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¿Qué incidencia de seguros hay en México? Es decir, ¿qué proporción de
la población cuenta con algún tipo de seguro? 

¿Qué incidencias hay para los distintos tipos de seguros? ¿Cómo son esas
incidencias por género, por edad, por nivel social, por geografía, por nivel
de ingresos, por tipo de empleo, por tipo de hogar?

¿Cuánto gastan los mexicanos anualmente en seguros? ¿Cómo se divide
ese gasto en los distintos tipos de seguros?

¿Qué tan satisfechos se encuentran los usuarios de los distintos seguros
y fianzas? ¿Qué tanto predice el nivel de satisfacción la futura contratación
de estos servicios? ¿Y el nivel de recomendación?
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¿Qué tanto impacta la experiencia de utilización la recontratación de
servicios? ¿La recomendación de los servicios?

¿Es acaso el NPS un predictor de uso futuro de servicios? ¿Existen mejores
indicadores para anticiparse a los cambios de preferencias de los usuarios?

¿De qué manera se lleva a cabo el proceso de adquisición de seguros
y de fianzas? ¿Quién o quiénes son los decisores importantes en el proceso?
¿Qué importancia tiene la contratación digital? 

¿Qué percepción de valor tienen los usuarios de los productos contratados?
¿Qué tan sensibles son ante cambios de precios en los valores de las primas
o en los valores de contratación?
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¿Qué niveles de entendimiento tienen los distintos usuarios de los servicios
contratados? ¿Se correlaciona dicho entendimiento con el nivel de satisfacción?

¿Qué tan motivada y satisfecha se encuentra mi fuerza de ventas en la
comercialización de nuestros productos? ¿Cuál es la mejor manera de incentivar
a mi fuerza de ventas?

¿Cuál es la imagen de la compañía en el mercado? ¿Con mis clientes? 

¿Cuáles son los disparadores críticos en la contratación de nuestros servicios?
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¿Cuáles son las principales barreras para la contratación de un seguro
o de una fianza? ¿Cómo se pueden vencer dichas barreras?

¿Cuál es la mejor estrategia de retención de mis clientes? ¿Y cuál es la
mejor estrategia para la adquisición de nuevos clientes?

¿Cuál es el volumen esperado de contrataciones ante el lanzamiento de
un nuevo producto por algún jugador de la industria?

¿Cuál es el perfil actitudinal y psicográficos de los usuarios de los distintos
tipos de servicios?
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Incidencias por Seguro de Líneas Personales

en un target hipotético             de un país hipotético

61%

Total
GMM

21%

No tiene
Seguro

39%

48%

Autos

44%

Vida



en un target hipotético             de un país hipotético

Incidencias de Seguros

%
Total

Sexo Nivel Edad

S1 S2 N1 N2 N3 N4 E1 E2 E3 E4

Seguro pagado por persona 52 49 54 78 63 48 35 47 55 54 55

• Tiene seguro de Autos 36 33 40 65 49 34 19 32 40 40 39

• Tiene seguro de Vida 25 24 26 37 28 23 20 21 27 27 28

• Tiene seguro de GMM 12 11 13 26 14 10 6 11 13 12 11

Seguro pagado por empresa 19 17 23 30 22 20 14 20 21 20 16

No tiene seguro 39 43 35 13 26 42 57 42 37 36 39



en un target hipotético             de un país hipotético

Incidencias de Seguros

Seguros pagados de

manera personal

52%
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Autos

Vida

12%

36%

25%

Bancos X1%
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Bancos Y1%

Aseguradoras Y2%

Bancos Z1%

Aseguradoras Z2%



Razones por las que no tiene un Seguro de Vida
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21

15

7

7

4

3

2

Es caro/ No tengo la posibilidad económica

No lo necesito/ No me interesa

No cumplen lo que prometen

No estoy bien informado de lo que ofrecen

Tengo Seguro Social

No conozco a ningún agente que me asesore

No sé dónde puedo adquirirlo

No tengo ningún patrimonio

Las aseguradoras no me transmiten confianza
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DQA hipotético para Seguro de Autos

La rapidez con la que llegan al 
punto de siniestro, cuando 
ocurren

El servicio de su agente de 
seguro

El proceso de renovación
de su póliza

Las condiciones de 
aseguramiento para su 
automóvil

El servicio cuando hay 
problemas

El valor por su dinero que 
recibe

Le responde rápidamente
después de un siniestro

La confianza que le
tiene a su aseguradoraEl servicio de los ajustadores

III  Ocultos

IV  Irrelevantes

Necesarios II

Básicos I
EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 D
ER

IV
A

D
A



Imagen de Aseguradoras entre Agentes

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Es más transparente en el pago de comisiones

Tiene mejor oferta en vales de gasolina, electrodomésticos, etc. por cumplimiento de metas de venta

Es más transparente en las negociaciones con los agentes

Cumple mejor los compromisos hechos con agentes

Entiende mejor sus necesidades como agente

Paga mejor de acuerdo a lo negociado

Paga más ágilmente las comisiones

Es más rápida en el pago de comisiones

Tiene las mayores comisiones por ventas

Hace mejores convenciones anuales por cumplimiento de metas de venta

Hace mejores convenciones especiales por eventos deportivos

Da mayores bonos (dinero) por cumplimiento de metas de venta

Hace mejores convenciones en lugares remotos y exóticos por cumplimiento de metas de venta

Hace mejores convenciones en lugares atractivos de México por cumplimiento de metas de venta

Atributo relacionado positivamente a la aseguradora Atributo relacionado negativamente a la aseguradora



DQA hipotético de Satisfacción de Agentes

Entendimiento de sus
necesidades como agente

Convenciones en lugares atractivos 
de México por cumplimiento de 
metas de ventaVales de gasolina, 

electrodomésticos por 
cumplimiento de metas de venta

Rapidez en el pago de comisiones
Convenciones en lugares remotos y 
exóticos por cumplimiento de 
metas de venta

Pago de acuerdo a lo negociado

Mayores comisiones por ventas

Transparencia en las negociaciones 
con los agentes

Cumplimiento de compromisos 
hechos con agentes

Pago ágil de comisiones
Mayores bonos (dinero) por 

cumplimiento de metas de ventaConvenciones especiales por 
eventos deportivos por 
cumplimiento de metas de venta Convenciones en países americanos 

o europeos por cumplimiento de 
metas de venta Transparencia en el pago de 

comisiones

III  Ocultos

IV  Irrelevantes

Necesarios II

Básicos I
SATISFACCION
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Modelo Estructural hipotético para Seguro de Vida

Satisfacción

Confianza
Servicio

Reputación

Valor de primas

Valor por dinero

Descuentos en 
deducibles

0.81

0.80

0.69

Productos Innovadores

Productos de Calidad

Descuentos por  Antigüedad

0.74

0.70

0.65

0.87

0.83

Apariencia

Prestigio

Facilidad para contratar

Atención del Agente

Equivoca pocas veces

Resuelve dudas o problemas

0.46

0.75

0.67

0.71

0.400.06

0.32

0.36

0.84

Precio
Beneficios

Promociones

Publicidad
Identificación
con publicidad



¡Muchas gracias!

Precisión y Profundidad en Estudios de Mercado y Opinión Pública
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