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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
VI.1 Conclusiones 
 
En este último capítulo se exponen todas las conclusiones a las que se llegaron 

después del trabajo de investigación y análisis realizado. Como se pudo ver en los 

capítulos anteriores, se lograron llevar a cabo todos los objetivos propuestos, los cuales 

eran: 

Análisis de los criterios necesarios para la toma de decisiones como: 

• Realización de un Estudio de Mercado para conocer la demanda de los 

productos y servicios de la compañía. 

• Proyección a un año de la utilidad del ejercicio en base a cinco años anteriores. 

• Cálculo de la probabilidad de ruina para conocer la posible solvencia de la 

compañía. 

 

Al estudiar cada uno de los resultados anteriores se observo que son favorables para 

cada rubros analizados, en base a esto se concluyo que es factible la creación de una 

ISES. 
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VI.1.1 Cadena de Valor  
 
 
 

 
Figura 6.1 Cadena de Valor enfocado a una ISES 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama se muestra como agregar valor al negocio en sus procesos 

primarios y de apoyo para lograr una ventaja competitiva. La primera Unidad 

Estratégica de Negocio (USB) de una ISES es la comercialización, de esta forma 

se genera prima emitida, por lo cual se debe realizar los cálculos necesarios para  

eficientar las bases técnicas con precios competitivos al mercado. El punto de 

venta de la ISES son las oficinas y el trato directos de los potenciales asegurados 

con los intermediarios de seguros. 

Otro proceso fundamental es la mercadotecnia, es importante comercializar los 

productos y servicios de la empresa para la captación de nuevos clientes y la 

inclusión a nuevos negocios.  

 

Por ultimo, no podemos perder de vista que el principal objetivo de la nueva 

empresa (ISES) es la satisfacción del cliente. Los procesos de apoyo ayudan a 

que los procesos primarios de negocios se lleven a cabo. Básicamente se basan 

en el uso de intranets, extranets y portales Web para mejorar la relación y 

comunicación entre trabajadores, clientes y proveedores, así como, conocer sus 

necesidades o problemas.  

 

Una ISES que toma en cuenta la cadena de valor logra satisfacer las necesidades 

de la empresa y todos los integrantes de sus procesos, y va construyendo con el 

tiempo una ventaja competitiva importante. 
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VI.1.2 Matriz DAFO 

Uno de los factores más importantes en el ámbito empresarial consiste en 

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de la empresa, basándose 

para ello en las respuestas que se ofrecerán a las demandas del mercado. El 

éxito de una empresa dependerá, en gran parte, de la capacidad de adaptación y 

de anticipación a estos cambios. 

La valoración global de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas se 

conoce como análisis DAFO. En términos generales, la empresa tiene que estar al 

día en las fuerzas clave del microentorno, (demográficas/económicas, 

tecnológicas, político/legales y socio/culturales) que afectan a su negocio.  

Las Fortalezas con las que cuentan las ISES con respecto a la Seguridad Social 

son: 

 Promover medidas de vida más sana.  

 Disminuir o eliminar riesgos de salud, a través de la detección temprana de 

enfermedades.  

 Dar seguimiento a la salud de los asegurados.  

 Prevenir el surgimiento posterior de enfermedades.  

 Realizar todas las acciones terapéuticas y de rehabilitación necesaria para 

la recuperación de la salud del asegurado.   

 La ISES cobran una cuota mensual. 
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Las Debilidades con las que cuentan las ISES con respecto a la Seguridad Social 

son: 

1. Prestaciones en especie que ofrece la Seguridad Social como:  

 Asistencia Médica.  

 Hospitalización. 

 Medicamentos. 

 Material de Curación.  

 Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.  

 Intervenciones Quirúrgicas.  

 Aparatos de Prótesis y Ortopedia.  

 Subsidios. 

 Indemnizaciones.  

 Pensiones.   

2. Entre las coberturas que ofrece la Seguridad Social están: 

 Asistencia farmacéutica, implica el suministro de medicamentos y 

demás elementos terapéuticos.  

 Asistencia hospitalaria conlleva el internamiento de los pacientes que 

así lo requieran.  
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 Asistencia obstétrica, consiste en atención médica, farmacéutica, 

hospitalaria y debe proporcionarse desde que el IMSS certifique el 

estado de embarazo.  

 Ayuda en especie para lactancia, consiste principalmente en leche en 

polvo que sustituye la alimentación del recién nacido.  

 Canastilla de maternidad, cuyo importe será señalado por le consejo 

técnico.  

 Hospitalización por enfermedades epidemiológicas, que pongan en 

riesgo a la población.  

 El IMSS tiene convenios con organismos públicos relacionados con el 

sector salud, sean federales, estatales o municipales, o bien con 

particulares del mismo sector, tales como hospitales, clínicas, etc. 

3. El Seguro Social cobra una cantidad significativa la cual se descuenta de la 

nomina del trabajador afiliado.  

4. Seguros muy caros 

Las Oportunidades con las que cuentan  las ISES son: 

 La cobertura de las ISES es integral a las diferentes necesidades que 

tienen las aseguradas, como puede ser desde una consulta familiar hasta 

estudios especializados, incluyendo tratamientos dentales, medicamentos, 

terapias de rehabilitación, análisis de laboratorio y gabinete, entre otros. 

Así como también, medicina preventiva y curativa. 
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Las Amenazas con las que cuentan  las ISES son  

 El Gobierno Federal no  permita la reversión de cuotas, únicamente para el 

ramo de asistencia médica, situación que se vislumbra promisoria ya que 

en este momento alrededor de 710 empresas manejan ya la reversión. 

 

VI.2 Recomendaciones 

Es recomendable que siendo una asegurada de salud siga con los lineamientos 

para procurar la solvencia de la compañía, además de evitar realizar planes de 

contingencia por parte de Contralor Normativo hacia la autoridad, debido a que 

esto  significaría que la compañía no es sana. 

 

 Así como, tener una buena administración y tomar en cuenta que deben de 

transcurrir por lo menos 4 años, para estar conciente a nivel empresarial que una 

compañía que maneje este tipo de seguros comience a reflejar  perspectivas 

económicas. 

 


