitido la 

evolución del comercio electrónico. 

3.5 Comercio electrónico 

Hemos visto que uno de los usos que puede tener Internet para las empresas es la realización de comercio 

electrónico. 

El  comercio electrónico consiste en la compra, venta, marketing y suministro de información complementaria 

para productos o servicios a través de redes informáticas.5  

Este es un es un concepto generalista que engloba cualquier forma de transacción comercial o de negocios 

que se transmite electrónicamente usando las redes de telecomunicación y utilizando como moneda de 

cambio el dinero electrónico. Ello incluye intercambio de bienes, servicios e información electrónica. Incluye 

también las actividades de promoción y publicidad de productos y servicios, campañas de imagen de las 

empresas, marketing en general, facilitación de los contactos entre los agentes de comercio, soporte post-

venta, seguimiento e investigación de mercados, concursos electrónicos y soporte para compartir negocios. 

Las aplicaciones utilizadas proveen soluciones que mejoran la calidad de bienes y servicios, aumentan la 

velocidad de entrega de los productos y reducen los costes de operación. Es una nueva manera de realizar 

negocios centrar en dos áreas: 

                                                           
5
 Definición de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wik) 
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Business to Business = Negocios entre empresas 

Business to Consumer = Negocio entre empresas y consumidores 

 

Esta modalidad de comercio electrónico está asociada a la compra y venta de información, productos y 

servicios por Internet, aunque también  puede extenderse esta definición a la mejora de procesos, la 

transformación de los mismos y la capacidad de compartir información entre empresas y sus clientes o 

proveedores, eliminando de esta manera tareas repetitivas o duplicidad de las funciones. El nuevo 

paradigma es por tanto la conectividad y la posibilidad que ofrece de construir y mejorar de manera 

sostenida las relaciones a través de Internet. 

Esto significa que se producen muchos cambios en la manera de entender y realizar las transacciones 

comerciales y en el modo en que se establecen las relaciones entre los componentes de la sociedad. 

 Las transacciones comerciales se realizarán sin la intervención humana. 

 Las interacciones sociales y la educación tendrán lugar sin salir del hogar. 

 Los servicios sociales y de sanidad compartirán información acerca de los ciudadanos. 

3.6 La venta electrónica 

Es importante antes de cualquier otra cosa, poder recordar a los Autores D. Julián y D. Isidro Laso que 

denominan a la miopía de la red, en donde se confunde la red como un muevo canal de comercialización 

cuando en realidad es un nuevo mercado incluso más: Varios nuevos mercados de los cuales la mayor parte 

aún está por descubrir. 

¿Qué tiene que ver el mundo digital con estos nuevos mercados? Pues  que estamos ante una nueva 

revolución de tanto o más calibre industrial y que va más allá de la llamada revolución de la automación (Es 

una amplia variedad de sistemas o procesos; donde se trasfieren tareas de producción a un conjunto de 

elementos tecnológicos que operan con mínima o sin intervención del ser humano.6) 

 

Pensando en características importantes del mercado digital, encontramos que: 

El mercado digital es hijo natural de la globalización de los mercados. La globalización es una fuente de 

oportunidades y también una carreta muy competitiva y feroz. En cualquier caso, internet como la red de 

redes  es la herramienta tecnológica  que por ahora resulta impredecible en esta comprometida situación  

que no podemos eludir bajo la pena de muerte empresarial. 

 

Internet une a millones de personas y más de cien países importantes en todo el mundo y el mundo 

económico; Esto da lugar a una globalización  de diversos enfoques como lo son producto, cliente, mercado, 

marketing, sociedad, ecología y la integración de todos estos. Todo lo anterior nos permite realizar 

compraventa electrónica. 

El nuevo comercio en internet, con su menor coste frente a otros medios de venta, su capacidad para 

acceder a mercados amplios y la posibilidad de operar siempre,  lo convierte en el sistema ideal para las 

pequeñas, medianas empresas. Las limitaciones de las grandes inversiones para acceder a grandes 

mercados, casi han desaparecido. 

Debido a las exigencias diferentes de casa empresa se puede decir que la determinación de estrategias vía 

internet depende del tipo de empresa y de la filosofía elegida. La base de ambas es sencilla, no vamos a 

                                                           
6
 Definición de monografías (http://www.monografias.com) 
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evadirnos de Internet o de los sistemas de venta electrónica. En internet se dispone de un mercado nuevo 

creciente por una muy buena temporada.  

R. Kalakota, profesor de la universidad de Rochester ha diseñado  una definición tremendamente sintética: 

El comercio es el proceso de conversión de inputs digitales en outputs de valor añadido. Esto es sinónimo de 

tomar información como materia prima y producir gracias a ella productos y servicios de valor añadido.es 

decir, hemos cambiado los pesados sistemas de preferencia física, la logística tradicional lentísima, por 

sistemas sin inercia, ultraligeros y además muy económicos. El acceso directo entre productor y consumidor 

pasa a través de unos intermediarios de la información instantáneos, virtuales. 

Las áreas de comunicación de Internet se refieren a comunicaciones y colaboración, incluida la edición. En 

segundo lugar a aplicaciones diversas que pueden estar dedicadas a productos concretos. También a 

efectos multimedia como formación, realidad virtual y conferencias. Y finalmente la compraventa e 

intercambio de servicios e informaciones complementarias. 

Las principales estrategias comerciales relacionadas con el marketing electrónico, se derivan de hechos 

como la base de datos de clientes potenciales que ofrece la red, ahorro de costes, rapidez y acceso más 

personalizado. Especialmente importante en ventas es la gran posibilidad de personalización y la 

interactividad. 

Las nuevas técnicas se desarrollan en tres grandes grupos: 

 Las técnicas on Line: publicidad, portales, imagen de marca, relaciones públicas, procedimientos 

para acceder a mercados masivos, banners e hipervínculos, venta en mayorista, los folletos 

catálogos , revistas 

 Correo electrónico 

 Herramientas para recogida y manejo de datos 

En definitiva el mercado global electrónico, aun relativamente débil, es de esperar que se desarrolle, asegure 

y consolide y la futura dirección de ventas tendrá que preparase para ello. 

3.7 Un modelo de comportamiento del consumidor en Línea 

¿El comportamiento del consumidor en línea es fundamentalmente distinto al comportamiento del 

consumidor  fuera de línea? Podría decirse que no. El comportamiento del consumidor tanto en línea como 

fuera de línea tiene tanto similitudes como diferencias. 

El mundo del comercio electrónico no es tan revolucionario como algunos podrían hacernos creer. Por 

ejemplo, las etapas del proceso de decisión del consumidor son básicamente las mismas. Sea que el 

consumidor este o no en línea. Por otra parte, el modelo general del comportamiento del consumidor 

requiere una modificación para tener en cuenta los nuevos factores. En la siguiente figura se ha modificado 

el modelo  general del comportamiento del consumidor para enfocarnos en las características del usuario, 

las características del producto y/o servicio  y las características del sitio Web, junto con los factores 

tradicionales como la fortaleza de la marca y las comunicaciones del mercado. 
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Por ejemplo es bien sabido que el comportamiento del consumidor puede verse influenciado por el diseño de 

la tienda y que entender los movimientos precisos de los consumidores a lo largo de una tienda física puede 

mejorar las ventas, si los articulo o las promociones se ordenan según las rutas más probables de los 

consumidores. Un diseño apropiado  del acomodo de una tienda, su rastreo preciso, no son nuevos 

conceptos, pero para la implementación de la web, un costo reducido y su extensión web si son nuevos 

conceptos. 

Por lo que recomiendo ampliamente se analicen las siguientes características que puede proporcionar un 

consumidor, como: 

1. La habilidad y conocimiento: con la que un consumidor realiza la operación de compra  (Esto 

aumentara la repetición de esta experiencia en línea). 

2. Las características del producto: lo que se refiere al hecho de cómo se describe, empaquetar y 

enviar con facilidad para el cliente. 

3. Confianza Web: está acompañada del prestigio de la marca, la publicidad y las capacidades de 

satisfacción de la empresa. (Con la finalidad de que el consumidor pueda sentir que tiene el domino 

del entorno de la web). 
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3.8 El comportamiento de los clics  

Se refiere al registro de transacciones que establecen los consumidores a medida que se desplazan por 

Web, de un motor de búsqueda a varios sitios, después a un solo sitio, luego a una página y por último, a 

una decisión de realizar una compra. Estos preciosos momentos son similares a los del punto de compra, en 

las ventas al detalle tradicionales.
7
 

Parte fundamental del comportamiento del cliente en línea son las características de las sesiones y el 

comportamiento  del flujo de clics de las personas en línea muy cerca del momento de la compra. La teoría 

propuesta por Kenneth Laudun es que esta información permitirá a los vendedores entender que está 

buscando el consumidor  en cada momento y cuanto estaba dispuesto a pagar. Con lo cual los vendedores 

pueden enfocar con precisión sus comunicaciones en un esfuerzo por equilibrar la decisión de compra a su 

favor. 

Un estudio de más de 10,00 vistas a una tienda de vinos en línea descubrió que el comportamiento de flujo 

de clics detallado y general fue tan importante como la demografía del cliente y el comportamiento en las 

compras anteriores, para predecir una compra actual, los factores más importantes fueron: 

 Días transcurridos desde la última visita 

 Velocidad del comportamiento de flujo de clics  

 Cantidad de productos vistos durante la última visita 

 Número de páginas vistas 

 Cantidad de productos vistos 

 Suministro de información personal (confianza) 

 Días transcurridos desde la  última compra 

 Numero de compras anteriores 

El marketing del flujo de los clics aprovecha al máximo el entorno de Internet. Presupone que no hay 

conocimiento previo del cliente, de manera que se puede desarrollar dinámicamente a medida que los 

clientes utilicen internet. Por ejemplo, el éxito de los motores de búsqueda se basa en gran parte en lo que el 

consumidor está buscando en un momento dado, y de qué manera lo va a buscar. Después de examinar los 

datos detallados, se utilizan los datos generales del flujo de clics (días trascurridos desde la última visita, 

compras anteriores). Si está disponible se utilizan los datos demográficos (región, ciudad, y género) 

3.9 Posicionamiento en el mercado: Nuevos competidores 

Sin duda alguna, una de las ventajas que ofrece Internet a las empresas es la capacidad de disponer de 

información acerca de la competencia, tanto de sus productos como de las compañías. Sin embargo, al 

mismo tiempo debe tener en cuenta que la competencia puede disponer exactamente de la misma 

información.  

No es objetivo de este capítulo analizar la mejor estrategia para minimizar este riesgo, sino solamente 

identificar qué tipo de competidores, además de los tradicionales, nos podemos encontrar en Internet. Los 

modelos de negocio que pueden representar una competencia para un tipo de negocio tradicional pueden 

ser: 

 

                                                           
7
 Kenneth Laudun, E-COMERCE NEGOCIOS, pág. 350, edit. Prentice Hall, México 2010 
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 Tienda virtual 

Sea cual sea el tipo de negocio que desarrollamos, hay que tener en cuenta que pueden seguir otras tiendas 

virtuales que ofrezcan fácilmente  nuestros productos (no es el caso de una empresa aseguradora)  y que 

por disponer de menos estructura y, por tanto, de costes operativos más reducidos pueden representar  una 

competencia directa a nuestros canales tradicionales. En estos casos se podría producir externamente una 

carnavalización del propio canal. Esto, que puede neutralizarse rápida y fácilmente, puede representar una 

amenaza, ya que en el caso de hacerlo estaremos cerrando o anulando un canal de venta que puede ser 

muy importante en el futuro.  

Un ejemplo lo tendríamos en algunas firmas de electrónica o de farmacia que ven cómo sus productos son 

vendidos en Internet más baratos que  sus propios canales. 

La ventaja para las empresas aseguradoras es que nadie puede ofrecer su mismo servicio utilizando su 

propia marca a un menos costo. 

 

 Negocios enfocados a la presencia en Internet (portales) 

Son básicamente puntos de presentación de publicidad. Basan su modelo de negocio en la capacitación de 

visitas y por lo tanto son potenciales competidores de otros modelos, dada su capacidad de atraer tráfico. 

Una vez que tienen una base sólida de visitas y clientes, evolucionan hacia modelos como pueden ser los 

centros comerciales de Internet. 

 Centros comerciales 

Son sitios en los que se pretende juntar un conjunto de tiendas virtuales y concentrar servicios para los 

visitantes o clientes. En ellos puede concentrarse una grande y variada oferta de productos y servicios, pero 

proporcionados por terceros. Requieren normalmente de una gran capacidad de captación de visitas, por lo 

que en esencia son competencia de los modelos de comercio electrónico que requieren de tráfico o visitas 

para desarrollar su negocio. 

 Buscadores 

También podrían ser una evolución de los negocios de presencia. Sin embargo, su valor añadido consiste en 

la capacidad de comparación y búsqueda de servicios y productos en la red. Es una evolución de los centros 

de presencia, aunque algunos modelos se han desarrollado a partir del concepto de buscador en un lugar de 

evolucionar desde modelos diferentes. 

Sin embargo las principales empresas expuestas al tipo de comparación son las empresas aseguradoras, ya 

que en su mayoría otras empresas aseguradoras, ofrecen los mismos servicios, pero  a un menor costo. 

3.10 Estudio AMIPCI de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 

2016 

En un estudio que presentado por  AMIPCI (ASOCIACION MEXICANA DE INTERNET) 

 de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016,a cargo de Sergio Carrera Rivapalacio, 

Vicepresidente de Investigación de Mercados de AMIPCI y Pedro Menéndez, Director de Elogia; Comentan 

Que este estudio pretende dar seguimiento a los principales indicadores que tienen que ver con los usos y 

hábitos de los internautas en el país, así como identificar las características de los usuarios; conocer la 
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demanda del mercado que requiere servicios en internet, conocer la evolución de lo que los mexicanos 

hacen en internet, y generar información que sirva a las empresas para identificar el mercado del internet en 

México. 

En dicho estudio se realizó en el mes de abril en donde  se utilizó una muestra de hombre y mujeres de 13 o 

más años, con un error muestral de los datos globales de   +/-  3.7%, con un nivel de confianza del  95.5% y 

p = q = 0.5. 

3.10.1 Internautas 

El estudio indica que el número de usuarios de Internet en México creció a 65 

millones de Internautas. 

 

 

 

3.10.2 Género 

Éste número de usuarios está distribuido por género en proporciones idénticas de 

50%. Por rangos de edades, se observa una alta participación de población juvenil 

entre las edades de 25 -34 años, con un 20%, para la población  entre los 13-18 años cuenta con un 19% de 

participación, dejando en último lugar a la población entre los que tiene + de 

55 años con un 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO INTERNAUTAS 

2015 59% 

2014 51% 

2013 49% 

2012 43% 

EDADES TOTAL 

6-12 15% 

13-18 19% 

19-24 17% 

25-34 20% 

35-44 15% 

45-55 9% 

55+ 5% 
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3.10.3 Clase social 

Podemos observar que los niveles económicos  con mayor porcentaje de acceso a 

internet es la clase C/D+ con un 46%, seguido de la clase C+ con un 31%, A/B con 

un 16% y al final D/E con un 7%. 

 

 

 

 

3.10.4 Tiempo de Conexión  

El tiempo promedio de conexión diario de los usuarios de Internet en el año 

2014 es de 5 horas y 36 minutos al día, 26 minutos más que en 2013.; Pero 

para el año 2015  el tiempo promedio de conexión diario de los usuarios es de 6 

horas 11 minutos; lo que nos dice que aumento 35 minutos más que el año 

anterior y para el 2016 aumenta 1hora tres minutos. 

 

3.10.5 Rasgos característicos del tiempo “dónde”,  

“cómo” y el “cuándo” 

El estudio de AMIPCI contiene un reactivo en el que se miden los rasgos 

característicos de la conexión de los usuarios, más específicamente, el “dónde”, 

el “cómo” y el “cuándo” de la conexión.  

3.10.5.1. Dónde 

NSE PORCENTAJE 

A/B 16% 

C+ 31% 

C/D 46% 

D/E 7% 

AÑO HORAS 

2016 7 hrs y 14minutos 

2015 6 hrs y 11 minutos  

2014 5hrs y 36 minutos 

2013 5hrs y 10 minutos 

Lugar Porcentaje 

Hogar 87% 

Cualquier lugar (mediante un dispositivo móvil) 52% 

Trabajo 38% 
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En el “dónde”, lo que respecta a los lugares, 

si bien el hogar y cualquier lugar mediante un 

dispositivo móvil (87% y 52% 

respectivamente) seguidos del trabajo con un 

38%. Llama la atención la proporción de los 

usuarios que se conecta en ciber café es de 

14%, (21% menos que el años pasado).. 

 

 

 

3.10.5.2 Cómo 

  En el “cómo”, predominan las conexiones 

inalámbricas (WiFi) contratadas 84%,  27% planes 

contratados, y se muestra una proporción importante 

de conexiones WIFI de acceso público con un 26%  

y 22% con planes de datos pre pagados.  

 

3.10.5.3 Cuándo 

El viernes sigue siendo el día predominante en el 

“cuándo” de las conexiones a Internet con un 85%  Seguido del día sábado , lunes y domingo con un 82%  

81%  80 % respectivamente, cabe mencionar que las mujeres prefieren conectarse de lunes a viernes. 

 

 

 
 

Escuela 28% 

Lugares públicos (Starbucks, Vips, etc. ) 25% 

Ciber café 14% 

Otros 1% 

como porcentaje 

conexiones inalámbricas (WiFi) contratadas 84% 

planes de datos contratados 27% 

exión WIFI de acceso público. 26% 

  Plan de datos pre pagado 22% 

Jueves 79% 

Viernes 85% 

Sábado 82% 

Domingo 7% 

Día Porcentaje 

Lunes 81% 

Martes 79% 

Miércoles 80% 
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3.10.6. Uso de los internautas 

El siguiente punto que analizaremos gracias a la información proporcionada, es de vital importancia para 

esta tesis, ya que nos da un parámetro de las actividades on line de los usuarios de internet, y de ahí 

partiremos para algunas estrategias de venta. 

Entre las actividades en línea que realizan los usuarios, domina el uso de redes sociales con un 79 %; 

seguido del uso para enviar mensajes con un 70%, por lo que los mensajes instantáneos tienen un 68%que 

sube dos lugares al año pasado y  desplaza la búsqueda de información a un 64. 

Lo que meja pensar que las personas pueden ser más influenciadas por las redes sociales utilizando los 

mensajes a los correos como una forma para hacer llegarles la información ya que es menos probable que 

se detengan a buscar información con respecto a lo que quieren o necesitan. 

USO PORCENTAJE 

Acceder a redes sociales 79% 

Enviar / Recibir Mails 70% 

Enviar/ Recibir mensajes instantáneos *chat 68% 

Búsqueda de información 64% 

Ver Películas / series  52% 

Escuchar música  52% 

Llamadas por internet  43%  

Jugar en Línea 43%  (<18) 

Comprar en línea 36% 
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Descargar películas/series/música  35% 

Operaciones de Banca en línea 26% 

Video llamadas 26% 

Hacer cursos en Línea 25% 

Búsqueda de empleo 22% 

Acceder/Crear/Mantener Blogs 18% 

Vender Por internet 17% 

Gestiones con gobierno  17% 

Visita a sitios para adultos 11% 

Encuentros On line 6% 

3.10.6.1 Uso Laboral 

Al medir el uso exclusivamente para el uso laboral, domina el correo electrónico con un 65 %, seguido de las 

búsquedas de información con el 62%, y, el envío y recepción de documentos  55%.Cabe Mencionar que  el 

manejo de las redes sociales de la empresa, capacitación en línea, promocionar Productos y/o servicios, y, 

el comercio electrónico son de los porcentaje más bajos con un 18%, 15%, 13% y 13% respectivamente. Si 

observamos  el uso de las pág. de internet  cuando hay tiempo de ocio, encontraremos que el 83% 

preferentemente mujeres usan las redes sociales, las personas mayores de 19 años utilizan un 55% para 

enviar mensajes, un 53% prefieren descargar música. 

Uso laboral Porcentaje 

Enviar / Recibir correos 65% 

Buscar información  62% 
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Enviar / Recibir Documentos 55% 

Comunicación mediante mensaje  instantáneos 30% 

Manejar Redes sociales de la empresa 18% 

Capacitación en línea 15% 

Promocionar producto y/o servicios 13% 

Comercio electrónico 13% 

Video Conferencias  11% 

Otras 3% 

3.10.6.2 Entretenimiento en Línea 

Entretenimiento en Línea Porcentaje 

Redes sociales 83% 

Enviar / Recibir Mails 55% 

Descargar música 53% 

Enviar mensajes instantáneos 47% 

Visitar sitios de Noticias 41% 
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Cuando se encuesto a las personas para 

saber sus principales actividades del 

entretenimiento en línea contestaron un 83% 

que utiliza las redes sociales incluyendo con 

mayor demanda  a las mujeres, un 55% lo 

utiliza para enviar/ recibir mails, 53% 

descargar música, 47% Enviar mensajes instantáneos, 41% visitar sitos de noticias, 24% Visitar páginas de 

humor, 23% jugar en línea, 22% Video llamadas. 

 

3.10.7 Dispositivos empleados 

El tipo de dispositivos empleados para la conexión, Laptop y Smart 

pones son el medio más común (68 y 58%, respectivamente), 

aunque el uso de la Pc alcanza 54%, seguido de teléfonos 

celulares con un 32% (celulares en los que nos se pueden instalar 

aplicaciones), tabletas electrónicas (31%) y dispositivos móviles 

como el iPod o consolas de juego portátiles (17%). 

 

3.10.8 Redes Sociales 

Finalmente, 

el estudio 

midió el uso 

de las redes 

sociales, 

con el 

resultado de 

que el 93 % 

de los 

usuarios tiene al menos una cuenta en alguna de las 

redes sociales más comunes. Quienes no lo han 

hecho, argumentan principalmente que es por la 

protección de datos personales (52%) y no les resulta 

interesante o divertido (40%). El “miedo a 

engancharse” representa el 10 % de los usuarios y la 

falta de tiempo el 17%. 

 

Visitar páginas de Humor 24% 

Jugar en Línea 23% 

Video Llamadas 22% 

Dispositivo Porcentaje 

Laptop 68% 

Smart pones 58% 

Pc 54% 

Celulares con  32% 

Tabletas 31% 

Ipod o consolas de juego 17% 

Redes Sociales Porcentaje 

cuenta en alguna de las redes sociales 93% 

No tienen cuentas 52% 

No es interesante ni divertido 40% 

Miedo a engancharse 10% 

Falta de tiempo 17% 
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Muchas cosas podemos observar dentro de los textos y tablas antes mencionadas, sin embargo puntos 

clave son que la tasa de penetración de internet supera el 50% de población mexicana objetivo, lo que nos 

da una amplia vista de cada vez el internet es un  medio utilizado con mayor frecuencia y por personas de 

diferentes edades usando mayoritariamente el hogar como lugar de acceso, sin perder de vista que la 

principal motivo de entrar a internet es por el uso de redes sociales; justamente estos datos proporcionados 

son los que nos van a permitir crear nuestras herramientas y estrategias de venta en los seguros de vida. 

3.10.9 Penetración en las redes Sociales 

 

La red que nos muestra la investigación, la cual podríamos utilizar como medio de referencia Facebook, 

seguida de Whats App y Youtube, Justo aqui partiremos para nuestra estrategia de ventas aplicada en esta 

Tesis. 

Aunque Youtube, Twitter y google Puede funcionar como una estrategia a la venta de seguros de vida por 

internet, para el presente trabajo solo las tomaremos como herramientas de apoyo en nuestra principal 

referencia y medio de difundación facebook. 

3.10.10 Estudio de comercio electrónico en México AMIPCI 2015  

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2015, el noveno en su tipo, mide la magnitud de las 

ventas de productos realizadas en México a través de internet. 

año Miles de pesos 

2015 185.03 

2014 150.01 

2013 121.6 

2012 85.7 
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2011 54.5 

2010 36.5 

2009 24.5 

Las encuestas mencionan que si una empresa ofrece algún tipo de descuento por hacer la compra en 

internet, estas ventas incrementan considerablemente; sin embargo  hay estrategias que no funcionan tanto 

como lo son membresías, puntos acumulados y concursos. 

 

 

3.10.10.1 Meses con mayor demanda para ventas por internet 

MES PRCENTAJE 

Diciembre 22% 

Noviembre 12% 

Mayo 11% 

Agosto 10% 

Julio 9% 

Marzo 6% 

Junio 4% 

Abril 3% 
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3.10.10.2 Comunicación de las empresas 

Aunque las empresas en su forma de comunicación 

para aumentar sus ventas en internet del 2012 al 2013 

han representado una baja en cada estrategia 

utilizada, sigue posicionándose en primer lugar 

publicidad en buscadores 59%, Email marketing 56%, 

Gestión de perfiles en  redes Sociales 52%, 

Publicidad en redes sociales 49%,sin embargo los 

medios utilizados tradicionalmente para el 2012 

cuentan con un porcentaje de11% y para el año 2013 

cuenta con un porcentaje del 15%; lo que nos hace 

pensar que las empresas a pesar de publicitarse en 

medios de internet, su tendencia a regresado a utilizar 

los medios tradicionales como lo son la TV, Radio, 

Programas afiliados etc. 

 

 

 

3.10.10.3 Fomento de la Seguridad en el consumidor 

Hablar del tema seguridad no es algo fácil, sobre todo en el México que vivimos hoy, en donde todos los 

días nos enfrentamos a situaciones desagradables en nuestra vida como robos, estafas, secuestros, etc. y 

muchas veces estas mismas generadas por gente cercanas a nosotros, así que es un gran reto generar 

seguridad al cliente o consumidor, cuando queda de por medio una venta a través de internet, en donde 

aparentemente no tenemos ningún respaldo. 

Así que las empresas Día con día incrementan sus esfuerzos para general al consumidor o cliente una 

fuente segura de su compra realizada en internet, para ello la siguiente investigación arroja que la mayoría 

de las empresas fomentan los siguientes métodos de confianza en el consumidor. 

Medios de comunicación Porcentaje 

Buscadores  59% 

Email Marketing 56% 

Gestión de Perfiles en Redes Sociales 52% 

Publicidad en Redes Sociales 49% 

Medios Tradicionales 15% 

Métodos de confianza Porcentaje 

Privacidad de datos personales 81% 

Sitios http y candado de seguridad 79% 

Email de la empresa para consulta 79% 
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Cabe mencionar que del grupo encuestado el 81% de los clientes consideran importante que una pag cuente 

con sellos de confianza. 

3.10.10.4 Satisfacción de los comercios 

La satisfacción de ofrecer un producto o servicio, comienza desde la satisfacción del comercio al poner en 

práctica esta nueva herramienta de venta para llegar a un sinfín de clientes, a lo cual  las empresas que 

formaron parte de esta investigación nos dice; cuál es la satisfacción que han experimentado al utilizar esta 

herramienta de ventas. 

Satisfacción Porcentaje 

Satisfecho 47% 

Completamente Satisfecho 27% 

satisfecho ni Insatisfecho 14% 

Insatisfecho 10% 

Completamente Insatisfecho 2% 

 
 

Teléfono de la empresa para consulta 79% 

Login y Pasword 75% 

Políticas de Garantía , devoluciones y/o Cancelación 71% 

Sello de confianza 65% 

Sección de ayuda y preguntas frecuentes 69% 
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3.10.11 Metodología del comprador Mexicano 
Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados 

mediante:  

•Panel online  

•Redes Sociales  

•Sitios de Internet Todo esto con la siguiente distribución:  

Género Edades  

50% Hombres / 50% Mujeres  

De 18 a 24 años 31%  

De 25 a 34 años 32%  

De 35 a 44 años 17%  

De 45 a 54 años 14% 

NSE 

Alto 16%  

Medio Alto 37%  

Más de 55 6%  

Medio Bajo 40%  

Bajo 7%   

Con un Nivel de Confianza NC= 95% e=0.02  

La investigación arroja lo siguiente:  

El 44% de los internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por internet en sitios 

nacionales, crecimiento del 9% respecto al 2012. 

Sin embargo, este trabajo pretende analizar con profundidad el re alzamiento de las ventas en internet, así 

que daremos un vistazo a aquellas situaciones por la cual las personas deciden no comprar. 

 Razones NO compra Porcentaje 

Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta 

17% 

No me da confianza dar mis datos personales 

17% 

No confío en que el envío llegue  

14% 

No tengo tarjeta de crédito 

11% 

No sé si me va a llegar el producto 

11% 

Me parecen elevados los costos del envío 

9% 
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No me interesa 

9% 

Tarda mucho en llegar lo que compro 

4% 

No sé cómo comprar por Internet 

4% 

No encuentro lo que busco 

3% 

3.10.11.1 Productos y /o servicios Adquiridos en internet. 

Productos y /o servicios 

Adquiridos 

Porcentaje 

Música y películas 44% 

Computadoras 38% 

Boletos de Espectáculos 37% 

Ropa y accesorios 37% 

Reservación de Hotel  33% 

 Boletos de Avión o Camión 31% 

Software 30% 

Libros y revistas 29% 

Teléfonos Celulares / 

Accesorios 

25% 

Aparatos electrónicos 24% 
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3.10.11.2 Promociones más atractivas. 

Promociones más atractivas Procentaje 

Envió Gratis  62% 

Descuentos 57% 

Meses sin intereses 55% 

Compra 2 paga 1 34% 

En la compra te obsequiamos … 30% 

Puntos a cliente frecuente 24% 

3.10.11.3 Ticket Promedio 

Ticket Promedio  $ pesos Porcentaje 

$401 a  $1000 pesos 37% 

$150 a  $400 pesos 26% 

$1001 a $3000 pesos 18% 

Menos de $150 pesos 11% 

$3001 a $5000 pesos 5% 

Más de $5001 pesos 3% 
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3.10.11.4 Frecuencia de compra 

Frecuencia Porcentaje 

Cada tres  meses 40% 

Cada mes 39% 

Cada semana 11% 

He comprado una sola vez 5% 

Cada año  4% 

 

 

3.10.12 Nivel de Confianza y Satisfacción 

7 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de 

Confianza de AMIPCI en los sitios que compran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza Porcentaje 

Si 70% 

No 30% 
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3.10.13. Razones para comparar en línea 

El internauta mexicano está comprando en línea por la practicidad, así como el ahorro del tiempo. 

Razones de Compra Porcentaje 

Practico 66% 

Ahorro de tiempo 66% 

Me lo llevan a casa 52% 

Es más barato 46% 

Puedo comprar artículos de otros países 45% 

Encuentro variedad de modelos 44% 

Aseguro el producto o servicio 24% 

Es la única forma en que la encuentro 21% 

Encuentro lo de moda 16% 

3.10.13.1 Re compra 

Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver 

a comprar. El reste que se niega a volver a hacer una compra justifica su 

respuesta con las siguiente experiencias 

1.-No prometen lo que dicen 

2.-Inseguridad 

3.-Mi experiencia de compra fue mala 

 

Recompra Porcentaje 

Si 97% 

No 3% 
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3.10.14 Marketing en la empresa 
Tanto el entorno como el consumidor han evolucionado, por lo que la manera de realizar mercadotecnia 

debe dar un giro, pues los métodos convencionales ya no tienen tanto peso como antes, lo que provoca que 

el impacto en la audiencia sea cada vez menor. 

 

De acuerdo con Inbound Marketing Agents, el 32 por ciento de las marcas han reducido su inversión en 

publicidad convencional para asignar su presupuesto al marketing de contenidos. Esto quiere decir que 

el inbound marketing (Técnicas de marketing dirigidas a incrementar el número de visitantes que registra 

una determinada página web, un blog o un perfil en redes sociales, con el fin de que acaben convirtiéndose 

en leads; es decir, registros o cupones con los datos de aquellas personas que se han interesado por los 

contenidos online de la empresa) ha ocupado un lugar importante dentro de las estrategias de las marcas, 

pues se compone por elementos que funcionan como imán para generar leads. 

Los factores que pueden explotarse en este tipo de mercadotecnia son varios, desde el contenido, el manejo 

de redes sociales, SEO (Search Engine Optimización) como: HTML, edición de contenidos; hasta 

anuncios, banners etc. El objetivo es enfocar la estrategia a un público segmentado, dónde la maniobra es 

captar los hábitos del consumidor para fidelizarlo. Por si estas razones no son suficientes, te damos otros 

cuatro motivos que te convencerán. 

Atracción 

Tener presencia en medios digitales, es hoy en día, de vital importancia para la audiencia, pues una marca 

ofrece mayor credibilidad si cuenta con página web y redes sociales. Además el contenido atrae al mercado 

objetivo, cuando éste busca temas de su interés. 

Conversión 

Por medio de estrategias inbound, se obtienen 54 por ciento más leads que con prácticas outbound, 

según Hubspot. Esta filosofía aporta utilidad y valor al usuario, lo que llega a convertirlo en cliente potencial. 

Cierre 

Los internautas que cuentan con necesidades específicas, se transforman en nodos cualificados; pues al 

confiar en la marca existe una mayor posibilidad de compra. 

Conquista 

Enamorar al público con estrategias y servicios personalizados, crea fidelidad a la marca; de modo que la 

recomerá se vuelve habitual y las ventas aumentan. 

 

3.10.15 Empresas Aseguradoras que utilizan internet 

La mayoría de las empresas de seguros de ventas utilizan un pág. web, en donde hacen conocimiento de los 

beneficios que  ofrecen; para este punto tomaremos en cuenta las 10 principales empresas en el ramo de 

vida con mayor participación en el sector, antes mencionadas en el capítulo 1. 

 

 

 

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/170336/Qu-es-un-lead
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1.-Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 

 

2.- Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 
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3.- Metlife México, S. A. 

 

 

 

4.-Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B de C.V. 
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5.- AXA Seguros, S.A. de C.V. 

 

 

 

6.-Zurich Santander Seguros México, S.A. 
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7.-Seguros Banamex,S.A de C.V. 

 

 

  

 8.- ACE Seguros, S.A. 
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9.- Seguros Banorte Generali, S.A de C.V. 

 

 

10.- Mapfre Tepeyac, S. A. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sin embargo a pesar de los intentos constantes por mantener a las empresas aseguradoras a la vanguardia 

con la tecnología, el método de venta por internet no se ha conseguido que sea la primer forma de 

adquisición de un seguro de vida, lo que nos dice que el método tradicionalista para vender un seguro de isa 

sigue siendo el método cara a cara. 
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CAPÍTULO IV LOS AGENTES DE SEGUROS DE VIDA 

Es fácil mencionar la palabra agente de seguros de vida, sin ver realmente el valor de esta tiene, ya que es una 

Persona que trabaja en una agencia prestando determinados servicios. 

Sin embargo en esta tesis definiremos a un agente de seguros de vida, a aquel que ha hecho una profesión  

de la venta de seguros de vida. Y tiene a su cargo la colocación de seguros de vida. 

A lo largo de las ventas de seguros de vida, encontraremos  palabras que circulan alrededor de un agente de 

ventas, Por ejemplo: corredora o bróker. 

Una corredora o bróker de seguros actúa como intermediario entre Clientes y Aseguradoras Es responsable 

de conjuntar a dichas partes y su objetivo es proporcionar al cliente un producto (Programa de Seguros) que 

se ajuste a sus necesidades.8 

4.1 La misión de una Agente 

Una de las grandes deficiencias de un agente de seguros de vida es no conocer su gran misión que tiene, 

esta misión, se ve dirigida principalmente al conocimiento completo del seguro de vida. 

Para comenzar este capítulo partiremos de una idea, pensamiento o corriente errona que no solo las 

personas comunes tienen, sino los mismos agentes de ventas de seguros de vida. Esta idea es, el de pensar 

que un hombre  se transforma en agente por el solo hecho de haber vendido unas pólizas. 

Año tras año  las compañías cambian, renuevan y eliminan a numerosos hombres que circunstancialmente 

actuaron, o pretendieron actuar, con el título de agentes, pero la mayoría de estos desaparecen del campo 

del seguro de vida, por no entender su gran comisión. 

 

El problema de que la mayoría de los agentes no visualicen con claridad su misión es que, tienen la idea de 

que esa persona  se ha quedado sin empleo y se ha visto orillada a ser un agente de seguros de  vida, esto 

hace pensar que un agente de seguros de vida, se ocupa de colocar seguros de vida para ganar unos pesos 

y resolver la situación económica del momento. 

 

La misión de un agente de seguros de vida es hacer evidente la necesidad al asegurable, la venta de un 

seguro de vida no debe encarase como algo que solo tiene que ver con los intereses del agente. Ningún 

médico prescribe remedios por los remedios mismos, sino para curar enfermedades. Tiene tanta importancia 

conocer los remedios como descubrir la enfermedad de cada paciente.
9
 Del mismo modo, para el agente es 

tan necesario conocer las pólizas y los distintos planes como estar en condiciones de analizar las 

situaciones que demandan el seguro de vida. En resumidas palabras diremos que su misión no es colocar 

pólizas solo por colocar o por el beneficio que agente recibe por colocar las pólizas, sino el de asesorar, 

                                                           
8
 http://www.uniseguros.com.ec/site/es/seguros.php?pgid=3 

9
 Salas saubirat “EL SEGURO DE VIDA”  
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explicar y convencer al asegurado después de haber estudiado su caso y tener en cuentas sus reales 

necesidades. 

Lo peor que puede hacer un agente de seguros de vida es realizar una verdadera persecución al asegurable 

en donde este, en donde encuentre la única posibilidad de librase de un agente de seguros solo firmando la 

solicitud. 

Su misión principal de una agente, es buscar a personas o asegurables y demostrarle que necesita un 

seguro de vida y así vendérselo. 

4.2 El agente de ventas es todo un profesional  

Un proverbio viejo dice: Los hombres se atormentan m{as por la idea que se han formado de las cosas, que 

debido a lo que hay en sí ,mismas. 

Muchas personas que desean conseguir un empleo; pero cuando se les aconseja conseguir un empleo en 

una compañía de seguros de vida, exclaman: 

-¿Vender seguros de vida? ¡Eso no es para mí! Se necesita un carácter especial para vender seguros de 

vida. 

Algunas personas forman su juicio sobre las cosas partiendo de ideas inconsistentes que no se han tomado 

el trabajo de revisar. Ante todo, hay que comprender que el seguro de vida es un producto intangible, de 

valore excepcional, y ofrecerlo a los asegurables es algo más que ofrecer cualquier otro producto necesario 

para el comprador. 

El hecho de que el la gente se vea precisado a luchar en cada entrevista para convencer a su asegurable, 

no significa que esa lucha sea contra el asegurable mismo, sino contra los prejuicios y las ideas equivocadas 

o insuficientes que éste tiene del seguro de vida, 

El buen agente comprende que él es el encargado de guiar y explicar a los hombres la manera más acertada 

de proteger sus bienes, y de poner a sus familias a cubierto de las asechanzas del futuro. 

Todo agente de seguros de vida que se proponga está en condiciones de cerrar algunas operaciones entre 

sus llegado; Pero que pasara cuando terminen sus allegados? El tiempo que una gente puede continuar 

vendiendo pareciera depender de factores que no tienen nada que ver con su profesión  de asegurador, sino 

con vinculadores o con padrinos que le ayuden como puente para llegar a los candidatos. Dichos agentes de 

seguros más bien debería recibir el nombre de Levantadores de solicitudes ya que si no se basan en hacer 

sentir la necesidad a los asegurados, estos agentes serán incapaces de colocar seguros debido a su falta de 

conocimientos. Y si los logran vender muchas veces el agente se convierte en un oportunista ya que vende 

un seguro de vida solo porque cuenta con la recomendación y en ese momento que da incapacitada su 

profesión como alguien que está capacitado para estudiar y resolver determinados problemas. 

El conocimiento de la profesión exige, además de la familiarización con la tarifa y formularios de las 

compañías, el estudio de las situaciones personales de los asegurables. Con pleno conocimiento de lo que 

éstos necesitan y bien informado de los seguros que presta el seguro, el agente podrá afrontar objeciones y 

convencer a sus clientes. 

Muy pocas profesiones existen en donde el hombre cuenta con oportunidades de sembrar el bien, 

satisfaciendo a la vez la necesidad de ganarse la vida mediante un esfuerzo inteligente y bien remunerado. 
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4.3 Prejuicios de los Agentes de seguros  de vida sobre su profesión 

Sin embargo  existen algunos mitos que envuelven la labor de un agente de seguros de vida y que generan 

prejuicios.  

1. Los vendedores mienten: Esta mala fama se inició cuando los vendedores, queriendo comisiones, 

cerraban ventas obviando o cambiando detalles de algún contrato. Pero con la capacitación necesaria, no 

es necesario utilizar mentiras para poder colocar un seguro de vida. Una mentira no deja que el cliente 

sea feliz a largo plazo, que es lo que se desea cuando se vende un seguro. Un seguro requiere asesoría 

con el tiempo, análisis y ayuda con el fin de que el cliente esté satisfecho por años. 

2.  Un vendedor nace, no se hace: Es cierto que una de las cosas que te impulsan a querer trabajar en una 

agencia de seguros es que se reconoce habilidades innatas, cualidades que ninguna otra persona tenía. Sin 

embargo, un agente  fortalece estas habilidades con el tiempo, las perfecciona, impulsa su talento. Solo el 

tiempo y la experiencia forjan a un vendedor exitoso. 

3. No se gana mucho como vendedor de seguros: Las altas comisiones y el crecimiento del mercado 

asegurador garantizan ingresos elevados en nuestro país. Es rentable elegir el camino de la venta de 

seguros sobretodo con empresas que son muy reconocidas en el mercado. 

4. Vender se trata de improvisar y usar tu talento: El talento y la habilidad es requerida, pero un agente 

mse prepara con detenimiento y a detalle para cada venta. Usa técnicas de memorización y persuasión. 

Preparan cada venta dependiendo de la persona a quien verán. Vender requiere organización y 

planificación. 

5. A un vendedor de seguros solo le interesa el dinero: Vender un seguro es vender una relación, una 

conexión, confianza con el cliente. Sin ello, nada garantiza la permanencia y la satisfacción. Un vendedor 

disfruta ayudando a los demás a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades; porque eso es lo que 

es, una persona empática capaz de ponerse en los zapatos de su cliente. Sin la empatía, no hay conexión. 

Las comisiones motivan, pero una sonrisa y el reconocimiento lo hacen aún más. 

6. Un vendedor de seguros es bueno solo si cierra un contrato rápidamente: Vender es un proceso 

continuo y que se realiza paso a paso. Los clientes no son presionados, forzados ni persuadidos a toda 

costa. Un vendedor de seguros da tiempo para analizar cada condición al posible comprador. 

7. Solo se trata de pedir un favor: La práctica de la ética será siempre un principio orientador, tanto en los 

negocios como en las profesiones. Existen hombres que no se deciden a lanzarse de lleno a la profesión en 

la creencia de que vender seguros de vida es equivalente a pedirle a alguien el favor de contratar para que 

así el agente pueda conseguir un ingreso.  

8.-Necesito un sueldo fijo: Al pedir empleo, se pretende gozar de un sueldo fijo. ¿De dónde  procede el 

dinero para pagar un sueldo fijo? Si la compañía no contara con su cuerpo de productores, no podía pagar 

sueldos del personal administrativo, y si los productores confiaran en cerrar las operaciones basadas en el 

altruismo de los asegurables para hacerles ganar dinero, nunca podrían alcanzar el volumen de producción 

necesario para sostenerse.  
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4.4 El problema a resolver es del asegurable 

Solo es posible actuar como agente cuando se tiene un mensaje interesante que transmitir a los 

asegurables, y conoce además, el arte de transmitir el mensaje. “El seguro de vida es bueno y usted debe 

adquirirlo” 

Los hombres que tienen a su cargo el mantenimiento de la familia y la educación de sus hijos olvidan  a 

veces que el cumplimiento de esas obligaciones está expuesto al riesgo de la muerte prematura al de la 

incapacidad física, y que de producirse esa muerte o esa incapacidad sus planes se verían mal logrados. 

El seguro de vida se perfecciona día a día y amplía sus posibilidades de aplicación de acuerdo a la marcha 

del progreso. Su éxito o fracaso depende de que sepa ver claro este principio El problema a resolver es del 

asegurable y no del agente.10 

Mirando desde este punto de vista, el agente es, en realidad, un creador de asegurables, pues su actuación 

cumple las tres etapas necesarias para la venta de un seguro de vida: 

1.-Hacer ver el problema. 

2.-Demostrar que el seguro de vida puede resolverlo. 

3.- Despertar los sentimientos del hombre, para conseguir que se interese por el seguro. 

4.4.1 Quien es el asegurable 
Se entiende por persona asegurable, toda persona cuya relación con el Tomador resulte preexistente a su 

incorporación de un seguro, se encuentren relacionados entre sí por un interés distinto al de contratar el 

seguro de vida. Todo asegurable que desee incorporarse o reincorporarse a la póliza, deberá solicitarlo por 

escrito en los formularios de solicitud de adhesión, con o sin declaración de estado de salud, de acuerdo con 

las condiciones de adhesión indicadas en las Condiciones Particulares. 

4.4.2 Las objeciones del asegurado 
Muchas de las llamadas objeciones con que se tropieza un agente de seguros de vida, son basados en 

malos entendidos. Pueden ser simulados o reales, pero son antepuestos por el candidato con toda 

sinceridad, porque no indica sus necesidades y problemas, ni los beneficios específicos que el seguro de 

vida ofrece. 

Muchas veces el asegurable puede no captar o no entender claramente la propuesta realizada con 

anterioridad, en muchos de los casos en por ignorancia. 

La ignorancia es indudablemente la causa más común de las objeciones. El orgullo impide a la mayoría de 

los hombres admitir ante las personas que no entienden la propuesta. Muchas objeciones que entrar en esta 

clasificación son en realidad el resultado de una presentación deficiente y del uso de un lenguaje y de unas 

ideas que son demasiado complicadas demasiado técnicas. 

La falta de imaginación de los hombres es que la que hace que el asegurable se resista a contratar un 

seguro de vida. Muchas personas se niegan a comprar un seguro de vida, con un pequeño sacrificio de sus 

comodidades actuales, pero llegara el momento en que presentada la situación. 

                                                           
10

 Salas saubirat “EL SEGURO DE VIDA” 
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4.4.3  Prejuicios de los asegurables 
Las personas para comprar un seguro de vida luchan contra prejuicios, ideas equivocadas o ideas 

insuficientes para tomar la decisión de comprar un seguro de vida 

 Un seguro de vida es caro: Pareciera que uno de los principales prejuicios de los asegurables es 

pensar que un seguro de vida es caro. Si tomamos en cuenta que el riesgo  cubre el seguro de vida 

es la pérdida del valor económico de la vida humana, y ese valor escapa a toda posibilidad de 

comparación con las cosas materiales. 

 

La prima que se paga por un seguro de incendio está en relación con el valor de las mercaderías 

cuyo riesgo se cubre. Lo realmente caro es un hombre vivo y la prima está proporcionada al riesgo 

de que ese valor se pierda de acuerdo a la edad de cada persona. 

 Hacer inversiones inadecuadas: Invertir es una  acción donde una cantidad de dinero, tiempo o 

esfuerzo en una cosa traerán consigo algún beneficio, desafortunadamente para un agente de 

seguros de vida puede llegar a encontrarse con personas, las cuales su miedo a equivocarse sea 

muy alto y esto haga que la venta sea un poco más compleja. Sin embargo, Un agente debe tener 

en claro lo siguiente para después transmitirlo al posible asegurador: 

 

Cualquier otro tipo de seguros, marítimos, robo, Accidentes, incendio automóviles etc. Pueden dejar 

a la compañía libre de responsabilidad sino no se toman en cuenta todas las clausulas pertinentes, 

pero un seguro de vida no, porque soló cesa por el pago de la indemnización o por muerte del 

asegurado; Por eso cualquier compañía debe de pagar un seguro de vida. Ésta es la diferencia entre 

los riegos generales y el de vida. 

 

 Los agentes solo andan detrás de una comisión: un posible asegurador antes de permitir 

escuchar lo que el agente de ventas tiene que decirle, esté piensa que solo tendrá una pérdida de 

tiempo y lo único que buscan son comisiones; sin mirar que el agente solo busca ofrecerle una 

solución a futuro.  

 

No es extraño encontrarnos con la negativa de los posibles asegurables, ya que agentes que con 

anterioridad desempeñan su profesión sin ética, hace que las personas tengan la idea de que solo 

los buscan para obtener un ingreso económico y no porque realmente les interese su situación. 

 

4.5 Como formar un equipo efectivo de agentes 

Un agente que no sabe, que sabe poco o que no se preocupa por saber cada día más, es un hombre de ideas limitadas, 

que no podrá mantenerse firme en la profesión, y esto lo llevara de fracaso en fracaso y cuanto más tiempo dure 

haciéndose daño asimismo, también le hará más daño a la profesión  

4.5.1 Características de un agente  
Personalidad: La personalidad profesional se obtiene por el desarrollo de fuerzas que se hallan en el estado 

latente de cada individuo. Las aptitudes para ejercer una función no se obtiene solo por la reunión de 

elementos externos, sino por la puesta en marcha de la fuerza interior, mediante la asimilación de 

conocimientos adquiridos. 

En el desarrollo de toda personalidad hay dos etapas: 

La primera consiste en la adquisición de conocimientos (como ya se habían mencionado anteriormente) 
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La segunda es la devolución de esos conocimientos, transformados para hacer llegar el mensaje adecuado 

a cada persona; y el éxito de esto dependerá de nuestra forma  de ser, de transmitir ideas etc. 

El hombre trae consigo sus posibilidades de triunfo, y está en condiciones de asimilar todos los elementos a 

su alcance para hacerlos concurrir al desarrollo de su personalidad y servirse de ellos para expresarla mejor. 

4.5.2 Confianza en sí mismo 
La actitud que permite a los agentes de tener una visión positiva acerca de ellos mismos, que creen en sus 

habilidades; logran  sentir que tienen el control sobre sus citas con los asegurables y creen que son capaces 

de hacer lo que planean y esperan, ósea cerrar el contrato. 

Un agente que teme, que presume su derrota lleva perdida media batalla: Por que no cree en sí mismo, así 

como el que confía excesivamente en los factores externos, pierde sus posibilidades de triunfo. 

El triunfo no es algo incontrolable, sino una conquista de la voluntad puesta al servicio de una idea de 

superación. Todos los agentes deberían basarse en un concepto claro de lo que uno se propone y de lo que 

puede alcanzar por sí. 

Si un agente no estudia los conceptos básicos, y se esfuerza por mantener una actitud positiva frente a un 

asegurable, podrá descorazonarse en cuanta tena que trabajar en círculos que vallan más allá de sus 

vinculaciones directas, ¿por qué digo esto? Simplemente porque nuestra forma de conducirnos con 

personas cercanas a nosotras facilitan la confianza de uno mismo. Ero al encontrarnos con personas que 

nuestro trato no es frecuente o simplemente es la primera vez que conocemos, podríamos sentirnos tan 

inseguros que en ese instante daremos la mitad de la labor de ventas como perdida. 

Necesita interpretar: Un agente de seguros debe explicar o aclarar el significado de algo, especialmente 

términos que está poco claro. Esto permitirá que el asegurable entienda con mayor claridad lo que se ha 

expuesto por parte del agente.  

Explicar claramente es demostrarle a la persona que necesita un seguro de vida y que el agente puede 

vendérselo; teniendo como prioridad sus necesidades. 

 

Actitud mental: Sólo aquel agente que  programa sus visitas con optimismo, logrará alcanzar sus metas. El 

desarrollo de una actitud mental positiva es fundamental para alcanzar el éxito en cualquier cierre de ventas. 

 

La diferencia entre el éxito y el fracaso no es más que la postura que asumimos frente a las situaciones que 

la vida nos presenta, a la capacidad de autoestima que tengamos y a la forma como nos relacionemos 

positivamente con nuestros posibles asegurados. 

Una actitud mental positiva no  convertirá al agente de seguros en el más rápido, el más inteligente, o el más 

fuerte. Tampoco eliminará todos los problemas, pero sí le permitirá aprovechar al máximo tu potencial y 

obtener los mejores resultados en sus ventas; a su vez no sólo le permitirá utilizar más eficazmente sus 

habilidades sino que también le ayudará a evitar aquellas cosas sobre las que no tiene ningún control y que 

le afectan negativamente. 

El seguro de vida se vende a fuerza de convicción, sinceridad y personalidad. Pero si agregamos 

entusiasmo, energía y persistencia, esto nos permitirá convencer a las personas y el éxito estará 

garantizado. 



87 
 

Irradiar confianza: 

En el seguro de vida sólo triunfan los hombres que confían en su propio esfuerzo  y tienen la franqueza de 

reconocer que sólo se fracasa cuando se mezquina ese esfuerzo. 

¿Por qué se dice que la confianza irradia confianza? Hay hombres que nos persuaden fácilmente, y que a 

medida que los tratamos adquieren ante nuestra conciencia un prestigio indiscutible. LA firmeza que ponen 

en sus palabras, al emitir opiniones sobre tal o cual asunto, nos inhibe muchas veces para revisar esas 

opiniones y las damos por aceptadas y buenas. 

Pero hay un detalle de gran importancia, y que en realidad es el nudo de la cuestión: El hombre que irradia 

confianza es aquel que tiene confianza en si mismo, no es víctima de ningún complejo de inferioridad. Sólo 

estará en condiciones de vender seguros de vida el que tenga la absoluta certeza de que el seguro de vida 

es bueno. 

Estudio y Conocimiento: No se puede aprenderse la técnica del seguro de vida sin dedicar a su estudio un 

poco de tiempo. El conocimiento de términos, permite un mejor rendimiento del trabajo, más el conocimiento 

completo de su venta. 

 Estudiar permite al agente tener  fortalezas para no ser engañado y sobre todo saber cuántas opiniones 

encuentra en común. Sería desastroso que un agente de ventas no solo se prepare para sus venta, sino uqe 

al fluir la conversación con el posible asegurados, este último se dé cuenta de la poca información con la que 

cuenta respecto a otros temas, tal vez esto no da pauta al cierre de las ventas, pero si da una imagen de que 

el agente es alguien confiable y preparado el cual no se deja engañar por cualquier comentario aun no sea 

de su profesión. 

A su vez el estudio le dará la facultad tener conocimientos para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

4.5.3 Formación de un agente 
Para poder formar un buen equipo de agentes de seguros de vida es necesario tomar en cuenta tres 

preguntas, las cuales harán que el agente este seguro de lo que realiza. Estas preguntas son: 

1.-¿Cumple el asegurador de vida una función definida? La función definida por el agente es hacer 

“Entender” el seguro de vida, ya que no nos sorprende que mucha gente no entienda el seguro de vida, la 

razón de proteger a los suyos mediante un seguro, proteger sus valores económicos etc. 

Muchos hombres aparentemente insensibles, restan su atención a su trabajo varias veces al día para o por 

lo menos minutos para soñar en sus ideales por los cuales trabajan y se sacrifican tanto, muchos de ellos 

hace todo lo posible por alcanzar los bienes que ansían sus seres queridos, pero aquellos que no 

comprenden el verdadero valor de un seguro de vida, no extraña que al alcanzar dichos sueños o bienes, 

también, sus seres queridos se vean obligados a perderlos por desgracias que nunca se previeron como la 

muerte. 

2.-¿Se justifica la existencia del agente de seguros de vida? 

Si bien es cierto que el valor económico de la vida humana justifica el seguro de vida, debemos tener 

presente que este valor económico incluye, además, aspectos sentimentales que carecen de valores 

económicos. 

El medio principal de que se vale es la emoción, es decir, el de hacer sentir el seguro de vida y emocionar al 

asegurable en tal forma que este llegara a poseerlo. 
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3.-¿Constituye su actividad un trabajo necesario? 

El seguro de vida cumple una función social de gran importancia. La fuente de recursos de una empresa la 

quitamos, tendremos como consecuencia la quiebra inmediata de esa empresa y dicha empresa 

desaparecerá, aunque todos los empleados de la misma, sigan viviendo y en busca de nuevo recursos, pero 

la quiebra del integrante de familia quien es responsable de trabajar, hace que la protección de esa familia 

se tambalee y tenga como consecuencias cosas desagradables para todos. 

El agente de seguros de vida es un asesor técnico y su actuación es indispensable para cooperar al 

esclarecimiento de las necesidades en cada caso particular.  

4.5.3.1 La preparación 
La preparación es indispensable para triunfar, y por preparación debemos entender la adquisición de 

conocimientos y su sabia utilización. 

El camino real es el de la preparación sistemática y correcta y todos nuestros pensamientos deben concurrir 

para tomar la resolución de no apartarnos del camino real de las ventas de seguros de vida. 

Pensar, organizarse, practicar, perfeccionarse y progresar, es a lo primero que debe atender el agente para 

asegurar el éxito en su profesión. Solo con preparación puede construir planes positivos. 

La profesión de un agente de seguros de vida se basa en principios perfectamente definidos y cuyo 

resultado dan siempre un promedio normal si se sabe trabajar con normalidad; no basta con querer tener 

éxito, es necesario estar dispuesto a pagar el precio que el éxito exige. 

4.5.3.2Plantear bien el trabajo 
La necesidad de organizarse solo se puede conseguir si el agente traza sus planes. ya que no se puede 

realizar la visión de lo que se quiere si no se tiene un plan para conseguirlo poco a poco. La grandeza no se 

obtiene de golpe, sino por el progreso constante. 

Los planes son indispensables, porque los proyectos metódicamente expuestos toman mayor fuerza; dejan 

de ser ideas dispersas para concretarse en programas definidos. 

Un programa delineado por nosotros mismos nos da un sentido pleno de nuestra responsabilidad. Los 

planes se convierten así en elementos precisos para la formación del carácter ya que planear es el paso 

más firme al éxito. 

4.6 Elementos de una venta que debe tomar en cuenta un agente de 

seguros  

Es fácil ver a vendedores que explican las maravillosas características del artículo que vende, muchas vedes 

complementadas con imágenes, cosas chistosas, en realidad cosas que atraen; pero en cuanto inicia la 

parte efectiva de su cometido y comienzan las palabras para que se puedan dar cuenta que se está 

vendiendo muchas personas pierden el interés, lo mismo pasa con los seguros de vida. 

Hablar de un seguro de vida en abstracto, a veces no tiene ningún inconveniente en aceptar que es 

necesario, interesante y del cual nadie debería de carecer, sin embargo existen objeciones como: 

-Ahora no estoy en condiciones. 

-No puedo gastar en eso. 
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-Varemos más adelante. 

-Estoy muy ocupado 

-Invierto mi dinero en cosas más útiles 

Etc, etc. 

Una cosa es hablar del seguro de vida y otra muy diferente el venderlo 

Todos los bienes tienen un precio, y el precio que debe pagar un agente se de seguros es el aprendizaje, así 

como existen reglas para llegar a escribir bien, las hay también para inducir a una persona para comprar un 

seguro de vida. 

Comenzaremos pro decir que lo principal como lo habíamos mencionado anteriormente es la preparación y 

conocimiento del ser vicio que estamos ofreciendo en este caso los seguros de vida. 

Es importante estar preparados para combatir la resistencia de compra. Los problemas de a venta pueden 

ser resueltos del mismo modo que otr5os problemas comunes; algunos clientes desean saber con claridad, 

mientras otros desean saber de talles, algunos desean comprar cosas y terminan por no comprar nada, 

mientras que otros decían no comprar nada y terminan invirtiendo su dinero. 

Así que veremos a continuación puntos clave que utiliza un agente para poder tener una venta exitosa 

4.6.1 La sabiduría es el olvido de los conocimientos 
Los agentes que triunfan dedican algo tiempo a la preparación de sus planes, estos planes. Aun cuando en 

presencia de los asegurables se expresan con tal soltura que pareciera que nunca hubieran tenido que 

dedicar esfuerzo alguno en su preparación , pero en realidad han tenido que pasarse horas enteras 

estudiando, preparándose para cada entrevista particular, mediante la recolección de datos y referencias 

relativas. 

En el libro Teoría y práctica, análisis de la venta de Salas Subirat dice que los conocimientos adquiridos  

pacientemente y atreves del tiempo, y el ejercicio repetido, dejan de requerir atención a la mente y ésta 

actúa inconscientemente lo que intuye que es bueno en cada caso, gracias a una gimnasia constante de las 

ideas relativas al seguro de vida. 

No es posible ir a la entrevista confiando en que el asegurable nos hará una seña amigable para que 

empecemos a recitarle toda una lección, por otra parte no se puede improvisar, sin  que previamente el 

agente no se haya tomado el trabajo de adquirir conocimientos, los organice y estudiando la mejor manera 

de transmitirlos.  

Lo más temible para un agente de ventas es desviarse del tema; Ahora bien si el agente que comienza no 

posee por lo menos un plan claro y concreto de lo que se propone decir, esa desviación provocada 

corrientemente por el candidato, y a veces por la inexperiencia del agente mismo, puede tener la virtud de 

confundir ideas y dispersar el tema, Para evitar esto se  recomienda hacer la planeación de toda su 

presentación: 

1.- Comenzar por lo general 

2.-IR a la particular 

3.-Demostracion de lo que hablamos 

4.-Argumentar nuestras ideas 

5.-Relatar historias 

6.-Insistir en la idea principal 
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Levar un plan bien definido y estructurado de lo que se tratara, nos permite no repetir lo mismo al transcurso 

de la entrevista con nuestro posible asegurado. La práctica continua de este esquema permite manejar con 

fluidez las siguientes entrevistas. 

4.6.2  Debemos aprender ideas, no palabras 
Las ideas permiten la fluidez entre el agente y el entrevistado, las palabras solo son el medio por el cual 

transmitimos dichas ideas, Es necesario tener en cuenta que la idea principal como antes ya lo habíamos 

mencionado, es decirle a las personas que un seguro de vida es necesario y lo necesitan, sin embargo la 

palabra por sí sola no actúa. 

Al  transmitir ideas podemos utilizar muchas palabras, pero solo la forma sabia de transmitir la idea es como 

le dará sentido a la palabra! ES necesario, lo necesitas! 

4.6.3 Introducción, Nudo y Desenlace 
Un cuento, se compone de introducción, nudo y desenlace; un problema de cualquier orden que sea, se 

compone del planteamiento y la solución; y por último, la vida de cualquier persona es también  una 

preparación, una lucha y un resultado la venta del seguro de vida no escapa a este principio. 

Es por ello que insisto en que un vendedor debe de manejar sus ideas claras y en un orden especifico. Solo 

así tendremos definida a grandes rasgos  lo  que debe ser la preparación de la entrevista y6 concluir con 

éxito. 
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CAPITULO V  IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE 

VENTAS EN PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA 

PYME  

CORREDOR EN EL MERCADO DE ASEGURADORAS  

Aun cuando estoy convencida que cada uno de los puntos tocados anteriormente son importante, resaltare 

algunos en los cuales nos ayudaran a centrar nuestras fuerzas para determinar nuestra estrategia de ventas. 

Así que centrare mis palabras a los siguientes puntos: 

1.-Las ideas de los Mexicanos en la actualidad con respecto a la muerte 

2.-Anlisis de la competencia. 

3.-Confiabilidad de las empresas. 

4.- Estadísticas de muerte entre hombres y mujeres así como la forma diferente en que la afronta cada uno 

de ellos. 

5.-Estrategicamente segmentar nuestro merado a las personas entre 15 y 29 años solo se toma este grupo 

de personas para la estrategia que se va a implementar. 

6.-Analisis de las principales Muertes  

7.-Medios más importantes en internet para difundir nuestra estrategia. 

8.-Estrurturar una imagen sólida y confiable de la empresa ASPI. 

9.-Publicidad dirigida a nuestro Target Group. 

10.-Capacitaciòn de la fuerza de ventas 

5.1 ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

Es un documento guía para el empresario mediante el cual, se elaboran, definen y evalúan aspectos que 

integran la idea o proyecto de negocio. Esto sirve para el mismo empresario que busca precisar o concretar 

su idea y también, una vez elaborado sirve para convencer en su caso, a nuevos participantes o 

inversionistas que pudieran participar en el negocio. (Condusef) 
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Algunas ventajas son:  

 El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios futuros y más probables con todas 

sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que pueda ser presentado a otras partes 

involucradas en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). 

 

 Un plan de negocios es muy flexible y adaptable ya que se hace de acuerdo el momento de la vida de 

la empresa y el tipo de negocio que vaya a planificarse. 

 Con un plan de negocios se asegura de que un negocio tenga sentido financiero y operativo, antes de 

su puesta en marcha. 

 A través de un plan de negocios, se busca la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. 

 Evalúa el desempeño que tiene un negocio en marcha. 

 Es una guía para iniciar un emprendimiento o negocio. 

 En las pequeñas y medianas empresas, el elaborar un plan de negocios, permite establecer una 

distancia considerable y necesaria entre los cambios sin fundamento (ocurrencias) y las decisiones de 

negocios con fundamento tomadas en base a la información y análisis. 

5.2 FORMATO  DEL PLAN DE NEGOCIOS  

5.2.1 Justificación  

 
El sector asegurador  se ha constituido en uno de los más dinámicos del comercio en el país, esto obedece 

al auge que adquirió a través de todos los sucesos y desgracias ocurridas en el país, en donde se reflejó un 

incremento de ventas; ya que las personas concientizan cada vez más la necesidad de proteger no solo sus 

cosas materiales, sino también buscar el bienestar de las personas que ama uno después del descenso de 

dicha persona. 

 

ASPI FINANCIEROS está ubicada en la  Calle: Concepción Beistegui 1516 col. Narvarte Deleg. Benito 

Juárez México, DF. C.P. 03020, Distrito federal. Esta ubicación  nos garantizará tener una clientela cautiva, 

debido a que no existe competencia en unos 500 metros a la redonda. Además, contaremos con ejecutivos 

expertos en ventas y estos poseerán habilidades de manejo de equipos de cómputo. 

En la medida que la empresa adquiera más ventas seguiremos aumentando de manera considerable, 

nuestra cartera de clientes, pero siempre con un criterio claro en cuanto a la calidad del servicio que 

ofreceremos a nuestros clientes. 

 

Ya en crecimiento, la empresa: ASPI FINANCIEROS. Será dividida en departamentos claramente 

identificados, para llevar un mayor y mejor control en las diferentes áreas. 

 

5.2.3 Objetivo General  

Queremos ser simplemente la mejor opción para otorgarnos su confianza en la compra de seguros vida a 

través de internet, brindando al  cliente la seguridad, confianza y el bienestar necesario para la mejor 

elección de su  compra. Queremos que nos elijan como empresa de confianza y para toda la vida. 
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5.2.4 Resumen Ejecutivo  
Para un Licenciado en Relaciones Comerciales es fundamental y parte de su tarea como profesionista 

desarrollar un plan de negocios que permitan la satisfacción de las necesidades de la población mexicana, 

además de demostrar la importancia del presente trabajo para que las empresas  logren la mejora y 

competitividad entre las mimas, en esta ocasión nos hemos enfocado en plan de negocios ASPI 

FINANCIEROS. 

El proyecto servirá para ver el planteamiento y desarrollo de la empresa bróker, así que nos facilitara 

detectar nuestras debilidades y amenazas convirtiéndolas en fortalezas y oportunidades que nos ayuden a 

una mejor evaluación y preparación presente y futura. 

Para esto mostraremos una breve descripción de ASPI FINANCIEROS, tomándolo  como un punto de 

partida de este trabajo y así ir desarrollando el plan de negocios. 

ASPI FINANCIEROS es una empresa 100% mexicana corredora en el mercado de seguros, la cual se ha 

dado a la tarea de investigar, desarrollar y  cuidar de las ventas de seguros; Ahora esta empresa utilizara la 

vía de internet para el aumento de ventas y a su vez otorgar un servicio de satisfacción y calidad a los 

clientes. 

En la empresa encontrará la solidez, compromiso y calidad que se necesita en el proceso ventas de seguros 

de vida, ya que nuestros equipos cuentan con la tecnología necesaria y nuestros vendedores con la mejor 

capacitación en cuanto el manejo de equipos de cómputo y desarrollo de ventas. 

5.3 Denominación de la empresa 

Las necesidades y evolución de los hombres día con día se encuentran en crecimiento, debido a ello, se han 

proporcionado nuevos canales de distribución quienes facilitan la vida del ser humano. Gracias a esto se 

propone la idea de crear la empresa que  tiene por nombre  ASPI FINANCIEROS 

 

ASPI FINANCIEROS obtuvo ese nombre  debido al tipo de mercado en el cual se desarrolla la empresa. A 

continuación mencionaremos la idea principal por el cual se determinó cada una de las palabras. 

 

ASPI: Aspi o también conocido como el Aspis; Es el término genérico para la palabra escudo. El Aspis fue 

llevado por la antigua infantería pesada en varios periodos de la historia de Grecia. 

Financieros: Que se dedica a la financiación para realizar operaciones de compra. 

 

 Así que podemos decir que ASPI FINANCIEROS surge de la idea de ser un “escudo financiero para las 

operaciones de compra en el mercado de los seguros”. 

La creciente evolución de las Tecnologías de la información y la comunicación " TICS " nos ha envuelto en la 

necesidad de avanzar y mejorara la calidad de productos y servicios que se ofrecen así como la forma en la 

que estos últimos se adquieren.  

ASPI FINANCIEROS es una empresa dedicada a ser corredora de seguros, y ahora  está destinada a 

facilitar la contratación de seguros de vida por internet, ofreciendo seguridad y plena satisfacción del tipo de 

seguro a contratar por el cliente. 
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5.4 Logo  

La capacidad de interpretar la información a través de elementos visuales, son cada día más difícil de 

conseguir,  esto debido  la alta demanda con la que se encuentra el usuario expuesto en el entorno donde 

desarrolla su vida cotidiana. Es por eso que consideramos que el logotipo de ASPI FINANCIEROS debe ser 

sencillo y practico, con un enfoque claro de lo que representa ASPI financieros en la vida de cada uno de 

nosotros, me re fiero a un escudo. 

 

El escudo permitirá mejor top of mind de la empresa, ya que es un logo tipo fácil de recordar por su 

simplicidad y carácter representativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los colores a utilizar para el logotipo son importantes ya que estos reflejan la seriedad y seguridad con la 

que la empresa se identifica al realizar todas sus operaciones. 

 

ASPI FINANCIOEROS utiliza la gama de colores Azul en donde incluye los colores primarios. 

 

 En realidad al utilizar colores azules utilizamos colores frios; los cuales generan una sensación de 

tranquilidad y seriedad para la empresa; Como podeos observar la letra “S “ esta resaltada por otro color y 

por otro tamaño; esto es porque queremos dar un enfoque a la palabra SEGUROS sin tener necesariamente 

que mencionar toda la palabra completa. 

5.4.1 Slogan 

“El escudo de protección que no pone en riesgo el patrimonio” 
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El slogan es parte de la idea y definición del logotipo, la cual deja en claro que un escudo evita que el 

patrimonio de los que amas se vea en peligro de destruirse por un siniestro. 

 

5.5 Descripción de la empresa 

ASPI es una empresa 100% mexicana en la cual nos hemos dado a la tarea de investigar, desarrollar y  

promover la venta de seguros por internet, siendo nosotros la fuente intermediaria entre la empresa 

aseguradora y el cliente, dedicada a la creación, diseño y mantenimiento de una pag web para garantizar la 

seguridad del cliente y el aumento de ventas de la empresas. 

Contamos con un equipo de ventas altamente capacitado en el área de seguros de vida, como en el manejo 

de computadoras y programas para su óptima operación.  

En nuestra empresa encontrará la solidez, experiencia en ventas y calidad que se necesita en el proceso de 

ventas por internet, ya que nuestros equipos de cómputo cuentan con la tecnología necesaria y con personal 

de ventas adecuado para desempeñar las funciones de ventas. 

5.6 Misión, Visión y filosofía 

5.6.1 Misión 

El objetivo principal de ASPI FINANCIEROS es brindar a nuestro cliente  la calidad para el desarrollo de su 

compra vía internet y así conseguir la satisfacción plena del seguro de vida adquirido, brindando una 

atención oportuna, competitiva e innovadora; en donde se les proporcione seguridad al hacer su compra de 

seguros, en un menor tiempo. 

5.6.2 Visión 

Tras el concepto de negocio de  ASPI FINANCIEROS  se esconde la visión de ser líder en el desarrollo e 

investigación para la venta de seguros de vida, fungiendo como empresa intermediaria, ofreciéndole al 

cliente calidad y seguridad en su decisión. 

5.6.3 Filosofía de ASPI FINANCIEROS 

En ASPI FINANCIEROS  compartimos valores especiales sobre nuestra empresa y la forma en que deben 

ser nuestros negocios. Estos valores nos diferencian de otras empresas, lo que significa que debemos 

pensar y actuar de manera diferente a nuestros competidores, estando siempre un paso más adelante por 

medio de la alta tecnología utilizada. 

Nuestros principios y conceptos de negocio son muy exigentes, pero son un elemento esencial en nuestro 

capital de empresa. Creemos que son la verdadera razón de nuestro éxito y así mantenernos fieles a 

nosotros mismos con honestidad, respeto, humildad, sinceridad y compromiso en los momentos de 

crecimiento. 



96 
 

Como una nueva generación de empresas dedicada  la venta de seguros por internet, ASPI FINANCIEROS, 

creemos que es importante que examinemos lo que nos diferencia de otras empresas hoy en día. 

En un mercando altamente competitivo, donde el cambio es constante, estos cinco principios de la empresa 

se convierten en un vínculo con nuestras tradiciones y señalan el camino hacia el futuro. 

Honestidad: Tanto la empresa, como todo aquel personal que laboren en la misma, se conduce hacia el 

cliente y los proveedores de una forma decorosa, decente, razonable y  de forma justa; ante todo aquel 

trámite y/o comunicación que se desarrolle para fines comerciales. 

Respeto: Todo el personal de la empresa de dirigirá hacia los clientes y proveedores con atención, 

cordialidad y consideración. Para todo fin relacionado con la empresa. 

 Humildad: El personal de ASPI FINANCIEROS considera que lo más importante es la satisfacción del 

cliente, debido a ello toda las ventas de seguros, tienen como principal objetivo que el cliente pueda obtener 

la mejor elección de su seguro conforme a sus necesidades prioridades.  

 Sinceridad: Todas las personas que laboran dentro de ASPI FINANCIEROS expresan al cliente y proveedor 

las circunstancias favorables y des favorables de cada situación expuesta por los clientes o proveedores, sin 

fingimientos, con veracidad y sencillez. 

 Compromiso: ASPI FINANCIEROS atiende a la obligación que se ha contraído, con base a los principios 

establecidos en cada una de las clausulas determinadas por clientes y/o proveedores. Entendiendo que nos 

sentimos altamente comprometidos con la satisfacción de cada cliente. 

5.7  Metas  

5.7.1 Metas a corto plazo 1-6 meses 
Darnos a conocer como una empresa, competitiva, innovadora y segura para la realización de ventas de 

seguros de vida, con una alternativa a las ventas tradicionales de este servicio. 

5.7.2 Metas a largo plazo 1 año – 5 años 
Obtener clientes satisfechos,  los cuales nos busquen como su primera opción para la realización de sus 

compras, buscando que nuestros clientes nos vean como una empresa segura, comprometida y que busca 

la satisfacción del cliente al contratar su servicio.  

5.7.3 Metas a largo plazo 6 años -10 años 
Extender nuestros servicios al resto del mundo y ser posicionados como la primera empresa competitiva y 

altamente innovadora  para el cierre  de ventas de seguros, a través de internet con una base segura de 

confianza. 

5.8 Estrategias corporativas 

 Somos una empresa con un alto potencial de crecimiento debido a la gran demanda que tiene el uso de 

internet, y esta, va en aumento año con año. 

 Somos una empresa innovadora en el ramo de seguros de vida. 
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 Tiene la posibilidad de ampliar el mercado, gracias al tipo de ramo en el cual se desarrolla. 

 Contamos con tecnología avanzada para el buen funcionamiento de la empresa. 

 Se constituye de personal capacitado en el área de ventas de seguros de vida y a su vez capacitados 

para manejar la tecnología requerida en el desarrollo de sus actividades. 

5.9  Políticas corporativas 

Nuestro Manual de Políticas Corporativas señala la importancia que tiene para la empresa el respeto de todas 

las partes involucradas 

 

Las partes en las relaciones laborales (administración y colaboradores en general) deben conocer, entender 

y respetar recíprocamente su función y responsabilidades; deben mantener y fortalecer una relación de 

colaboración, confianza, respeto y entendimiento que dé paso a un ambiente de armonía laboral y 

productividad. La comunicación, información y el diálogo constructivo debe ser permanente. 

 

En cada centro de trabajo (en las áreas o departamentos seleccionados) deben establecerse esquemas 

participativos que permitan una interacción permanente para prevenir, detectar y atender áreas de 

oportunidad de índole humana, laboral, administrativa, técnica, entre otras. Estos esquemas de 

comunicación e información facilitan el diálogo permanente entre los integrantes de la relación de trabajo.  

Las políticas que aplicamos en nuestra empresa son: 

•  Realizar todo trabajo con excelencia.  

•  Brindar trato justo y esmerado a todos nuestros clientes en sus solicitudes y reclamos considerando que el 

fin de la empresa es el servicio a los clientes por medio de otras empresas aseguradoras.  

•  Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo, es 

responsabilidad de cada una de las áreas.  

•  Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual deberán conocer 

los procedimientos a fin de orientarlos.  

•  Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.  

•  Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la reglamentación vigente.  

•  Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún trabajador podrá negarse a 

cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.  

•  Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante acciones 

sistemáticas de formación.  

•  Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la organización.  
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•  Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes 

y programas, definir prioridades y plantear soluciones.  

•  Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en cumplimiento de sus 

funciones, proyectos y planes operativos.  

 Se prohíbe la discriminación por edad, color, estado civil, discapacidad, raza, religión, sexo, orientación 

sexual o cualquier otra condición  protegida por la ley. 

 

 Debemos mantener un ambiente laboral y profesional donde los empleados se traten con respeto, así 

como a los clientes, proveedores y competidores, por lo que está estrictamente prohibido cualquier tipo 

de acoso principalmente los de tipo psicológico, económico, de poder o sexual. 

 

 Queda prohibido cualquier tipo de agresión, principalmente la agresión física, dentro de las instalaciones 

de la empresa, así como el uso de castigos corporales, coerción mental, física y/o abusos verbales por 

parte de los jefes o compañeros de trabajo. 

 

 El lenguaje abusivo, el sometimiento corporal, las lesiones causadas a un compañero de trabajo, cliente, 

proveedor o competidor en forma intencional son conductas sancionadas en la empresa. 

 

 La empresa condena el uso de cualquier sustancia tóxica o enervante como alcohol, drogas o narcóticos 

en el lugar de trabajo ya que representan una grave amenaza para la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores, clientes, proveedores y/o competidores. 

 

 

 Se prohíbe expresamente la utilización de prácticas ilícitas para obtener ventajas comerciales. 

 

 Está estrictamente prohibido instalar programas no relacionados a las actividades laborales; no se 

permite descarga de música, juegos o programas de mensajería (chat). El correo interno y el acceso a 

Internet sólo deben ser utilizados para asuntos laborales. Su uso personal es permisible siempre y 

cuando consuma una cantidad mínima de tiempo y recursos y no interfiera con la productividad ni con las 

actividades de la empresa. 

 

 Está prohibido divulgar cualquier información, procesos, contenido y/o estrategias de negocio de la 

empresa a personas no autorizadas ya que es información confidencial; La persona que retransmisiones 

la información fuera de las instalaciones de la empresa y a terceras personas no facultadas  será 

castigado penalmente. 

 

 La información generada, modificada, procesada y almacenada en los equipos de cómputo de la 

empresa es propiedad de la empresa. 

 

 Queda prohibido el envío o divulgación de información propiedad de la empresa a terceros para 

actividades ajenas a la empresa. 

 

 Queda prohibido divulgar información proporcionada por nuestros clientes o a personal no autorizado. 
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5.10 Análisis de mercados  

5.10.1 Mercado Objetivo.  

 
Nuestro target va dirigido a todas las personas mayores de 18 años, con un nivel socioeconómico a partir de 

D a A/B, trabajadores, emprendedores, empresarios y amas de casa. Interesadas por el bienestar de un 

futuro, conscientes de la necesidad de proveer un estado de seguridad a futuro, ya sea a sus familiares o 

asimismo. 

5.11  Análisis FODA de la empresa (Fuerzas, oportunidades, 

Debilidades, Amenazas). 

 

F D 

 Empresa 100% mexicana 

 Conocimiento del mercado meta 

 Propuesta innovadora  

 Ligera infraestructura 

Organización en la operación (más 

ágil) 

 Empresa de Simpleza, Practicidad y 

comodidad 

 Accesibilidad a la información tanto 

para nuestros proveedores y clientes 

 Contamos con contratos de 

confidencialidad 

 Tramites en orden 

 

 Poca fuerza de ventas 

 Comenzamos con pocas 

computadoras 

 Manejo de varios perfiles 

 Pequeña empresa que carece de 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Los clientes pueden cotizar 

fácilmente otras aseguradoras  y 

cambiar de una a otra empresa con 

facilidad. 

 

O A 

 Le otorga omnipresencia, así que nos 

permite la 

Incursión en nuevos mercados 

 Costos baratos 

Presencia constante 

 Alcanza nuevos públicos 

 Prestigio de Empresas reconocidas 

en el ramo asegurador. 

 Certificados emitido por empresas 

que nos regularía 

 Crecimiento a la par de la tecnología 

 Cada vez es mayor el número de 

empresas que se incorporan a las 

ventas por internet 

 

 

 Desconfianza de las empresas al 

saber que podemos filtrar su 

información a otras empresas que 

sean su competencia directa. 

 

 Confianza a vencer: barreras 

culturales, temores de finanzas del 

target Group 

 

 

 Nivel de capacidad de internet del 

usuario 
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5.12 Estrategias de ventas 

El propósito de las estrategias de ventas siempre es ayudarnos a tomar decisiones convenientes para lograr 

las metas de negocios propuestas, dichas estrategias se derivan de nuestro grupo meta y el posicionamiento 

en el mercado. 

Nuestra estrategia principal es la elaboración de una página de internet para la empresa ASPI, así como la 

elaboración de paginas en redes sociales como Facebook, Tiwittwer, Correo y whats app 

Estrategia de ventas ON LINE  

Para en verdad poder crear estrategias de ventas por Internet, la web nos da todas las herramientas que 

necesitamos. La gran verdad es que si logramos que el negocio tenga vida en Internet, será más fácil 

conseguir beneficios y verlo crecer garantizando especializar nuestro nicho de mercado. 

 

Se utilizara específicamente la pagina de ASpi fiancieros. La cual estará sustentada por equipo telefónico y 

redes sociales para manejar la distribución de la información de una forma efectiva y mediática. Así como 

también se auxiliara de un correo electrónico en donde nos podrán enviar la información todos los clientes 

y un número telefónico con servicio de whats app, para contactarnos rápidamente con el cliente o 

prospecto. 

 La Pag web 

Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la WWW (World Wide Web) 

generalmente construido en el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto) y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 

navegación entre los contenidos. En esta pag Aspi cuenta con un dominio gratuito (pag de internet) la cual 

se tendrá acceso con el siguiente link: http://segurosaspifinanci.wix.com/aspi 
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Psicología del color 

Los colores, cobran un significado psicológico a través del ambiente donde se usan y de los símbolos que 

forman los arquetipos colectivos, de ahí que cuando se emplean adecuadamente, los colores tienden a dar 

un agradable toque a la decoración y ambientación.”11  

En el caso de ASPI FINANCIEROS utilizaremos una pág. web con fondo de color azul claro y blanco que 

será la base para que nuestro logo pueda resaltar. 

Letras para los títulos en mayúscula con color rojo y sub temas en minúscula color negro 

Para desarrollar texto, se contara con letras de color negro. 

Estos colores se han elegido pensando en la influencia que tendrán para nuestros clienes, en primer lugar 

pensamos que el azul es representado como el color que da confianza (parte fundamental para un cliente 

con una empresa aseguradora). 

El color blanco implica inocencia y pureza, de esta forma transmitiremos una transparencia de nuestra 

empresa, así también el color blanco nos ayuda en momentos de estrés para seguir adelante, de forma 

buscaremos que el cliente pueda ser persuadidor y motivado para dejar las malas experiencias atrás. 

El rojo esta asociado con diferentes sentimientos como coraje y valentía, fuertemente ligado con el amor 

también esta relacionado con la advertencia y peligro, se ha comprobado que entre mayor cantidad de color 

rojo nos brindara una reacción y acción por parte de las personas influenciadas (impulsando a una actividad 

de compra) 

El color negro esta asociado con el poder (lo enfocaremos al poder adquisitivo) la finalidad es dar confianza 

al cliente de que puede adquirir un seguro de vida s generando la idea de que el cliente tiene el poder 

adquisitivo para comprar su seguro. 

 

¿Cómo funciona? 

La pág. aportará muchos beneficios, en primera instancia la pág. será monitoreada por la asistente 

representante de uno de los socios, ella tendrá acceso a las solicitudes de cotizaciones que lleguen al 

correo, a su vez le asignara a los vendedores dicha cotización y les proporcionara la información para que 

estos se pongan en contacto con los clientes vía internet (correo). 

Una de las funciones de la asistente es actualizar todos los días la pág. subiendo información acerca de la 

importancia de adquirir un seguro y posteara con cada red social para ir posicionando la marca de la 

empresa, esto permitirá que muchas personas que estén en línea pueden contactar los servicios de la 

empresa, sin tener que hacer una cita cara a cara con un agente. 

Cada asesor podrá ser agregado a las páginas de redes sociales para que puedan compartir la información 

de la empresa en sus muros, esto brindara que dichos asesores puedan extender su cartera de clientes. 

 

 

                                                           
11

 Salvador Mejía, Promoción de ventas, pag 86 
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La pág. también contara con un apartado en donde permite recluir agentes para la empresa.  

¿Cómo la usa un usuario? 

Cualquier persona que acceda a  la pág. , podrá ver el contenido de la misma y enviara una cotización en el 

apartado correspondiente, este a su vez generara un correo automático el cual nos proporcionara todos los 

datos de la persona que solicita la cotización. 

  

2- Proyecta buena imagen de ti y tu negocio 

Gracias a las redes Sociales que utilizaremos, daremos a proyectar la imagen de Aspi como una empresa 

que busca tu bienestar y el de tus seres queridos para el futuro. 

La forma en la que proporcionaremos dicha imagen es publicando frases, recomendaciones y 

concientizando a las personas  para evitar accidentes etc.  

3- Tener buena presencia en las redes sociales 

Buscaremos aumentar nuestros contactos, pero también adaptarnos a las necesidades de cada usuario. 

Tener buena presencia en las redes sociales es fundamental para crear relaciones y atraer tráfico, lo que 

nos provocara buenos comentarios, etc.. Es también una forma de contacto con usuarios y clientes que se 

sienten cómodos, además son servirá como una buena fuente de información. 

Tomemos en cuenta que habrá personas que prefieran utilizar por ejemplo; la red social de Facebook, otros 

usarán más de Twitter, y otros optarán por conocer más sobre tu negocio a través de Linkedln o YouTube. 

Ante todo esto, generaremos link entre las páginas, y mantendremos publicaciones constantes en cada uno 

de las páginas. 

4- La actualización de las páginas. 

Uno de los propósitos principales de la pagina es realizar publicaciones diarias para obtener una imagen de 

ser un sitio cuidado y fresco, además que siempre surge algo nuevo y los usuarios están pendiente de ver 

dichas informaciones.  

Por esta y otras razones, el movimiento en la red es imprescindible, tiene mucha importancia por lo que una 

buena estrategia es mantenerla actualidad con contenidos de calidad.  

Cabe mencionar que los mensajes publicados deben ser atrayentes para quien las ve y que genere el 

interés de compra. 

5- Abordar las preocupaciones de tus clientes 

La mejor estrategia es mostrar interés por el cliente es contestando cada publicación que nos hagan, 

responder con brevedad a los mensajes y enviando información que les sirva de ayuda. 

El fin es brindar todas las soluciones posible para que el cliente nos vea no como un vendedor que solo 

busca un beneficio por su compra sino que realmente estamos buscando lo adecuado y lo mejor para el y 

para sus seres amados. 
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6- Tener un trato cercano con usuarios y clientes 

 Mantener una relación cercana al cliente es muy importante, es por ello que Interactuaremos de forma 

individual con cada cliente y ofreceremos un trato favorable a los que forman parte de la lista de contacto 

activos en la Página.  

Una de las estrategias es utilizar el whatsapp para que nuestro cliente nos pueda consultar en cualquier 

momento, si tuvo algún improvisto, emergencia, no se sienta solo sino por el contrario pueda sentir el cobijo 

de una empresa que lo respalda y acompaña. 

Además la página cuenta con un chat en línea para resolver las dudas del cliente o prospecto, lo cual 

también nos permite tener mayor cercanía. 

7- Trabajo constante. 

La web no es una oficina que tiene un horario establecido con apertura y cierre. Funciona 24 horas del día. 

Esto nos permitirá Optimizar la página online para que en verdad  obtengamos dinero mientras se duerme. 

nada mejor que despertar en la mañana y ver ganancias acumuladas mientras  uno dormía. 

9- Premia la fidelidad de usuarios y clientes. 

Parte de nuestra estrategia es buscar la fidelidad de nuestros clientes al utilizar nuestra página, es por ello 

que se plantearán descuentos o beneficios a los clientes que contraten el seguro vía internet.  

Así como realizar encuestas que si el cliente la responde obtendrá beneficios como materia POP entre otros. 

10.- Generando Contactos. 

Como se puede observar la página cuenta con un apartado en donde las personas pueden envbiar sus 

datos, los cuales se administraran desde un correo específicamente para ASPÍ FINANCIEROS, en lsoc ales 

logara el primer contacto de las personas y obtener sus datos  personales partiendo desde lo general como 

su nombre correo electrónico, hasta la más especifico como saber que es lo que les interesa. 

11.-Vendiendo en las redes sociales. 

Una vez que la página cuenta con sus principales redes sociales, le permitirá estar monitoreando los 

comentarios de las personas, así como también nos permite mirar a detalle las necesidades de nuestros 

clientes. 

La finalidad es que las personas vean en ASPI una imagen de un personaje que se conecta, que responde a 

sus cuestionamientos, que ayuda y que siempre lo va a contar con él. 

  

 

5.13 Análisis de las 4 Ps (Plaza, precio, producto, promoción)  

5.13.1Producto o servicio 
 Ofrecemos el servicio de contactar a los usuarios interesados en la compra de seguros con la empresa que 

proveerá dicho servicio. 

Como corredores trabajamos para conseguir las ofertas que mejor se adapten a las necesidades de 

nuestros clientes, gestionando la contratación definitiva de sus contratos de seguros y asistiéndoles, 
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asesorándoles y ayudándoles en todos los trámites y gestiones posteriores, especialmente en caso de 

producirse un siniestro. 

 

Nuestro trabajo se desarrolla por medio de una pág. web con un software sofisticado, seguro, sencillo y fácil 

de utilizar. Diseñado para que el consumidor ingrese al sitio web desde cualquier lugar y dispositivo, 

navegando de manera segura, así mismo poder contratar o renovar su póliza de seguros apoyado por un 

agente; el cual aportara la información necesaria para que el cliente desarrolle todo el procedimiento de una 

forma correcta, y con plena satisfacción de su compra por internet. 

 
 

5.13.2Precio  
 

El precio que se le da a cada cliente, dependerá de los servicios a contratar para su póliza. 

5.13.3Plaza 
 

Las oficinas se encuentran ubicadas en calle concepción Beistegui No. 1516 Col Narvarte, Delegación 

Benito Juárez México, D.F. C.P. 03020. 

 

Sin embargo se creara una página web para uso del cliente d nuestro cliente en donde desarrollara sus 

compras sin necesidad de trasladarse algún lugar o hacer una cita 

5.13.4 Promoción 
Las  promociones están enfocadas a nuestros clientes, dando pequeños regalos u obsequios a nuestros 

principales clientes. MATERIAL POP que será enviado al hacer la contratación de compra de seguros de 

vida 

 anunciar en diarios o en revistas especializadas. 

 

 participar en una feria o exposición de negocios. 

Expo salud y bienestar 2016 
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 Participar como patrocinadores en carreras atléticas organizadas por empresas que tienen como 

principal objetivo el bienestar de la salud. 

 

 repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación vía internet con forme a la base de datos que se 

obtenga en la expo y las carreras atléticas 

5.13.4.1 Cobertura de la campaña EXPO SALUD Y BIENETAR 2016 
 Esta campaña promocional será a nivel República mexicana, donde se abarcaran todos los estados ya que 

trabajar con internet nos brinda la oportunidad de contactar con clientes alrededor de toda la República 

Mexicana. 

 

Nuestro target va dirigido a todas las personas mayores de 18 años, con un nivel socioeconómico a partir de 

D a A/B, trabajadores, emprendedores, empresarios y amas de casa. Interesadas por el bienestar de un 

futuro, conscientes de la necesidad de proveer un estado de seguridad a futuro, ya sea a sus familiares o 

asimismo. Sin embargo esta campaña principalmente nos dirigimos a personas dentro de nuestro target que 

no cuenten con suficiente tiempo para hacer citas y/o personas que realicen compras por internet. 

 
Objetivos de la campaña 

El objetivo de esta campaña es despertar el interés de los clientes potenciales sobre nuestros servicios, 

obteniendo buena aceptación y posicionamiento en el mercado, superando a la competencia; 

manteniéndonos en la mente del consumidor activo durante un periodo de 1 año a nivel República Mexicana. 
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Planeación 

 

Estrategia Idea o 

mensaje 

Mecánica Actividad Responsabilidad Fecha de 

inicio 

Fecha final 

Expo 

Salud y 

bienestar 

Asistir a la 

expo Salud 

y bienestar 

que se 

llevara a 

cabo en el 

mes de 

octubre del 

2016. En el 

WTC; se 

aprovechara 

para reunir a 

prospectos 

potenciales 

susceptibles 

de 

convertirse 

en clientes 

activos, y se 

les mostrara 

la función de 

la pág. de 

internet.  

Se 

localizara al 

organizador 

del evento 

para rentar 

un espacio 

en la EXPO  

 

Las 

personas 

que logren 

asistir a la 

expo se les 

mostraran 

la función 

de la Pág. 

de internet. 

A su vez se 

les da una 

tarjeta con 

un código el 

cual tiene 

validez de 

un año para 

realizar su 

compra por 

internet y 

obtener un 

descuento  

1.- se realizara 

el pago 

correspondiente 

para la 

utilización del 

estand el día 

programado 

2.-Se diseñara 

el exhibidor que 

se utilizara 

3.-Se 

determinaran 

los colores y 

materiales pop 

que se utilizaran 

4.-se diseñaran 

los trípticos con 

los pasos a 

seguir en la pág. 

de internet 

y boletos de 

descuento 

5.-se 

determinara una 

libreta con los 

datos que 

conseguiremos 

para nuestros 

posibles 

compradores 

BASE DE 

DATOS 

6.- 

Determinaremos 

la música que 

tendrá como 

fondo nuestro 

estand y que es 

la que se 

encuentra en la 

pág. de internet 

7.- Se 

estamparan las 

playeras que se 

utilizaran para el 

día del evento 

 

Carlos talavera 

Velázquez 

(LOCALIZAR 

ORGANIZADOR) 

 

 

 

Argueta Pérez 

Zayra  

(MATERIAL POP 

Y TRIPTICOS) 

 

 

Wendy Ramos 

 (ESTAND) 

SEPTIEMBRE 

2016 

OCTUBRE 

2016 
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Participar como expositor en la expo 

 
Participar como expositor en la feria, para ASPI FINANCIEROS representa la oportunidad para hacer 

conciencia en las personas con respecto a la compra de un seguro de vida. Esto nos abre el camino para 

concientizar a las personas, despertarles la necesidad y hacer dinámicas que nos permitan facilitar un 

cierre de ventas con las personas. Del mismo modo nos permite obtener una base de datos más amplia 

la cual será ocupada para enviar toda nuestra publicidad por internet. 

La categoría en la que participaremos seria en la de prevención. 

 
Presupuesto de la campaña 

Renta de estand ………… $30,000 pesos 

Material POP…………….. $3,000 pesos 

Utilería y papelería………. $1,000 pesos 

Gastos extras…………… $2,000 pesos 

Total……………………….$36,000 pesos 

5.16  Estrategia de diferenciación  

Posicionarse en la mente del consumidor se vuelve cada vez más retador. Todos los días a todas horas 

estamos expuesto a diferentes anuncios, marcas, lo que hace difícil que recordemos todas y cada una 

de ellas, y para que el público objetivo me recuerde necesito destacarme de la competencia. 

Servicio: nuestro servicio se caracteriza por ser diferente y único en el mercado, en donde se ofrece la 

venta de seguros de vida a través de internet. Además contamos con evaluaciones de empresas que 

regulan las actividades comerciales de seguros de vida lo que brinca confianza tanto a los clientes como 

a los clientes de los clientes para realizar sus operaciones  

Personal: La empresa se diferencia por la capacitación que le da a los vendedores, lo que permite tener 

una fuerza de ventas especializada, lo que permite ofrecer al cliente un asesor en lugar de un vendedor. 

El asesor le ayudara a seleccionar la mejor opción de acuerdo a las necesidades de cada persona. 

5.17 FODA del servicio 

F D 

Servicio Innovador 

Pagina adecuada para el mercado meta 

Visible a través de cualquier medio 

electrónico 

Información disponible 

Atención las 24 horas y todos los días del año 

Costos reducidos 

 

 La mayoría de transacciones se necesitan 

realizar con tarjeta de crédito y/o pagos en el 

banco 

Desconocimiento de utilización de la pag por 

medio de los clientes 

Falta de posicionamiento en el mercado 

 Saturación de la pag web para poder 

ofrecer la adquisición de seguros de 

vida. 

 

O A 

Aumento del nivel de internautas por año 

Uso equitativo por géneros 

Más oportunidades de conexiones en 

cualquier lugar 

 

Falta de cultura en la sociedad en la 

importancia de comprar un seguros de vida 

Competencia  

Desconfianza por parte de nuestro cliente y 

por parte de su cliente 

https://es.wikipedia.org/wiki/$
https://es.wikipedia.org/wiki/$
https://es.wikipedia.org/wiki/$
https://es.wikipedia.org/wiki/$
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5.18  Análisis Operativo.  

5.18.1  Localización  
La empresa se encuentra ubicada en Calle: Concepción Beistegui No. 1516, Col. Narvarte, Delegación 

Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03020. 

La superficie útil de la empresa es de 750 m2, repartida en tres plantas: la planta piso y las dos plantas 

subsecuentes 

 En la planta piso se concentra la mayoría de las secretarias, quienes están encargadas de anuncias a 

las personas que llegan así como de realizar sus funciones administrativas. También se encuentra la 

sala de juntas y un agente que cuenta con su oficina debido al alto rendimiento de este. 

En la siguiente planta se encuentran dos de los socios con oficina cada uno y una secretaria 

En la última planta se encuentra el ultimo socio quien supervisa las labores de cada uno de los agentes. 

5.19 Recursos humanos 

Se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión 

que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas 

tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de la 

organización. 

 

5.19.1 Tipo de reclutamiento  
Reclutar  es una de las responsabilidades más importantes en cada empresa. El punto clave para una 

buena organización de ventas es reclutar a la gente adecuada. Muchos problemas se pueden evitar 

tomando en cuenta dos puntos clave: 

1.- Reclutar es un proceso sistemático: 

2.- La venta de seguros  es una gran carrera solo para persona adecuada 

Aspi Finacnieros cuenta con la visión clara de que es lo que espera, tomando en  cuenta las necesidades 

de la empresa se hará una tabulación en donde se expondrán cada una de ellas, de esta forma cualquier 

prospecto tendrá que cumplir con dichas expectativas, de ninguna que forma Aspi financieros reclutara a 

alguien que no cuente con las características específicas. 

Dentro de las características, se buscara a candidatos influyentes, ya que es gente acostumbrada al trato 

con varias personas, suelen ser m{as receptivos. Una de las ventajas es que este tipo de personas 

suelen destacarse por ser motivados al momento de destacar. 

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

Es la acción a la que recurrimos para buscar candidatos externos a la empresa. 

Técnica 
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CARTERA DE CANDIDATOS: Procedimiento económico que cuenta con un archivo histórico de 

candidatos de anteriores selecciones. 

INTERNET: Utilizaremos pág. por medio de internet en donde se ofrecerán las vacantes, así como 

utilizar la pág. de internet que es de la empresa. 

OTRAS FUENTES: empresas de trabajo temporal, ferias de empleo, consultoras especializadas,  los 

colegios profesionales. 

 

5.19.2 capacitaciones a vendedores 
Los agentes de Aspi Financieros, recibirán una capacitación por parte de su proveedor principal, 

después serán capacitados por cursos que dispongas Aspi finacieros como son: 

*Entrevista efectiva 

*Manejo de cartera 

 *Manejo de objeciones 

Los anteriores son algunos por mencionar, peor en realidad la empresa ira determinando los cursos 

convenientes para el desarrollo y  aumento las cuotas de ventas, además los asesores, recibirán sus 

boletines mensuales con frases motivadoras, Noticias relevantes de la empresa, Acontecimientos 

importantes del mundo, establecimiento de nuevos objetivos de ventas, etc. 
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Acontecimientos mundiales de febrero 

El mes de febrero está cargado de muchos 

acontecimientos, de celebraciones de 

acontecimientos que nos acompañan. Es uno de los 

meses en los que nosotros recordamos tantos 

acontecimientos de la vida patria, de la vida 

nacional y que nos ayudan a actualizarnos. 

El mes de febrero, un acontecimiento para la 

Independencia, el 27 de Febrero; otro 

acontecimiento: el comienzo de la Cuaresma, 

Miércoles de Ceniza; otro acontecimiento: el Día 

del Estudiante; otro acontecimiento: la Jornada 

Mundial de los Enfermos. 

Cómo se nos recuerda a nosotros estas realidades, y 

todavía hay que agregar la Amistad, el 14 de 

febrero, el Día del Amor. Son realidades de la vida 

y que nos hablan cada una de ellas de valores. 

La independencia nos habla de la libertad; el 14 de 

febrero, nos hablará del valor amistad; la Ceniza, 

nos hablará del cambio en la vida que sea 

necesario; el Día del Estudiante, nos volverá la 

mirada hacia aquellos que estudian y que deben 

avanzar en ese sentido; y la Jornada Mundial de los 

Enfermos nos recordará a nosotros esa realidad de 

la vida, que es el enfermo, realidad que no siempre 

se comprende. 

Muchos acontecimientos hay en febrero y cada uno 

de ellos nos invita a actualizar, a celebrar, a 

recordar, a poner sobre el tapete, en esos días, de 

manera particular, realidades que son de todos los 

días. 

Únete a nuestras Redes 

 

 

 

Facebook 

 

 

 
 

 

 

Twiter 
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Frase del mes 

 

La importancia de la actitud 

Mientras mas amo más realizo el impacto de 

mi actitud en la vida. 

La actitud es: 

A menudo más importante que los hechos. 

Más importante que el dinero. 

Más importante que el pasado. 

Más importante que las circunstancias. 

Más importante que los fracasos o los éxitos. 

Más importante que lo que la otra gente 

piensa, dice o hace. 

M{as importante que la habilidad física, o 

capacidad mental. 

La actitud puede destruir una campaña..un 

hogar. 

Lo notable es que tengo una opción todos los 

días, con respecto a la actitud que abrazaré 

para este día. 

Estoy convencido que la vida es 10% lo que 

me sucede, y un 90% cómo reacciono a ello. 

 

Conoce nuestra Pag 

 

http://segurosaspifinanci.wix.com/aspi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas cutas mensuales 

 

 Las cuotas mensuales asienten 

 

 $5,000.00 Venta se Seguros médicos 

 

 $8,000.00 Venta de seguro Auto 

 

 $8,000.00 Venta Seguro de vida 

 

 

 

Te recordamos que si cumples con las metas 

de este mes, será acreedor a una bonificación  
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CONCLUSIONES 

 
Podemos darnos cuenta de que las ventas en México son y serán parte de la cultura principal de nuestro 

país. Gracias a las ventas hoy en día todas las empresas cuentan con ingresos que permite cubrir las 

necesidades económicas que le permita a cualquier empresa realizar sus operaciones. 

La mayoría de las personas mexicanas consideran innecesario obtener un seguro de vida, pues la cultura de 

México se basa en burlarse incluso de la misma muerte, dando a conocer este tema como un tema absurdo 

y gracioso en lugar de un tema con la importancia y relevancia que se debe manejar. 

La falta de cultura y seriedad en el tema de los seguros, podría pensarse que es una debilidad, mientras que 

para otros es una oportunidad de crecimiento no solo como un negocio, sino una oportunidad de crecimiento 

como persona, al ayudar a otros al hacerlos ver la necesidad de prepararse no para evitar los siniestros sino 

para poderlos enfrentar. 

Internet es una herramienta que cada vez toma más fuerza y que nos abre la puerta a una segmento de 

usuarios jóvenes, los cuales se les puede fomentar una cultura de seguro a una edad temprana y estos a su 

vez, tendrán menos paradigmas en la adquisición de un seguro por medio de internet, ya que las 

generaciones cada vez tienen acceso a internet a una edad temprana lo que permiten mayor agilidad de la 

herramienta y van creciendo junto con la tecnología. 

Los agentes desde su reclutamiento deben estar  convencidos que el mejor trabajo que pueden realizar en 

su vida es, la venta de seguros, ya que es un trabajo el cual no solamente ellos obtienen un beneficio, sino 

todas aquellas personas que se suman a adquirir un seguro de vida, también el agente debe tener amplio 

conocimiento de lo que está vendiendo y ser el primero en creer en las ventajas de adquirir un seguro de 

vida, así como nunca tener objeciones a la profesión, ya que muchas veces son los primeros en tener 

objeciones antes que el mismo cliente. 

El manejo de las páginas web de una empresa aseguradora, no solo debe de ser de carácter informativo en 

cuanto a los servicios que brinda la empresa, sino que debe estar enfocada a saber afrontar los siniestros. 

Parte de las estrategias  de una empresa es siempre estar a la vanguardia para poder ser competitivo en el 

mercado que se desarrolla, así como motivar, orientar, capacitar y proporcionar información oportuna a los 

agentes para que estos puedan sentirse no solo parte de la empresa, sino la empresa en su totalidad. 

Existen medios en los cuales las empresas aseguradoras pueden incursionar y lograr posicionar la empresa 

en las redes. Cabe mencionar que el éxito de una empresa dependerá mucho de la  preparación que tengan 

sus agentes de venta. 

Por tanto puedo decir que una empresa corredora en el mercado de los seguros, es completamente viable 

que pueda realizar sus operaciones vía internet, acompañado de agentes comprometidos y enamorados de 

su profesión, así como, asistentes que den mantenimiento a las pág. de internet , brindando información 

solicitada a través de cotizaciones. 

Los resultados han sido favorables para ASPI financieros aumentando sus ventas un 20% ya que ha 

incursionando en un segmento que otras empresas han perdido de vista, consolidándose como una 

empresa, solida, responsable  y de compromiso, permitiendo una cercanía entre sus clientes, prospectos y 

sobre pasando las fronteras de una zona geográfica. 


