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QUÁLITAS ES LA COMPAÑÍA CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE
MERCADO EN LA INDUSTRIA DEL SEGURO AUTOMOTRIZ EN
MÉXICO. SU MODELO DE NEGOCIOS ESPECIALIZADO
EXCLUSIVAMENTE EN AUTOS LE HA PERMITIDO
OFRECER UN SERVICIO DE EXCELENCIA BAJO LA
RED DE COBERTURA MÁS GRANDE DEL PAÍS
DESPUÉS DE 20 AÑOS DE OPERACIÓN, CUENTA CON:
2.5 MILLONES DE VEHÍCULOS ASEGURADOS
UNA RED DE 303 OFICINAS
PRESENCIA EN MÉXICO, EL SALVADOR, COSTA RICA
Y ESTADOS UNIDOS
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DATOS FINANCIEROS
RELEVANTES DE QUÁLITAS

Cifras Expresadas en Millones de Pesos

Balance general
Caja e Inversiones1

2014
12,295

2013
10,368

Δ%
18.6%

Activo Total

24,423

20,369

19.9%

Pasivo Total

20,055

16,612

20.7%

Capital Contable
Estado de resultados
Prima Emitida

4,368

3,757

16.3%

17,340

15,226

13.9%

Prima Devengada

15,356

13,558

13.3%

4,143

3,554

16.6%

10,674

9,031

18.2%

Resultado Técnico

538

972

-44.6%

Gasto de Operación

724

508

42.5%

Costo de Adquisición
Costo de Siniestralidad

Resultado de Operación
Producto Financiero

-185

465

-139.8%

1,036

782

32.6%

Resultado Neto
Indicadores
Índice de Adquisición

624

822

23.9%

23.5%

-24.1%
Δ %/pb
39.3

Índice de Siniestralidad

69.5%

66.6%

290.0

Índice de Operación

4.2%

3.4%

81.6

97.6%

93.5%

410.9

Rendimiento sobre Inversiones

8.1%

6.5%

156.1

Apalancamiento

4.59

4.42

3.8%

15.3%

22.4%

-712.3

Índice Combinado

ROE

[1] Caja e Inversiones = Inversiones en Valores + Disponiblidades + Reporto + Descuentos y Redescuentos
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MENSAJE A LOS
ACCIONISTAS
ESTE AÑO TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL PARA NOSOTROS YA QUE
CUMPLIMOS NUESTROS PRIMEROS 20 AÑOS, DONDE HEMOS SUPERADO
EN FORMA SORPRENDENTE LAS METAS Y PERSPECTIVAS QUE TENÍAMOS
EN UN INICIO.
Aprovechamos los cambios en la legislación concerniente a seguros para ser la primera aseguradora
especializada en el ramo de automóviles. La especialización y la orientación al servicio que tiene
toda la organización nos ha permitido desarrollar ventajas competitivas que nos han llevado a tener
un desempeño sobresaliente.
En 1994, nuestro primer año de operaciones, contábamos con una sola oficina y logramos ventas
por $4.7 millones de pesos. Con 115 agentes y 38 empleados, nuestra participación del mercado de
autos fue del 0.08%. Veinte años después, contamos con 303 oficinas en 4 países, y las ventas han
aumentado a $17,340 millones de pesos, con una red de 10,492 agentes y 3,626 empleados. Nuestra
participación en el mercado mexicano aumentó a 25%. Siendo líderes en el mercado de seguros de
autos desde hace 8 años.
Estamos muy satisfechos por el crecimiento del 14% alcanzado durante 2014 cuando la industria
lo hizo al 3%. Esto ocasionó que nuestra cuota del mercado pasara del 23% al 25% manteniendo
una buena rentabilidad considerando el poco crecimiento del sector y la competencia entre las
aseguradoras por mantener o incrementar su participación. Cabe mencionar que uno de nuestros
grandes retos para el próximo año será mejorar las políticas de suscripción.
En México, seguimos fortaleciendo nuestra red de distribución, terminando el año con 293 oficinas
de servicio de las cuales 128 corresponden al proyecto de ODQs (Oficinas de Desarrollo Quálitas).
La apertura a nuevos canales de distribución, aunado a la implementación de las plataformas para
internet y call center, tuvo una contribución adicional a las ventas de la Compañía.
Estamos muy contentos de haber comenzado operaciones en Estados Unidos con presencia en los
estados fronterizos de Arizona, California y Texas, y con el objeto de complementar el servicio que
demandan nuestros clientes en la región. En Costa Rica y El Salvador seguimos creciendo en medio
de un entorno muy complejo.
En relación a los costos, tuvimos un incremento en siniestralidad en nuestra subsidiaria
mexicana, que obedece a factores tales como, el aumento en el costo promedio de indemnización
por responsabilidad civil, y también a los fenómenos meteorológicos que generaron fuertes
precipitaciones de lluvia y granizo en gran parte del país; por otro lado, el ambiente competitivo de
precios tuvo un impacto en todo el sector.
Es importante resaltar que continuamos implementando medidas concretas enfocadas al control
de costos, factor primordial para el éxito de nuestro modelo de negocios. Hemos estado reforzando
nuestras áreas para la prevención de fraudes, control de proveedores y convenios. También
contamos ya con información suficiente para detectar cualquier desviación que pudiéramos tener y
tomar a tiempo las medidas pertinentes.
La baja de la rentabilidad operativa se compensó en buena medida con un excelente producto
financiero, lo cual nos permitió terminar el año con una utilidad neta de $624 millones de pesos.
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Hemos avanzado significativamente con la implementación de Solvencia II y estamos preparados
para cumplir con todas las disposiciones aplicables en este tema.
El modelo de negocios, la inversión en recursos humanos, tecnología y nuestros valores, nos colocan
en un lugar privilegiado para tomar ventaja de las oportunidades que se presenten en el sector.
Continuaremos nuestro esfuerzo en la excelencia en el servicio y en un estricto control de costos,
que debe reflejarse en una mayor rentabilidad en los próximos años.
Vemos con optimismo el futuro y pensamos que Quálitas debe seguir teniendo un desempeño
sobresaliente.
Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros colaboradores, clientes
e inversionistas por su confianza y lealtad a través de todos estos años, ya que han sido pieza clave
en el crecimiento de nuestra Compañía y en el fortalecimiento de Quálitas.

Atentamente,

Joaquín Brockman Lozano
Presidente del Consejo de Administración
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20 AÑOS COLABORANDO
CON EXPERTOS...
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LOS PRIMEROS 20 AÑOS

1994

Oficinas: 1
Empleados: 38
Agentes: 115

2014

Oficinas: 303
Empleados: 3,626
Agentes: 10,492
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NUESTRA HISTORIA DE ÉXITO
EL ÉXITO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE QUÁLITAS
ESTÁ BASADO EN CUATRO PILARES FUNDAMENTALES,
EXCELENCIA EN EL SERVICIO, CONTROL DE COSTOS,
DESCENTRALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. DIRIGIDO POR
UN GRUPO DE PROFESIONALES QUE COMBINAN SU VISIÓN
EMPRESARIAL CON SU VASTA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
DEL SEGURO AUTOMOTRIZ.
Quálitas emite su primera póliza en el mes marzo de 1994. Joaquín Brockman, actual
Director General y Presidente del Consejo de Administración, funda la Compañía de
la mano de profesionales con experiencia en el sector asegurador y financiero.
Joaquín Brockman contaba con una vasta trayectoria dentro del sector asegurador
en México e identificó un nicho de mercado con alto potencial de crecimiento, es así
que decide formar una nueva compañía especializada en autos.
El modelo de negocios de esta nueva empresa se basa en dos principios
fundamentales, la excelencia en el servicio y el control de costos, pilares que hasta
la fecha constituyen gran parte del éxito de la Compañía. Dado que el entorno
del seguro automotriz en México es sumamente complejo e intensivo en recursos
humanos, el servicio de primera calidad es esencial para crear lealtad y relaciones
de largo plazo con agentes y asegurados.

Primeras
propuestas de
identidad (1993)

Publicación (1994)

Primer póliza
emitida (1994)

Documentación
interna (1994)

6

LOS PRIMEROS 20 AÑOS

Parte de la complejidad que impera en el mercado mexicano tiene que ver con la
falta de un registro público de vehículos y conductores, así como una base de datos
de autos robados. Es por esto que cubrir las expectativas de un asegurado durante
y posterior al siniestro es crucial para la continuidad de las operaciones típicas de
una aseguradora de autos.
Bajo estas primicias Quálitas comienza a operar enfocándose en el mercado individual
que hasta entonces había estado desatendido por los grandes participantes del
mercado, sentando así los cimientos de una historia de crecimiento y mejora continua.
En 1996, desarrolla un modelo de expansión nacional único. Con el objeto de crecer
fuera de la Ciudad de México, establece oficinas de servicio a través de la asociación
con personas con visión empresarial y con un amplio conocimiento de la industria y
de los principales jugadores dentro de su ciudad. Es así como comienza la operación
fuera del área metropolitana, introduciendo el cuarto pilar de su modelo de negocios,
la descentralización, ya que cada oficina Quálitas tiene autonomía en la toma de
decisiones de acuerdo a las necesidades de cada lugar.
En 2005, Quálitas da un gran paso continuando con su estrategia de crecimiento,
comenzando a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, con el compromiso de servicio
al público inversionista a través de una comunicación oportuna, transparente y
veraz, accediendo a un nuevo universo de accionistas.

Primeros autos de
ajustadores (1995)
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Con la entrada a la Bolsa, Quálitas comienza con un
proceso de institucionalización integral, automatizando
las políticas y procedimientos con los que ya contaba
para establecer un gobierno corporativo riguroso,
en apego a las regulaciones y mejores prácticas
corporativas.

Posteriormente, la Compañía abre sus fronteras y
comienza a operar en El Salvador en 2008 y en Costa
Rica en 2011, buscando acceder a nuevos clientes y
oportunidades, replicando su modelo de negocios en
la búsqueda continua de profesionales locales con
mentalidad empresarial.

Durante 2006, Quálitas realiza una alianza estratégica
con las Instituciones Financieras, el brazo financiero
de las principales armadoras automotrices, y logra
penetrar un nuevo segmento de mercado con alto
dinamismo y con una extraordinaria relevancia para
el sector.

En 2012 se constituye la compañía controladora para
dar mayor flexibilidad y transparencia a la estructura
corporativa y es esta entidad quien continúa cotizando
en la Bolsa Mexicana de Valores.

La especialización en el ramo automotriz le ha
dado a Quálitas una rápida capacidad de reacción,
otorgándole la flexibilidad para afrontar diversos
cambios que se han presentado tanto en la economía
como en el sector asegurador desde sus inicios,
destinando sus recursos más valiosos, como el
talento humano y la tecnología, a adaptarse a nuevas
condiciones de mercado.
Gracias a todo lo anterior, por primera vez en 2007,
Quálitas alcanza el primer lugar en términos de
penetración de mercado del seguro automotriz y
desde entonces ha conservado este lugar por encima
de competidores de primer nivel.
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Durante 2014 decide incursionar en el mercado
norteamericano, complementando las coberturas
que ya otorgaba a muchos de sus clientes en la
franja fronteriza, evitándoles hacer varias paradas
en un mismo trayecto, comenzando a operar en los
territorios de Arizona, California y Texas.

AL CIERRE DE ESTE PERÍODO Y VEINTE AÑOS DESPUÉS
DE QUE SE EMITIÓ LA PRIMERA PÓLIZA BAJO LA MARCA
“QUÁLITAS”, LA COMPAÑÍA HA LOGRADO:
EMITIR PÓLIZAS POR $17,340 MILLONES DE PESOS
CONTAR CON EL TALENTO DE 3,626 EMPLEADOS, DE LOS
CUALES MÁS DE 800 SON AJUSTADORES, QUE TRABAJAN DE
LA MANO CON MÁS DE 10,000 AGENTES QUIENES HAN SIDO
UN ESLABÓN CRUCIAL EN LA HISTORIA DE LA ASEGURADORA
ASEGURAR A 2.5 MILLONES DE VEHÍCULOS
OPERAR UNA RED DE 303 OFICINAS
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...COMPROMETIDOS
CON EL SERVICIO...
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LOS PRIMEROS 20 AÑOS

1994

Vehículos asegurados: 2,970
Siniestros atendidos: 179
Ajustadores: 2

2014

Vehículos asegurados: 2.5 millones
Siniestros atendidos: 1,189,430
Ajustadores: 816
Supervisores de calidad: 96
Asistencia Vial
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CADENA DE SERVICIO
DESDE 1994 QUÁLITAS HA REALIZADO INVERSIONES
SIGNIFICATIVAS EN TALENTO Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,
QUE HAN RESULTADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA
ESTRUCTURA DE SINIESTROS MÁS GRANDE DEL PAÍS.
Considerando al servicio como pilar fundamental del negocio, Quálitas ha
desarrollado un sistema de soluciones integral que cuenta con distintos portales
electrónicos para asegurados y agentes.
Estos portales tienen habilitadas distintas funcionalidades que permiten agilizar
todos los procesos previos y posteriores a un siniestro.
La Compañía también cuenta con el sistema de Operador en Línea (OPL) diseñado
para clientes con necesidades específicas de distribución y para clientes que cuentan
con una gran diversidad de vehículos. Con estos recursos Quálitas tiene la capacidad
de ofrecerles trajes a la medida, reduciendo su carga administrativa.
En Cabina Nacional se concentran todas las llamadas de los asegurados, para dar un
servicio completo, la cabina cuenta con más de doscientos operadores que brindan
atención personalizada y bilingüe los 365 días del año. El tiempo promedio de respuesta
por llamada es de seis segundos y se atienden más de 7,000 llamadas diarias.

12 LOS PRIMEROS 20 AÑOS

La solicitud de asistencia puede ser vía telefónica, o bien, a través de la aplicación
Qmóvil desarrollada para dispositivos móviles.
Una vez que el operador identifica la ubicación del siniestro, utiliza un avanzado
sistema de geolocalización y asigna a un ajustador por cercanía para que acuda al
lugar del accidente. Actualmente Quálitas tiene bajo su nómina una red de más de
800 ajustadores certificados.
En caso de ser necesario, también se envía asistencia legal o médica al lugar del
siniestro. La Compañía cuenta con más de 300 abogados propios, especialistas en
el ramo, que reciben capacitación constante para conocer las nuevas disposiciones
en el sector.
El ajustador otorga el pase para el taller o agencia que se adecúe a las
necesidades del asegurado. Con el objeto de disminuir el tiempo promedio de
reparación de un vehículo, Quálitas ha desarrollado convenios con las principales
agencias automotrices y numerosos talleres para ofrecer mayores opciones a
sus clientes. Además, todos los talleres con los que trabaja están certificados
para cumplir con altos estándares de calidad.

EL SERVICIO ES PILAR FUNDAMENTAL DEL NEGOCIO,
POR ESO QUÁLITAS HA DESARROLLADO UN SISTEMA
DE SOLUCIONES INTEGRAL QUE CUENTA CON DISTINTOS
PORTALES ELECTRÓNICOS PARA ASEGURADOS Y AGENTES

QUÁLITAS INFORME ANUAL 2014
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El área de supervisión de calidad juega un papel
primordial ya que realiza un seguimiento desde el
traslado de la unidad al centro de reparación hasta la
entrega del vehículo y está en constante comunicación
con el asegurado.
Durante todo el proceso se realizan distintas encuestas
de calidad en donde se califican, entre otras cosas, la
atención en cabina y el tiempo de arribo del ajustador.
El servicio de Asistencia Vial puede incluir, cambio de
neumáticos, cerrajería, asistencia en viajes, auxilio vial,
traslado médico, servicio de grúas, etc.
En 2014 se aseguraron 2.5 millones de vehículos, se
atendieron más de 2.3 millones de llamadas, entre
siniestros y asistencia vial, contando con una red
de 224 operadores de cabina, 816 ajustadores y 96
supervisores de calidad.

14 LOS PRIMEROS 20 AÑOS

Esta estructura permite a Quálitas brindar servicio al
asegurado en todas las zonas del país sin distinguir
niveles de seguridad, facilidad de acceso, o cualquier
otra particularidad de la zona, siendo siempre la
prioridad para la Compañía asistir al asegurado cuando
lo necesite.
Adicionalmente, durante 2014 la Compañía desarrolló
un programa para la detección y prevención de fraude.
Este programa, comenzó a operar en los últimos
meses del año y busca disminuir costos para ofrecer
tarifas más competitivas a los clientes.

PIRÁMIDE DE SERVICIO QUÁLITAS

Esta pirámide de servicio permite establecer relaciones de largo plazo basadas en
la equidad, honestidad, buena fe y confianza mutua.

QUÁLITAS INFORME ANUAL 2014
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...CREANDO
VALOR...
1994

Primas Emitidas: Ps. 4.7 millones
Primas Devengadas: Ps. 1.4 millones
Participación del Mercado: 0.08%

2014

Primas Emitidas: Ps. 17,340 millones
Primas Devengadas: Ps. 15,356 millones
Participación del Mercado: 24.9%
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QUÁLITAS EN EL MERCADO
QUÁLITAS HA LOGRADO SER LA PRIMERA OPCIÓN PARA LOS
ASEGURADOS DIFERENCIÁNDOSE ENTRE LOS PRINCIPALES
JUGADORES.
Durante años recientes la volatilidad ha sido el común denominador de las economías
globales y de los mercados financieros. México, como participante activo en la
economía mundial, no ha sido exento a estos fenómenos, registrando crecimientos
en el Producto Interno Bruto a niveles del 2%.
A pesar de los cambios regulatorios, económicos y políticos que ha vivido el país
durante los últimos cinco años, Quálitas ha alcanzado un sobresaliente crecimiento
de 14.5%, mientras que la Industria únicamente logró un 7.7%.
La Compañía se desarrolla en un entorno altamente competitivo, sin embargo,
cuando de asegurar un vehículo se trata, ha logrado ser la primera opción para los
asegurados, diferenciándose entre los principales jugadores.
Al cierre de 2014, Quálitas cuenta con una cuota de mercado en el sector del seguro
automotriz de 25%, con el 31% del mercado de camiones y con una importante
participación en vehículos nuevos.
En la siguiente tabla se desglosan las principales variables del mercado del seguro
automotriz en México.

PRIMA

CRECIMIENTO

RESULTADO

PRODUCTO

RESULTADO

ÍNDICE DE

ÍNDICE

EMITIDA

2014-2013

DE OPERACIÓN

FINANCIERO

NETO

SINIESTRALIDAD

COMBINADO

17,049

14.0%

994

680

70%

Otras (25)

39,016

-0.8%

(985)

1,762

1,234

68%

102%

Aseguradoras (26)

56,065

3.3%

(1,080)

2,757

1,914

69%

100%

12,503

2.7%

2,056

1,208

2,592

61%

82%

68,568

3.2%

976

3,964

4,506

67%

97%

Quálitas

(95)

97%

Aseguradoras
de Grupos
Financieros (10)
TOTAL MERCADO
(36 Comp)

Nota: Información de Quálitas México
Fuente: AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros)

CRECIMIENTO
DURANTE LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS
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14.5 %

PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO MEXICANO
30.0%
25.0%
19.3% 19.3% 19.0% 19.6% 20.1%

20.0%
15.0%

11.2%

10.0%

12.5%

21.5% 22.5%

24.9%

14.2%

5.0%
0.0%

04

05

06

07

08

09

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE
SEGURO AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
Quálitas

Mercado
11.0%

-0.9%

11

12

14

13

20.1%
14.7%

14.0%
10.8%

11.5%
-0.3%
-0.3%

10

12.2%
3.2%

6.8%

5.9%

-3.3%

08

09

10

11

12

13

14

Fuente: AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros)

Primeros autos de
ajustadores (1995)
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En 2014 el crecimiento de la Industria en México fue del 3.2%, mientras que
Quálitas creció 14.0%. El índice de siniestralidad aumentó principalmente por
mayores costos de indemnización por responsabilidad civil y mayor frecuencia
de siniestralidad por fenómenos meteorológicos extremos.
La baja de la rentabilidad operativa se compensó en buena medida con el
excelente producto financiero de Ps.1,036 millones, lo cual permitió terminar el
año con una utilidad neta de Ps.624 millones y un ROE de 15.3%.
Quálitas ha adoptado importantes medidas para controlar los costos y
adaptarse a los cambios regulatorios en materia de responsabilidad civil, tales
como el perfeccionamiento del sistema de suscripción y el fortalecimiento de
la infraestructura de siniestros.
Esto debe de traducirse en menores índices combinados en el futuro ya que el
principal objetivo de la Compañía es mantener un equilibrio entre crecimiento
y rentabilidad.
Quálitas se ha caracterizado por dar atención a todos los segmentos del
mercado automotriz tomando en cuenta las diferencias de cada uno de sus
asegurados, trabajando continuamente en identificar y adecuar sus sistemas y
productos para satisfacer sus necesidades.
A continuación se detalla la contribución de los ingresos de Quálitas por línea
de negocio.

INGRESOS DE QUÁLITAS POR
LÍNEA DE NEGOCIO
2%

2%

2%

23%

32%

41%

2014

Individual
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1%

1%

25%

32%

40%

32%

40%

2013

Flotillas

Instituciones
Financieras

3%

24%

2012

Subsidiarias

Otros

La apertura al crédito le ha inyectado gran dinamismo al sector, es por eso que en
lo últimos años el segmento de las Instituciones Financieras ha sido un importante
motor de crecimiento.
SOLVENCIA II
Durante 2014 se concentraron esfuerzos para cumplir en tiempo y forma con las
disposiciones y requerimientos de Solvencia II en los tres pilares, requerimientos
cuantitativos, cualitativos y de revelación. Se han realizado y autorizado
diferentes evaluaciones, políticas y manuales para cumplir cabalmente con los
nuevos lineamientos.
SEGURO OBLIGATORIO
En el año Quálitas continuó ofreciendo este producto, a pesar de que el impacto
todavía es menor, la Compañía cuenta con la estructura en sistemas y suscripción
para captar este mercado potencial.

624
15.3 %

MILLONES
UTILIDAD
NETA

ROE
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...PARA ALCANZAR
NUEVAS METAS...
1994

Territorios: México
Línea de negocios: Individual
Canales de distribución: Tradicional

2014

Territorios: México, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos
Línea de negocios: Individual, Flotillas, Instituciones Financieras
Canales de distribución: Tradicional, ODQs, Call Center, Internet
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El seguro que tendrías,
si quisieras un seguro.
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RED DE COBERTURA
NUESTRA RED DE COBERTURA REPRESENTA UNA VENTAJA
COMPETITIVA FUNDAMENTAL YA QUE MUCHOS CLIENTES
REQUIEREN DEL SOPORTE, LOGÍSTICA Y ESTRUCTURA DE
SINIESTROS NACIONAL PARA ASEGURAR SUS VEHÍCULOS.
Durante los últimos veinte años, la Compañía ha tenido una increíble expansión,
en sus inicios concentró sus operaciones en la Ciudad de México y con el objeto de
crecer en otras ciudades, estableció oficinas de servicio asociándose con personas
de alta visión empresarial y conocimiento de la industria aseguradora local.
Con este modelo de crecimiento la Compañía fue construyendo una red de cobertura
nacional, que al cierre de 2014 contaba con 293 oficinas en México, de las cuales 165
representan oficinas de servicio y 128 corresponden a ODQs (Oficinas de Desarrollo
Quálitas). Además de 5 oficinas en El Salvador, 3 oficinas en Costa Rica y 2 oficinas
en Estados Unidos.
Esta red representa una ventaja competitiva fundamental ya que muchos clientes
requieren del soporte, logística y estructura de siniestros nacional para asegurar
sus vehículos, especialmente en el caso de flotillas y vehículos pesados.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La venta a través del canal tradicional se realiza por medio de agentes
independientes, que en su mayoría están enfocados al segmento Individual y
de Flotillas.
El canal de Instituciones Financieras se refiere a los brazos financieros de las
principales armadoras y grupos financieros que otorgan crédito automotriz.
Las ODQs son pequeñas oficinas que se encuentran desplegadas en poblaciones
alejadas de las principales ciudades de cada estado y proporcionan un servicio
altamente personalizado.
Las plataformas de internet y del call center han sido desarrolladas para
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, tratando de captar usuarios
que se sienten más familiarizados con estos canales.

TRADICIONAL
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INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ODQS

TELÉFONO E
INTERNET

ESTADOS UNIDOS

(ARIZONA, CALIFORNIA Y TEXAS)

MÉXICO

EL SALVADOR
COSTA RICA

MODELO DE NEGOCIOS
El modelo de negocios de Quálitas está diseñado para ofrecer un servicio integral a
todos los participantes de la cadena de operaciones.

OFICINAS DE SERVICIO

AGENTES

ASEGURADOS

ODQS

ATENCIÓN DE SINIESTROS
QUÁLITAS INFORME ANUAL 2014

25

26 LOS PRIMEROS 20 AÑOS

Quálitas, ha desarrollado un modelo de suscripción altamente sofisticado que le ha
permitido segmentar los productos de su portafolio por tipo de cliente, con el objeto
de asignar el precio adecuado al tipo de riesgo que cada asegurado represente.
Quálitas determina y fija las tarifas.
Además del apoyo en la suscripción, ofrece a todas las oficinas su plataforma
tecnológica y su robusta infraestructura de siniestros.
NUEVAS METAS
Tratando de replicar su exitoso modelo de negocios, la Compañía abrió sus fronteras
a nuevos territorios en busca de captar nuevos mercados. Fue así que en 2008
estableció su primera oficina en el Salvador y en 2011 en Costa Rica.
A pesar de que estos países tienen similitudes con México, la Compañía tiene un
gran desafío en encontrar y desarrollar profesionales locales con visión empresarial.
En 2014 decide incursionar al mercado norteamericano identificando un segmento
potencial en la franja fronteriza. Comienza a operar en los territorios de Arizona,
California y Texas, vendiendo pólizas complementarias a clientes que requieren de
varias coberturas dentro de un mismo trayecto.
La solidez de la plataforma de negocios, aunada a la vasta experiencia en el
ramo asegurador, colocan a Quálitas en una posición única para capturar
oportunidades futuras.
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...COMPARTIENDO
VALORES.
A lo largo de su trayectoria, Quálitas ha fomentado valores
institucionales y ha promovido acciones que buscan la
sustentabilidad de la organización dentro de su entorno.
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COMPARTIENDO VALORES
DESDE SUS INICIOS HACE VEINTE AÑOS QUÁLITAS HA
CONSIDERADO AL INDIVIDUO COMO FACTOR INVALUABLE EN
SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Consciente de la diversidad y talento de la persona, ha establecido relaciones
laborales y comerciales basadas en la ética y el respeto mutuo.
A través de su Comité de Responsabilidad Social ha enfocado sus esfuerzos en tres
principios fundamentales, el bienestar de la persona, gobierno corporativo y cuidado
al medio ambiente. Este Comité está integrado por funcionarios de la Compañía y
por dos Consejeros Independientes que reportan ante el Consejo de Administración
la estrategia y resultados de los distintos ámbitos que abarca.
Para cubrir exhaustivamente todos los campos en los que desarrolla sus operaciones,
ha identificado a los grupos de interés con quienes ha establecido compromisos a lo
largo de su historia y los clasifica de la siguiente manera: Colaboradores, Asegurados,
Representantes de Oficina y Agentes, Proveedores, Accionistas y Comunidades.
BIENESTAR DE LA PERSONA
COLABORADORES
Quálitas es una empresa incluyente que respeta a la persona y su diversidad,
brindándole igualdad de oportunidades para que pueda desarrollarse de una
manera integral. Para esto ha implementado distintas iniciativas de educación
continua en donde destacan cursos especializados, apoyo para finalizar bachillerato,
licenciatura o maestrías.
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Además, proporciona herramientas y programas que fomentan el ahorro,
prevención, salud, nutrición, deporte, apoyo infantil y apoyo en situaciones críticas
para ellos y sus familias.
ASEGURADOS
La Compañía promueve la protección de sus asegurados en su persona y patrimonio,
así como su responsabilidad ante terceros, por medio de un servicio eficiente. Para
esto ha establecido canales de comunicación seguros, sistemas automatizados
para la cotización, emisión, pagos y soporte en caso de siniestro. Haciendo uso de
herramientas como el call center, portales de internet y encuestas de calidad.
REPRESENTANTES DE OFICINA Y AGENTES
Quálitas estable relaciones comerciales basadas en la transparencia, el respeto
y la equidad con este grupo, sin hacer distinción por tamaño de cartera. Además
impulsa su desarrollo profesional con planes de educación continua, financiera,
programas de salud y nutrición, así como actividades familiares encaminadas a
crear una identidad con la comunidad Quálitas.
PROVEEDORES
Quálitas desarrolla relaciones con sus proveedores que se basan en la ética y la
transparencia, compartiendo con ellos los valores institucionales y principios de
conducta de la Compañía. Para esto ha establecido procesos que propician una mayor
eficiencia y equidad en el cumplimiento de obligaciones mutuamente establecidas.
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ACCIONISTAS
Quálitas mantiene un compromiso de servicio con
el público inversionista de comunicar asertivamente
el mensaje de inversión de forma oportuna,
transparente y veraz.
COMUNIDADES
Quálitas busca apoyar el desarrollo de las
comunidades más vulnerables, en los campos de
educación, salud y medio ambiente, por medio
de alianzas con asociaciones civiles eficaces,
promoviendo su vinculación con la comunidad a
través del trabajo solidario.
GOBIERNO CORPORATIVO
Quálitas rige sus operaciones bajo los valores y
principios establecidos en su Código de Ética.
El Consejo de Administración está integrado por
doce Consejeros propietarios, de los cuales ocho son
Consejeros independientes quienes cuentan con gran
experiencia y visión empresarial para cuestionar y
proponer estrategias de negocio.

La Compañía tiene un sólido Gobierno Corporativo, en
base al cual ha creado y facultado distintos comités
que propician una cultura de rendición de cuentas
efectiva y transparente.
Actualmente Quálitas cuenta con siete comités
integrados en su mayoría por funcionarios y Consejeros
que cumplen activamente con las funciones que les
fueron designadas, y a través del área de Control
Interno lleva a cabo un trabajo conjunto entre auditores
internos y externos.
CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
Quálitas promueve una cultura de cuidado de los
recursos naturales con prácticas orientadas a
minimizar el impacto ambiental de sus operaciones.
Entre las medidas que ha tomado para cuidar su entorno
destacan: la optimización del consumo energético, el
reciclaje de papel y el manejo de desechos orgánicos,
inorgánicos y tecnológicos.
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QUÁLITAS AGRADECE A COLABORADORES,
AGENTES, ASEGURADOS E INVERSIONISTAS POR
SU CONFIANZA Y LEALTAD A TRAVÉS DE TODOS
ESTOS AÑOS, YA QUE HAN SIDO PIEZA CLAVE
EN EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
NUESTRA COMPAÑÍA.
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CONTACTO

RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS QUÁLITAS
Antonia Gutiérrez
+52 (55) 1555 6102
agutierrez@qualitas.com.mx
Mariana Fernández
+52 (55) 1555 6103
mfernandez@qualitas.com.mx

ANALISTAS
Martín Lara (Actinver)
mlara@actinver.com.mx
Ernesto Gabilondo (BBVA Research)
ernesto.gabilondo@bbva.com
Gilberto A Tonello (Grupo Bursátil Mexicano - Brasil)
gtonello@gbms.com.br
Enrique Mendoza (Interacciones)
emendozaf@interacciones.com
Iñigo Vega (Nau Securities)
inigovega@nau-securities.com
Carlos Ugalde (Signum Research)
carlos.ugalde@signumresearch.com
Paulina Nuñez (Ve por Más)
pnunezg@vepormas.com.mx
Rafael Escobar (Vector)
rescobar@vector.com.mx
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Diseño: www.generadordeideas.com.mx

Todos los esfuerzos son importantes, es por esto que utilizamos papel con la
certificación FSC (Forest Stewardship Council) para la impresión de este informe, con
lo que aseguramos que se obtiene de árboles cultivados para este uso. Con acciones
como esta, Quálitas reitera su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

WWW.QUALITAS.COM.MX

