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Definición de Producto

 Según Ivan Thompson, En términos generales, un producto es aquello que 

toda empresa, organización o emprendedor individual ofrece a su mercado 

meta con la finalidad de lograr los objetivos que persigue (utilidades, 

impacto social, etcétera).

 Etzel y Walker, brindan la siguiente definición de producto: Un producto es 

un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar o una idea.



Operaciones de Seguro

I.- Vida

II.- Accidentes y enfermedades

a).- Accidentes personales

b).- Gastos médicos

c).- Salud

III.- Daños

a) Responsabilidad civil y riesgos profesionales;

b) Marítimo y transportes;

c) Incendio;

d) Agrícola y de animales;

e) Automóviles;

f) Crédito;

g) Caución;

h) Crédito a la vivienda;

i) Garantía financiera;

j) Riesgos catastróficos;

k) Diversos, y

l) Los especiales que declare la SHCP



¿Cuál es el motivador para desarrollar 

un nuevo producto?

Incrementar utilidades
Incrementar participación 

en el mercado
Incrementar la capacidad 

competitiva
Revitalizar o remplazar 

productos

Integrar avances técnicos y 
tecnológicos

Defender y/o aprovechar 
mercados

Afrontar nuevas 
regulaciones

Eficiencia de costos

Adaptación a cambios de 
preferencias del consumidor

Adaptación a nuevas 
condiciones de la demanda 
por cambios demográficos 

y/o económicos

Detección de necesidades 
y/o deseos insatisfechos



Elementos principales en el desarrollo 

de productos

Marco 
Normativo

Aspectos 
Técnicos

Aspectos 
Operativos

Elementos 
Comerciales

Objetivos 

de la 

Compañía

Satisfacción 

del Cliente



Principales aspectos a 
considerar para desarrollar el 
producto

 Objetivo, definición y alcance del producto

 Mercado objetivo

 Identificar y analizar competencia o productos 
sustitutos

 Diferenciador

 Difusión/Promoción del producto

 Canal de Venta/Venta (comercialización)

 Modelo de contratación

 Modelo de cobranza

 Servicio postventa

 Modelo de atención de siniestros

 Estrategia de fidelización

 Identificar Socios de Negocio



Principales aspectos que intervienen en 

el producto

Producto

Mercado 
Objetivo

Competencia

Canal de 
Ventas

Estructura 
Operativa

Información

Socios de 
Negocio

Productos Comercial

Reaseguro Planeación

Finanzas Contabilidad

Mercadotecnia Operaciones

Sistemas Siniestros

Atención a 
Clientes

Actuarial



Esquema general para cálculo de primas 

brutas o de tarifa
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t : Denota el periodo (mes, año, etc.)

𝜋 : Prima de tarifa 

𝑓 : Probabilidad de que se mantenga la exposición al riesgo amparado

𝑣𝑖 : Vector de tasa de descuento aplicable 

𝑃𝑡 𝑆𝑘 ∶Probabilidad de ocurrencia del siniestro considerando grupos homogéneos

tipo k (modelo de vehículo, región, nivel hospitalario, etc.)

𝐸𝑡 𝑚𝑘 : Esperanza matemática del monto del siniestro considerando grupos homogéneos

tipo k (modelo de vehículo, región, nivel hospitalario, etc.)

𝑃𝐴𝑆𝑅 : Participación tipo R del asegurado en el siniestro (deducible, coaseguro, copago, etc.)

𝐶𝐴𝑇 ∶ Costos de Adquisición tipo T (comisiones, bonos, campañas, etc.)

𝐺𝐴𝐺 ∶ Gastos de Administración y/u operación tipo G (gastos generales de administración,

costos por cobranza, etc.)

𝐶𝑁𝑅 ∶ Costo neto de reaseguro

𝑈𝑇 : Utilidad esperada

𝑂𝐺𝐻 ∶ Cualquier otro tipo de gasto H



Ejemplo de prima de tarifa nivelada 

para un seguro de vida multianual
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t : Denota el año

𝜋 : Prima de tarifa 

SA : Suma Asegurada por fallecimiento

SAS : Suma Asegurada por supervivencia

𝑤 :Probabilidad de  cancelación del seguro

𝐶𝑉 : Monto por rescate de la póliza

𝐶𝑁𝑅 ∶ Costo neto de reaseguro

𝐶𝐴 ∶ Comisiones

𝐺𝐴 ∶ Gastos de Administración

𝑈𝑇 : Utilidad esperada

𝐼 : Función Indicadora para suma asegurada por supervivencia del asegurado



Ciclo del Producto

Generación y 
Selección de 

ideas

Estudio de 
viabilidad y de 

mercado

Plan de 
Comercialización

Desarrollo 
Actuarial y 
contractual

Infraestructura y 
Operación

Lanzamiento

Rentabilizar



Recomendaciones adicionales (aspecto 

técnico)

 Integrar en el cálculo de la prima todos los elementos que componen el 

producto (caducidad, zona geográfica, costos por cobranza, deducibles, etc.)

 Congruencia entre aspectos contractuales y aspectos técnicos

 Determinar el capital requerido así como el costo de capital

 Determinar el punto a partir del cual el producto genera utilidad así como el 

periodo y monto de financiamiento de la compañía, en su caso.

 Generar escenarios que permitan entender y medir el impacto de las 

variables implicadas en el diseño de producto (frecuencia, severidad, 

caducidad, tasas de descuento, nivel de venta, bonos, etc.)

 Generar estado de resultados y su evolución esperada respecto del producto



Recomendaciones adicionales (aspectos 

comerciales)

 Simplificar documentación y proceso para contratación del seguro

 Descripción clara, simple y precisa del producto

 Establecer un mecanismo para consulta de dudas más frecuentes por parte 
del Asegurado

 Proceso simplificado de suscripción

 Apoyar la comercialización con herramientas o documentos que permitan al 
solicitante “simular” costos, coberturas e indemnizaciones, etc.

 Diseñar procesos amigables para atención de asegurados, cobranza, postventa 
y reclamación de siniestros

 Capacitación a los empleados de la compañía y a la fuerza de ventas

 Reglas claras
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Muchas Gracias

Act. Miguel Angel Moreno Guevara

… así las primas que aparecen en las tarifas definitivas representan un 

conjunto de sensaciones diversas que experimenta el actuario al examinar 

las variables y los modelos, sintiendo el pulso de la competencia, olfateando 

el dulce aroma de un costo de riesgo bajo, disfrutando el buen sabor de 

boca que deja una siniestralidad favorable, sopesando la perspectiva de un 

incremento en negocios nuevos, así como escuchando el distante rumor de 

los tambores de guerra, epidemias, impuestos y desastres económicos.


