México D.F. a 6 de diciembre de 2013

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. informa:
El pasado miércoles celebramos el Día QC, en el cual la Administración compartió sus
perspectivas acerca del negocio. Los puntos más sobresalientes comentados fueron:
-

Principales catalizadores de crecimiento para los siguientes años:
o actual penetración del seguro automotriz del 27%
o bono demográfico
o inicio del seguro obligatorio
o cambios a la Ley Federal del Trabajo
o oportunidad de vender directamente a ciertos segmentos
o objetivo en próximo año: crecer más que el mercado

-

Ley de Seguro Obligatorio para caminos y puentes federales
o fecha estimada para entrada en vigor: octubre 2014
o implementada en algunos estados

-

Producto de Seguro Obligatorio de Quálitas
o oferta en Morelos, Sinaloa, Baja California y Jalisco.
o sumas aseguradas bajas
o primas por debajo del promedio

-

Ley Federal del Trabajo
o montos de indemnizaciones siete veces mayores
o incremento significativo en costo ante muerte o daño a un tercero
o refuerza importancia del seguro

-

Canales de Distribución
o ODQs: Oficinas de Desarrollo Quálitas
 poblaciones de 100,000 habitantes
 atendidas por gente local
 después de 2 años, 106 ODQs

 1% de ventas totales
 importante infraestructura de ventas y servicio
 plataforma para producto de seguro obligatorio
o Flotillas de Camiones
 servicio de Administración de Riesgos
 estadísticas y análisis para toma de decisiones del cliente
 medidas preventivas mejoran costos de siniestralidad.
o Instituciones Financieras
 mayores plazos de financiamiento – 60 meses
 mayor número de pólizas multianuales con este plazo
 mayor representatividad de prima devengada que de prima emitida
-

Fundamentos del Negocio
o servicio, control de costos, especialización y descentralización
o cultura de servicio
 importante crecimiento en unidades aseguradas
 sólido posicionamiento en un mercado altamente competido
o especialización:
 innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida
 contención de malas prácticas
 automatización de gestión de siniestros
o compensación variable en todos los niveles enfoca estos esfuerzos

La presentación del Día QC está disponible en la página de Quálitas www.qualitas.com.mx.
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