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1- Resumen ejecutivo  
  

Aclaración inicial: en el presente trabajo, por cuestiones de confidencialidad 

y sin perjuicio del negocio planteado, se eliminaran los nombres de las 

sociedades y empresas reales.  

El plan de negocios propuesto consiste en crear una spin-off para un 

importante grupo económico (referido en el presente trabajo como “el Holding” 

o “el Grupo”) cuyo core business es la producción de electrodomésticos (línea 

blanca y línea marrón), y electrónica de consumo. 

 El objetivo es capitalizar y atender necesidades insatisfechas de kwon-how 

en los proveedores del mismo, en materia de protección de su patrimonio por 

colocación de seguros y garantías de caución en el mercado asegurador. 

El Holding cuenta con un Departamento interno de Seguros y Cauciones, 

del cual actualmente soy responsable, que se encarga de gerenciar 

integralmente las coberturas de seguros de sus empresas.  

El Grupo eroga unos USD 1,8 M anualmente en concepto de pago de 

primas de sus seguros y garantías colocados solamente en el mercado 

asegurador local. Actualmente la totalidad de colocaciones de esos seguros y 

garantías caución del Grupo se realiza a través de la intermediación de brokers 

de seguros (outsoursing), los cuales perciben por su servicio un porcentaje de 

la prima cobrada por la aseguradora en carácter de comisión. Dicha comisión 

anualizada representa aproximadamente USD 274.000.- 

De los miles de proveedores de nuestro Grupo, la mayoría posee la 

obligación contractual de presentar distintos tipos de seguros y garantías por 

sus suministros y servicios. Estas coberturas son muchas veces controladas, 

en el marco de la relación comercial, por nuestro equipo en cuanto a la calidad 

de su asegurador y texto de póliza.  

Es en esta dinámica donde resulta muy evidente la oportunidad de negocios 

que representa la creación de un bróker de seguros propio, para que 

adicionalmente a la administración de las propias coberturas del Grupo 

(insourcing), se ofrezca a los propios stakeholders del Holding nuestros 

servicios de administración y representación el mercado asegurador. El 

negocio planteado a continuación presenta un EBIDA de USD 2.14 M para el 
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primer año, con un crecimiento interanual de 10% en un escenario conservador 

(VAN USD 3,92M / TIR: 80%) 

En su plan comercial en una primera etapa operaria fundamentalmente 

sobre la cadena de valor y stakeholders del Holding, pero luego de su 

consolidación y madurez, será fácilmente escalable al mercado abierto. 
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2- Introducción  
 

Antes de abocarse al proyecto principal, resulta importante a fin de dar a 

conocer el contexto (micro y macro entorno), entender algunas cuestiones 

particulares de la empresa en donde se gestará el nuevo negocio. 

 

Ecosistema del negocio propuesto: El Holding 
 

El Holding en donde se montará el negocio es líder en Argentina en la 

fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y 

artículos para el hogar. Su origen se remonta a principios de los años 90, y 

surge de la fusión entre la compañía local y una japonesa dedicada a la 

electrónica de consumo. 

Con 25 años de historia en el país, lidera el mercado de monitores, 

celulares, TV, Aire Acondicionado, Microondas y varias categorías de 

Pequeños Electrodomésticos. 

Desde sus inicios, ha crecido sostenidamente, como resultado de una 

estrategia expansiva, con el foco puesto en la oferta de productos electrónicos 

y artículos para el hogar de primera línea, acumulando inversiones de más de 

238 millones de dólares en los últimos 5 años. Este crecimiento  ha convertido 

a la firma en el mayor empleador privado de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Desarrolla sus actividades a través de 5 unidades de negocios: 

Electrónica de Consumo y Artículos para el Hogar, Alianzas Estratégicas, 

Pequeños Electrodomésticos, Línea Blanca y la División de Exportaciones de 

alimentos. Hoy, con un portfolio de marcas y líneas de productos muy amplias, 

se posiciona como el proveedor más relevante para el sector retailer, y la 

altísima tecnología de nuestras plantas ha propiciado el ser elegido para la 

producción bajo licencia de las marcas mundialmente más reconocidas. 

El Grupo posee 5000 colaboradores distribuidos en 9 plantas 

productivas y 3 centros logísticos en Tierra del Fuego y Buenos Aires.  
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Antecedentes en la creación de nuevos negocios: 
 

Es importante destacar que ya para el Grupo hubo experiencias exitosas 

anteriores con similar origen a las del plan de negocios que se desarrolla en el 

presente trabajo. Se trata de un Holding con marcada vocación y apetito por la 

diversificación.  

Dicho negocio antecedente nació con un objeto específico de compensación de 

saldo de importación para la operatoria del Core de las unidades de negocios 

de electrónica de consumo, y que hoy en día tiene peso en sí mismo con una 

facturación superior a los USD 400 millones anuales. Se trata del caso de la 

spin-off de su Empresa Exportadora de Alimentos, la cual intermedia entre el 

mercado internacional y pequeños productores de alimentos y granos 

(pescado, mosto, miel, alimento balanceado, cereales, legumbres, aceite de 

oliva, etc.) distribuidos por toda la Argentina. En su calidad de intermediario, se 

lo podría encuadrar como un “bróker de alimentos”. 

 

¿Qué es un bróker de seguros? 
 
El Broker de Seguros actúa como intermediario entre Clientes y Aseguradoras. 

En su función conjuga a dichas partes, con el  objetivo de proporcionar a su 

cliente (el asegurado) un producto (Programa de Seguros) que se ajuste a sus 

necesidades.  

La principal función de un Broker de Seguros es el de velar por los interés de 

los asegurados/clientes frente a las Aseguradoras, para lo cual desde el inicio 

de la relación el broker es el encargado de realizar el análisis del riesgo para 

con esta información entregar al cliente el producto que requiere, el mismo que 

deberá contemplar las cláusulas y coberturas que cubran los riesgos 

potenciales. 

También es el responsable de gestionar y verificar que las liquidaciones de los 

siniestros sean acorde a las condiciones establecidas en los contratos de 

seguros a fin de que el cliente este satisfecho con la indemnización percibida.  
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La figura del agente institorio 
 
 
Por su parte, el artículo 54 de la ley 17.4181 permite que las aseguradoras 

utilicen representantes para que, actuando en su nombre, comercialicen los 

servicios provistos por ellas. Estos representantes denominados “Agentes 

Institorios”, pueden contar con las facultadas de celebrar contratos de seguros, 

pactar modificaciones o prórrogas y recibir notificaciones.  

A partir del uso de este canal comercial, las entidades aseguradoras se sirven 

de estructuras organizadas destinadas a producir u ofrecer bienes y/o servicios 

en otras ramas de la actividad económica distinta a la del seguro.  

En la República Argentina son Agencias Institorias entre otras, las entidades 

bancarias y financieras, las cooperativas y mutuales, cadenas de 

supermercados y tiendas comerciales.  

Esta figura comercial ha tenido un desarrollo significativo en los últimos 30 

años, llegando a representar el 17% de las ventas del mercado asegurador 

argentino. (Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. 

2015)  

La participación del Holding en el mercado asegurador y su inscripción en la 

Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina (SSN) será a través de 

esta figura, para la cual el Grupo se encuentra finalizando su gestión. 

 

Industria en donde se desarrollará el negocio 
 

La actividad de intermediación de seguros comprende la concentración de 

contratos y asesoramiento a asegurados y asegurables, y está regida por la 

Ley 22.400 de 1981. Los productores-asesores (dependiendo de su 

envergadura y volumen de negocios, también conocidos como brokers) de 

                                                        
1 Universidad de La Plata, http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/ley_de_seguros_17418.pdf 
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seguros deben cumplir una serie de requisitos y sus funciones están 

encaminadas tanto en beneficio de las aseguradoras, respecto de la 

información requerida sobre los riesgos asegurados, como de los asegurados, 

respecto de sus derechos y obligaciones durante la vigencia del contrato de 

seguros.  

Históricamente, los productores/asesores de seguros canalizaron gran parte 

del mercado de seguros de daños patrimoniales, detentando un amplio control 

sobre los precios de las coberturas así ́ como el manejo de los plazos en el 

cobro de las primas. En el año 2000 se implementó́ un régimen de cobranza 

obligatorio a través del cual se buscó́ de dar fecha cierta al inicio de la 

cobertura y mayor transparencia a la cobranza.  

La aguda competencia de precios que existe para seguros de autos y en menor 

grado para las otras líneas, sugiere que los clientes son muy sensibles a los 

costos de cobertura, y que por esa razón los agentes recomiendan a los 

asegurados pólizas basadas principalmente en los precios. Basados en la 

experiencia profesional del autor, atributos como servicios y fortaleza financiera 

de los aseguradores no parecen ser tan importantes para los consumidores al 

momento de elegir una póliza para el asegurado.  

El negocio de seguros de vida, influenciado por la presencia de compañías 

internacionales, maneja una estructura de ventas diferente, que consiste de 

agentes de carrera (empleados que reciben un sueldo fijo más comisión), una 

red de productores independientes, y venta en sucursales de bancos.  

 

Nacimiento de Solución Seguros 
 

El negocio planteado de constituir un Broker de Seguros (broker in house), 

además de ser rentable en sí mismo, tiene una importancia estratégica para el 

Grupo. El negocio tiene 3 ejes fundamentales: 

1- Es rentable y escalable 

2- Fideliza la cadena de valor del Holding (a sus proveedores y sus 

recursos humanos) 
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3- Contribuye a la diversificación de la matriz de negocios del Holding. 

 

 

El proyecto surge de dos oportunidades detectadas: 

 

1- Reducción de costos:  

El accionista mayoritario, así como el Directorio de la Compañía 

pretenden disminuir y/o eliminar los gastos de intermediación (ahorrar la 

comisión del bróker con los cuales operamos actualmente). Solo de 

comisiones a los brokers, se paga más de 4 millones de pesos aprox. al 

año. 

La única alternativa fiable para poder confirmar la eliminación la 

comisión ante el mercado asegurador resulta inscribirse como 

intermediario. Esto es porque las aseguradoras, de las cuales los 

brokers resultan sus  proveedores principales de negocios, nivelan las 

comisiones a los “clientes/asegurados directos” para no atentar contra 

su principal canal comercial.  

Dada esta dinámica o práctica comercial en el mercado local, la única 

alternativa como sujeto asegurador para tener certeza de la eliminación 

del costo comisional, es inscribirse propiamente como bróker en las 

aseguradoras. Para ello es necesario registrarse como agente institorio 

en el organismo regulador (la SSN)   

Cabe aclarar que existen diferentes figuras que cumplen el mismo rol de 

intermediación: Productor de Seguros (desde una sociedad unipersonal 

a un organizador o bróker, dependiendo de su tamaño) o utilizando la 

figura de Agente Institorio (frecuentemente utilizadas por empresas cuyo 

core business no es la actividad de intermediación aseguradora, por 

ejemplo bancos, retails, grandes empresas, etc)  

 

2- A partir de la experiencia del autor, se ha detectado una necesidad que 

puede ser sinérgica a la vocación del Grupo: 

Muchos de nuestros proveedores solicitaban al propio Departamento de 

Seguros interno del Holding, recomendaciones sobre cómo y dónde 
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colocar las coberturas de seguros exigidas contractualmente en el 

vínculo comercial con la empresa o para cubrir su propio patrimonio.  

Solicitaban comunicarse con nuestro Departamento de Seguros para 

que los asesoremos. Existe una necesidad concreta de know-how 

insatisfecha. 

 

Descripción sintética del cliente, producto y mercado. 
 

Cliente - asegurado: 

Son los representados por el intermediario ante el mercado asegurador. 

Pueden ser personas físicas y/o jurídicas.  

Más allá de que a la comisión el intermediario la perciba a través de la 

aseguradora, su cliente es el asegurado, a quien representa. Sobre ello cabe 

remitirnos a la Ley 22.400, que en su artículo décimo (10º) establece las 

funciones y deberes de los productores. Sin perjuicio de que a lo largo de sus 

incisos se estipula que los mismos deberán proporcionar información tanto a 

las aseguradoras como a los asegurados, entendemos que ello apunta a 

salvaguardar la vigencia de las pólizas y cobertura de siniestros, y evitar 

cuestionamientos y rechazos, por ejemplo, por reticencia o por la configuración 

de causales de exclusión de cobertura.2 

Asimismo, y simplemente a modo ejemplificativo, cabe detenernos en el inciso 

h) de dicho artículo, mediante el cual se determina que deben "asesorar al 

asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas y 

obligaciones, en particular con relación a los siniestros", y el inciso i) que 

estipula que los mismos deben "en general ejecutar con la debida diligencia y 

prontitud las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados o de las 

entidades aseguradoras, en relación con sus funciones". (Revista Estrategas) 

 

                                                        
2 Revista Estrategas, “Digital”, Revista Estrategas, //www.revistaestrategas.com.ar/revista-440.html 
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Producto –Servicio de asesoramiento y representación: 
 
Al adquirir una cobertura de una aseguradora, un cliente compra “una 

promesa” para (como rol central del contrato de seguro), dar continuidad a su 

actividad o negocio ante contingencias dadas por un evento súbito imprevisto y 

accidental (3 condiciones que se deben dar para que un daño sea considerado 

un siniestro).  

En el caso de nuestro negocio, nuestro cliente (el asegurado) adquiere 

nuestros servicios de intermediación, los cuales se resumen en 3 ejes: 

1- asesoramiento (“know-how”) y respaldo,  

2- representación ante el mercado asegurador,  

3- las garantías de eficiencia en la contratación del contrato de seguros en 

cuanto a condiciones y costo.  

Como ya se ha dicho, Solución Seguros no asume riesgos propios de la 

cobertura que intermedia. Este es un punto importante a tener en cuenta, y 

que desarrollaremos más adelante, que hace interesante al proyecto. 

 

Mercado asegurador 
 
El mercado asegurador está compuesto por los siguientes actores: 

1. Aseguradoras y Reaseguradores, respecto a la transferencia de riesgo y 

constitutores del contrato de seguros.  

La mayoría de ambos responden a capitales extranjeros, más que nada 

en el caso de los reaseguradores, aunque respecto a las aseguradoras, 

hay varias de capitales nacionales que concentran gran parte del share 

de ramos de seguros minoristas (ej: Sancor Seguros, Federación 

Patronal, La Mercantil Andina, entre otras). 

2. Brokers, Organizadores, Productores de seguros, como intermediadores 

entre las aseguradoras y los asegurados. Se profundizará en los 

siguientes apartados sobre los mismos. 

3. Clientes o asegurados, quienes son tomadores del contrato de seguros. 

 

Evolución del mercado asegurador durante el periodo 2003/2013  
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El mercado asegurador en Argentina durante el periodo 2003/2013 obtuvo una 

tasa real de crecimiento promedio anual de 12,40%, observándose una 

tendencia sumamente auspiciosa ya que el monto de primas emitidas a valores 

constantes ha experimentado un sólido aumento, ascendiendo en 2013 a $80,6 

mil millones frente a los $25,3 mil millones de 2003. La velocidad de expansión 

de las primas se acentúa fuertemente desde 2010, con una tasa real de 

crecimiento promedio anual mayor al 15,30%, que demuestra la notoria senda 

de crecimiento por la cual transita la industria. (Dirección Nacional del Sistema 

Argentino de Información Jurídica. 2015)  

Cabe destacar que el sector se encuentra en un constante crecimiento, cuya 

evolución depende de la situación económica del país. El mercado asegurador 

se encuentra en una fase de consolidación y desarrollo sustentable que plantea 

potenciarse como sistema de previsión, alcanzando a todos los segmentos de 

la población, desarrollando productos para todas las necesidades que atiendan 

la integridad de las demandas, apuntando a un perfil de ahorro e inversión que 

promueva el direccionamiento de recursos hacia la economía real.   

 

(Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina)3 

El Productor Asesor de Seguros es un eslabón muy importante de la cadena de 

                                                        
3 Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información Estadística y Contable”, SSN, 

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas 
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comercialización. Su actividad es ejercida por algo más de 27.000 

intermediarios autorizados por la SSN.  

Las principales obligaciones a cargo de estos agentes son la de asesorar con 

idoneidad, conocimiento, lealtad y buena fe a sus asegurados, debiendo 

además veri car que los contratos de seguro que concierten contengan las 

estipulaciones y condiciones bajo las cuales el tomador/ asegurado ha decidido 

cubrir el riesgo. 

Descripción detallada del cliente y composición geográfica del mercado 
 
 
En los siguientes cuadros se puede apreciar la concentración (porcentual sobre 

base 100%) geográfica por ramo asegurador, y el volumen total de producción 

por cada Provincia. 

El primero responde a ramos patrimoniales (Seguros de Incendio, Transporte 

de cargas, Automotores, etc.) y el seguro del ramo vida (Accidentes 

Personales, Vida Colectivo, etc.). 

Para los fines de este trabajo, es importante tener en cuenta los datos de las 

Provincias de Buenos Aires y C.A.B.A., Provincias de la zona de Cuyo 

(Mendoza, San Juan, San Luis) en donde existe una gran concentración de 

productores de alimentos proveedores de la Empresa Exportadora de 

Alimentos del Holding, y la Provincia del Tierra del Fuego, en donde el Grupo 

es el principal empleador privado. 
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4 
 
 

5 
 
 

                                                        
4 Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información Destacada”, SSN, 

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-
produccion-distribucion-geografica 
5 Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información Destacada”, SSN, 

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-
produccion-distribucion-geografica 

Ciudad Aut. Bs. As. 8,10 1,50 1,05 0,53 0,42 0,01 10,60 0,77 0,94 1,89 25,83

Buenos Aires 19,52 1,19 1,97 0,44 0,14 0,50 9,46 0,40 0,45 1,33 35,40

Catamarca 0,12 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,01 0,28

Córdoba 3,43 0,22 0,32 0,09 0,04 0,54 2,36 0,06 0,10 0,19 7,35

Corrientes 0,43 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,42 0,01 0,01 0,03 0,97

Chaco 0,50 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,36 0,02 0,01 0,07 1,04

Chubut 0,65 0,09 0,07 0,01 0,01 0,00 0,71 0,02 0,01 0,05 1,63

Entre Ríos 1,05 0,05 0,11 0,02 0,02 0,07 0,93 0,03 0,02 0,06 2,36

Formosa 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,02 0,32

Jujuy 0,22 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,21 0,01 0,01 0,01 0,57

La Pampa 0,35 0,01 0,03 0,01 0,00 0,07 0,27 0,00 0,01 0,02 0,77

La Rioja 0,11 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,01 0,26

Mendoza 1,46 0,11 0,17 0,03 0,01 0,00 1,58 0,04 0,04 0,10 3,52

Misiones 0,54 0,04 0,06 0,01 0,00 0,00 0,45 0,01 0,01 0,02 1,15

Neuquén 0,68 0,19 0,09 0,01 0,01 0,00 0,80 0,02 0,03 0,07 1,89

Río Negro 0,63 0,04 0,09 0,01 0,00 0,03 0,62 0,01 0,03 0,04 1,49

Salta 0,38 0,05 0,04 0,01 0,00 0,01 0,52 0,02 0,01 0,05 1,09

San Juan 0,31 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,59 0,02 0,01 0,06 1,11

San Luis 0,27 0,02 0,03 0,01 0,00 0,03 0,30 0,01 0,01 0,02 0,69

Santa Cruz 0,38 0,06 0,04 0,01 0,01 0,00 0,35 0,01 0,01 0,14 1,01

Santa Fe 3,72 0,35 0,43 0,10 0,07 0,28 2,95 0,06 0,12 0,21 8,29

Santiago del Estero 0,25 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,19 0,01 0,01 0,01 0,52

Tierra del Fuego 0,33 0,05 0,04 0,04 0,00 0,00 0,25 0,02 0,01 0,05 0,80

Tucumán 0,58 0,07 0,06 0,01 0,01 0,00 0,63 0,02 0,02 0,06 1,45

Sin clasificar 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,12 0,22

Total 44,17 4,18 4,80 1,39 0,79 1,65 34,90 1,59 1,89 4,64 100,00

TOTAL

Estructura de la Producción clasificada por Jurisdicciones y Ramos de los Seguros de Daños Patrimoniales 

Jurisdicción Automotores Incendio
Combinado 

Familiar
Transportes

Robo y Riesgos 

Similares
Granizo

Riesgos del 

Trabajo
Caución Resp. Civil

Otros Daños 

Patrimoniales

Ciudad Aut. Bs. As. 3,80 3,36 36,06 5,19 0,00 1,55 49,96

Buenos Aires 2,95 6,23 8,19 2,14 0,00 0,56 20,08

Catamarca 0,04 0,04 0,12 0,01 0,00 0,01 0,23

Córdoba 0,97 0,64 3,84 0,35 0,00 0,10 5,89

Corrientes 0,14 0,10 0,51 0,02 0,00 0,01 0,78

Chaco 0,16 0,12 0,87 0,05 0,00 0,02 1,21

Chubut 0,15 0,19 0,64 0,06 0,00 0,04 1,09

Entre Ríos 0,30 0,16 0,86 0,23 0,00 0,22 1,77

Formosa 0,06 0,08 0,12 0,00 0,00 0,03 0,29

Jujuy 0,06 0,11 0,40 0,02 0,00 0,01 0,61

La Pampa 0,08 0,03 0,23 0,03 0,00 0,01 0,39

La Rioja 0,06 0,02 0,27 0,00 0,00 0,01 0,37

Mendoza 0,33 0,79 0,77 0,10 0,00 0,38 2,39

Misiones 0,15 0,15 0,24 0,04 0,00 0,14 0,71

Neuquén 0,14 0,16 0,91 0,05 0,00 0,02 1,28

Río Negro 0,24 0,10 0,46 0,06 0,00 0,02 0,88

Salta 0,14 0,25 0,99 0,03 0,00 0,45 1,86

San Juan 0,11 0,16 0,34 0,02 0,00 0,03 0,67

San Luis 0,07 0,04 0,10 0,01 0,00 0,01 0,23

Santa Cruz 0,09 0,09 0,44 0,03 0,00 0,05 0,71

Santa Fe 1,09 0,56 2,61 0,65 0,00 0,31 5,21

Santiago del Estero 0,09 0,06 0,86 0,01 0,00 0,04 1,05

Tierra del Fuego 0,07 0,09 0,22 0,03 0,00 0,01 0,41

Tucumán 0,33 0,25 1,26 0,03 0,00 0,06 1,93

Sin clasificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 11,62 13,78 61,33 9,17 0,00 4,09 100,00

Otros Personas TOTAL

Estructura de la Producción clasificada por Jurisdicciones y Ramos de los Seguros de Personas

Jurisdicción
Accidentes 

Personales
Vida Individual Vida Colectivo Retiro Renta Vitalicia

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
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Benckmark - Detalle de composición del mercado asegurador 
 

Intermediarios inscriptos como agente institorio 

Aunque nacieron en su mayoría como un negocio incipiente y secundario, gran 

parte de la facturación de importantes grupos económicos corresponde a 

ingresos provenientes de su actividad de intermediación. Algunos ejemplos de 

grupos que crearon spin off similares a la propuesta de este plan de negocios: 

- Falabella (tiene broker de seguros y agente institorio) 

- Garbarino (tiene un productor de seguros contratado) 

- Fravega (broker Cautivo) 

- Bancos (todos los bancos tienen agente institorio y actúan como 

intermediarios) 

- Walmart (utiliza broker en forma abierta) 

(Fuente: Entrevista Carlos Salinas. 2016) 

 

Brokers puros 

A continuación se detallan los principales jugadores de los siguientes 

segmentos: multinacionales, grandes nacionales, organizadores/redes de 

productores y brokers medianos.  

En multinacionales, Marsh, Willis y Aon son los dos grandes con presencia 

global que operan en el mercado argentino.  

En grandes nacionales, el líder es Middle Sea, y más abajo pelean cuerpo a 

cuerpo RiskGroup, fuerte en Energía y Riesgos Corporativos, y Makler, con 

foco en negocios Corporate. A los que se les acercó Master Broker, fusión de 

los corredores Alvarez Amuchástegui, United Brokers y Castellanos & 

Asociados Broker de Seguros.  

Los jugadores con fuerte posicionamiento en nichos de negocios: Lauro (55% 

Automotores, a través de planes) lidera la categoría; S+R (28% Energía, 

Construcción y Minería, y 30% Vida Corporativo y Employed Benefits); Artai 

(telecomunicaciones, manufacturera, logística, pesquera y petrolera); y 

Americanseg (65% Riesgos del Trabajo).  
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En la categoría de operadores con importante cartera de negocios estatales, 

continúan pisando fuerte Consulgroup, fuerte en Riesgos del Trabajo, y 

Martínez Sosa, quien asesora a organismos públicos de todo el país.  

El segmento de organizadores y redes de productores continúa liderado por 

Absa, seguido ahora por Gaman, Euro Security, Megapro, Coproa, Global 

Solution y Romasanta. Los que suben en la categoría son Gaman y Megapro.  

Tres brokers rankeados manejan plataformas de venta online. Vis Brokers tiene 

el canal de venta web compreseguros.com, Euro Security cuenta con el site de 

venta online 123seguro.com.ar, y Gaman maneja la plataforma 

elaseguradoronline.com.ar. (Barbeitos, Gabriela. 2014)  

En el cuadro a continuación se pueden observar la composición y share de 

mercado de cada player según el volumen de primas y su payroll. Los 

indicados en color rosado responden al segmento del mercado competidor. 

Dichos brokers se comprenden dentro del rango de “medianos nacionales”, 

poseyendo un volumen de prima anual neta inferior  a los ARS 250 MM. 

 



19 
 

 
(Fuente: Revista Estrategas)6 

 

No existen grandes concentraciones de cartera y el volumen de prima, y 

consecuentemente de cartera de clientes. Ello puede leerse como fruto de un 

mercado altamente competitivo pero sin posiciones dominantes, según resulta 

evidente en el siguiente gráfico: 

                                                        
6 Barbeitos, Gabriela. 2014. Revista Estrategas. Edición nº140. 

 

BROKER - RAZON SOCIAL 

PRIMAS ANUALES 

NETAS 

INTERMEDIADAS 

(millones de AR$) 

% de primas 

anuales 

emitidas 

payrol ACCIONISTAS 

Marsh SA  ARS                   4.602 27,9% 350 Marsh Inc. 

Aon Risk Services Argentina  ARS                   3.900 23,7% 487 Aon Corp. 

Middle Sea Asesores de Seguros  ARS                   1.400 8,5% 45 Capitales Argentinos 

Consulgroup SA  ARS                   1.200 7,3% 42 Carlos José Prémoli 95% y María Dolores
Lasala 5% 

Lauro Asesores Brokers de Seguros  ARS                      565 3,4% 75 Josefina, Diego, Rafael y Mariana Lauro 

RiskGroup Argentina  ARS                      501 3,0% 45 Marcelo Rodríguez, José Aversa, Gabriel
Capristo, Hernán Padilla y Ariel Eiras 

Makler SA  ARS                      494 3,0% 60 Capitales Privados Argentinos 
Héctor Martínez Sosa y Cía. SA  ARS                      491 3,0% 53 Héctor Martínez Sosa y Adriana Martínez Sosa 

Master Broker SA  ARS                      420 2,5% 65 Alvarez Amuchástegui SA, United Brokers SA y
C&A Broker de Seguros 

Grupo Absa  ARS                      310 1,9% 47 Alejandro Bleuzet 
Vis Brokers Asesores de Seguros  ARS                      248 1,5% 35 Pablo Luhning y Clarisa Luhning 

S+R Insurance bk  ARS                      235 1,4% 38 Fernando Cinalli y Rubén Schuh 

Alea Broker de Seguros SA  ARS                      232 1,4% 43 Marc Herzfeld y Nicolás Kaplún 

Artai Grupo  ARS                      210 1,3% 24
BVC ARTAI Corredores de Seguros, Esteban

Sánchez y Luis González 

Gaman Argentina SRL  ARS                      202 1,2% 32
J. Manuel Manganaro 80%, D. Mancini 9%, G.

Gambina 7% y L. Canosa 4% 

Euro Security SA  ARS                      200 1,2% 65 Jorge Ferrari 

Megapro SA  ARS                      190 1,2% 2 27 oficinas asociadas 

Americanseg Brokers SA  ARS                      187 1,1% 24 Martín Tomasello y Pablo Lo Faro 

Copra  ARS                      158 1,0% 13 Socios Cooperativistas 

Global Solution Broker SA  ARS                      154 0,9% 21
Cristian Bogni, Luis Félix Noroña y Diego

Pennise 

Mórtola Asesores de Seguros  ARS                      138 0,8% 8
Osvaldo Mórtola, Guido Mórtola y Liliana

Soto Romay 

Romasanta y Asociados SA  ARS                      138 0,8% 12 Enrique Romasanta y María Isabel Cuñarro 

SMSV Asesores de Seguros SA  ARS                      115 0,7% 34
SMSV Institución Mutualista (accionista

mayoritario) 

Morey y Asociados  ARS                      115 0,7% 24 Pedro Morey y Pedro Italo Morey 

Mc Lean y Asociados SA  ARS                        84 0,5% 14 Teddy Mc Lean 

Total de primas anuales emitidas 16.489ARS
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7 

 

 

 

Completando el análisis, en el próximo cuadro se identifica la composición de 

cada cartera de riesgos y categoría de cada bróker mencionado en el cuadro 

anterior, identificando nuevamente en color rosado la categoría en donde 

Solución Seguros competirá: 
 
 

                                                        
7 Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información Estadística y Contable”, SSN, 
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas  

Vis Brokers
Asesores de
Seguros
10%

S+R Insurance bk
9%

Alea Broker de
Seguros SA

9%

Artai Grupo
8%

Gaman Argen na
SRL
8%

Euro Security SA
8%

Megapro SA
7%

Americanseg
Brokers SA

7%

Copra
6%

Global Solu on
Broker SA

6%

Mórtola
Asesores de
Seguros
5%

Romasanta y
Asociados SA

5%

SMSV Asesores de
Seguros SA

5%

Morey y Asociados
4%

Mc Lean y Asociados
SA
3%

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas
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(Fuente: Revista Estrategas)8 
 

 

 

  

                                                        
8 Barbeitos, Gabriela. 2014. Revista Estrategas. Edición nº140. 

 

Marsh 50% Corporate; 40% Mercado medio; 10% Affinity. Trabajan todas las
líneas. 

Aon Risk
Services 

33% Corporate; 26% Banca; 21% Internacional; 8% Personales; 8%
Consultoría e Interior; 3% Aon Hewitt. 

Middle Sea Autos, Vida, Transporte, Construcción, Montaje, RC, ART, Caución,
Incendio, AP, Robo, D&O; E&O y Otros. 

RiskGroup 37% Energía; 22% Automotores; 11% Riesgos del Trabajo; 20%
Riesgos Corporativos; 10% Otros. 

Makler 81% Corporate; 19% Masivos, Líneas Personales y Affinity. 
Master 
Broker 66% Generales; 34% Riesgos del Trabajo. 

Consulgroup 95% Riesgos del Trabajo (Pymes de 1 a 10 cápitas y Organismos
Públicos). 

Martínez 
Sosa 57% Patrimoniales; 43% Riesgos del Trabajo. 

Lauro 55% Autos; 31% Riesgos del Trabajo; 14% Otros. 

S+R 30% Vida Corporativo; 28% Energía, Construcción; 10% Salud; 8%
ART; 12% Masivos; 10% Otros. 

Artai Industrias: Telecomunicaciones, Manufacturera, Logística, Pesquera y
Petrolera. 

Americanseg 65% Riesgos del Trabajo; 20% Automotores; 15% Otros. 

Absa 54% Patrimoniales; 33% Riesgos del Trabajo; 13% Vida. 

Gaman 51% P&C; 47% Riesgos del Trabajo. 
Euro 
Security 45% Automotores; 40% Riesgos del Trabajo; 5% Vida; 10% Otros. 

Megapro 47% Automotores; 34% Riesgos del Trabajo; 19% Otros riesgos. 
Coproa 59% Patrimoniales; 33% Riesgos del Trabajo; 8% Personas. 
Global 
Solution 

60,06% Patrimoniales; 36,33% Riesgos del Trabajo; 3,61% Vida
Individual. 

Romasanta 60% Automotores; 25% Riesgos varios; 15% Riesgos del Trabajo. 

Vis Brokers 35% Agro; 35% Riesgos del Trabajo; 15% Automotores; 5% Hogar;
5% AP; 5% Otros. 

Alea 93% Empresas; 7% Personas. 

Mórtola 80% Automotores; 10% Incendio/Integrales; 5% Combinado Familiar;
3% Riesgos del Trabajo; 2% Otros. 

SMSV 46% Automotores; 35% Riesgos del Trabajo; 15% Property; 5%
Agrícola y Embarcaciones. 

Morey y
Asoc. 

56% Autos; 23,5% Riesgos del Trabajo; 7% Integrales; 4% Property;
4% Vida y AP; 3,5% Caución; 2% Otros. 

Mc Lean Corporativo y Pymes. 

Fuertes en Nichos 

Organizadores/Redes 

Medianos Nacionales 

CATEGORIA BROKER COMPOSICION DE CARTERA 

Multinacionales 

Grandes Nacionales 

Negocios Estatales 
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3- Marco teóricos  
 

Los 7 entornos críticos  
 
En un contexto altamente competitivo como es el mercado asegurador y sus 

actores, delinear la estrategia de la compañía es sin dudas será un elemento 

invalorable para el correcto desempeño futuro. Partiendo de esa base, realizar 

un análisis de escenario sería una buena elección.  

Se desarrollará a partir de los llamados “los 7 entornos críticos”, a fin de definir 

la situación esperada respecto a los factores que consideramos fundamentales 

para el desenvolvimiento de la empresa (Dvoskin 2004) 

 

Análisis FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto 

de estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de producción del plan de negocios en particular, y de 

la administración de empresas en general, diremos que la matriz FODA es el 

nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de 

la empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el 
mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre 

la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 
fortalezas y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. 
Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 
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Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a 
cada una. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades 

y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas 
modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 

le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 
y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. (Matrizfoda) 
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4- Metodología de análisis 
 

El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva, de Campo y Bibliográfica. Se utilizó el método inductivo. 

 

Descriptiva 
 
La investigación se circunscribe a un estudio de mercado del seguro, mediante 

la recolección de datos sobre: 

 

La teoría general del seguro: 
 

 Tipos de ramos y características,  

 Modalidades y tipos de coberturas  

 Límites y sublímites 

 Esquemas de transferencia de riesgo. 

 

Mercado asegurador argentino: 
 

 Datos cuantitativos (para aseguradoras y agentes de intermediación): 

 Volumen y tipos de carteras 

 Perfil de especialidad de tipo de riesgo 

 Resultado técnico 

 Nota de calificadoras de riesgos internacionales (Moddy´s; Standard & 

Poors, Fix SCR) 

 

Marco normativo y ente regulador: 
 

 Ley de Seguros 17.418 

 Ley N º 22.400. Régimen de los productores asesores de seguros 

 SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina 

 Análisis societario y legal del Grupo  
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De campo 
 

 Reuniones y entrevistas con responsables de distintas áreas 

técnicas y comerciales de aseguradoras, para tratar 

específicamente la instrumentación de la inscripción del Grupo 

como intermediario en el mercado asegurador.   

 Benchmarking con empresas del rubro tecnológico y de similar 

volumen de operaciones (industriales, logística, volumen de 

payroll) 

 Reuniones con Departamento de Legales, Nuevos Negocios y 

Finanzas del Holding  

 Contratación de un consultor especializado (Lic. Carlos Salinas – 

Director Ejecutivo Cámara Argentina de Reaseguradores y 

Presidente de Galdas S.A. CUIT:30-71022181-9) con acceso 

directo al Dirección de principales aseguradora, bancos (que 

operan bajo la figura de Agente Institorio como intermediario en el 

mercado asegurador) y SSN 

 

Bibliográfica 
 
Se sustentó la base teórica de la investigación, mediante consultas a fuentes 

bibliográficas, textos y apuntes de cursada, revistas especializadas, 

documentos varios, así como fuentes informáticas y de internet  
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5- Oportunidad de negocios 
 

Análisis Externo - Los 7 entornos críticos.  
 
 

 Entorno de los Clientes: mayormente en nuestro target (empresa 

industrial mediana) existe una oportunidad de negocio a partir de la 

carencia de know-how, búsqueda de mejoras en costos, y falta de 

capacidad operativa para poder administrar sus propias coberturas.  

 Entorno Económico: desaceleración económica, aumento de tarifas e 

inflación. El rumbo económico tiene ingredientes propios de la 

estanflación. Estos factores de retracción resultan desfavorables cuando 

las pequeñas empresas dejan de ver como un factor estratégico para la 

continuidad del negocio a las coberturas de seguros, y se comienza a 

ver las mismas como un gasto del cual se puede prescindir. El 

crecimiento y desarrollo  del mercado asegurador está intrínsecamente 

vinculado y acompaña la actividad y nivel de desarrollo económico.  

 Entorno Tecnológico: la penetración de las tecnologías 

comunicacionales y sus plataformas facilitan el acceso y management 

de clientes remotos. Esto favorece el poder ampliar la cartera de clientes 

a locaciones disimiles y en simultaneo. Favorece el crecimiento del 

negocio y su administración. 

 Entorno Social: No existen conflictos sociales de magnitud que alteren 

el potencial y desarrollo del negocio. Se observa una actitud expectante, 

precavida y conservadora, favorecida por los aumentos de los índices de 

desocupación y de tarifas general. A diferencia de los países 

industrializados, en la sociedad argentina no hay una “cultura 

aseguradora” consolidada producto de la falta de previsibilidad 

económica.  

 Entorno Político: incertidumbre por cambio de gobierno, generan un 

escenario incierto respecto a las políticas de protección a la industria 

nacional (lo que da potencialmente un cambio de estrategia.)  
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 Entorno Legal: posibles cambios en el marco regulatorio y organismos 

de control, propio al cambio de Gobierno y el cambio del 

Superintendente de Seguros de la Nación. No hay riesgo de cambios 

drásticos de fondo, sino de requisitos y ajustes operacionales menores. 

 Entorno de los competidores: el sector de seguros en general, y en 

particular la intermediación, es sumamente competitivo. Existen 

múltiples competidores, pero también mucho mercado sin desarrollar 

(ver arriba Entorno Social). 

 

Análisis FODA9  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Matriz FODA, http://www.matrizfoda.com/ 

FORTALEZAS

No se asume riesgo. El rol de Newsan Seguros 
es solo de intermediador entre el asegurado y la 
aseguradora. No hay solidaridad en el cobro de 

siniestros, por ejemplo.

Tamaño del Grupo Newsan: alta capacidad de 
negociación por apalancamiento del volumen 

de sus negocios

Apoyo de departamentos de Staff (Legales, 
Compras, Sistemas, etc)

Penetración comercial y llegada a nuestros 
stakeholders.

OPORTUNIDADES

Ahorro de gastos de internación

Creación de “Newsan Seguros” para la 
captación de nuevos negocios con 3eros:

a. Negocio rentable y escalable. 

b. Aumenta de la capacidad de 
apalancamiento por volumen, lo 

cual se traduce en mejores 
costos y condiciones para los seguros de 

Newsan y mayor captación de clientes y mayor 
volumen de comisiones.

DEBILIDADES

Falta de recursos humanos especializados. Se 
debe crean una estructura departamental desde 

cero.

Carencia de software especializado para la 
gestión (Inbroker)

AMENAZAS

Competencia externa. Productores y brokers de 
seguros locales

Gran cantidad de participantes en el mercado de 
la intermediación de seguros.

Sector altamente regulado

FODA

http://www.matrizfoda.com/
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Propuesta de valor 
 

Adicionalmente a la generación de valor para los accionistas, la creación del 

spin off “SOLUCIÓN SEGUROS” conllevaría los siguientes beneficios 

adicionales:  
a- Fidelización de nuestra cadena de valor. Consolidación de vínculos a 

largo plazo. 

b- La optimización de control de pólizas para las cuales tenemos intereses 

directos (ej. requerimiento contractual por la cobertura de un activo 

propio en poder del proveedor/contratista), o indirecto (ej. flota de 

camiones que ingresan a nuestras facilities) 

c- Management estratégico: diversificación de la matriz de negocio del 
Grupo.  

d- Estructura orgánica y costos variables. El aumento de costos tiene 

relación directa con el volumen de ventas. La estructura del negocio 

parte de un gasto ya hundido. 
e- No se asume riesgo, lo hace el mercado asegurador y reasegurador. 

Nuestra función se limita al asesoramiento en seguros, gestión y control 

de coberturas, por el cual percibimos un fee. 

f- Crosselling. Partiendo de la necesidad especifica de cobertura, se 

profundizará y diversificará la relación comercial establecida al máximo 

(Ej. La pyme que necesite cubrir un activo particular y se la asesore al 

respecto, se la sondeará y persuadirá para administrar coberturas de 

sus otros activos, y a su vez, por referencia de terceras empresas o 

particulares) 
g- Reducción de gastos de intermediación y aumento de leverage en el 

mercado. Además de la administración de coberturas de terceros, 

comenzaremos a eliminar los gastos de intermediación del Holding con 

la colocación de riesgos propios. Esto se lleva a cabo hasta ahora con la 

intermediación de brokers de seguros (Gamasi, Willis, Artai). 
Adicionalmente al ahorro en el pago de comisiones a otros brokers, la 
administración de nuestros propios riesgos nos empodera en 
cuanto a nuestra capacidad de negociación de tarifas y condiciones 
con el mercado asegurador. 
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El mercado de Solución Seguros estará dividido y compuesto por dos grandes 
grupos: 
 

1- Enfoque comercial B2B: corporativo (personas jurídicas) 
 

2- Enfoque comercial B2C: minorista (personas físicas) 
 
A su vez de estos enfoques y como subgrupo, existen dos tipos de escenarios 
de ventas:  
 

A) Escenario de ventas determinado: 
Se trabaja con un mercado definido y concreto, donde se puede 
confirmar un volumen (porcentaje) cierto de captación.  
 

B) Escenario hipotético de venta: 
Se trabaja en base a una segmentación de un universo de prospectos o 
potenciales clientes. El volumen de captación está determinado por la 
capacidad comercial y operativa (bottle neck) de Solución Seguros para 
capitalizar dicha segmentación. Sobre esto se efectúa una estimación de 
ventas.  

 
Aunque se detectan múltiples oportunidades de capitalización, tomaremos dos 
casos simplificados a modo ilustrativo. 
 
 
Ejemplo de oportunidad en enfoque comercial B2B: 
 

La exportadora de alimentos del Grupo, ayuda a desarrollar a su cadena 

de proveedores a través de anticipos financieros.  

Tomando el caso de una pesquera, La Empresa Exportadora de 

Alimentos le adelanta a la misma fondos para que esta pueda financiar la 

construcción de su embarcación, la cual repagará contra la entrega de 

mercadería. Por este adelanto, La Empresa Exportadora de Alimentos solicita 

la presentación de una garantía de caución por anticipo financiero, la cual se 

irá desafectando contra la entrega de pesca. 

SOLUCIÓN SEGUROS generará ingresos por administrar y colocar en 

el mercado asegurador ese tipo de garantías contractuales, pudiendo controlar 

además su correcta suscripción en cuanto a condiciones de cobertura. Lo 

mismo respecto a sus activos: su embarcación (de la cual el Grupo es principal 

interesado) y de su planta pesquera y cámaras frigoríficas, siguiendo por sus 

otros  como vehículos, maquinarias, su personal (ART, seguro de accidentes 

personales), su hogar, etc. 
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Ejemplo de oportunidad en enfoque comercial B2C: 
 

Se llevará a cabo un “plan de carterización” de nuestros empleados en 

los llamados “grupos de afinidad” para líneas personales. Ello aplica a ramos 

generales: Seguros de automóviles, combinado familiar (hogar), Accidentes 

Personales, Vida, etc.  

Dichos Grupos de Afinidad, tomando el caso del seguro de automóviles, 

conllevan beneficios en reducción de costo para el asegurado (entre un 15%-

20% menos de costo) según tipo de cobertura, y su administrador (Solución 

Seguros) una renta por su colocación en el mercado (entre un 10% y un 32% 

sobre el pago de prima). 

Como beneficio adicional, implícitamente los empleados carterizados poseen 

beneficios en mejores prestaciones de servicio en cuanto a la agilidad en el 

cobro de un siniestro y un tratamiento preferencial del mismo.  

También es posible crear Grupos de Afinidad específicos para Directores, para 

por ejemplo el caso de seguros de Vida, Embarcaciones de Placer, etc. 

En conclusión, lo arriba explicado quiere decir que los empleados del Grupo 

podrán gozar de un nuevo beneficio económico, lo cual redunda en fidelización 

de los RRHH, y SOLUCIÓN SEGUROS genera valor económico para sus 

accionistas. 

 

A continuación se detalla cómo está compuesto cada Escenario Comercial, 

incluyendo datos de Premio, el porcentaje de comisión abonada promedio en el 

mercado, y cuanto representaría en comisiones (ventas) para SOLUCIÓN 

SEGUROS. 

 

1) Enfoque comercial B2B 
 

1.1-A)  Ventas intercompany- Escenario de ventas determinado  
 

Las mismas responden a las necesidades de coberturas de seguros y 

garantías por parte de las distintas unidades de negocios y empresas 

del propio Grupo. 
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Los datos a continuación son valores confirmados sobre los pagos 

actuales de prima de seguros de las distintas sociedades del Grupo: 

 

 
 

 

1.2-B) Ventas Stakeholders del Holdolfing – Escenario hipotético  
 

Proveedores del negocio core (electrónica y línea blanca, línea marrón), 

y de la Empresa Exportadora de Alimentos 

Los datos del cuadro a continuación responden a una hipótesis de 

ventas. 

 

1.1. Grupo Newsan
Ramo Premio sin 

impuestos % Comisión Comisión total Empresa

Responsabilidad Civil Comprensiva  USD              82.623 15%  USD             12.393 Newsan S.A.
Seguro Técnico  USD              30.445 15%  USD               4.567 Newsan S.A.
RC Directores y Gtes (D&O) Newsan S.A.  USD              22.260 15%  USD               3.339 Newsan S.A.
Integral de Comercio ( Inc y Robo Miel)  USD              31.093 25%  USD               7.773 Newsan S.A.
Seguro de Crédito en dólares  USD             219.199 10%  USD             21.920 Newsan S.A.
Seguro de Crédito en pesos  ARS        16.951.746 10%  ARS         1.695.175 Newsan S.A. / Electronic System
Casco (3 embarcaciones Newsan S.A.)  USD             147.402 10%  USD             14.740 Newsan. S.A.
ART  ARS          4.184.117 10%  ARS           418.412 Newsan. S.A.
Vida Colectivo  ARS                9.303 25%  ARS               2.326 Newsan. S.A.

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

Incendio  USD              29.750 25%  USD               7.438 Electronic System S.A.
Responsabilidad Civil Operaciones  USD                4.456 15%  USD                  668 Electronic System S.A.
ART  ARS          2.044.300 10%  ARS           204.430 Electronic System S.A.
Vida Colectivo  ARS                6.892 25%  ARS               1.723 Electronic System S.A.

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

RC Directores y Gtes (D&O) Pesantar S.A.  USD              22.261 15%  USD               3.339 Pesantar S.A.
Casco (1 embarcación- Pesantar S.A.)  USD             187.613 10%  USD             18.761 Pesantar S.A.

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

Flotas Automotores (privados)  ARS             566.904 25%  ARS           141.726 American Logistic S.A.
Responsabilidad Civil Operaciones  USD              13.371 15%  USD               2.006 American Logistic S.A.

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

Construcción y Montaje  USD                1.226 15%  USD                  184 Pilisar S.A.
ART  ARS             243.484 10%  ARS             24.348 Pilisar S.A.
Vida Colectivo  ARS                1.283 25%  ARS                  321 Pilisar S.A.

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

Combinado familiar  USD              19.463 25%  USD               4.866 AITANGA S.A.
Combinado familiar  USD                   734 25%  USD                  184 Family

Ramo Premio sin 
impuestos % Comisión Comisión total Empresa

ART  ARS              12.247 10%  ARS               1.225 Noblex S.A.
Vida Colectivo  ARS                     90 25%  ARS                   23 Noblex S.A.

ARS 14,5/1 USD (TC Aprox) Total Pesos  ARS         2.487.061  USD                             171.521 
Total Dólares  USD           102.178  USD                             102.178 

 USD                             273.699 
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2) Enfoque comercial B2C:  
 

2.1-A) Ventas a Recursos Humanos de todo el Grupo – Escenario de ventas 
determinado  

 
Creación de grupos de afinidad para ramos de seguros generales 

(coberturas de automóviles, motocicletas, hogar, vida, accidentes 

personales, etc.).  

El Holding posee un payroll total aproximado a los 5000 empleados. 

Esperamos captar el 75% de los empleados con automotores en el 

primer año.  

 

 
 

2.2-A) Clientes de productos del Holding por canal call center service - 
Escenario de ventas determinado  
 

El Grupo posee un flujo de 24600 llamados mensuales por reparaciones 

de productos de sus porfolios. Se ofrecerán Seguros de Garantía 

Extendida a dicho flujo. Resulta una necesidad desatendida, según se 

explicó anteriormente en la Oportunidad.  

Se espera captar el 70% del flujo. Dicho porcentaje es tenido en cuenta 
en el Free Cash Flow. 

 

 
 

1.2. Cadena de Proveedores

Ramo Volumen de pólizas Suma asegurada unitaria 
promedio

Total de suma 
asegurada 
colocada

tasa por negocio Premio sin impuestos % Comisión Comisión total

Flota de camiones (radicada en Bs As) 300 500.000ARS                      150.000.000ARS      *ver cotizador 10.323.546ARS           25% 2.580.886ARS    
Flota de camiones (radicada en interior del país) 100 500.000ARS                      50.000.000ARS        *ver cotizador 1.556.547ARS            25% 389.137ARS       
Flota de camiones (radicada en Ush) 100 500.000ARS                      50.000.000ARS        *ver cotizador 1.580.690ARS            25% 395.172ARS       
Incendio/TRO 25 40.000.000ARS                 1.000.000.000ARS   0,5% 5.000.000ARS            25% 1.250.000ARS    
Transporte de mercaderías 30 100.000.000ARS                3.000.000.000ARS   0,5% 15.000.000ARS           25% 3.750.000ARS    
Responsabilidad Civil 20 5.000.000ARS                   100.000.000ARS      0,2% 200.000ARS               15% 30.000ARS        
Combinado Familiar 300 1.200.000ARS                   360.000.000ARS      0,20% 720.000ARS               25% 180.000ARS       
Autos 100 170.000ARS                      17.000.000ARS        *ver cotizador 812.020ARS               25% 203.005ARS       
Accidentes Personales 100 250.000ARS                      25.000.000ARS        0,65% 162.500ARS               25% 40.625ARS        
Vida colectivo 10 750.000ARS                      7.500.000ARS          1,50% 112.500ARS               25% 28.125ARS        
Caución 150 500.000ARS                      75.000.000ARS        0,35% 262.500ARS               25% 65.625ARS        

ARS 14,5/1 USD (TC Aprox) Total Pesos  ARS   8.912.575 
Total Dólares  USD      614.660 

2.1. Grupos de Afinidad-Empleados

Ramo Volumen Suma asegurada unitaria 
promedio

Total de suma 
asegurada 
colocada

tasa por negocio Premio sin impuestos % Comisión Comisión total

Combinado Familiar 200 1.000.000ARS                   200.000.000ARS      0,20% 200.000ARS               25% 50.000ARS        
Autos 4000 170.000ARS                      680.000.000ARS      *ver cotizador 32.480.787ARS           25% 8.120.197ARS    
Accidentes Personales 100 500.000ARS                      50.000.000ARS        0,65% 325.000ARS               25% 81.250ARS        
Vida 10 5.000.000ARS                   50.000.000ARS        1,50% 750.000ARS               25% 187.500ARS       

ARS 14,5/1 USD (TC Aprox) Total Pesos  ARS   8.438.947 
Total Dólares  USD      581.996 

2.2. Call Center Service
Volumen de 

llamadas mensuales Assumption de Captación Volumen de ventas Extención promedio de 
garantía premio por dos años % Comisión Comisión total

24634 70% 17243,8 2 años 2.500ARS                   50% 10.777.375ARS  
ARS 14,5/1 USD (TC Aprox) Total Pesos  ARS 10.777.375 

Total Dólares  USD      743.267 

Garantía extendida-Clientes Call Center
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Resultante de ventas para el primer año 
 
Como resultante, el total de comisiones anuales para los puntos 1.1-A, 1.2-B, 
2.1-A y 2.2-A da un valor de  USD 2.213.623.- 
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6- Plan de negocios 
 

Plan de Marketing 
 

Producto 
 

En el caso de un intermediario o bróker, el producto principal a comercializar 

resulta el know how, el cual se traduce en dos beneficios para el cliente: 

1- Asesoramiento técnico y profesional 

2- Su la capacidad de negociación con el mercado asegurador. 

Sobre este último punto, más allá de la expertise técnica que posibilita la 

obtención de mejores condiciones, esto se ve incrementado por una cualidad 

fundamental de los entes intermediadores: el leverage por volumen de cartera 

con el mercado. 

Esto quiere decir que el bróker en su representación a sus múltiples clientes, 

obtiene mejores condiciones de costo y cobertura que las que teóricamente 

podría obtener un cliente que opere en directo.  

Precio 
 

 
 

La Prima pura es el costo puro que debe cobrar la aseguradora para enfrentar 

los eventuales siniestros que correspondan a la cobertura comprometida. La 

prestación comprometida a cambio de la prima es aleatoria, o sea que depende 

de eventos que pueden o no suceder (siniestros) y cuya cuantía puede también 

ser variable. La prima pura es una estimación que surge de un cálculo 

1- Prima Pura:
Costo puro o de riesgo

2- Prima de tarifa:

1+ Gastos administrativos + Gastos de Adquisición

3- Premio:
1+2 + Tasas + Impuestos + Sellados
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actuarial, que surge de dos conceptos centrales: Frecuencia e Intensidad de 

los eventuales siniestros. Como fuentes para determinarla se toma al Historial 

Siniestral del asegurado,  Datos del mercado/publicaciones estadísticas e 

información brindada por el Reasegurador. 

 

Canales 
 
En Negocio de Solución Seguros ser propiamente un canal de 

comercialización. 

Un detallado informe de la SSN sobre los canales comerciales utilizados por las 

aseguradoras sostiene: los productores (termino genérico que engloba a los 

intermediarios del mercado asegurador: Brokers, Organizadores y productores 

individuales) manejan el 60,6% de la producción de seguros. 

Los productores asesores de seguros manejan el 60,6% de la producción de 

seguros, de acuerdo al último informe sobre distribución de la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

El informe recoge datos del ejercicio cerrado en junio de 2014 y tienen 

vigencia, pues durante el último año no hubo ningún factor que cambiase el 

componente de la distribución. 

El informe estadístico consigna que sobre el total de la producción de seguros 

patrimoniales y de personas, los productores y organizadores (personas 

físicas) concentran el 41,8% de la producción de seguros; las sociedades de 

productores y organizadores, el 18,8% (sumando entre ambos, el 60,6%). Los 

agentes institorios, por su parte, canalizan el 16,8% de la producción 

(considerando entre los institorios a Bancos, entidades aseguradoras, personas 

físicas y jurídicas). Los seguros directos participan en el 22,6% de la 

producción. 

Medida la participación de cada sector en pesos, los productores asesores de 

seguros manejaron en 2014 $ 66.224 millones; los agentes institorios, $ 18.359 

millones y los seguros directos $ 24.697. 
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Respecto a los canales de comercialización de Solución Seguros, los 

principales serán call center de atención al cliente del Grupo, sitio web de 

Solución Seguros y atención telefónica y presencial 

En particular sobre el call center, el cual ya se encuentra operativo para la 

atención de reclamos y service para la reparación de productos, se entiende 

que se deberá definir una compensación intercompany por un proporcional a 

determinar sobre el usufructo de este canal ya establecido. 

Publicidad 
 

A fin de posicionarse en el mercado asegurador y apuntalar el share of voice, 

se pautarán avisos gráficos en la revista Estrategas. Dicha publicación es clave 

para el reconocimiento de marca a distintos sectores del mercado: brokers 

competidores, aseguradoras y clientes. 

En Anexo se puede ver el Media Kit completo que fue solicitado a dicha revista 

especializada. La opción elegida que fue incorporada al FCF como gasto 

corriente, será la pauta en página impar. Su costo anual será de AR$ 300.625.- 

La revista tiene tirada mensual. 

 

Equipo y Capital humano 
 

En el cuadro 1 del apartado Mercado Asegurador de la página 19, se observa 

que el promedio en el payroll del segmento de brokers medianos nacionales es 

de 26 empleados (promedio exacto 25,93). 

Teniendo en cuenta ese parámetro, a continuación se detalla la estructura 

requerida/estimada para que Solución Seguros pueda operar en el mercado, 

que sería de 13 colaboradores. 

Para el desarrollo del proyecto y por su importancia estratégica, contamos con 

el beneficio de tener el apoyo de distintas áreas y staff propio del Grupo como 

puede ser Legales, Recursos Humanos, Departamentos de Compras y el 

Directorio. 
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La fuente de prospectos en donde Solución Seguros comercializará sus 

servicios de intermediación será en principio la propia cadena de valor del 

Grupo. 

Organigrama “Solución Seguros” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ver organigrama completo del Grupo en Anexos 
 

Como se mencionó anteriormente, Solución Seguros por componerse dentro 

del Grupo, estará alcanzada por distintos departamentos de staff, los cuales les 

brindarán servicios como a una unidad de negocios más. 

 

A continuación se describirán los alcances, perfiles y responsabilidades de 

cada posición a cubrir. Con excepción de la Gerencia Técnica Comercial y la 

Jefatura de Operaciones, que serán ocupadas por el personal del 

Gerente 
Técnico 

Comercial

Jefe Comercial

Ejecutivo 
Comercial Sr.

Ejecutivo 
Comercial 
Semi Sr.

Jefe de Técnico

Suscriptor 
Marine Sr.

Suscriptor 
Property Sr.

Suscriptor 
Casualty Sr.

Jefe Operativo

Analista de 
Operaciones

Analista de 
Cobranzas

Jefe de 
Siniestros

Analista de 
Siniestros

Soporte de Departamentos de Staff (Legales, Sistemas, 
Compras, Impuestos) del Grupo pertenecientes a las Direcciones de: 

 
- Servicios Compartidos 
 
- Planeamiento y control de Gestión  
 
- Auditoria y Riesgos 
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Departamento de Seguros del Holding, todas las posiciones serán cubiertas 

con nuevos ingresantes provenientes del mercado asegurador (mayormente de 

otros brokers y aseguradoras) 

 

Gerente Técnico Comercial (posición ya cubierta con recurso interno) 
 
Será el responsable del negocio. Dentro de sus responsabilidades estará el 

delineamiento del plan comercial, cumplimiento del objetivo y presupuesto 

anual. Reportará a la Dirección General del Grupo. 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 55.000 

 

Jefe de Suscripción 
 
Reportando a la Gerencia Técnica y de Suscripción, será el responsable de 

toda la actividad de suscripción del bróker.  

Dentro de sus tareas estará la confección de reportes de técnico actuariales y 

de composición de cartera, control de la política de suscripción de cada ramo y 

atención grandes cuentas. 

Deberá ser un profesional de más de 8 años de experiencia específica en 

posiciones similares. La búsqueda se orienta a un profesional con marcada 

vocación comercial de las carreras de Actuario en Economía, Abogacía, 

Contador Público, Economista, Ingeniería Industrial o carreras afines.  

Se valora la educación ejecutiva (Maestría en Finanzas, Mba, Master en 

Economía) 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 40.000 
 

Suscriptor Sr Marine (seguros de transporte de cargas) 
 
Sus tareas serán: 

 Creación y administración de productos 

 Armado de textos técnicos de póliza 

 Atención al cliente 

 Análisis de riesgo y cotizaciones 
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Será requisito que cuente con 5 años mínimo de experiencia en posiciones 

técnicas del ramo transporte en el mercado asegurador. Deberá contar con 

marcada orientación al cliente y trabajo en equipo. 

El perfil del candidato es un profesional recibido o próximo a recibirse de las 

carreras de Actuario en Economía, Contador Público, Abogacía, Economista, 

Ingeniería Industrial o carreras afines. 

Manejo de inglés intermedio /avanzado. 

Manejo intermedio/avanzado de Excel y Power Point. 

Salario bruto mensual estimado: AR$ 30.000 

 

Suscriptor Sr Property (seguros patrimoniales) 
 
Ídem Suscriptor Marine, pero específico en ramos de ingeniería y seguro 

técnico. 

 

Suscriptor Sr Casualty (seguros del ramo vida, Accidentes Personales y ART) 
 
Ídem Suscriptor Marine, pero específico en ramos específicos de Vida, AP y 

ART. 
 

Suscriptor Surety (Garantías de Caución, por suministro y aduaneras) 
 
Asistir en la  suscripción de negocios correspondientes a la línea, en un todo de 

acuerdo a los guidelines de la compañía. 

Desarrollar y  gestionar la relación comercial con clientes y aseguradoras. 

Realizar el control y seguimientos de cotizaciones y vencimientos. 

Cargar y actualizar los modelos y sistemas de gestión de la compañía 

Monitorear la siniestralidad de la línea para detectar desvíos o tendencias. 

Establecer programa de Loss Control para las cuentas bajo su responsabilidad, 

y seguimiento de recomendaciones de las mismas. 

Requisitos excluyentes: 

Estudiantes Universitarios/Graduados de Contador Público/Administración de 

Empresas. 

Manejo de inglés intermedio /avanzado. 

Experiencia (deseable)  de productos de líneas financieras: E&O 
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(Responsabilidad Civil Errores y omisiones), D&O (Responsabilidad Civil 

Directores y gerentes) 

Manejo intermedio/avanzado de Excel y Power Point. 

Salario bruto mensual estimado: AR$ 28.000 

 

Jefe de siniestros 
 
Se requieren amplios conocimientos en liquidación de siniestros de 

automotores y riesgos varios 

Dentro de sus tareas estará la confección de reportes siniestros y pérdidas. 

Atención a grandes cuentas. Seguimiento de liquidaciones de siniestros. 

Será un profesional de las carreras de Actuario en Economía, Abogacía o 

Ingeniería con marcada capacidad analítica.  

Se valora la educación ejecutiva (Maestría en Finanzas, Mba, Master en 

Economía) 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 35.000 
 

Analista de Siniestros 
 
Entre sus responsabilidades se encuentran: la asignación de inspecciones, 

control y gestión de los peritos de su zona, administración de la carga laboral y 

la respuesta de los peritos independientes, realización de inspecciones en vía 

pública y por fotos y seguimientos de la quejas de la zona de influencia. 

Se requiere disponibilidad para viajar eventualmente al interior del País. 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 28.000 

 

Jefe Comercial 
 
Deberá ser una persona con probada experiencia en la planificación y 

definición de estrategias comerciales, la elaboración de planes de venta, el 

seguimiento de los objetivos comerciales de la empresa. 

Será su desafío la organización del área y el cumplimento y desarrollo de los 

objetivos de venta 

Tendrá a su cargo acciones de suscripción y análisis, planificación, supervisión, 

seguimiento y control de resultados. 



41 
 

Se requiere un perfil proactivo y resolutivo, con capacidad para motivar a SU 

equipo de trabajo. 

Será un profesional de las carreras de Comercialización, Marketing, 

Administración o afines 

Se valora la educación ejecutiva (Maestría en Marketing, Mba, Master en 

Economía) 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 35.000 

 

Ejecutivo Comercial Sr 
 
Su responsabilidad y objetivo será hacer crecer su cartera de clientes objetivo, 

desarrollando y profundizando relaciones con clientes, procurando negocios 

rentables para la Compañía y velando por el desarrollo y mantenimiento de la 

cartera de su responsabilidad. 

Algunas de sus responsabilidades:  

- Desarrollar y atender proactivamente la cartera y prospectos asignados. 

- Analizar sus potencialidades. 

- Generar nuevos negocios 

- Desarrollar la relación comercial del nuestra empresa con el mercado 

asegurador 

- Trabajar de manera conjunta con el resto del Departamento comercial para 

lograr una respuesta efectiva a las necesidades de los negocios y del cliente. 

Será una persona con experiencia mayor a cinco años en posición similar en el 

mercado asegurador, amplio conocimiento de riesgos patrimoniales 

(Combinado, RC, TRO, Transportes). Foco puesto en el crecimiento de cartera 

a partir de todos los riesgos. Habilidades soft: “Garra comercial”; Capacidad de 

negociación; Autonomía y autogestión; Actitud proactiva y orientada a la 

búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. 

Salario Bruto mensual estimado: AR$ 28.000 

 

 

Ejecutivo Comercial Semi Sr 
 
Ídem Ejecutivo Comercial Sr, pero con mínimo de 2 años de experiencia 
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Salario Bruto mensual estimado: AR$ 25.000 

 

Jefe Operativo (posición ya cubierta con recurso interno) 
 
Salario Bruto mensual: AR$ 25.000 
 

Analista de Cobranzas 
 
Profesional o cursando últimas materias de carreras de Contador Público, 

Administración o afines con experiencia comprobable en posiciones similares. 

Sus responsabilidades serán: 

. Conciliación de cuentas entre asegurador-broker- aseguradora 

. Control de facturación 

. Gestion de mora (temprana/incobrables 

Se requiere buen manejo de herramientas informáticas. 
 

Analista Operaciones 
 
Profesional o cursando últimas materias de carreras de Contador Público, 

Abogacía, Administración o afines con experiencia comprobable en el mercado 

de seguros, preferentemente en el área de emisión en compañías de seguros, 

brokers y/o productores. 

Tendrá como responsabilidades: 

. Gestionar la emisión, renovaciones, endosos y anulaciones de pólizas. 

. Administrar la base de datos para el proveedor de servicio de asistencia y 

remolque. 

. Brindar asistencia a canales de venta (Productores, Agencias) y a la 

Gerencia de Administración. 

Se requiere buen manejo de herramientas informáticas. 

Gestión y Administración de Pólizas en sistemas de seguros. 

(Emisión-Anulación-Renovación-Endosos-Modificaciones) 

 

Política de remuneración y premios 
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Esquema de bonus 
 

Bonus Comercial: 
 
Aplica sobre los Ejecutivos Comerciales y Jefe Comercial. El 100% del 

cumplimiento del objetivo comercial anual representa el 100% de un sueldo 

adicional a pagar el mes de abril de cada año. (ej.: si el cumplimiento del 

objetivo resulta en 70%, el bonus representará la misma proporción). En caso 

de que no se supere el 50% del objetivo comercial anual, no se cobrará bonus 

anual. 

 

Bonus Siniestros:  
 
El resultado sobre el cual se mide el cumplimiento será en base a la celeridad 

con la que se cierren las gestiones de siniestros con las aseguradoras.  

Esto tiene directa relación con la calidad de prestación hacia los asegurados y 

la retención de los mismos. Los clientes (asegurados) tangibilízan el valor 

agregado de la intermediación en la agilización de los tiempos de cobro. 

El cumplimiento del objetivo anual estará condicionado por los tiempos de 

cierre sobre el total de los casos gestionados en el ejercicio anual: 

 Cobro de siniestros en menos de 30 días: 100% del objetivo 

 Cobro de siniestros en menos de 45 días: 50% del objetivo 

 Cobro de siniestros en menos de 60 días: 30% del objetivo 

 Cobro de siniestros en más de 60 días: 0% del objetivo 

 

Bonus Suscripción: 
 
La calidad con la que se suscriban los negocios que le remita al departamento 

de Suscripción el Departamento Comercial, repercutirá sobre la carga de 

trabajo que posea el Departamento de Siniestros. 

A su vez, el desempeño del Departamento de Suscripción impactará 

directamente en forma positiva o negativa sobre un coeficiente clave: el 

Resultado Técnico  

Resultado Técnico: Es la diferencia entre las primas recaudadas y el importe de 

los gastos habidos por siniestros (pagados o pendientes de pago).En la 
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práctica esta partida se ve incrementada por otros gastos: Comisiones, 

Administración, etc. En resumen, es el resultado del ejercicio de la actividad 

aseguradora sin tener en cuenta otros gastos o ingresos que pueda tener la 

empresa ajena a dicha actividad.  

Respecto al porcentaje de crecimiento de Solución Seguros, se pagará el 

bonus según la siguiente escala: 

 Resultado Técnico mayor al 20%: 100% del objetivo 

 Resultado Técnico mayor al 10%: 50% del objetivo 

 Resultado Técnico mayor al 5%: 20% del objetivo 

 Resultado Técnico igual o inferior al 0%: 0% del objetivo 

 

Bonus individual por buen desempeño 
 
Adicionalmente, por buen desempeño individual se adicionará un 50% más al 

bonus. Los Jefes serán los encargados la evaluación individual de sus 

subordinados. 

 

 
 

Posición Sueldo Bruto  Se incorporaran dentro de la 
nueva estructura como Nuevo Sueldo Bruto

Jefe de Seguros 35.000$                             Gerente Técnico-Comercial 60.000$                             
Analista de Seguros Sr. 25.000$                             Jefe Operativo 35.000$                             
Total Mensual 60.000$                             Diferencia
SAC 60.000$                             25.000$                             

Bonus anual 60.000$                             10.000$                             

Subtotal Anual 720.000$                           
Cagas sociales 24% 172.800$                           
Total Anual Payroll Actual 892.800$                           

Payroll actual 
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Los valores expresados en el cuadro arriba contienen referencias del mercado 

actual y son de referencia. No se tiene en cuenta ajustes inflacionarios y/o 

paritarias. 

 

Análisis Económico Financiero  
 
 
Respecto al crecimiento comercial, se asume que la capacidad operativa y 

comercial del equipo, sumada a la calidad de los prospectos indicados 

anteriormente en el apartado de Mercado/Ventas, el crecimiento interanual 

será del 10% en cuanto al volumen de ventas. 

Todos los valores de costos y ventas están correctamente sustentados en 

anexos y apartados anteriores. 

 

Estado de Resultados 
 
Lo relevante a observar en el siguiente cuadro es el % de EBITDA. El estado 

de resultados se expresa a continuación sobre un assumption de ventas 

conservador. Se menciona esto en atención a la posibilidad de captación de un 

gran cliente, lo cual resulta altamente probable dadas las relaciones 

comerciales preexistentes del Grupo (pero difícilmente computables “per se”), 

aumentaría significativamente el resultado positivo de la empresa. 

Posición Sueldo bruto mensual Posición Sueldo bruto mensual

Gerente Técnico - Comercial 60.000$                             Suscriptor Casualty Sr. 30.000$                             
Jefe de Técnico 35.000$                             Jefe de Siniestros 35.000$                             
Jefe Comercial 35.000$                             Suscriptor Marine 30.000$                             
Jefe Operativo 35.000$                             Suscriptor Property 30.000$                             
Total Mensual 165.000$                           Total Mensual 125.000$                           
SAC 165.000$                           SAC 125.000$                           
Bonus anual 165.000$                           Bonus anual 125.000$                           
Subtotal Anual 2.310.000$                        Subtotal Anual 1.750.000$                        
Cagas sociales 24% 554.400$                           Cagas sociales 24% 420.000$                           
(Total Anual Payroll actual) -892.800$                          Total Anual 2 2.170.000$                        
Total Anual 1 1.971.600$                        Total Anual 1+2 4.141.600$                        

Posición Sueldo bruto mensual Posición Sueldo bruto mensual

Analista Operaciones 25.000$                             Ejecutivo Comercial Jr. 25.000$                             
Analista Cobranzas 23.000$                             Analista Siniestros 25.000$                             
Ejecutivo Comercial Sr. 25.000$                             

Total Mensual 73.000$                             Total Mensual 50.000$                             
SAC 73.000$                             SAC 50.000$                             
Bonus anual 73.000$                             Bonus anual 50.000$                             
Subtotal Anual 1.022.000$                        Subtotal Anual 700.000$                           
Cagas sociales 24% 245.280$                           Cagas sociales 24% 168.000$                           
Total Anual 3 1.267.280$                        Total Anual 4 868.000$                           
Total Anual 1+2+3 5.408.880$                        Total Anual 1+2+3+4 6.276.880$                        

Año 1

Año 3

Año 2

Año 4



46 
 

 
 

Tasa de descuento (wacc) 
 
Para el cálculo de la tasa de descuento se tomaron datos reales del balance 

del Holding, respecto a capital y deuda. 

El beta apalancado fue tomado de Damodaran como fuente: 

 

 (Fuente: Damodaran)10 

                                                        
10 New York University Stern School of Business, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls  

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% de explotación  y crecimiento comercial de cartera -             10% 20% 30% 40% 50%

Ventas (M U$D) 0 2,21 2,66 3,45 4,83 7,25

Gastos Fijos (MM $)

RRHH (0,13) (0,28) (0,36) (0,42) (0,42) (0,42)

Costos ($ sistema de gestión InBroker) (0,60) (0,0035) (0,0035) (0,0035) (0,0035) (0,0035)

Costo prorrateado de alquiler oficina Edificio Intercoin 

para 13 posiciones (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

Total (0,76) (0,31) (0,40) (0,46) (0,46) (0,46)

Variación (%) -             59% 28% 15% 0% 0%

Costos de Producción (M U$D) (1,51) (0,03) (0,51) (0,76) (0,91) (0,91)

Utilidad Bruta (M U$D) 2,19 2,15 2,69 3,92 6,34

Utilidad Bruta (%) 99% 81% 78% 81% 87%

Posicionamiento - Publicidad Revista Estrategas* (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Mensajeria (0,0034) (0,0034) (0,0034) (0,0034) (0,0034) (0,0034)

Total (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Variación (%) -             0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gastos (M U$D) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

EBITDA (M U$D) 2,14 2,10 2,64 3,87 6,29

EBITDA (%) 96,6% 79,0% 76,5% 80,1% 86,7%

Depreciaciones (MM $) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT (M U$D) 2,14 2,10 2,64 3,87 6,29

EBIT (%) 96,6% 79,0% 76,5% 80,1% 86,7%

Intereses (MM $) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT (M U$D) 2,14 2,10 2,64 3,87 6,29

EBT (%) 96,6% 79,0% 76,5% 80,1% 86,7%

Impuestos (M U$D) 0,0 (0,7) (0,7) (0,9) (1,4) (2,2)

Resultado Final (M U$D) (1,56) 1,39 1,36 1,72 2,52 4,09

Resultado Final (%) 62,8% 51,3% 49,7% 52,1% 56,4%

Estado de Resultados (M U$D)

NEWSAN SEGUROS

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Industry Name

Number of 

firms Beta D/E Ratio

Tax 

rate

Unlevered 

beta

Cash/Firm 

value

Unlevered beta 

corrected for cash

HiLo 

Risk

Standard deviation 

of equity

Brokerage & Investment Banking 42 1,35 285,54% 18,15% 0,40 11,33% 0,46 0,3991 48,05%

05-ene-16

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
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Flujo de Fondos 
 

 

 
VAN: La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida(r) 

TIR: Considerando que Solución Seguros es una spin off del Grupo, la 

estructura de staff y el know how ya dado de la compañía afecta positivamente 

Ke= Rf + Prima de riesgo * Beta apalancado CIMOL + Rpaís
Siendo Beta apalancado CIMOL= (Bec*(1-Taxec)* D/Eec)*(1+(1-Tax CIMOL)*D/E CIMOL)

Equity / (Equity + Debt) 45,0% Cost of Debt (%) 6,0%

Debt / (Equity + Debt) 55,0%

Cost of Debt (%) 6%

Taxes (%) 35,0% Levered Beta 1,35       

After-tax Cost of Debt (%) 3,9% Equity / [Debt x (1-t) + Equity] 0,55       

Unlevered Beta 0,74       

Levered Beta 1,35                          

Equity / [Debt x (1-t) + Equity] 0,55                          

Unlevered Beta 0,74                          

[Debt x (1-t) + Equity] / Equity 1,83                          Risk-free Rate (%) 0,5%

Relevered Beta 1,35                          Premium Argentina (%) 3,8%

Premium Equity (%) 8,5%

Risk-free Rate (%) 0,5% Unlevered Beta 0,74       

Premium Argentina (%) 3,83% Unlevered Cost of Equity (%) 10,6%

Premium Equity (%) 9,0%

Relevered Beta 1,35                          

Levered Cost of Equity (%) 16,5%

WACC (%) 9,56%

9,6%

Alternativa Hawawini

D/E 122%

Bl 106,7%

Tasas de Descuento (%)

WACC= E/(E+D) * Ke + D/(E+D) * (1-Tax CIMOL) * Kd
WACC APV

Año 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

EBITDA (M U$D) 0,00 2,14 2,10 2,64 3,87 6,29

Menos Impuestos (M U$D) 0,00 (0,75) (0,73) (0,92) (1,36) (2,20)

Operating Cash Flow (M U$D) 0,00 1,39 1,36 1,72 2,52 4,09

Menos Inversiones (M U$D) (1,51) (0,03) (0,51) (0,76) (0,91) (0,91)

Free Cash Flow (M U$D) (1,51) 1,36 0,85 0,96 1,60 3,18

Ahorro Fiscal (MM AR$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de Intereses (MM AR$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización del Principal (MM AR$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debt Cash Flow (MM AR$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equity Cash Flow (MM U$D) (1,51) 1,36 0,85 0,96 1,60 3,18

10

Valor Firma= ∑ FCF Firmt * (1+WACC)-t
 + VR11 * (1+ WACC)-11

t =1 Siendo el VR11= FCF Firm 10 * (1+ g)/(WACC - g)

Flujo de Fondos (MM AR$)

VAN 3,92USD      

Firm Value 9,80USD      

TIR 80%



48 
 

el retorno de la inversión, siendo que no es necesaria una estructura de costos 

alta en el inicio del proyecto. 

 

Análisis de Riesgos 
 

Uno de los factores más interesantes del Plan de Negocio propuesto es la 

naturaleza del mismo en cuanto al riesgo.  

Al tratarse de una figura de intermediación entre el mercado asegurador y los 

asegurados, Solución Seguros no asume riesgo propio de las operaciones en 

las cuales intermedia. Por estos, por ejemplo ante un siniestro, respondería la 

aseguradora. 

 
Los riesgos identificables son: 
 

Legales 
 

 Omisión y/o impericia de funcionarios del bróker que deriven en un 

perjuicio para el asegurado, y consecuentemente éste demande 

judicialmente a la firma por los daños. 

 Inhabilitación de la matricula por parte del organismo regulatorio por el 

no cumplimiento de obligaciones y deberes. 

 Juicios laborales 

 Cambios del marco legal (Ley del Asesor Productor de Seguros 22.400  

y la Ley de Seguros 17.418)  

 El promoción industrial comenzó con la aplicación de la ley 19.640 de 

1972 que exime a los complejos industriales que están radicados en la 

provincia del pago del impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto a 

las ganancias y del pago de aranceles a la importación de insumos 

hasta el 2023. Siendo que el Grupo tiene gran parte de sus operaciones 

industriales concentradas en Ushuaia, la no extensión del plazo de 

vigencia de dicha Ley puede afectar la continuidad del negocio. 

(Infoleg) 
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Financieros 
 

 Resultado técnico negativo propio del desempeño del broker. 

 Eventuales inconvenientes financieros del holding al cual pertenece que 

repercutan negativamente en lo económico. 

 Deslealtades de colaboradores: filtración de información relevante de 

carteras de clientes, estafas a asegurados y/o aseguradoras que deriven 

en causas penales contra la firma. 

 

Imagen corporativa: 
 

 Repercusión negativa por problemas de alguna otra empresa del holding 

que afecten a la imagen de Solución Seguros: contaminación ambiental, 

gremiales por despidos, calidad de productos.  

 

Dentro de las responsabilidades de productor de seguros, fijadas en el Art. 10 

de la ley 22.400 del Productor Asesor de Seguros. 

Esas responsabilidades al productor se traducen en riesgos. Los riesgos, por 

su naturaleza pueden ser asumidos, mitigados (a través de acciones 

específicas como controles de auditoria, por ejemplo) o transferidos (tomando 

coberturas específicas de Responsabilidad Civil a tal efecto, por ejemplo 

cobertura de E&O). 

  

El Seguro de Errores y Omisiones 
(Marsh)11 
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil por Errores y Omisiones, conocidas 

también como de Responsabilidad Profesional, generalmente abarcan un 

amplio espectro de riesgos y están diseñadas para indemnizar a terceros a 

consecuencia de errores y omisiones cometidos por el asegurado y/o 

empleados en el desempeño de sus funciones profesionales, concretamente: 

 
                                                        
11 MARSH, “Productos y Servicios”, Marsh, http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-
Errores-Y-Omisiones-EO.aspx 

http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-Errores-Y-Omisiones-EO.aspx
http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-Errores-Y-Omisiones-EO.aspx
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Coberturas del Seguro 

 Por cualquier reclamo de un tercero por daños o compensación de los 

mismos, surgidos por errores u omisiones dentro del ejercicio profesional 

del asegurado, y que esté legalmente obligado a pagar 

 Gastos de Defensa 

 

¿Quiénes contratan la póliza? 

 Abogados y Notarios 

 Agencias de Publicidad 

 Contadores y Auditores 

 Consultores 

 Corredores de Seguros y Aseguradoras 

 Empresas de Logística 

 Empresas de Tecnología 

 Ingenieros y Arquitectos 

 Instituciones Financieras 

 Médicos 

 Valuadores 

 Constructores 

 En general cualquier actividad profesional 

 

Coberturas adicionales o por convenio expreso 

 Responsabilidad por errores y omisiones de personas o empresas 

subcontratadas 

 Por cualquier reclamo de terceros por actos deshonestos o fraudulentos 

de cualquier empleado del asegurado, siempre y cuando el contratante 

no haya tenido conocimiento previo a dicho actos anteriores no 

conocidos a la fecha de contratación de la póliza (Retroactividad) 

 

¿Qué no cubre la póliza? 

• Responsabilidades adquiridas por contratos y/o convenios 

• Daños físicos como muerte y lesiones corporales o morales 

• Reclamaciones entre filiales o de entidades controladoras 
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• Actos conocidos al momento de contratar la póliza 

• Multas, penalizaciones y daños punitivos 

• Reclamos de accionistas.  
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7- Plan de implementación  
 
Como se pudo ver en el  apartado anterior de Equipo y Capital de trabajo, la 

incorporación de la fuerza laboral será paulatina desdoblando su ingreso en 4 

años, acompañando el desarrollo comercial de la empresa sin recargar sus 

costos innecesariamente en su inicio. 

Los hitos en donde en su duración figuran con un signo de interrogación al 

final, hacen referencia a duración y fechas estimadas. 

 

Diagrama de Gantt 
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8- Conclusiones 
 

El proyecto como vimos se compone de dos etapas centrales secuenciales y 

consecutivas. La primera se centra en el ahorro por insourcing en la gestión de las 

propias coberturas del Grupo, absorbiendo su administración integral a través del 

propio Departamento de Seguros y Cauciones, eliminando así los gastos 

comisiónales de los brokers de seguros. 

En una segunda etapa posterior al ahorro generado en la primera, se pondrá en 

marcha el desarrollo de la spin off  “Solución Seguros”, lo cual permitirá capitalizar 

las oportunidades de negocios identificadas en la cadena de valor del Grupo. 

A modo de conclusión, se mencionaran 5 fortalezas y ventajas que se identifican 

como principales, en cuanto al atractivo del plan de negocios: 

1- Se genera un ahorro sobre las coberturas de riesgos propios vigentes del 

Grupo al “licuarse” la comisión en la administración de seguros, producto 

del outsourcing en brokers del mercado asegurador local. 

2- La puesta en marcha del broker in house fideliza la propia cadena de valor 

del Holding (payroll y proveedores) contribuyendo a hacer más robusta la 

relación preexistente.  

3- Permite al Grupo tener mayor control sobre las coberturas de sus 

proveedores, sobre la cual directa o indirectamente se tiene interés 

patrimonial (ver ejemplo de negocio B2B en página 28) 

4- Leverage por volumen en el mercado: aumenta nuestro poder de 

negociación en el mercado asegurador. 

5- Se evidencia con claridad que se trata de un negocio rentable y escalable. 

 

 



55 
 

 

9- Bibliografía 
La bibliografía detallada a continuación ha sido tomada como material de 

consulta, y fue citada en el trabajo académico en los casos que 

correspondiera. 

 

- Alfano, Orlando Hugo. 2000. El control de seguros y reaseguros : 

naturaleza y alcance. Buenos Aires: La Ley 

- Barbeitos, Gabriela. 2014. Revista Estrategas. Edición nº140. 

- Cercola, Raffaele. 1996. La empresa que asegura a sus clientes: actores, 

procesos y estrategias para la gestión del cambio en las empresas de 

seguros. Cercola, Raffaele 

- Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. 2015. 

Historia, actualidad y desafíos del sector asegurador. Buenos Aires: 

Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

- Dvoskin, Roberto. 2004. Fundamentos del Marketing: Teoría y experiencia. 

Buenos Aires: Granica 

- Garrido y Comas, J.J. 1962. Organización y producción de seguros. 

Barcelona: Ariel 

- Kotler, Philip y Keller Lane. 2006. Dirección de Marketing. México: Pearson 

- MARSH, “Productos y Servicios”, Marsh, 

http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-

Errores-Y-Omisiones-EO.aspx (consultado 14/04/2016) 

- Matriz FODA, http://www.matrizfoda.com/ (consultado 22/04/2016) 

- Meilij, Gustavo Raúl. 1983. La administración de seguros en la empresa. 

Buenos Aires : Cangallo 

- Meilij, Gustavo Raúl.1998. Manual de Seguros. Buenos Aires: Depalma 

- Morandi, Juan Carlos Félix. 1988. Seguros. Buenos Aires: Astrea 

- New York University Stern School of Business, 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls (consultado 

16/04/2016) 

- Paniagua Gallart, Carlos.1979. El agente de Seguros. Madrid: MAPFRE 

http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&qf=PUBDATE%09Fecha+de+publicaci%C3%B3n%092000%092000+%7C%7C+2001%092001+%7C%7C+2003%092003+%7C%7C+2004%092004+%7C%7C+2007%092007+%7C%7C+2006%092006+%7C%7C+2008%092008+%7C%7C+2009%092009+%7C%7C+2015%092015+%7C%7C+2002%092002+%7C%7C+2005%092005+%7C%7C+2010%092010+%7C%7C+2013%092013+%7C%7C+2012%092012+%7C%7C+2011%092011+%7C%7C+2014%092014+%7C%7C+2016%092016&te=ILS
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&qf=PUBDATE%09Fecha+de+publicaci%C3%B3n%092000%092000+%7C%7C+2001%092001+%7C%7C+2003%092003+%7C%7C+2004%092004+%7C%7C+2007%092007+%7C%7C+2006%092006+%7C%7C+2008%092008+%7C%7C+2009%092009+%7C%7C+2015%092015+%7C%7C+2002%092002+%7C%7C+2005%092005+%7C%7C+2010%092010+%7C%7C+2013%092013+%7C%7C+2012%092012+%7C%7C+2011%092011+%7C%7C+2014%092014+%7C%7C+2016%092016&te=ILS
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=36&te=ILS&st=RE
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=36&te=ILS&st=RE
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=36&te=ILS&st=RE
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=12&te=ILS&st=RE
http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-Errores-Y-Omisiones-EO.aspx
http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23644/Seguro-de-Errores-Y-Omisiones-EO.aspx
http://www.matrizfoda.com/
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=24&te=ILS&st=RE
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&te=ILS
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls


56 
 

- Revista Estrategas, “Digital”, Revista Estrategas, 

//www.revistaestrategas.com.ar/revista-440.html (consultado 14/03/2016) 

- Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información 

Destacada”, SSN, http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-

productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-

produccion-distribucion-geografica (consultado 10/03/2016) 

- Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información 

Estadística y Contable”, SSN, http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-

y-productores/estadisticas (consultado 10/03/2016) 

- Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, “Información 

Destacada”, SSN http://www.ssn.gov.ar/storage/files/circulares/9457.pdf 

(consultado 11/03/2016) 

- Vera Carranza, Fernando. 1969. Campaña de relaciones públicas en una 

compañía de seguros. Buenos Aires : Acleon 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas/informacion-destacada/29-ramo-info/76-produccion-distribucion-geografica
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/estadisticas
http://www.ssn.gov.ar/storage/files/circulares/9457.pdf
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=36&te=ILS&st=RE
http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/client/es_ES/biblioteca/search/results?qu=seguros&rw=36&te=ILS&st=RE


57 
 

10- Anexos: 

 

Entrevista Carlos Salinas  
Realización: 25-02-2016 
 
Lisandro Osuna: Cómo funcionan las diferentes empresas y grupos 
económicos que operan en el mercado asegurador sin ser esta su actividad 
primaria o principal?  
 
Carlos Alberto Salinas: Grupos económicos, tiendas, bancos y cadenas de 
supermercados. Todos estos modelos de empresas tienen alguna forma de 
intermediación cautiva, el tener este tipo de intermediación cautiva no hace que 
solo operen con su operación sino que también operan con otros intermediarios 
independientes del mercado que no tienen relación societaria o de accionistas. 
Las figura más usada por estos modelos de empresas es la de agente institorio 
en un 80% y el 20% restante se divide en productor de seguros contratado 
para que ejerza de intermediario cautivo o armar su propio brokers. La elección 
de cualquiera de estas figuras de intermediación está basada en conocer 
desde donde proviene la cartera, si han decidido no exponer sociedad o a sus 
accionistas en un nuevo proyecto, o el armar una empresa que logre llegar a 
tener su propia marca e independencia y desarrollarse en el mercado. 
Y a todos los impulsa la magnitud del negocio que ven  circular alrededor de la 
empresa principal que da una oportunidad de participar. 
 
L.O.: Podría dar algunos ejemplos de grupos que tienen su operación de 
intermediación cautiva o libre? 
 
C.S.: Sí, cito algunos ejemplos: 
- Falabella (tiene broker de seguros y agente institorio) 
- Garbarino (tiene un productor de seguros contratado) 
- Fravega (broker Cautivo) 
- Bancos (todos los bancos tienen agente institorio y actúan como 
intermediarios) 
- Walmart (utiliza broker en forma abierta) 
En todos los casos hay un mix entre la operación propia y broker de mercado 
abierto pero en los seguros de Vida, Accidentes Personales, Caución, Salud, y 
Automóviles lo toman en un 100% directo con su operación cautiva y en los 
riesgos de ART, van vía Brokers. En los riesgos Patrimoniales que no fueron 
nombrados se reparte la actuación de ambos modelos, pero todo va depender 
del tamaño del negocio. 
 
L.O.: Y que sucede con los grandes Brokers internacionales? 
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C.S.: Los tres grandes brokers internacionales son AON, Marsh y Willis. Estos 
brokers además son los más grandes en producción del mercado local. Cada 
uno de estos brokers tiene un estimado de primas intermediadas  $ 3 mil 
millones de pesos año, con ingresos por comisiones no menor al 10% de las 
primas. También ofrecen servicios de tecnología adicionales cobrando fees. 
 
L.O.: Y cuales se identificarían como grandes brokers locales? 
 
C.S.: Del mercado local surgen varios nombres bastante conocidos en el 
mercado dependiendo de su especialidad o desarrollo de negocios en esta lista 
entran: 
- Middle Sea: Riesgos Corporativos y Energía. 
- Consulgroup: Negocios con el estado y riesgos del Trabajo 
- Risk Group: Energía y Corporativos 
- Norden Broker: Riesgos del trabajo y Agro 
- Gaman: Automoviles 
- Cinalli S+R : Construcción y Riesgos del Trabajo 
- Lauro Asociados: Planes de ahorro y Riesgos del Trabajo 
- Martinez Sosa: negocios del estado y riesgos del trabajo 
- Artai: D&O Pesqueras, P and I Riesgos del trabajo. 
- Master Brokers: Corporativos y Autos. 
 
L.O.: Cuál sería su origen? Cómo se conformaron? 
 
C.S.: Estos brokers grandes pero de capitales nacionales se han conformado 
de tres formas diferentes, a) por compra de cartera, b) por administrar a otros 
productores, c) por desarrollo propio. Las compras de cartera en algunos casos 
son financiadas por aseguradoras que confían en la estrategia de estos brokers 
y no solo los alimentan con negocios que llegan en directo a las compañías 
sino también con contactos para compras. 
La administración de pequeños o medianos productores es natural 
actualmente, ya que las aseguradoras para bajar sus costos operativos, utilizan 
a estos grandes brokers para que administren a más pequeños y por esto les 
pagan un fee. Otras formas son con servicios que las compañías no se animan 
a desarrollar o no quieren asumir el riesgo, ej: Call Centers, o venta a través de 
la Web. Las aseguradoras pagan un fee de adelanto por estas ventas y logran 
mover o ampliar sus carteras. 
 
L.O.:  Cómo definís el valor o tamaño de un bróker? 
 
C.S.: No es fácil medir o dar valor a un broker en la actualidad, ya que la 
competencia es muy fuerte y hablamos de contactos que están relacionados 
por lo general a relaciones personales. Pero más allá de esto los brokers se 
miden por los riesgos en los que operan y como cualquier otro negocio hay 
productos de seguros que se venden que no generan afinidad en el tiempo con 
el intermediario y otros que sí. Ejemplo: 
1.-Seguros Técnico, Construcción y Caución: son riesgos con cobertura anual, 
y con vencimiento conocido, donde la relación con el cliente está relacionada a 
un contrato. 
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2.-Seguros de Responsabilidad Civil, ART, Combinado Familiar, Integrales, 
Industria, Transporte mercaderías, Aeronavegación  y Autos: son riesgos que 
generan relaciones a largo plazo ya que su frecuencia siniestral es importante y 
esto hace que el cliente se acostumbre a la relación con sus asesores. 
3.-Seguros de personas en general: la forma de contacto y servicios, que son 
los elementos con que se concreta la operación hacen que también exista una 
cercanía.  
Las carteras que se basan en los riesgos del punto 2) y 3), son más estables y 
por lo tanto tienen mayor valor, si tenemos una cartera basada en un 80% de 
estos riesgos, la compañía del broker puede llegar a cotizarse en el valor de su 
corretaje anual. Y si esta cartera es de una zona y generada por una familia 
que la inicio por lo general se acuerda un tiempo de trabajo conjunto con el 
miembro titular. Lo principales impuestos a deducción están relacionados a los 
ingresos brutos, Obra social, e IVA. Como en otras compañías el broker no 
cobrara impuestos a los clientes que estén radicados en provincias que estén 
exentas. Finalmente otro detalle es el personal que es el costo más fuerte. En 
estos 10 grandes brokers trabajan  un poco más de 2000 personas. En los 
últimos años se han generado varias versiones de software para la 
administración de brokers que han mejorado muchísimos los tiempos de la 
administración. 
 
L.O.: Cuál sería tu opinión profesional sobre la posibilidad de que el Grupo 
avance con la creación de un broker propio de seguros? Lo entiende viable? 
 
C.S.: Para el Grupo se presenta una oportunidad muy interesante en esta línea 
de negocios ya que pasaría a ser un complemento de todas sus actividades 
comerciales y financieras y le permite expandir sus actividades y relaciones con 
el cliente interno, en relación a personal y proveedores o terceras empresas 
relacionadas a los accionistas. Los dos modelos de sociedad vistos como 
Agente Institorio y Sociedad de Productores, tienen sus diferencias pero ambos 
son atractivos para emprender este nuevo negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Información ampliada del Grupo 
Organigrama del Holding 
 
 
El Grupo atravesó recientemente una restructuración, en donde se incluyeron 
empresas satélites que antes no eran consideradas formalmente como parte 
del mismo.  
Con este cambio, la nueva estructura responde al cuerpo de un holding, donde 
sus departamentos de Staff, nucleados bajo la Dirección de Servicios 
Compartidos, dan soporte y servicio a toda la empresa en forma transversal. 
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Modelo de estatuto productores de Seguros12 
 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA: PRODUCTORES ASESORES 

DE SEGUROS S.A. ESCRITURA NUMERO ******. En la ciudad de Buenos 

Aires, capital de la República  Argentina, a los **** días del mes de octubre del 

año dos mil quince, ante mí, Escribano Eduardo Daniel  GONZALEZ,  Titular  

del Registro  2024  de  esta ciudad, de esta ciudad, COMPARECEN:xxxx  , 

CUITxxxxx , argentino, soltero, productor de seguros matrícula nacionalxxxx, 

nacido el 16 de julio de 1991, con documento nacional de identidad xxxxx, 

domiciliado en Ciudad de La Paz 2044, piso tercero, departamento “C” de esta 

ciudad; xxxxxx CUITxxxxxxx , argentino, casado en primeras nupcias con 

María , nacido el  de abril de 19, con documento nacional de identidad xxxxx, 

productor de seguros matrícula nacional  xxxxx, domiciliado en xxxxxxxxxxxx 

provincia de Buenos Aires y xxxxxxx, CUIT xxxxxxx, argentino, casado en 

primeras nupcias con xxxxxxx, nacido el 26 de febrero de 1978, con documento 

nacional de identidad xxxxxxx, productor de seguros matrícula nacional xxxxxx, 

domiciliado en Vidal 2152, piso tercero, departamento “B” de esta ciudad. 

IDENTIFICACION. Personas de mi conocimiento. INTERVIENEN: Por si. Y los 

comparecientes DICEN: Que han resuelto constituir una sociedad  anónima  

con sujeción  al siguiente ESTATUTO: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se 

denomina "xxxxxxx PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.". 

Tiene su domicilio legal en  la  jurisdicción de  la Ciudad de Buenos Aires. 

ARTICULO SEGUNDO: Su plazo de duración es de NOVENTA Y NUEVE 

años, contados desde la fecha de inscripción en la Inspección General de 

                                                        
12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20968/norma.htm 



62 
 

Justicia. ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto exclusivo ejercer 

la actividad de intermediación promoviendo la concertación de contratos de 

seguros, asesorando asegurados y asegurables. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que, directa o indirectamente, se relacionen con el objeto social y que 

no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- ARTICULO CUARTO: El 

capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), dividido en Diez Mil 

acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un  voto cada 

una y de valor nominal diez pesos cada acción. ARTICULO QUINTO: El capital 

puede ser aumentado al quíntuplo por Asamblea  Ordinaria, mediante la 

emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un 

voto cada una de valor $ 10 (Pesos Diez), cada acción, emisión que la 

Asamblea podrá delegar en el Directorio en los términos del artículo 188 de la 

Ley 19550. ARTICULO SEXTO: Las títulos representativos de las acciones y 

los certificados provisionales contendrán las menciones previstas en los 

artículos 211 y 212 de la Ley 19.550.  Además los títulos contendrán las 

menciones previstas en el artículo 1 del Decreto Nº 83/86. ARTICULO 

SEPTIMO: En caso de mora en la integración de las acciones, el Directorio 

podrá elegir cualquiera de los procedimientos  del artículo 193 de la ley l9550. 

ARTICULO OCTAVO: La dirección y Administración de la sociedad está a 

cargo de un Directorio integrado por uno a siete titulares, pudiendo la 

Asamblea  elegir igual  o menor número de suplentes, los que se incorporarán 

al Directorio por el orden de su designación. Al menos uno de los directores 

deberá ser socio y productor de seguros. Cuando la sociedad prescinda de la 

sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será 
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obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el 

número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la 

mitad mayoría absoluta de sus representantes y resolverá por mayoría de votos 

presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando 

nuevamente. En su primera reunión se designará un Presidente, pudiendo en 

caso  de  pluralidad  de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al 

primero en caso su ausencia o impedimento. La garantía de los directores 

titulares a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo de la ley 19.550, será 

por cada director de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-) o su equivalente, y deberá 

consistir en bonos, títulos públicos u sumas de moneda nacional o extranjera 

depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la 

sociedad; o en finanzas o avales bancarios o seguros de caución o de 

responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por 

cada director. Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos 

públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su 

constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras este pendiente el 

plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. El directorio 

tiene amplias facultades de  administración  y  disposición, incluso las que 

requieren poderes especiales a tenor del Código Civil y Comercial de La 

Nación. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías 

financieras o entidades  crediticias  oficiales y privadas; dar y revocar poderes 

especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad 

de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas 

penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o 

contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad 
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corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso. 

ARTICULO NOVENO: FISCALIZACION La sociedad prescinde de la  

sindicatura,  conforme  lo dispuesto  en el artículo 284 de la Ley 19550. 

Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el  

inciso  2,  del artículo  299  de la Ley citada, anualmente la asamblea deberá 

elegir síndicos titular y suplente. ARTICULO DECIMO: ASAMBLEAS: Las 

asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera o segunda 

convocatoria en la forma establecida por el artículo 237 de la Ley l9550. En 

caso de convocatorias sucesivas se estará a lo dispuesto en el artículo 237 

antes citado. El quórum y el régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 

y 244 de la Ley l9550, según las clases de asambleas, convocatorias y 

materias de que se traten. La asamblea  extraordinaria  en  segunda 

convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con 

derecho a voto. ARTICULO DECIMO PRIMERO: CIERRE DEL EJERCICIO Al 

cierre del  ejercicio social que se operará a la fecha establecida en el 

instrumento de constitución,  se confeccionaran los estados contables de 

acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las 

ganancias  realizadas  y líquidas se destinarán: a) el Cinco por ciento hasta 

alcanzar el Veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal; b) A 

remuneración del directorio y sindicatura en su caso. El saldo tendrá el destino 

que decida la asamblea. Los dividendos deberán ser pagados en proporción a 

las respectivas integraciones dentro del año de su sanción. ARTICULO 

DECIMO SEGUNDO: DISOLUCION Y LIQUIDACION. Producida la disolución 

de la sociedad por cualquiera de las causales  previstas  en el  artículo  94  de 

la ley 19.550, su liquidación estará a cargo del directorio actuante a ese 
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momento o de una  comisión  liquidadora  que podrá  designar  la  asamblea.  

En ambos casos, si correspondiere, se procederá bajo la vigilancia del síndico. 

Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre 

los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. En los términos 

expuestos los comparecientes dejan formalizado el contrato de las sociedad, 

que complementa con los siguientes datos específicos I. SUSCRIPCION  E  

INTEGRACION  DEL CAPITAL: El capital social, compuesto de Diez Mil 

acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Diez valor nominal 

cada una, es totalmente suscripto en este acto e  integrado  en un Veinticinco 

por ciento en efectivo, conforme al siguiente detalle: , suscribe *** acciones por 

un valor de Pesos *** e integra Pesos ****;  , suscribe *** acciones por un valor 

de Pesos **** Mil e integra Pesos ***;  suscribe **** acciones por un valor de 

Pesos *** Mil e integra Pesos *** Mil.  El setenta y cinco por ciento restante, se 

integrará cuando lo disponga el directorio dentro del plazo de dos años. II. 

DIRECTORIO: Se designa para  integrar  el Directorio: PRESIDENTE: . 

VICEPRESIDENTE: . DIRECTOR SUPLENTE: . Los comparecientes 

constituyen asimismo domicilios especiales en la sede social y reales en los 

relacionados  en el comparendo, y agregan que aceptan los cargos para los 

cuales fueron designados, comprometiéndose a desempeñarlos de acuerdo a 

derecho. QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO que las informaciones 

consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que NO se 

encuentran incluidos en los alcances de las Resoluciones UIF Nº 11/2011 y 

52/2012 como Personas Expuestas Políticamente. Además asumen el 

compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este 

respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación 
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de una nueva declaración jurada.  III.-  SEDE SOCIAL: Se establece la sede 

social en Tacuarí , Plata Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. IV.- CIERRE 

DEL EJERCICIO SOCIAL: 30 de junio de cada año. V: AUTORIZACION: Se 

confiere PODER ESPECIAL a favor de Julio César JIMENEZ,  DNI  5.583.337 

y/o  Juan  Matías  JIMENEZ,  DNI 25.396.653, para que pueda aceptar o 

proponer modificaciones a la presente, incluso a la denominación y al objeto 

social; suscribir los instrumentos públicos y privados necesarios, realizar los 

actos que fueran menester a fin de obtener la personería jurídica de la 

sociedad y la conformidad de la autoridades de control; suscribir los formularios 

correspondientes para realizar  la rúbrica de los libros legales y contables que 

la ley le exige. EN ESTE  ESTADO  yo Escribano Autorizante HAGO 

CONSTAR: que en este acto y ante mi, los socios constituyentes hacen 

entrega de la suma de  PESOS VEINTICINCO MIL correspondientes a la 

integración establecida en el art. 187, párrafo 1º de la ley 19.550, al 

administrador designado y éste recibe de conformidad.- Y los comparecientes 

continúan diciendo: Que dejan de este modo redactado el Estatuto  Social,  

solicitando  de  mi el Autorizante expida copia de la presente para su toma de 

razón en el registro respectivo. LEO la presente a los comparecientes, quienes 

se ratifican de su contenido, firmando por ante mí, doy fe.  
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Segmentación del Universo de Proveedores 
 

Resumen proveedores del Core del Grupo (División de Electrónica de 
consumo, Línea Blanca, Electrodomésticos) 
  

 
 

Proveedores de la Unidad de Negocios de la Empresa Exportadora de 
Alimentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Free Cash Flow 
 

Según En pesos (TC estimado ARS15/1USD) Clasificación Cantitad Total
A.       Grandes: cuya facturación sea superior a USD 500.000.- al año 7.500.000                                           A 83
B.      Medianos: entre USD 499.000.- a USD 50.000 de facturación al año (TARGET Newsan Seguros) 750.000                                              B 372
C.      Pequeños: cuya facturación sea menor a USD 49.000.- al año C 2265

Total 2720

Según Grado de dependencia Cantidad
A.       Alta dependencia (TARGET Newsan Seguros) Alta 17
B.      Media Dependencia (TARGET Newsan Seguros) Media 228
C.      Baja Dependencia Baja 19

Total 264

Según Cantidad
A.       Directos (TARGET Newsan Seguros) 48
B.      Indirectos 216

3er Filtro: según se pudo identificar como proveedores directos o indirectos

2do Filtro: segundo indicador, se filtra a los que se pudo identificar por grado de dependencia para con Newsan como cliente:

1er Filtro: por facturación

Cantidad
270
110

Proveedores con facturación mayor a USD 50.000.- de servicios 160

Proveedores con facturación mayor a USD 50.000.-

TARGET Newsan Seguros

Newsan Food - Negocio de Exportación de alimentos
Segmentación de proveedores según facturación y tipo

*se entiende por stock por proveedores con activos fijos (proveedores de mercaderia)

Proveedores con facturación mayor a USD 50.000.- con stock
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Input FCF- Beta de la industria - Damodaran  
 

 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Industry Name Number of firms Beta D/E Ratio Tax rate Unlevered beta Cash/Firm value Unlevered beta corrected for cash HiLo Risk Standard deviation of equity

Advertising 44 1,08 56,26% 3,90% 0,70 5,18% 0,74 0,6415 71,03%

Aerospace/Defense 92 1,33 20,50% 13,51% 1,13 5,53% 1,20 0,4706 46,90%

Air Transport 20 1,27 69,78% 18,34% 0,81 4,42% 0,85 0,4583 51,95%

Apparel 63 1,06 27,86% 13,84% 0,85 3,43% 0,88 0,5264 60,62%

Auto & Truck 19 0,96 128,04% 8,01% 0,44 6,94% 0,47 0,5315 33,71%

Auto Parts 65 1,29 32,91% 9,64% 0,99 8,65% 1,08 0,5060 55,06%

Bank (Money Center) 9 1,11 216,41% 25,82% 0,43 9,98% 0,47 0,1576 32,77%

Banks (Regional) 644 0,51 78,59% 24,11% 0,32 11,86% 0,36 0,1768 28,93%

Beverage (Alcoholic) 22 0,94 18,25% 11,28% 0,81 1,29% 0,82 0,5431 58,51%

Beverage (Soft) 43 1,15 22,98% 5,97% 0,95 4,20% 0,99 0,6125 54,55%

Broadcasting 29 1,29 94,73% 21,20% 0,74 1,90% 0,75 0,4036 47,22%

Brokerage & Investment Banking 42 1,35 285,54% 18,15% 0,40 11,33% 0,46 0,3991 48,05%

Building Materials 39 1,18 33,15% 22,43% 0,94 4,47% 0,98 0,3619 44,27%

Business & Consumer Services 159 1,19 35,33% 13,76% 0,91 4,04% 0,95 0,5041 50,13%

Cable TV 19 1,23 49,61% 17,19% 0,87 1,41% 0,89 0,4384 41,58%

Chemical (Basic) 42 1,17 61,95% 8,24% 0,74 7,73% 0,81 0,5278 54,20%

Chemical (Diversified) 9 1,55 38,27% 18,35% 1,18 6,35% 1,27 0,4231 40,56%

Chemical (Specialty) 104 1,25 31,38% 8,45% 0,97 4,49% 1,01 0,4718 50,43%

Coal & Related Energy 38 1,49 312,08% 0,95% 0,36 6,03% 0,39 0,7400 86,78%

Computer Services 118 1,17 28,87% 12,84% 0,94 6,44% 1,00 0,5040 51,74%

Computers/Peripherals 64 1,33 18,65% 5,48% 1,13 7,38% 1,22 0,4964 63,91%

Construction Supplies 52 1,65 59,08% 17,00% 1,11 6,14% 1,18 0,4072 42,41%

Diversified 26 1,01 55,72% 15,20% 0,68 6,92% 0,74 0,3935 27,37%

Drugs (Biotechnology) 411 1,28 14,29% 1,80% 1,12 5,92% 1,19 0,5788 88,89%

Drugs (Pharmaceutical) 157 1,02 13,01% 3,90% 0,90 3,71% 0,94 0,5688 77,30%

Education 40 1,05 46,24% 12,05% 0,75 12,90% 0,86 0,5333 59,62%

Electrical Equipment 120 1,15 21,91% 6,58% 0,95 7,40% 1,03 0,6246 71,04%

Electronics (Consumer & Office) 25 1,23 14,81% 9,71% 1,09 6,76% 1,16 0,5600 63,42%

Electronics (General) 167 1,03 19,79% 9,47% 0,87 11,28% 0,98 0,4592 59,34%

Engineering/Construction 51 1,32 41,91% 11,63% 0,96 9,84% 1,07 0,5027 57,02%

Entertainment 84 1,21 29,94% 3,25% 0,94 3,85% 0,98 0,6763 63,16%

Environmental & Waste Services 97 1,10 38,80% 7,49% 0,81 1,09% 0,82 0,6108 65,51%

Farming/Agriculture 37 1,25 75,73% 9,28% 0,74 4,30% 0,77 0,5456 48,69%

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance)272 0,65 1338,71% 18,75% 0,05 2,25% 0,06 0,2686 34,97%

Food Processing 89 0,89 26,16% 14,09% 0,72 2,46% 0,74 0,4237 38,29%

Food Wholesalers 14 0,73 24,97% 15,85% 0,60 1,25% 0,61 0,4020 54,49%

Furn/Home Furnishings 30 1,23 30,94% 15,53% 0,98 2,81% 1,00 0,4213 44,49%

Green & Renewable Energy 28 1,62 132,92% 0,77% 0,70 16,85% 0,84 0,6692 62,36%

Healthcare Products 254 1,03 19,50% 6,42% 0,87 5,32% 0,92 0,4977 62,16%

Healthcare Support Services 127 1,05 28,62% 13,84% 0,84 5,45% 0,89 0,5328 54,32%

Heathcare Information and Technology126 1,11 17,70% 6,96% 0,95 3,45% 0,99 0,5641 60,52%

Homebuilding 34 1,12 60,86% 21,79% 0,76 6,20% 0,81 0,3352 41,71%

Hospitals/Healthcare Facilities 58 0,82 98,46% 10,41% 0,44 1,35% 0,44 0,3952 36,49%

Hotel/Gaming 73 0,97 55,41% 11,34% 0,65 4,09% 0,68 0,4214 46,75%

Household Products 134 1,05 20,02% 8,86% 0,89 3,21% 0,91 0,5864 62,02%

Information Services 70 1,00 15,52% 16,46% 0,89 3,49% 0,92 0,3596 40,74%

Insurance (General) 20 1,04 42,76% 21,73% 0,78 4,76% 0,82 0,2247 33,57%

Insurance (Life) 25 1,28 79,07% 20,29% 0,79 13,57% 0,91 0,2733 35,59%

Insurance (Prop/Cas.) 53 0,90 31,39% 21,85% 0,72 4,55% 0,75 0,2212 32,93%

Investments & Asset Management 145 1,17 76,37% 7,90% 0,69 14,65% 0,81 0,3926 37,84%

Machinery 130 1,44 27,57% 15,24% 1,16 5,33% 1,23 0,4385 46,07%

Metals & Mining 114 1,55 85,76% 1,42% 0,84 3,63% 0,87 0,7487 91,02%

Office Equipment & Services 24 1,82 60,56% 19,14% 1,22 5,83% 1,29 0,3991 41,58%

Oil/Gas (Integrated) 7 1,54 16,50% 8,14% 1,33 3,11% 1,38 0,5230 50,24%

Oil/Gas (Production and Exploration) 351 1,63 82,48% 2,91% 0,91 4,47% 0,95 0,6976 80,22%

Oil/Gas Distribution 79 1,22 94,36% 5,60% 0,65 1,00% 0,65 0,4387 47,82%

Oilfield Svcs/Equip. 143 1,74 39,08% 9,56% 1,29 8,72% 1,41 0,5552 69,62%

Packaging & Container 25 1,26 54,73% 21,41% 0,88 2,57% 0,91 0,3542 32,10%

Paper/Forest Products 20 1,52 89,06% 15,88% 0,87 3,02% 0,89 0,3852 38,53%

Power 73 0,80 83,44% 23,38% 0,49 2,51% 0,50 0,2607 29,31%

Precious Metals 113 1,29 50,03% 1,60% 0,87 16,27% 1,03 0,7030 93,13%

Publshing & Newspapers 39 1,45 49,57% 13,67% 1,01 5,28% 1,07 0,4452 51,60%

R.E.I.T. 221 0,76 89,81% 2,17% 0,41 1,44% 0,41 0,2171 25,71%

Real Estate (Development) 21 1,41 62,89% 1,06% 0,87 6,72% 0,93 0,5535 36,15%

Real Estate (General/Diversified) 12 1,22 25,47% 9,64% 0,99 3,68% 1,03 0,3518 40,76%

Real Estate (Operations & Services) 55 1,50 64,54% 11,19% 0,95 4,19% 0,99 0,5382 43,44%

Recreation 65 0,91 31,61% 11,33% 0,71 4,48% 0,75 0,4801 45,47%

Reinsurance 3 1,03 39,48% 20,37% 0,78 12,27% 0,89 0,1255 29,15%

Restaurant/Dining 83 0,76 25,85% 18,54% 0,63 2,12% 0,64 0,4150 40,67%

Retail (Automotive) 26 1,06 53,16% 21,18% 0,75 1,05% 0,76 0,3211 46,34%

Retail (Building Supply) 5 1,47 18,73% 23,18% 1,29 1,52% 1,31 0,3598 50,34%

Retail (Distributors) 83 1,22 60,34% 16,42% 0,81 1,85% 0,83 0,5010 52,36%

Retail (General) 19 1,16 39,49% 24,75% 0,90 3,12% 0,92 0,2935 46,87%

Retail (Grocery and Food) 17 1,04 46,89% 23,56% 0,76 1,23% 0,77 0,3836 51,57%

Retail (Online) 39 1,58 8,49% 11,14% 1,46 4,03% 1,53 0,5392 50,54%

Retail (Special Lines) 124 1,07 46,68% 19,95% 0,78 3,47% 0,81 0,4567 50,69%

Rubber& Tires 4 1,66 65,26% 9,60% 1,04 11,26% 1,18 0,5027 38,00%

Semiconductor 87 1,39 12,57% 9,51% 1,24 5,50% 1,32 0,4118 51,24%

Semiconductor Equip 46 1,40 37,57% 11,25% 1,05 14,27% 1,22 0,4048 54,21%

Shipbuilding & Marine 11 1,24 56,95% 11,82% 0,83 1,76% 0,84 0,4948 60,89%

Shoe 11 0,82 6,79% 18,12% 0,78 3,85% 0,81 0,4392 39,02%

Software (Entertainment) 17 1,42 10,23% 1,56% 1,29 12,11% 1,46 0,5959 54,18%

Software (Internet) 308 1,34 4,43% 3,80% 1,28 3,29% 1,33 0,6266 64,71%

Software (System & Application) 241 1,33 12,18% 6,34% 1,19 4,43% 1,25 0,5048 59,22%

Steel 36 1,43 91,75% 11,49% 0,79 8,70% 0,86 0,4502 51,52%

Telecom (Wireless) 19 1,48 150,55% 9,38% 0,62 4,01% 0,65 0,5072 45,11%

Telecom. Equipment 121 1,29 20,72% 8,86% 1,09 6,98% 1,17 0,4771 57,78%

Telecom. Services 65 0,95 78,10% 11,89% 0,56 1,77% 0,57 0,4742 52,25%

Tobacco 20 1,91 19,84% 11,64% 1,63 2,01% 1,66 0,6963 48,90%

Transportation 21 1,41 31,12% 18,82% 1,13 5,19% 1,19 0,3969 40,03%

Transportation (Railroads) 12 1,15 30,49% 15,11% 0,92 1,31% 0,93 0,4147 31,20%

Trucking 26 1,69 101,22% 31,25% 1,00 3,04% 1,03 0,4031 43,08%

Unclassified 3 0,23 100,42% 0,00% 0,11 0,35% 0,11 0,4300 24,61%

Utility (General) 20 0,55 70,51% 26,58% 0,36 0,65% 0,36 0,1581 25,03%

Utility (Water) 18 0,47 49,00% 14,60% 0,33 0,70% 0,33 0,3123 36,78%

Total Market 7480 1,13 71,49% 10,95% 0,69 4,81% 0,73 0,4681 51,65%

05-ene-16

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies
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Input FCF - Posicionamiento por publicidad 
 

Opción elegida: 
Costo página impar sin ubicación Alícuota Costo anual 
 ARS                                         25.000  2,5%  ARS 300.625  
 
 

 
 

Revista

MEDIA KIT 2016

Estrategas Marca de calidad en periodismo especializado.
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QUÉ ES ESTRATEGAS

 Por cantidad de lectores.

 Por calidad de anunciantes.

 Por difusión y penetración.

 Por calidad de análisis e información.

Editorial Estrategas Estrategas del Seguro y la Banca

Estrategas

Estrategas
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OTROS MIEMBROS 
DE LA ORGANIZACION ESTRATEGAS

Pool Económico Gabriela Barbeito

Expoestrategas.  

Pool Económico

Expoestrategas
Expoestrategas 

www.expoestrategas.com.ar

www.revistaestrategas.com.ar y redes sociales. Estrategas 

Estrategas Estrategas
Facebook, Twitter 

y Linkedin.
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