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Introducción  

Por sus características especificas, el Trabajo de Grado se encuentra enmarcado dentro 

de la modalidad Proyecto Profesional, debido a que se tomarán contenidos específicos 

de las relaciones públicas para realizar un análisis de una necesidad y así poder realizar 

un desarrollo conceptual de una propuesta para resolver estas necesidades.  

 

La línea temática que se seguirá es la de Medios y Estrategias de Comunicación, debido 

a que, en su mayoría, el plan de acción concreto y el análisis que se realizará, estará 

basado en los medios de comunicación y en todas aquellas estrategias y herramientas 

comunicacionales que comprenden el ejercicio de las relaciones públicas. Como todo 

plan, el planteado será el resultado de un proceso que irá avanzando en varias etapas, 

las cuales deben ser planeadas estratégicamente. 

 

El presente Proyecto de Grado se realizará con los conocimientos adquiridos a lo largo 

de trayecto recorrido hacia la Licenciatura en Relaciones Públicas. El mismo llevará el 

siguiente título: Aseguradores de Cauciones S.A., Las Relaciones Públicas y el Mercado 

Asegurador de Caución en Argentina. 

 

La temática que se tratará a lo largo del proyecto es la relación que existe entre las 

relaciones públicas y el mercado Asegurador, y cómo estas pueden aportar herramientas 

fundamentales para tal mercado. Especialmente se tomará como eje principal al seguro 

de caución, el cual posee un nicho muy acotado y cuyo principal público (entre otros) es 

el mercado constructor. Por lo tanto, se tomará como caso principal para instrumentar las 

acciones de relaciones públicas a la empresa: Aseguradores de Cauciones S.A. 

 

La motivación para realizar este trabajo surge luego de buscar material acerca de la 

relación que existe, o bien como se apoya el mercado asegurador en las relaciones 

públicas, y entender que su indagación es escasa o bien nula. La necesidad de entender 
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como se complementan diversas disciplinas para empujar al seguro de caución es la 

principal causa de este trabajo. 

 

Este proyecto tiene como finalidad principal generar un plan de comunicación específico 

para la compañía antes mencionada del sector asegurador, más específicamente, el 

rubro caución. Se intentará mejorar la forma de comunicación que la misma posee, en 

base a una nueva estrategia basada en los medios y las nuevas tecnologías 

comunicacionales. Se  pretenderá llegar al público específico por medio de acciones 

comunicacionales las cuales explayarán las acciones realizadas por la empresa hacia 

ellos.  

 

Para lograr este objetivo se utilizarán los conceptos adquiridos a lo largo de la carrera. Se 

tomarán como referencia diferentes autores de los distintos tópicos a tratar, realizando un 

relevamiento sobre estas fuentes que servirán como aporte al proyecto así como también 

entrevistas personales con los distintos directivos de la empresa y puestos de mando 

jerárquicos. La idea principal es contar con un marco teórico amplio y un campo de 

conocimiento acerca de la empresa lo más profundo posible, para conocer sus fortalezas 

y debilidades, y trabajar sobre ellas. Además, se darán cuenta de los diferentes alcances 

que tienen este tipo de seguros para entender de manera íntegra cuáles son los públicos 

objetivos. 

  

Los autores que se irán tomando, tanto para generar el marco teórico previo, como para 

dar explicaciones y fundamentos acerca de lo expuesto en el presente, son profesionales 

y escritores de las diferentes materias abordadas. Desde comunicación, relaciones 

públicas e imagen, hasta construcción y seguros. Algunos de los autores que se hacen 

presentes en este trabajo son Sam Black, James Grunig, Joan Costa y Roberto Mecca, 

entre otros. Cabe destacar que todos ellos son profesionales calificados y de renombre. 
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El proyecto de grado comprende un recorrido hacia el objetivo final, que consta de cinco 

capítulos interconectados entre sí. A lo largo del presente se irán desglosando los 

conceptos teóricos que ayudarán a formar un panorama completo sobre las relaciones 

públicas y su aporte al mercado Asegurador. 

 

En primera instancia, para lograr el objetivo final de este proyecto de grado, debemos 

conocer, la empresa seleccionada. Por lo tanto, se realizará un estudio completo sobre la 

misma, que recorrerá desde su historia, misión y valores hasta los problemas de 

comunicación y el rol que ejercen las relaciones públicas dentro de esta institución. 

 

Luego, para avanzar en el tema principal se definirán los alcances del mercado 

Asegurador, enumerando y ampliando sus características, como esta conformado y 

describiendo los rubros que abarca. Es importante conocer el mismo ya que será de vital 

importancia para definir los públicos objetivos del plan de comunicación. Se acercará a 

través de qué acciones las relaciones públicas logran cumplir un rol importantísimo dentro 

de este mercado. No solo en comunicación explícita y asesoría, sino que adentrándose 

en las técnicas de lobby también. 

 

La empresa seleccionada se dedica principalmente a los seguros de caución. Por 

consiguiente, se realizará un análisis completo sobre este rubro, definiendo sus diferentes 

tipos puros, su crecimiento en la República Argentina y sus públicos objetivos. Se 

buscará brindar un panorama completo sobre el seguro de caución y entender cuál es la 

importancia básica del mismo en la concreción de proyectos. Así también, a través de lo 

antes mencionado, se podrá conocer cuál es el lugar que ocupa actualmente esta 

cobertura en Argentina. 

 

Una vez definidos estos conceptos, se pasará al análisis de uno de los públicos nicho del 

seguro de caución que es el mercado constructor. Este es un rubro muy amplio, del cual 
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se desglosarán sus rubros específicos y cuál es la importancia que le dan ellos al seguro 

de caución. Se analizará también como está compuesto este mercado actualmente en la 

Argentina. Es importante definir y conocer al público objetivo para poder trabajar sobre él. 

 

Por último, para intentar resolver las diferentes problemáticas que irán surgiendo a lo 

largo del proyecto, se confeccionará un plan de comunicación externa donde se definirán 

los problemas, los objetivos, las herramientas a utilizar y el plan de acción calendarizado. 

A través del mismo se querrá cumplir con el objetivo principal del trabajo. 

 

Se realizó una búsqueda sobre diferentes proyectos de grado que se tomarán y servirán 

como base del presente debido a cuestiones particulares de cada uno. El proyecto Plan 

de comunicación interna para TOTI de A y A, de Jesica Salieron y El poder de la 

comunicación interna, de Ana Belén Frías Nicosia, servirán para entender y completar la 

información acerca de las comunicaciones internas de una empresa. A su vez,  

Posicionamiento a través de redes sociales, de María de los Milagros Pujol y Redes 

Sociales, de Natalia Balzano, ayudan a complementar las diferentes acciones que se 

realizarán, haciendo foco en la web 2.0. El proyecto Responsabilidad social empresaria, 

de Verónica Yamila Porcinito, busca apoyar la campaña que se realizará y entender de 

que manera se puede aplicar la responsabilidad social empresaria a los proyectos 

propios de una institución. 

 

El antecedente quizás más significativo es el de Las relaciones públicas en una 

organización cooperativa (Caso Rio Uruguay Seguros), de Pamela Estefanía Hilarza 

Roude ya que tiene como principal actor a una empresa aseguradora. Más allá de la 

rama y las cuestiones intrínsecas del proyecto, se sientan las bases generales de cómo 

encarar las problemáticas cuando se habla de una empresa de estas características y 

con su propio mundo de mercado. Gestión de crisis en Pymes (Una inversión en la 

imagen corporativa), de Sabrina Palmitesa, Relaciones públicas y Lobby, de Almendra 
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Peña y Relaciones Públicas (Su imagen y sus verdades), de García Victoria 

complementan de manera integral las formas de accionar y qué caminos tomar cuando 

se debe hacer frente  a distintas adversidades o casos puntuales dentro de las 

organizaciones. Por último, se tuvo en cuenta el proyecto presentado por Florencia 

Dopazo, Herramientas en la nueva era de la comunicación, debido a que el mismo 

presenta, a lo largo de su desarrollo las nuevas herramientas digitales aplicadas a la 

comunicación actual. 

 

La elección del tema a abordar se da, principalmente, por la necesidad de realizar un 

aporte al mercado asegurador sobre la importancia de las relaciones públicas y las 

posibles acciones a realizar para un nicho como el seguro de caución. Es un mercado 

tradicionalista, que no encuentra forma de renovarse y, a su vez, está cada día más 

cerrado a su expansión. Las empresas compiten día a día a través de precios, costos, 

agilidad en el servicio, etc., pero no buscan diferenciarse de otra manera, no buscan ir 

más allá. El presente proyecto busca servir de guía, o como base para entender de qué 

maneras esta disciplina puede cambiar y modernizar el seguro de caución y, a su vez, 

generar la necesidad de su obtención. 
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Capítulo 1: Las relaciones públicas y el Mercado Asegurador en Argentina 

 

Actualmente, en la República Argentina, se desarrollan diversas actividades comerciales, 

mercantiles y civiles. Cada actividad o rubro contiene sus propias características y 

normas. Uno de los rubros que, muchas veces, une todas estas actividades son los 

seguros. En Argentina, hay una inmensa variedad y cantidad de seguros que acompañan 

los diferentes vínculos entre personas (físicas y/o jurídicas). 

 

En este primer capítulo se dará cuenta de los distintos tipos de coberturas que se pueden 

encontrar, cómo está compuesto el mercado de los seguros en la Argentina y qué 

relación se puede encontrar entre el mismo y las relaciones públicas, como disciplina y 

herramienta de gestión para fortalecer sus vínculos, generar nuevos y poder comunicar 

de manera efectiva. 

 

1.1 El mercado Asegurador en Argentina 

 

El mercado de los seguros en la República Argentina se encuentra en constante 

crecimiento y expansión de los riesgos ya vigentes y en desarrollo de nuevos productos 

que tengan un alcance cada vez mayor en cuanto a la posibilidad de asegurar distintas 

actividades.  

 

Las cifras del crecimiento de primas totales emitidas dan cuenta de un crecimiento del 

17,4% en junio de 2012, con respecto al ejercicio anterior, según la Asociación Argentina 

de Compañías de Seguros (A.A.C.S.) en su Memoria y Balance 2011/2012.  

 

Anteriormente se nombra las primas totales, ya que las mismas pueden ser divididas en 

dos grandes ramas: de daños patrimoniales y de personas. Dentro de esta subdivisión se 

pueden diferenciar los distintos crecimientos más detalladamente dando como resultado 

un crecimiento un 20,6% mayor en el ramo de seguros de personas.  
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La proyección de crecimiento según la A.A.C.S. es de aumento a variables constantes en 

cada uno de los distintos rubros. Para dar una distinción más profunda se deben explicitar 

los diferentes tipos de seguros que existen dentro de cada uno de los grupos 

anteriormente mencionados. 

 

1.2 Composición del mercado Asegurador 

 

El mercado asegurador, como se detalló previamente, está dividido en dos grandes 

grupos que aúnan los diferentes tipos de riesgos que podemos llegar a encontrar. En 

primer lugar, se encuentran los Seguros de Daños Patrimoniales, aquellos que brindan 

una cobertura a los bienes que son propiedad o responsabilidad del asegurado. Se busca 

indemnizar al tomador del seguro ante un siniestro que atente contra dichos bienes, de 

forma parcial o total.  

  

Dentro de este primer grupo se pueden diferenciar distintos tipos de coberturas 

específicas que aseguran diferentes patrimonios. Entre ellos se pueden encontrar a los 

Seguros de Responsabilidad Civil, de Incendio, de Transportes, de Robo, de Riesgos del 

Trabajo, de Cascos, de Caución, Ingeniería, Automotor, Agrario, de Aeronavegación e 

Integrales y Combinados, entre otros. Más adelante cada uno de estos tipos de riesgos 

va a ser detallado.  

  

El segundo gran grupo que se puede destacar es el de los Seguros de Personas. En este 

conjunto se reúnen los seguros cuyo objeto a asegurar es la persona. Se cubre al 

individuo ante posibles eventualidades que lo afecten de manera directa. Estas 

eventualidades podrían ser fallecimiento, problemas de salud, accidentes, integridad 

psíquica, etc.  
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Se pueden diferenciar en este grupo los diversos riesgos que lo componen como ser los 

seguros de Accidentes Personales, de Vida, de Retiro y de Salud. Al igual que los otros 

tipos de seguros, estos también serán detallados con más amplitud más adelante. 

  

Según los estudios realizados por la A.A.C.S. (2013), el mercado asegurador esta 

repartido de forma irregular entre los distintos riesgos. La porción más grande del 

porcentaje se la llevan los seguros Automotores con un 35,1%, seguido por los Riesgos 

del Trabajo con un 25,8%. Muy por debajo de ese porcentaje se encuentran, en tercer 

lugar, los seguros de Vida con un 15,9%. Los seguros de Incendio y Combinado Familiar 

(7,3%), Transporte (1,6%), Accidentes Personales (2,6%) y Seguros de Retiro (2,1%) 

suman entre los cuatro solo un 4% más del porcentaje que ocupan el resto de los 

seguros patrimoniales, con un 9,7%. El crecimiento mencionado anteriormente, más la 

división de ese crecimiento en los distintos riesgos dan cuenta de un mercado en 

expansión notable y pareja. La variación que existe entre las distintas coberturas es 

mínimamente oscilante.  

 

1.3 Diferentes rubros dentro del mercado Asegurador 

 

En esta etapa serán presentados en mayor profundidad los riesgos anteriormente 

mencionados para dar un mejor panorama y generar un mayor entendimiento de las 

características que existen en los diferentes riesgos. Siguiendo con las dos divisiones que 

se han presentado, se empezará por desplegar la variedad de los Seguros de Daños 

Patrimoniales.  

 

Automotores 

Este tipo de riesgo da cobertura al asegurado ante daño de distinta índole que sean 

provocados hacia su propiedad vehicular y, también, los daños que pueda llegar a 

ocasionar el mismo a través del acto de conducción. Si bien muchos seguros 
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patrimoniales no son obligatorios, este riesgo si posee una cobertura mínima que es 

exigible a todo conductor que es el Seguro Obligatorio del Automotor y cubre la 

responsabilidad Civil, tanto el de su propietario y como su conductor (no necesariamente 

siempre es el mismo).  

 

Hay diferentes tipos de coberturas de forma muy variada que están inmersas en este tipo 

de riesgo. Desde coberturas básicas (como la anteriormente mencionada y obligatoria) 

hasta coberturas Todo Riesgo que aseguran al tomador desde los mínimos rayones que 

pueda sufrir el auto hasta su destrucción total.  

 

La vigencia de las pólizas es anual, contando con la posibilidad de facturación mensual, 

semestral o anual, dependiendo de la compañía y la elección del asegurado. El no pago 

del premio que se desprende de este riesgo implica la no cobertura del mismo. Si, a la 

hora de reclamar un siniestro, de forma personal o bien el reclamo de un tercero, la póliza 

no se encontrara abonada en su totalidad (dependiendo de la facturación) la compañía 

aseguradora queda eximida de toda culpa y obligación de dar curso al accionar del 

siniestro. 

  

Responsabilidad Civil 

El objeto principal de este seguro es brindar cobertura al asegurado ante reclamos por 

daños y/o perjuicios que se le puedan llegar a ocasionar a terceros, ya sea a personas o 

a objetos que no son de su propiedad. Dentro de este tipo de seguros se desprenden 

diferentes versiones que se ajustan a las necesidades de cada asegurado, marcando 

límites y áreas de accionar del mismo. Entre los principales tipos de Responsabilidad Civil 

se encuentran la Comprensiva, Operativa, de Productos, Ascensores y Montacargas, 

Construcción, Demoliciones, Garajes y Locales similares, a Consecuencia de Incendio, 

Rayo y/o Explosión, Carteles y Letreros y Refacción de Edificios y/o Pintura.  
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También existe una división más generalista de este tipo de riesgo que es la de dividirlo 

en Responsabilidad Civil Extracontractual y la Contractual. En el primer caso, el 

asegurado esta cubierto por los daños y/o perjuicios que genere a un tercero bajo los 

artículos 1109 al 1136 del Código Civil. En el segundo caso, quedan cubiertos los daños 

que se ocasionen que surjan de una (o varias) obligación contractual; quedando excluido 

de la cobertura el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Riesgos del Trabajo 

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2013) este seguro cubre a los 

empleados de una empresa ante posibles accidentes que surjan del y en el ámbito 

laboral, y además, cubrir a la misma empresa ante estos daños ocurridos. Las 

aseguradoras brindan prestaciones médico-asistenciales, financieras y preventivas a 

dichos empleados. Mayormente, este tipo de seguros es emitido por compañías 

especializadas en el área, denominadas Aseguradas de Riesgos de Trabajo, 

comúnmente llamadas ART. No solo se encargan de dar cobertura sino de asesorar 

también a las empresas en cuanto a medidas preventivas y cuestiones técnicas, 

exigiendo el cumplimiento de las normas de trabajo estipuladas en la Ley de Riesgos de 

Trabajo Nº 24.557. 

 

Incendio 

La póliza de incendio cubre al asegurado de posibles daños que se ocasionen por la 

acción directa o indirecta del fuego, de rayos y/o explosiones a los bienes que se detallan 

en dicha póliza. Para el seguro se entiende como fuego a toda aquella combustión que 

pueda generar un incendio o el principio de este.  

  
Los bienes que se pueden asegurar son los edificios o construcciones que se encuentren 

adheridos al suelo de forma permanente, el Contenido general como ser objetos, 

máquinas, mercadería y demás efectos que se desprendan de la actividad del asegurado, 
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el Mobiliario comprendido por todo aquel bien mueble y ropa que forme parte de la 

vivienda del asegurado, así como las pertenencias de sus invitados y familiares. Hay 

ciertos bienes que no se contemplan a la hora de dar cobertura como por ejemplo las 

monedas, los metales preciosos, manuscritos, títulos, acciones, dibujos, planos y 

explosivos, entre otros.  

 

Esta póliza tiene la posibilidad de sumar a su cobertura los siguientes riesgos: Huracán, 

Ciclón y tornados, granizo, terremotos, remoción de escombros, daños por agua (roturas 

de caños, no el accionar de los bomberos), cámaras frigoríficas, remoción de escombros, 

gastos de hotelería y Responsabilidad Civil.  

 

Robo 

El seguro de robo cubre al asegurado ante la pérdida por robo (no hurto) de los bienes 

muebles que se encuentran detallados específicamente en las condiciones particulares 

de la póliza. Además, se cubren los daños que ocasionare el comitente del robo para 

llevar a cabo el delito.  

 

Los bienes muebles que no son asegurables para este riesgo son los mismos que para el 

seguro de incendio sumando animales vivos y plantas y colecciones filatélicas. Al igual 

que en el caso de la Responsabilidad Civil, se pueden distinguir varios tipos como el 

Robo en Actividades Comerciales, el de Joyas, Alhajas, pieles y objetos diversos, 

Viviendas Particulares, Valores en Caja Fuerte y Valores en Tránsito. La suma asegurada 

máxima, independientemente del tipo, es de $300.000. 

 

Transportes 

En primer lugar hay que realizar una distinción dentro de este riesgo. Existen las 

garantías que cubren el transporte de Mercaderías Terrestre y el transporte de 

Mercaderías Marítimo Aéreo. En el primer caso, se cubre a todo tipo de mercadería que 



17 

 

sea transportado por vía terrestre ya sea en automotores, vehículos remolcados o 

ferrocarriles, ante vuelcos, derrumbes, caídas de árboles, inundación, aludes, huelgas, 

motines, tornados, ciclones, descarrilamiento, choques, etc. En el segundo caso, se 

asegura toda mercadería transportada por vía aérea o marítima que sufran pérdidas a 

causa de incendio, explosión, naufragio, cambio de ruta forzado, caídas en la carga y 

descarga del trasbordo, pérdida total del buque, etc. La suma asegurada máxima en 

ambos casos es de $800.000. 

 

Combinados e Integrales 

Para Sancor Seguros (2013), tal como su nombre lo indica, este tipo de riesgos ofrecen 

coberturas que reúnen diferentes riesgos, generando el armado de paquetes de 

garantías. Dentro de éste gran grupo de encuentran los seguros de Combinado Familiar, 

Integral de Comercio, Integral de Consorcio e Integral Hoteles. Cada uno de ellos opera 

bajo la modalidad que se opera en las pólizas de Incendio. La cobertura es la misma, 

sumándole la posibilidad de cubrir Robo y/o Hurto (en este caso también comprende 

joyas, alhajas, pieles y objetos diversos), Seguro Técnico, Accidentes Personales y 

Asistencia Domiciliaria. A pesar de la amplia variedad de coberturas que presentan este 

tipo de pólizas, los costos que se manejan no son elevados, siempre dependiendo de la 

suma asegurada solicitada y la cantidad de objetos a cubrir.  

 

Ahora se pasarán a explayar los seguros del segundo gran grupo que son los Seguros de 

Personas: Accidentes Personales, de Vida, de Retiro y de Salud. 

 

Accidentes Personales 

Esta garantía brinda una cobertura amplia y completa a la persona asegurada ante los 

accidentes que pueda sufrir producto de la profesión que declare, su vida particular, 

mientras hace uso de los transportes públicos (de cualquier vía) o si está viajando en 

vehículos particulares (esté o no conduciendo).  La aseguradora se hará cargo de todo 
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los gastos que devengan de estos accidentes, sean causantes de muerte o invalidez 

permanente o temporaria, y que surjan a partir de dichos accidentes hasta un año 

posterior a la fecha sucedida.  

 

Este riesgo posee varias exclusiones a su cobertura como pro ejemplo la muerte o lesión 

causada pro hecho de guerrilla o guerra, por sismos, terremotos o inundaciones, la 

práctica de deportes extremos que incluyan el uso de motocicletas, accidentes causado 

de forma adrede por el asegurado, entre otras. 

 

Se estipula un rango de edad entre 14 y 65 años para brindar cobertura, fuera de ese 

rango quedan excluidas las personas de la cobertura. Tampoco se aceptarán sordos, 

ciegos, miopes, paralíticos, epilépticos, toxicómanos y otras personas con enfermedades 

o secuelas especificadas en las condiciones generales de la póliza.  

 

Vida 

Los seguros de vida tienen como principal cometido brindar seguridad y respaldo a 

aquellas personas que un asegurado tiene a cargo. El objetivo principal es indemnizar a 

los beneficiarios (o a los herederos legales) de estas pólizas.  Hay diferentes tipos de 

seguros de vida según algunas clasificaciones.  

  

Según su duración encontraremos Seguros Temporarios, en los cuales se otorga la 

cobertura en un período estipulado, o de Vida Entera en donde se cubre todo la vida del 

asegurado. Luego se puede dividir por la cantidad de asegurado que se incluyen en la 

póliza. En los Individuales el asegurado es uno solo, en los Colectivos se cubre con una 

sola póliza una determinada cantidad de personas y en el de Varias Cabezas se cubre a 

varios asegurados pero se establece el abono de la suma asegurada cuando fallezca el 

primero o el último de la lista. Por último, se puede clasificar por el tipo de prima, si es 
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nivelada, la prima es fija durante toda la cobertura y sino puede ser De Riesgo, la cual va 

a aumentando según la edad del asegurado. 

 

Retiro 

Este seguro funciona como un sistema de ahorro en el cual el asegurado es el mismo 

beneficiario. Los tomadores de esta póliza realizan aportes (a través de la prima) que, 

sumado a los intereses, le generarán un fondo de supervivencia para cuando supere la 

edad estipulada en póliza. Este fondo que se genera puede ser retirado por el asegurado 

o si se pretende utilizar como jubilación se percibirán pagos mensuales. Ante el 

fallecimiento del asegurado, si este no designó a un beneficiario, se sucederá una parte 

del fondo por ley.  Existen pólizas tanto individuales como colectivas. En el segundo caso, 

el tomador de la póliza es una empresa pero los beneficiarios son sus empleados.  

 

Salud 

Este riesgo está contemplado para amparar aquellas coberturas que no son brindadas 

por las obras sociales, y contiene a los seguros  por cirugía, internación, maternidad y 

enfermedades. 

 

Como se pudo ver en esta sección, la cartera de productos ofrecidos por el rubro de los 

seguros es muy amplia y aquí solamente se realizó una breve reseña de las principales 

coberturas que se pueden hallar en el mercado. Cada tipo de riesgo tiene sus 

particularidades y definiciones que los hacen únicos e irremplazables.  

 

1.4 Las Relaciones Públicas en el mercado Asegurador 

 

En un mercado que se encuentra en constante crecimiento y ampliación, es determinante 

comenzar a entender y plantearse cuáles son los factores y los actores que se 
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encuentran en el campo de acción a la hora de generar conciencia, impulsar el uso de los 

seguros y posicionar a los diferentes tipos que existen.  

 
Para poder entender como las relaciones públicas pueden incluirse dentro del mercado 

asegurador, primero es imprescindible conocer y destacar cuales son los alcances de 

esta disciplina. Rex Harlow, fundador de lo que más tarde terminó convirtiéndose en la 

actual Sociedad de Relaciones Públicas de América, luego de analizar varias definiciones 

sobre esta disciplina, termina definiendo a las relaciones públicas como: 

 

Una función directiva independiente, que permite establecer y mantener líneas de  
comunicación, compresión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización 
y sus públicos; implica la resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar 
informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define y destaca la 
responsabilidad de los directivos que deben servir al interés público; ayuda a la 
dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz, sirviendo como 
un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y 
las técnicas de comunicación éticas como principales herramientas.(2009, p.7) 

  

Se puede entender a través de esta definición, que las relaciones públicas generan 

acciones con intenciones determinadas y previamente planeadas, que pueden ir desde 

influir en un público puntual hasta difundir mensajes claves de forma bidireccional 

buscando conseguir feedback. Como se mencionó anteriormente, estas acciones 

necesitan y deben ser previamente planificadas. Se debe, en primer lugar, identificar el 

problema en cuestión, para luego poder pensar y plantear diversas acciones alineadas a 

la estrategia institucional y que tengan correlación con el proceso de comunicación. 

 

Por otro lado, para Sam Black (1993), las relaciones públicas son “una disciplina de 

gestión ya que son un ejercicio planificado y con una carga implícita y no solamente 

relaciones generales”. Además agrega que “es la forma por la cual se relacionan 

individuos, organizaciones y entes gubernamentales entre sí, teniendo en cuenta sus 

actitudes y conductas”.  
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Uniendo ambas definiciones, se pueden destacar palabras claves que servirán de nexo 

entre esta disciplina y los diferentes mercados en los cuales se la quiera utilizar, en este 

caso el asegurador. Las principales palabras a acentuar son: comunicación, organización, 

público, anticipación e información. Esto deja en vista que las relaciones públicas pueden 

ayudar a potenciar, comunicar y relacionar a diferentes organizaciones con sus públicos. 

En este caso, se puede aplicar a la posibilidad de vincular a las aseguradoras con sus 

diversos públicos, segmentando las comunicaciones según corresponda, ya que son muy 

diversos.  

 

Este último punto es uno de los fundamentales a la hora de entablar las comunicaciones 

organizacionales. Se deben distinguir los diferentes públicos que posee una aseguradora 

para poder comunicar de manera efectiva los mensajes planteados y llegar así de una 

manera acertada a cumplimentar los objetivos que se proponen particularmente. Se 

pueden distinguir diferentes públicos dentro de este rubro, más allá de aquellos que 

generalmente poseen las organizaciones como ser el público interno (empleados), 

proveedores, medios de comunicación y el público financiero, entre otros. En particular, el 

mercado asegurador posee dos tipos que se destacan y diferencian a la hora de 

comunicar de manera global. Uno son los productores y el otro los tomadores de los 

seguros. Si se toman como riesgo los seguros de caución se deben tener en cuenta 

además los asegurados de cada garantía. Al entender estas diferencias y tenerlas en 

cuenta, no solo el impacto de los mensajes será más efectivo, sino que además, los 

costos de las campañas serán menores, ya que no se gastará dinero en comunicar de 

forma masiva al público en general, sino que se apuntará específicamente a cada uno.  

  
Los productores son aquellos profesionales que van a acercar diferentes negocios a la 

compañía a cambio de la obtención de comisiones por cada uno. Hay compañías, como 

por ejemplo Sancor Seguros, que trabaja principalmente con ellos. Si una persona quiere 

contratar un seguro, deberá contactarse previamente con un productor para poder 
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hacerlos con ellos. No toman seguros de forma particular. En este caso, es más que 

primordial trabajar la fidelización y contención de los mismos, ya que a mayor cantidad de 

productores, mayor va a ser la producción empresarial.  

 

Pero, no hay que dejar de lado a los asegurados (en el caso de seguros generales; para 

seguros de caución son los tomadores), que son principalmente quienes harán uso de los 

servicios de las aseguradoras. Dado este hecho es que se debe focalizar otro tipo de 

campañas para los mismos. Muchas veces se ven gráficas en vía pública, piezas 

audiovisuales y hasta se conocen los llamados telefónicos ofreciendo servicios. La 

realidad es que las personas, en alguna instancia de su vida necesitarán algún tipo de 

seguro, por lo que se hace más fácil centrar los mensajes y comunicaciones hacia este 

público.  

  

De este último punto se desprende un concepto clave, los mensajes. Toda campaña o 

implementación de un plan de relaciones públicas “debe expresar los mensajes y 

temáticas claves que deben reiterarse a lo largo de toda la campaña” (Wilcox, 2006, p. 

205). Para que este mensaje sea exitoso y cumpla con su objetivo debe sucederse de 

varias acciones. Primero debe llegar a su público y captar su atención para luego ser 

comprendido de manera correcta según lo que la empresa pensó. Luego debe ser creído 

e incorporado y por último, ser recordado. A partir del cumplimiento de estas sucesiones, 

se podrá entender que el mensaje fue eficaz. 

 

Un error que comenten muchas organizaciones es pensar que solo comunicando (y 

cumpliendo con estos hitos) se puede tener efectividad en las campañas. Pero se olvidan 

de algo muy importante que toma cada vez más fuerza en este terreno y es el feedback o 

retroalimentación, siendo este un mensaje objetivo de los públicos acerca de las 

conductas, procesos y resultados de las diferentes acciones o mensajes comunicados 
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(“Como dar Feedback”, 2006, p. 5). Lo que permiten las nuevas tecnologías es de hecho 

poder tener este feedback de manera casi instantánea.  

 

El nuevo terreno de las redes sociales y la web 2.0 funda una nueva forma de 

relacionarse con los públicos en tiempo real, pudiendo atender a cada necesidad, duda, 

consulta, recibir sugerencias, aceptar críticas, todo en cuestión de segundos. Si bien son 

herramientas muy útiles, también es necesario saber manejarlas, controlarlas y obtener 

un seguimiento muy de cerca. Para ellos se necesitan profesionales en estas áreas, 

como los community managers, encargados de desarrollar estas herramientas y darles el 

uso más favorable que sea posible. Es un campo dentro de la comunicación de costos 

muy bajos pero con un gran impacto.  

 

Si bien estas nuevas tecnologías son útiles y se están empleando en casi todos los 

ámbitos, no hay que dejar de lado la interacción personal. Todavía no existen 

herramientas que suplanten en su totalidad a las relaciones interpersonales cara a cara, 

la comunicación bidireccional instantánea. El conocerse, el generar confianza, el entablar 

relaciones fluidas y simples se sigue realizando de manera física. No solo se utiliza para 

el ámbito plenamente comercial, sino que se emplea también en diferentes escenarios, 

como por ejemplo a la hora de relacionarse con el gobierno.  

 

Existe una actividad dentro del campo de las relaciones públicas que se denomina 

lobbismo. Según Wilcox (2006, p. 609) “es la actividad por la cual se busca la influencia 

sobre miembros gubernamentales para lograr obstaculizar, enmendar o aprobar las 

propuestas legislativas o las normas del poder ejecutivo”. Así también, Sam Black (1993, 

p. 100) agrega que “el hecho de ejercer presión sobre los parlamentarios es una parte 

aceptada del proceso democrático y su naturaleza viene determinada por el tipo de 

sistema parlamentario y político”. El alcance de los mismos es tanto a nivel regional como 

provincial o nacional. El mercado asegurador no queda exento de las políticas que 
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apliquen los gobiernos de turno, por lo tanto es necesario que se apliquen programas de 

lobbying para mantener una buena relación con las entidades gubernamentales y lograr 

destrabar las implicancias que producen dificultades a la hora de entablar relaciones 

comerciales. Un ejemplo de esto se da cuando la Aduana Nacional, en conjunto con la 

A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos), se retrasa en la publicación del 

índice anual de la balanza de importación-exportación del Régimen Automotriz con el 

Mercosur, cuyas operatorias están garantizadas a través de la póliza de caución bajo el 

riesgo REAU, que cubre la diferencia de tributos por una desigualdad en el equilibrio de 

importaciones para con las exportaciones. Por este retraso las compañías aseguradoras 

deben mantener vigentes las pólizas, prolongando el riesgo y además facturando al 

cliente, cuestión que genera malestar debido a que ninguno de los dos es responsable 

del retraso. Es necesario mantener a un profesional del lobby cerca de las autoridades 

que regulan la Aduana para lograr destrabar este conflicto que se produce todos los 

años. 

 

Cada vez cobra mayor importancia la relación que se mantiene con los medios de 

comunicación. Son los mismos los que manejan la agenda de temas y los que facilitan la 

formación de opiniones. Su masividad y poder de alcance los colocan en un escalón 

fundamental, objetivo de cualquier organización. Según Grunig (2000) “las relaciones con 

los medios ocupan una posición central en las Relaciones Públicas porque éstos sirven 

de gatekeepers controlando la información que fluye a otros públicos de un sistema 

social”. Así como cada público es enfocado de una forma distinta, a los medios también 

hay que conocerlos bien a la hora de realizar, por ejemplo, campañas de prensa.  

 

Se entiende que según lo que se quiera comunicar se seleccionará el medio por el cual 

realizarlo. El nexo que mayor importancia debe tomar es aquel que existe con el 

periodista, quien va a ser el encargado de publicar información acerca de la empresa o 

de su entorno. Se debe comprender que los medios de comunicación necesitan 
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información y material para publicar y que los profesionales de relaciones públicas son 

quienes pueden brindarle ese material y generar la exposición necesaria. Pero esta es 

una relación que se debe construir con el tiempo, generando confianza, valor y ayuda 

recíproca.  

 

Este tipo de vínculos es necesario mantenerlos y formarlos con los distintos sectores con 

los cuales está en trato una organización. Un ente que cobra cada vez más fuerza es el 

sindicato. Es un público muy específico que puede, según la relación que se tenga, obrar 

en detrimento de la empresa o a favor, por lo que se necesita especialistas en relaciones 

públicas que puedan funcionar de nexo entre ambos y además realizando el vínculo con 

el público interno.   

 

En conclusión, se encuentra que, en la República Argentina como en el resto de los 

países, los seguros son una herramienta fundamental y vital para la vida cotidiana. Sus 

alcances, usos y posibilidades son de las más variadas. A pesar de que existan garantías 

que cubran la gran mayoría de las actividades del ser humano, muchos de estos riesgos 

no poseen un carácter de deber. En ciertos negocios, o vínculos comerciales, la 

exigencia de los seguros esta explícita en el contrato que se firma o en el documento que 

los vincula. En este caso, la impulsión de comunicaciones sobre el uso y el generar una 

necesidad en los públicos será realizada por cada compañía en particular para intentar 

ganar mercado. 

 

Pero hay otro tipo de seguros, en su mayoría patrimoniales, los cuales no son exigidos en 

ningún vínculo, como pueden ser los seguros de incendio, los de hogar, inclusive ciertos 

paquetes de coberturas de automóviles (ya que la exigencia en este tipo es la más baja 

en cuanto a riesgo). Sumado a esta lista, se encuentran los seguros de vida, los cuales 

son necesarios impulsar y generar la necesidad en las personas que vayan a hacer uso 

de los mismos. Es en este plano, en donde las Relaciones Públicas tienen un marco para 
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trabajar y forjar herramientas, planificaciones y generar flujo de comunicaciones, más allá 

del uso que le puedan dar a otras disciplinas como la Publicidad y/o el Marketing. 
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Capítulo 2: Mercado del Seguro de Caución en Argentina 

 

El seguro de caución, según Roberto Mecca (2010, p. 476), se define como una fianza 

aseguradora en garantía de una obligación de hacer o de dar en tiempo y forma, cosas y 

servicios, accesoria de un contrato u obligación previamente adquirida. Siendo una fianza 

la sustitución de una obligación de pago y no la indemnización de un daño. Quedan 

excluidas de este tipo toda garantía financiera, presentada como pago de dinero como 

consecuencia de vinculaciones crediticias, como los seguros de crédito o avales 

bancarios.  

 
La particularidad del seguro de caución, a diferencia de otros seguros (autos, accidentes 

personales, vida, etc.) es la fórmula tripartita de su composición, en la cual los actores 

intervinientes son el Tomador, el Asegurado y la Aseguradora. Cada parte tiene 

obligaciones propias para con las demás partes, basándose accesoriamente en el 

contrato principal.  

 
En definiciones generales, el Asegurado es la parte que actúa como comitente de las 

obligaciones. Es quien solicita la garantía en concepto de cobertura ante el 

incumplimiento de las mismas por parte del Tomador. Este último, denominado también 

contratista, es el encargado de la ejecución de las obligaciones (realizar una obra, prestar 

un servicio, cumplir con una entrega, etc.). Como tercer parte integrante, se encuentra la 

Aseguradora, que es quién garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones, actuando 

como principal pagador en caso de la configuración de un siniestro, pudiendo éste tener 

la facultad de replicar contra el Tomador.  

 

La relación en términos operacionales se da de la siguiente manera: el Tomador solicita 

una (o varias) póliza a la Aseguradora, para cubrir al Asegurado las obligaciones 

adquiridas mediante un contrato principal (y accesorio de la póliza). 
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La vigencia de dichas garantías es abierta, o sea, que continua hasta la extinción de las 

obligaciones contractuales. Más allá de esto, se realizan facturaciones trimestrales por 

parte de la Aseguradora al Tomador. He aquí otra diferencia principal con los seguros 

patrimoniales, el incumplimiento en el pago del premio trimestral no conlleva la falta de 

cobertura para el Asegurado. 

 

Dentro del conjunto Asegurados podemos dividirlos en dos grupos: Entes Públicos, que 

son el Estado Nacional y sus reparticiones, los Estados Provinciales y sus reparticiones, 

las Municipalidades, las Empresas del Estado, los Entes Autárquicos, etc.; y los Entes 

Privados y/o Personas, dado por toda Empresa Privada y/o persona Particular. 

 

Existen ciertas diferencias entre los distintos tipos de Asegurados. Los Plazos de 

Denuncia de Siniestros para el Asegurado público no hay plazos para denunciar el 

siniestro y este se configura cuando esta firme en el ámbito interno del Asegurado. Para 

el privado los plazos y condiciones de configuración son muy estrictos. La Prescripción de 

la Póliza para el Asegurado público se toma la prescripción del Contrato Principal (10 

años), en cambio, para el privado es siempre de un año. Hay ciertas Cláusulas 

Especiales que requieren las Pólizas que están siempre regidas por el Asegurado y 

dependerá si es un Ente Público o Privado y su ubicación. Por ejemplo los Asegurados 

públicos de ciertas provincias desnaturalizan los seguros en función de sus propias leyes 

y decretos de contrataciones indicando por contrato las cláusulas o condiciones 

requeridas para las pólizas. En estos casos la Compañía evalúa la viabilidad de integrar 

esas cláusulas o condiciones a las pólizas. 

 

Para que un contrato celebrado entre Privados sea asegurable con un seguro de caución, 

es necesario que entre sus cláusulas existan estos elementos: en primer lugar se debe 

fijar un monto de Garantía, luego se deben fijar las condiciones de afectación de dicha 
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Garantía y, por último, que se mencione que dicho fondo es reemplazable por un Seguro 

de Caución. 

 

No en todas las pólizas es igual el alcance de la garantía otorgada, es decir, difiere el 

modo en que la Compañía se transforma en garante del obligado principal. En ciertas 

pólizas la Compañía se constituye en un fiador liso y llano, principal pagador, 

renunciando a los beneficios de excusión judicial y división. Esto significa que reemplaza 

al obligado principal; el Asegurado puede reclamar directa e independientemente del 

Tomador a la Compañía una vez que haya dado los pasos previstos en la póliza para 

configurar el siniestro. 

 

En otras pólizas la Compañía solo renuncia a los beneficios de excusión judicial y división 

sin transformarse en principal pagador, lo que configura una fianza solidaria, esto 

significa que el Asegurado debe reclamar a ambos (Compañía y Tomador) 

simultáneamente. 

 

En las demás pólizas (generalmente en la mayoría de los casos) la Compañía no 

renuncia a los beneficios de excusión y división, esto significa que el Asegurado debe 

agotar los medios necesarios para intentar cobrar al Tomador, al margen de los pasos 

establecidos para configurar el siniestro y cuando ello resulte infructuoso por quiebra o 

alguna otra causal recién nace el derecho de cobrarle a la Compañía. Es por esto que es 

necesario e indispensable determinar con exactitud que póliza se utilizará para garantizar 

un determinado contrato. 

 

La configuración del siniestro difiere dependiendo del tipo de póliza, las pólizas de 

caución nunca cubren reclamos a primer requerimiento, sino que deben realizarse pasos 

para la configuración del siniestro, como por ejemplo: rescindir el contrato, intimar al 

Tomador, etc. 
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Una vez cumplidos estos pasos que surgen de las condiciones generales de las pólizas, 

podrá reclamar a la Compañía de Seguros. Los plazos de denuncia, y de información 

varían según las distintas pólizas y los tipos de asegurados. 

 

Muchas de las coberturas tienen vencimiento indeterminado, y concluyen cuando se 

extinguen todas las obligaciones del Tomador, es por ello que se desafecta con la 

devolución de las mismas o, en su defecto, cuando se acredite que dichas obligaciones 

han cesado, lo cual ocurre mediante la comunicación del Asegurado desafectando las 

garantías. Esta desafectación puede notificarse mediante Actas de Recepción Provisorias 

o Definitivas, Notas del Asegurado, etc. 

 

Todas las coberturas deben estar debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. La Superintendencia aprueba los marcos y las condiciones de 

cada contrato de Seguro (Póliza, Condiciones Generales, Solicitudes, etc.) 

 

El Tomador tiene el deber de cumplir el contrato principal, el de mantener informada a la 

Compañía del desenvolvimiento de dicho contrato principal, debe informar cualquier 

anormalidad, tal como el fin del mismo, (se debe recordar que la Compañía no es parte 

directa en el contrato y no puede informarse por sí sola), debe pagar los premios, no 

debe disminuir su capacidad patrimonial y algunas otras cargas que se encuentran 

explicitadas en la carta de presentación y el anexo por medio de los cuales asume los 

deberes descriptos. 

 

2.1 Tipos de Seguro de Caución 

 

Como explica Roberto Mecca (2010, p. 477), quien ha realizado un Manual de Seguros, 

el cual es utilizado como principal material de estudio en diversas carreras relacionadas 

con el rubro, dentro de la clasificación de los distintos tipos de seguro en este rubro 
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específico, se pueden hacer varias subdivisiones. Las mismas son las garantías de Obra 

Pública o Privada, las de Suministros y/o Servicios Públicos o Privados, las Garantías 

Aduaneras, las Garantías Judiciales y las que cubren Actividades y/o Profesiones. 

 

Dentro de aquellas que garantizan a Obras Públicas o Privadas se encuentran los 

siguientes riesgos: 

A través del Mantenimiento de Oferta se garantiza al Asegurado que el Tomador, en caso 

de ser adjudicatario del contrato, se presentará a firmarlo y cumplir con los requisitos 

solicitados (por ejemplo: presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato o 

Adjudicación, entre otros) Se factura por única vez y su vigencia habitual es de 90 días, 

excepto que el pliego indique un plazo mayor o posibilidad de prórroga del mismo. 

 

La desafectación de ésta póliza es automática, y se da en los casos en que el 

Adjudicatario sea o no el Tomador de la Oferta. Si el adjudicatario no es el Tomador sino 

otro oferente, la garantía de Oferta queda desafectada, en caso de que el adjudicatario 

sea el Tomador de la póliza, la misma se desafecta a la firma del contrato (ya no hay 

riesgo en la Oferta). 

 

Por otro lado, la póliza de Ejecución de Contrato garantiza el cumplimiento de todas las 

obligaciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones del llamado o 

licitación. Esta póliza tiene vigencia indeterminada (abierta); se desafecta con la 

devolución de la misma o recepción definitiva la obra sin observación alguna (en 

determinados casos también se desafecta con la recepción provisoria). La facturación, 

atento a que se desconoce cuándo terminará la obra, se realiza por periodos 

generalmente iguales (trimestrales) hasta su desafectación, cada factura o refacturación 

emitida es por el periodo siguiente, es decir, siempre se factura por anticipado. 
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Las pólizas que cubren los anticipos otorgados se pueden dividir en dos. Por un lado 

existe la garantía de Anticipo por Acopio que garantiza al Asegurado que el Tomador 

usará el anticipo recibido en acopiar los materiales en una Obra. Tiene vigencia 

indeterminada; se desafecta con la devolución de la misma o nota del Asegurado 

desafectándola, o recepción provisoria de la obra. Si el pliego lo establece puede ir 

desafectándose en forma parcial, junto con los certificados de acopio o nota del 

Asegurado desafectando una parte de la suma asegurada, a medida que los materiales 

se van incorporando a la misma. En caso que tenga desafectaciones parciales, disminuye 

la suma asegurada y por lo tanto disminuye el monto de los premios de los endosos 

posteriores. Esto será más ampliamente desarrollado cuando se aborden los temas 

Riesgo Concluido y Anulaciones Parciales y/o Totales. 

 

Y por otro, las de Anticipo Financiero que, al igual que los anticipos por acopio, 

garantizan el 100 % del monto anticipado, los pliegos también pueden prever 

desafectaciones parciales (un porcentaje de la certificación), y su desafectación también 

se produce con la recepción provisoria de la obra sin observaciones. 

 

Por último,  en esta subdivisión se encuentras las garantías por Sustitución de Fondos de 

Reparo. De acuerdo a los pliegos de condiciones, las obras se certifican en función del 

avance de la misma, sobre esta certificación el Estado o los Particulares, realizan una 

retención del 5% del total certificado en concepto de Fondo de Reparo, es decir para 

atender a posibles daños o vicios ocultos, en los pliegos también se fija el plazo de la 

garantía, este es variable y puede ser 6 meses 1 o 2 años, a partir de la recepción 

provisoria. 

 

La póliza de Fondo de Reparo, reemplaza éste depósito o retención que el comitente 

practica al Tomador en certificaciones, y garantiza hasta el monto Asegurado por vicios 

ocultos o reparaciones que surjan durante el período de garantía. Esta póliza tiene 
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vigencia indeterminada; la desafectación de esta póliza ocurre con la Recepción 

Definitiva de la obra sin observaciones, o la devolución de las pólizas, pues el mero paso 

del periodo de garantía, no es suficiente para desafectar la garantía pues pueden existir 

trámites o expedientes tendientes a reparar daños sobre los que la Compañía no tenga 

conocimiento de su existencia. Como explica Roberto Mecca (2010, p. 479-480), dentro 

de las pólizas que garantizan los Suministros y/o Servicios Públicos o Privados se 

encuentran los siguientes riesgos: 

 

Mantenimiento de Oferta 

Garantiza al Asegurado que el Tomador de la póliza, en caso de ser adjudicatario del 

contrato, se presentará a firmarlo y cumplir con los requisitos solicitados (por ejemplo: 

presentar la garantía de cumplimiento de contrato entre ellos). Se factura por única vez y 

su vigencia habitual es de 90 días con posibilidad de ampliación si estuviere estipulado 

en el pliego. 

 

La desafectación de esta póliza es automática, y se da en los casos en que el 

Adjudicatario sea o no el Tomador de la Oferta. Si el adjudicatario no es el Tomador sino 

otro oferente, la garantía de Oferta queda desafectada, en caso de que el adjudicatario 

sea el Tomador de la póliza, la misma se desafecta a la firma del contrato (ya no hay 

riesgo en la Oferta). 

 

Garantía de Adjudicación 

Garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato y/o orden 

de compra y en el pliego de condiciones del llamado a licitación. Esta póliza tiene 

vigencia indeterminada; se desafecta con la devolución de la misma o recepción definitiva 

de la mercadería y/o servicio contratado sin ninguna observación. La facturación, como 

se desconoce cuándo terminará la obra, se realiza por períodos hasta su desafectación, 

cada factura es por el periodo siguiente, es decir se factura por anticipado. 
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Anticipos en Suministros 

Estas pólizas al igual que los anticipos en obras garantizan el 100% del monto anticipado, 

los pliegos también pueden prever desafectaciones parciales cuando existan entregas 

parciales (un porcentaje de la facturación), y su desafectación se produce con la 

Recepción Definitiva de la mercadería y/o servicio contratado. 

 

Garantías Aduaneras 

Como un tercer subgrupo, Roberto Mecca (2010, p. 481) describe que se encuentran las 

pólizas de Garantías Aduaneras que, según sus distintas modalidades, garantizan los 

aranceles impositivos y las multas, estas pueden ser hasta un máximo de 5 veces el 

monto del impuesto garantizado, por lo cual es necesario tener en cuenta que el 

patrimonio de un Tomador de Garantías Aduaneras, debe ser muy superior al cupo 

otorgado. 

 

El importador es el Tomador de las pólizas y la Administración Federal de Ingresos 

Públicos Dirección General de Aduanas (A.F.I.P. - D.G.A.) el Asegurado. Todas las 

pólizas se desafectan con la devolución de las mismas, salvo pacto o convenio comercial 

específico. 

 

Las pólizas de Tránsito Terrestre garantizan a la Aduana la llegada al depósito fiscal 

definitivo de la mercadería en tránsito sin nacionalizar, y las multas que se le impongan al 

importador si dicha mercadería no llegara. La suma asegurable es el valor de los 

derechos aduaneros, y demás impuestos a la importación (I.V.A., Tasa de estadística, 

etc.) Se toma en la aduana de ingreso y se desafecta o bien cuando se nacionaliza, o 

bien cuando la mercadería sale del País. Esta póliza se factura por única vez y por un 

período de un mes. 
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Las garantías de Falta de Documentación permiten el retiro de la mercadería en aduana 

aunque falte algún tipo de documentación tal como el Bill of Landing, o Conocimiento de 

Embarque, Facturas, etc. Si el importador no cumple con la entrega de la papelera 

faltante en el tiempo fijado se afectará la garantía. 

 

Uno de los fuertes en el mercado aduanero es la garantía de Importación Temporaria. 

Cuando se ingresa al país mercadería, bienes o cosas de terceros en forma temporaria 

(Ejemplo: para una exposición, embalajes especiales, etc.), que deberán al cabo de un 

plazo máximo de hasta 5 años volver a salir del país, se le garantiza a la Aduana el pago 

de los derechos y las multas en caso de que no produzca su reenvió al exterior en el 

plazo prefijado. 

 

Las pólizas de Diferencias de Derechos se utilizan cuando al ingresar una mercadería 

existan divergencias de criterio en los derechos a fijar por la Aduana y se inicia un 

expediente tendiente a dilucidar esa diferencia, el importador podrá liberar la mercadería, 

abonando los derechos que dice que afectan a la mercadería y garantizando la diferencia 

entre estos y los determinados por el criterio de Aduana. 

 

La póliza de Draw-Back es similar a la importación temporaria, la diferencia radica en que 

la mercadería importada para su reexportación sufre alguna transformación y se mezcla 

con  componentes nacionales. Esta reexportación se toma en base a una formula 

presentada de como se integra a la mercadería exportada. 

 

La póliza de Depósito Fiscal cumple las obligaciones asumidas por el Tomador en el 

ejercicio de la administración del Depósito Fiscal. Cubre multas que se le impongan por el 

mal desempeño en el cumplimiento de las normas que rigen a los depósitos fiscales 

privados. 
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Las Garantías Impositivas son solicitadas para cubrir obligaciones que nacen de 

resoluciones dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección 

General de Aduanas (A.F.I.P. D.G.A.) 

 

El Diferimiento Impositivo es una garantía transitoria, solicitada por la A.F.I.P. D.G.A. 

hasta tanto se constituya la garantía definitiva, de acuerdo a lo solicitado por la 

resolución, no se garantiza el pago de los impuestos diferidos, su desafectación se 

produce con la devolución de la póliza. 

 

A través de la Garantía de Veracidad se garantiza a la A.F.I.P. D.G.I. la exactitud en los 

datos detallados por el contribuyente (Tomador) para el cobro anticipado de los 

reintegros. La A.F.I.P. D.G.I. tiene un período de tiempo determinado en la resolución 

para verificar los datos consignados en la presentación, pasado ese lapso sino detecta 

ninguna anormalidad desafecta la garantía mediante la devolución de la misma. 

 

Garantías Judiciales 

Este tipo de garantías son solicitadas por un juzgado, a pedido de parte, mediante un 

auto, para sustituir una garantía real, ya sea un Embargo, o una Contracautela Judicial. 

Explica Roberto Mecca (2010, p. 483), en el caso de esta última, un garantía que lleva el 

mismo nombre es ofrecida por el Tomador, y aceptada por el juzgado que traba medidas 

preventivas sobre su oponente, y cubre los daños que pueda acarrear a quien se le traba 

la medida en caso de no prosperar el reclamo intentado. Por otro lado, la Cautela 

Judicial, se utiliza para liberar una Medida Cautelar y reemplazar el bien o el derecho 

embargado, en caso de resultar afectada la garantía, si el Tomador no cumple la 

Compañía deberá responder. 
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Riesgos Varios 

Se puede plantear un último subgrupo en donde se encierren aquellas garantías que 

responden a diversos factores y usos, incluyen garantías de alquiler y garantías que 

cubren el correcto desempeño de una actividad y/o profesión. 

 

Dentro de las Garantías de Alquileres se pueden percibir dos tipos: Alquileres de Bienes 

Inmuebles los cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

locatario, tiene dos tipos de coberturas que pueden cubrirse juntas o separadas a saber 

como ser el pago de los alquileres y/o la sustitución del depósito de garantía. El objeto del 

contrato puede ser una locación comercial o vivienda. La suma asegurada es el total del 

contrato o el depósito de garantía, o en su defecto la suma de ambos. Por otro lado, 

existen las garantías para Alquileres de Bienes Muebles. Se le da el mismo tratamiento 

que las garantías de Alquiler de bienes Inmuebles, pero sobre Bienes Muebles.  

 

Como se menciona anteriormente, hay un conjunto que reúne ciertas cualidades que se 

denomina como Garantías de Actividad o Profesión, dentro de las cuales se encuentran 

las: 

Garantías a favor de la Secretaría de Turismo de la Nación y asegura a la misma el pago 

de las multas y penas que le imponga a las agencias de Viaje y Turismo, a consecuencia 

de incumplimientos en el ejercicio de la actividad. Cuando se afecta una garantía, en el 

mismo momento se cancela la autorización para operar. 

 

Por otro lado existen las pólizas de Martilleros Públicos que garantizan a los Colegios de 

Martilleros el pago de las multas que se aplique a los colegiados ante incumplimientos de 

normas que regulan su actividad. Cubre también la falta de pago de las cuotas de 

matrícula. 
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Las de Personal Eventual son las garantías requeridas en la ley de empleo a las 

empresas de servicios eventuales, en garantía de pago de multas o cancelación de 

habilitación establecidas por la autoridad de aplicación. Hay muy pocas compañías 

actualmente que cubran este riesgo dado a su alto nivel de siniestralidad. 

 

Siempre que una repartición pública o privada sea encargada del control de una 

actividad, cualesquiera que sea, puede solicitar este tipo de garantías a todos aquellos 

que desarrollan esa actividad en su jurisdicción (por ejemplo: corredores de bolsa, 

auditores, etc.) 

 

Por último, se destacan las garantías por Concesiones que cubren el cumplimiento del 

pago del canon en un contrato de concesión de un servicio, o la explotación de un bien 

dado en concesión. 

 

2.2 Importancia del seguro de caución 

 

En la actualidad, la situación económica argentina, con sus debacles financieras y los 

cepos cambiarios, provoca que haya una imposibilidad por parte de las empresas, y aun 

mayor en las PyMes, de obtener acceso a créditos, préstamos y financiamiento en 

general. Las tasas y los costos son muy elevados. Además, si logran alcanzar la 

aprobación de dicha financiación, es muy probable que sus fondos sean inhabilitados, 

sean sometidos a un extenso análisis crediticio y financiero. Por otro lado, el aumento de 

los costos fijos de las empresas genera que se deba tercerizar cada vez mayor cantidad 

de actividades dentro del cumplimiento de un proyecto.  

 

Esta dificultad a la hora de acceder al financiamiento a costos razonables, sumado al 

aumento de la rentabilidad de las estructuras fijas, genera la inclusión de un nuevo factor 

a tener en cuenta a la hora de enfrentar un proyecto: el seguro de caución. 
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Si bien este tipo de garantías se encuentra en un etapa de conocimiento y expansión, son 

aun muchas las empresas y unipersonales que desconocen los beneficios que se 

brindan. La situación actual de crisis, es una gran oportunidad para que el seguro de 

caución se posicione como una alternativa de bajos costos y rentable para las empresas. 

Aquellos que posean una visión totalitaria del negocio y busquen una mayor rentabilidad, 

serán los principales actores en la difusión y conocimiento de estas garantías. Se debe 

dejar ver a esta fianza, no como un gasto extra, sino como un instrumento, accesorio y 

subsidiario de la obligación principal, pero, a su vez, una herramienta que posibilita y le 

da firmeza a los negocios. 

 

Pero para poder incrementar la utilización y el mercado del seguro de caución es 

primordial explayar los pros concretos que acarrea. Tiene tanto a favor beneficios directos 

como indirectos, desplegados del proceso natural que conlleva la obtención de dichas 

garantías. 

 

La principal diferencia que posee el seguro de caución con respecto a los productos 

competidores como los avales bancarios, las fianzas financieras y los créditos, es el bajo 

costo que posee. Las tasas y costos que maneja este producto son sensiblemente 

menores a los que se utilizan en los bancos, por ejemplo. Por otro lado, la obtención del 

mismo no conlleva una inhabilitación del patrimonio ni afecta de manera alguna la 

capacidad crediticia del mismo. Incluso, la empresa, obtiene la posibilidad de incrementar 

su rentabilidad financiera muy por encima de lo que le ofrecen las entidades bancarias o 

el mismo mercado de capitales. Esta rentabilidad extra que se genera está directamente 

garantizada bajo el seguro de caución.  

 

El aumento de la rentabilidad financiera se puede ver claramente cuando, a la hora de 

encarar un proyecto, el contratante decide otorgar un anticipo (cual sea su tipo), el cual 
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será reemplazado por un seguro de caución. La empresa tiene la posibilidad de 

acercarse a sus proveedores, congelar precios fijos y, a su vez, impulsar y fidelizar los 

vínculos con los mismos, ya que se presenta como un cliente de confianza, pagador y 

con una calidad operativa superior. En este caso, la garantía actúa como una carta de 

presentación de responsabilidad y compromiso, tanto con el contratante como con los 

proveedores. 

 

A la hora de solicitar una póliza de estas características, el tomador de la misma debe 

cumplimentar un proceso de análisis por parte de la aseguradora. En el mismo se 

determinará la capacidad técnica, operativa y la solvencia económica. Este proceso 

otorga a la empresa aseguradora un panorama general sobre qué es la empresa, qué 

viene a hacer, cómo opera, quiénes son sus proveedores, cómo logra cumplir sus 

objetivos y si está en condiciones de asumir ciertos proyectos y riesgos. Así se crea una 

especie de certificado de calidad del tomador. Pero, este certificado no lo utiliza 

únicamente la aseguradora, sino que también es un apoyo de aptitud frente al asegurado. 

Esto se presenta de manera intrínseca a la hora de entregar el seguro de caución a la 

misma. La póliza no sólo asegura a éste de que el tomador va a cumplir con las 

obligaciones contraídas, sino que también da cuenta de su capacidad y gestión para 

poder cumplimentar con las mismas. 

 

Por último, un punto a tener en cuenta es la situación que se provoca cuando se produce 

un siniestro. La póliza de caución, en sus condiciones, determina que el mero 

incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato principal y del cual son 

accesorias las pólizas es causa de ejecución de las mismas. Pero, a diferencia de otras 

fianzas como el aval bancario, las garantías de caución no son ejecutables a primer 

requerimiento. Por lo tanto, el tomador es capaz de presentar su defensa del porqué del 

incumplimiento de las obligaciones, si la hubiera. Además, la aseguradora tiene el poder 
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también, antes de desembolsar el pago del siniestro, de pedirle al asegurado toda 

documentación y argumentos acerca de dicho incumplimiento.  

 

El seguro de caución posee una larga trayectoria en la República Argentina, aunque sus 

beneficios y utilidad no se encuentran popularizados de forma tal que se tome en cuenta 

como un instrumento que facilita e impulsa los negocios. Debe, en los próximos años 

comenzar a cobrar un importancia y relevancia dentro del mercado.  

 

Así como, en el capítulo anterior se exponían las razones por las cuales las Relaciones 

Públicas encuentran un campo de acción propicio en los seguros para desarrollar su 

actividad, se puede tomar específicamente al seguro de caución para aplicar lo antes 

mencionado. Si bien este tipo de garantías goza de un lugar privilegiado en ciertos 

vínculos comerciales, mayormente en los pliegos generales de grandes empresas y entes 

gubernamentales, hay un terreno importante que aún no se encuentra explotado.  

 

Se expusieron precedentemente aquellas características a favor de la utilización del 

seguro de caución, las cuales son variadas, pero de las que se pueden destacar la fácil 

accesibilidad, la posibilidad de financiarse sin inmovilizar capitales y su bajo costo en 

relación a otras garantías similares comercializadas por otros entes. Estos puntos son 

vitales a la hora de salir a comercializar, a difundir y propulsar el consumo de este tipo de 

fianzas. Es entonces, como se mencionaba anteriormente, que las Relaciones Públicas 

deben ser las encargadas de poder generar esa necesidad en los futuros consumidores, 

a través de correctas planificaciones en las comunicaciones, en donde se dispongan 

estas cualidades, se genere un flujo de información y comunicación por el cual el seguro 

de caución logre obtener el lugar de utilidad que posee. 

 

Se entiende que para poder lograr este hecho debe existir una predisposición por parte 

de las aseguradoras y los reaseguradores a lograr alcanzar esta meta. Se deberían 
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aplicar técnicas de lobby también, dado que la legislación en cuanto a garantías de este 

tipo es bastante estricta. Muchas son las formas en las que la Relaciones Públicas 

pueden ayudar y aportar conocimiento y herramientas. 
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Capítulo 3: Mercado Constructor 

 

A lo largo de los capítulos anteriores se fueron dando detalles, en principio de los 

principales tipos de seguros que existen, cada uno con sus diversas variedades, tipos e 

implicancias. Luego, se ahondó un poco más en el tipo de garantías que hace foco este 

proyecto que son los seguros de caución. Se ha expresado cuáles son sus alcances, sus 

tipologías y sus particularidades. Lo que no ha quedado expreso explícitamente es 

quienes van a ser los principales consumidores de este tipo de seguros. 

 

Como se explica anteriormente las cauciones son garantías de dar o hacer, por lo tanto 

se entendería que los consumidores serían personas físicas o jurídicas que presten 

determinados servicios o bien ejecuten distintos proyectos. Para ambos casos existe un 

mercado específico que reúne estas condiciones y es el rubro de la construcción o el 

mercado constructor. 

 

No obstante, hablar de este mercado en general resulta muy abarcativo por lo que a lo 

largo del presente capítulo se dará un panorama más específico de los alcances de este 

rubro, sus subdivisiones y principales consumidores de los seguros de caución.   

 

3.1 Características del Mercado Constructor en Argentina 

 

Según Ernesto Pastrana (2007), el sector de la construcción, en comparación con otros 

sectores industriales en la Argentina, presenta diferentes características distintivas que 

hacen referencia a la forma de organización del proceso productivo, la coexistencia de 

procedimientos industriales, tradicionales y de diversas especialidades que confluyen en 

una misma obra y los tiempos de trabajo involucrados en la producción, los cuales no 

responden a la lógica de serialidad típica de otras industrias. 
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La constante situación económica cambiante del país, las políticas financieras y la 

constante incertidumbre ante estas de la gente genera que exista un mercado en 

constante cambio, en disminución y expansión. Este movimiento provoca que el mercado 

constructor argentino se divida ampliamente y se pueda notar la diferencia heterogénea 

de capitales entre las distintas empresas (y también unipersonales). Más allá de esto, es 

un rubro que permite con bajas inversiones llegar a generar gran rentabilidad. Hay que 

pensar a la construcción como un proceso que se realiza en la mayoría de los casos in 

situ por lo tanto los costos de producción y la necesidad de un patrimonio en inmuebles 

es mucho menor, esto referido a la tradicional forma de construcción. También existen 

empresas industrializadas que realizan los montajes de obra en las fábricas y en el lugar 

de la obra se realiza el ensamblaje. 

 

Existen muchas empresas grandes que han logrado mantenerse en el tiempo a pesar de 

los vaivenes económicos y son hoy en día las principales constructoras del país, 

encargadas de los grandes proyectos inmobiliarios, construcción de represas, centrales 

nucleares, etc. Estas compañías son por ejemplo Criba S.A., Supercemento SAIC, 

Contreras Hnos. SACIFI, Torres Americanas S.A., entre otros. Estas compañías dado el 

respaldo y el colchón financieros que poseen tienen un fuerte impacto para con el 

gobierno (indiferentemente de cuál sea el de turno). 

 

Es un mercado que si bien es amplio, a la hora de ofrecer servicio de asesoría y 

consultoría en materia de seguros resulta ser bastante cerrado dado sus políticas 

internas, la característica de sus dueños quienes son personas que están en el mercado 

hace mucho tiempo, tienen sus preferencias y relaciones personales, por lo tanto muchas 

veces es difícil ofrecer los servicios, ya sea como aseguradora como siendo 

productor/asesor de seguros. 
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A su vez, es un rubro ampliamente consumidor de todo tipo de seguros, automotores, de 

accidentes personales, seguros de responsabilidad civil y también de caución. El hecho 

de que cada vez sea más difícil conseguir financiamiento por los diferentes cepos 

cambiarios, inestabilidad económica y desventajas ante entes exteriores, el seguro de 

caución es una opción muy solicitada a la hora de conseguir avales y garantías para 

presentar ante los contratantes de las diferentes obras. Esto es considerado mayormente 

por aquellas empresas medianas o chicas, o bien unipersonales, a las cuales su 

patrimonio no les permite conseguir financiación o los bancos la otorgan pero les 

congelan parte de ese patrimonio como aval. Las aseguradoras en este caso, toman 

como aval bienes personales o el usufructo de los clientes pero no los inhabilitan, por lo 

que pueden operar de manera libre y disponer de todo su capital para realizar las obras 

contractadas y así aumentar su producción. Este empuje que realiza el mercado 

asegurador para con las PyMes constructoras establece un nexo prioritario entre ambos y 

ayuda a equiparar (a largo plazo) las diferencias en cuanto a tamaño de la empresa.  

 

Esta heterogeneidad es una de las principales características de este mercado. Más 

adelante se desarrollarán los diferentes rubros que existen dentro del mismo también. 

Esta diversidad de tamaños de empresa y de operaciones, genera que el panorama de 

trabajo sea muy amplio, brindando vastas oportunidades a todo tipo de comitente.  

 

Ahora bien, la masiva posibilidad de trabajo y las diferentes alternativas genera una 

importante masa de trabajadores que se presentan de forma cíclica. En épocas de 

crecimiento económico y aumento del trabajo, genera una gran cantidad de puestos 

laborales, pero en época de recesión, la desocupación es más notable. Este sentido 

variable del factor empleo, produce que las contrataciones para las distintas obras sean 

muchas veces de manera informal. Según el Programa Nacional de Regularización del 

Trabajo (2013) el 49% de los empleados de este rubro se encuentran en relación de 

dependencia informal, ubicándolo dentro del mercado con mayor cantidad de 
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trabajadores en esta situación. Esta situación, luego de las inspecciones tiende a mejorar 

mayormente en un 50%, pero luego un determinado tiempo vuelve a mermar.  

 

3.2 Composición del mercado Constructor 

 

A pesar de su amplitud y extenso abarcamiento de trabajo, se puede dividir a todo este 

mercado en tres grandes subgrupos según determinadas características, predominando 

el lugar que se ocupa en el proceso productivo. Según Hernán Ruggirello: 

 

Tradicionalmente se ha definido al sector de la construcción como el universo que va 
desde los proveedores de insumos o sub-bloque de la construcción, los colegios 
profesionales de ingeniería y arquitectos, las empresas constructoras, asociaciones 
gremiales afines y los trabajadores constructores (2011, pág. 35). 

 

En el primer grupo se pueden encontrar a todos aquel pequeño, mediano y gran 

productor que preste servicios como proveedor a esta industria. Normalmente el aumento 

(y disminución) en las ventas totales de cada rubro va acompañado del otro. Estos 

proveedores pueden ir variando en base a las formas de construcción, métodos o bien 

disponibilidades geográficas.  

 

En general, los principales que se destacan son los proveedores de cemento, cal, piedra 

arena y arcilla, ladrillos, pinturas, derivados del petróleo, carpintería tanto maderera como 

metálica, cañerías y artículos de electricidad, entre otros. 

 

Como segundo subgrupo y quizás el más importante se encuentra el de la Construcción 

propiamente dicha. Está basada básicamente en proyectos y requiere de una amplia 

cantidad de mano de obra. A diferencia de los proveedores, la construcción no es 

seriada. A pesar de que cada vez se utilizan más tecnologías que sustituyen la mano de 

obra, a su vez se necesita cada vez más personal calificado para operar estas nuevas 

tecnologías. Dentro de este gran subgrupo se pueden distinguir tres actores principales 
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que son las empresas constructoras, los profesionales y los sindicatos, los cuales van a 

actuar en conjunto para que se logren los objetivos de la mejor manera posible.   

 

Y por último para constituir en completitud el mercado se encuentra el sector de los 

servicios que son aquellos actores se trabajan en post de la comercialización, el 

reconocimiento de este rubro y la difusión. Dentro de estos partícipes se encuentran las 

cámaras inmobiliarias, el sector que otorga financiamiento, los publicitarios, las 

aseguradoras, etc.  

 

Todos estos actores funcionan de manera conjunta para lograr el crecimiento constante 

de este mercado que, según cifras del Presupuesto General de la Administración 

Nacional para el 2013, creció un 18,4% con respecto de los números de enero 2012. 

 

3.3 Diferentes rubros dentro del mercado Constructor 

 

Así como en el capítulo anterior se detallan los diferentes actores dentro del mercado 

constructor, también se puede clasificar al mismo según sus rubros intrínsecos. 

Dependiendo del destino de la construcción y sus características principales se puede 

dividir a este mercado en cuatro grandes grupos: Edificios (dentro del cual se diferencia si 

son para vivienda u otros destinos), Construcciones Petroleras, Obras Viales y Otras 

Obras de Infraestructura. A continuación se ampliará sobre el alcance de cada una. 

 

Edificios 

Son construcciones que tienen una inmensa variedad de formas tamaños y destinos 

entrando dentro de esta categoría también las viviendas tipo casa, chalets, etc. Son 

construcciones que según sus características pueden ser ejecutadas desde grandes 

empresas hasta unipersonales con una fuerza de trabajo que los acompañe. Es uno de 

los rubros que mayor movimiento tiene dentro de este mercado, actualmente impulsado 
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por las políticas de cepo cambiario y restricciones financieras. La nueva forma de ahorro 

en la Argentina es a través de ladrillos.  

 

No solo tiene como destino la vivienda sino se consideran construcciones de edificios a 

las aglomeraciones comerciales, polos industriales, locales comerciales y toda aquella 

ejecución edilicia que posea fines comerciales. Además están incluidos en esta categoría 

las edificaciones para los siguientes rubros: culturales y docentes (escuelas, 

universidades, museos, etc.); religiosos (iglesias, templos, mezquitas, etc.); sociales y 

sanitarios (geriátricos, hospitales, clínicas, etc.); recreativos (cines, teatros, parque de 

diversiones, etc.); para la administración pública (comisarías, correos, oficinas, etc.); y 

dentro de varios se pueden encontrar los aeropuertos, paradas de colectivos, estaciones 

del tren, etc. 

 

Construcciones Petroleras 

Son todas aquellas construcciones que están destinadas a la extracción y transporte del 

petróleo y gas, como por ejemplo los grandes pozos petroleros, los gasoductos o también 

los oleoductos. En Argentina, las zonas de cuyo y la Patagonia son aquellas en donde se 

encuentra la mayor concentración de estas obras, las cuales tienen muy altos costos pero 

su rentabilidad, si se realizan los análisis previos correspondientes, es muy alta. 

 

Obras Viales 

Este tipo de obras, como su nombre lo indica, se trata sobre construcciones que sirven 

como medio de comunicación, ya sean a través de carreteras, vías de ferrocarril o bien 

conexión del tipo acueductos. Son las obras encargadas para construir los caminos que 

conectan diferentes puntos geográficos. Es un rubro que está en constante crecimiento y 

desarrollo, pero se ve limitado al presupuesto público, ya que la gran mayoría de las vías 

de comunicación depende directamente del estado, más allá si la concesión la tiene un 
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ente privado. No solo se encargan de la construcción sino también de la reparación, 

repavimentación, corrección de vías, etc. 

 

Otras obras de infraestructura 

Dentro de este gran rubro se pueden encontrar todas las demás obras de infraestructura 

que no han sido mencionadas anteriormente pero que aun así se revisten de una gran 

importancia y presentan construcciones de grandes tamaños también. Se destacan las 

obras hídricas (represas, diques, canales de desagote, etc.), los tendidos de agua, luz y 

gas, las obras de saneamiento y la construcción de los puertos, entre otras. Este 

subgrupo representa la mayor cantidad de facturación en este mercado ya que muchas 

son obras de gran envergadura que conllevan un gastos de dinero muy alto, así como su 

demandan mayor tiempo de construcción muchas veces. 

 

Como conclusión de este capítulo, se puede notar que el mercado constructor es muy 

amplio y posee alcances variados. Desde las grandes constructoras hasta las pequeñas 

PyMes, desde las mega construcciones hasta las casa más simples, todos se desarrollan 

en la República Argentina, de manera creciente y exponencial. Como se explica 

anteriormente, este mercado no solo abarca a aquellos que realizan las obras, sino que 

también se incluyen a los proveedores de materiales, a los ingenieros, entes públicos y 

privados que nuclean y regulan este rubro, etc.  

 

Enfocando a este mercado como un público objetivo, el seguro de caución es en donde 

haya su mayor exponente debido a que la exigencia del mismo es, en muchos casos, 

exigida directamente como parte del vínculo contractual. Pero en este caso, se hace 

referencia a las grandes y medianas empresas, que cuentan con relaciones con otras 

empresas de similar tamaño. 
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Por eso es primordial poder difundir información y comunicaciones acerca de las 

cualidades del seguro de caución y que tengan llegada a aquellos constructores que 

desconocen su uso y consumen otro tipo de garantías como avales bancarios para 

financiarse. 
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Capítulo 4: Aseguradores de Cauciones S.A. 

 

Aseguradores de Cauciones S.A. es una aseguradora con una trayectoria de 45 años. Se 

la puede clasificar como tradicional y familiar. Con una cultura funcional y de proceso 

donde las responsabilidades, la organización, los espacios jerárquicos son bien claros y 

la importancia de conformar y proteger al cliente, son la base de la organización. La 

organización posee un tipo de comunicación vertical en donde las decisiones surgen de 

los mandos altos y van descendiendo.  

 
El directorio que moviliza a la empresa es parte de la segunda generación familiar y está 

compuesto por José de Vedia (Presidente), Antonio de Vedia (Vicepresidente), Manuel de 

Vedia (Director) y a Agustín de Vedia (h) (Presidente Honorario). 

 

4.1 Historia 

 

La compañía abre sus puertas en el año 1968 en Argentina consiguiendo un año más 

tarde el apoyo de reaseguradores líderes internacionales como por ejemplo Everst, 

Hannover Re y Atradius (quienes siguen actualmente brindando respaldo). Dos años 

después de su fundación recién es que Aseguradores de Cauciones SA emite su primera 

póliza de Garantías Contractuales. En ese mismo año (1970) consigue brindar las 

garantías para el proyecto Puentes Zarate-Brazo Largo. En 1971 la compañía cumple dos 

hitos importantes, en primer lugar, compran el edificio el cual es su locación actual en la 

calle Paraguay Nº 580, en Capital Federal; en segundo lugar, logran ser la primera 

empresa de seguros registrada en la Aduana. Un año más tarde, a su cartera de 

productos le suman las Garantías Judiciales y, es en ese mismo año que consiguen 

garantizar el segundo proyecto de gran envergadura que fue el Complejo Hidroeléctrico 

Salto Grande.  
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En 1977 la compañía decide expandir su condición monorámica y comienza a operar en 

Seguros Patrimoniales. Cuatro años más tarde, comienza el proceso de expansión de la 

Aseguradora, abriendo agencias en San Carlos de Bariloche, Río Negro y en San Isidro, 

Provincia de Buenos Aires. A esta expansión se suma la posibilidad de garantizar otro 

gran proyecto que fue el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá. Es en 1986 que consigue 

emitir las garantías para uno de los proyectos que consolidaron a la compañía que fue el 

Gasoducto Loma de la Lata-Buenos Aires. 

 

En 1987, comienza lo que marcaría más de una década de expansión para Aseguradores 

de Cauciones, que fue la apertura de sus agencias en la ciudad de La Plata y en Córdoba 

(capital). Luego se fueron abriendo en los años sucesivos las agencias de Mendoza 

(1989), Rosario, Santa Fe (1990), Mar del Plata (1991), Lomas de Zamora (1992), 

Tucumán y Resistencia (1999) y Salta (2000). 

 

En el transcurso de esos años de brindaron garantías de gran importancia como ser 

aquellas para la obra Digitalización de Redes de Telecomunicaciones en Buenos Aires 

(1993), para el proyecto Sistema Satelital Nahuel – Satélite Nahuel 1 (1993) y la obra 

Central Hidroeléctrica Miranda – Minas Gerais, en Brasil, siendo ésta última la primer 

garantía emitida en el exterior a través del sistema Fronting. En el año 2000, se emite la 

póliza Nº 500.000. Entre el 2004 y el 2006 emitieron pólizas para cubrir diferentes riesgos 

sobre proyectos reconocidos como por ejemplo  Gasoducto Colonia-Montevideo en 

Uruguay, Líneas de Alta Tensión en 500 Kv Choele Choel – Puerto Madryn y Centrales 

de Generación Eléctrica de Campana y Timbres, entre otros.  

 

A partir del 2004 también se produce un hecho de diferenciación en el mercado, el cual la 

marca como líder, se realiza la primera operación electrónica del mercado de una 

garantía de Caución IGJ. Un año más tarde este sistema de emisión electrónica se 

sincroniza con la Aduana impulsando el uso de la póliza electrónica y la solicitud de las 
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misma de forma online. Como complemento y herramienta integral, en el 2008 se lanza 

Cauciones Net, una completa página en donde se pueden realizar los pedidos, consultas, 

reclamos, etc.  

 

En el 2007 se abre la última agencia llevando servicio a Neuquén. Y dos años más tarde 

suman el último nuevo producto a su cartera que son las Garantías Judiciales bajo la 

marca propia Confidens.  

 

En cuanto a cantidad de emisiones, en el año 2011 se alcanzan las 800.000 y, tan solo 

dos años después se llega a las 900.000. Hasta la fecha Aseguradores de Cauciones SA 

continua en constante expansión de mercado, operando en toda la Argentina y los 

principales países de Latinoamérica a través de frontings, sumando y garantizando 

proyectos de gran porte.  

 

4.2 Misión, Visión y Valores 

 

Toda empresa, cuando es fundada, lo hace bajo ciertos conceptos, ideas y aspiraciones, 

mayormente pensadas y formuladas por su fundador. Se va nutriendo a lo largo del 

tiempo de ciertas normas intrínsecas, valores, formas de actuar y pensar, ideologías, etc. 

todas estas concepciones van a formar la cultura organizacional. Como definición para 

Sanz de la Tajada (1999, p. 30): 

 

La cultura afecta a los resultados de la empresa, puesto que éstos son 
consecuencia de una determinada forma de actuación que, a su vez, está 
condicionada (es dependiente) por la filosofía empresarial, sus valores, normas y 
reglas de conducta, es decir, su manera de entender su misión. (…) que se 
identifica con lo que es la organización, su razón de ser y la contribución que 
puede hacer a la sociedad en que actúa. (…) su definición tiene mucho que ver 
con el negocio (actividad productiva y comercial) de la misma. 
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Luego de lograr dar forma a una cultura organizacional, que muchas veces se va a 

encontrar que debe enfrentar cambios, y poder formular la misión, se procederá a 

plantear un tercer concepto que es el de visión.  

 

La idea de misión y visión fue transmitida por el vicepresidente de la compañía, Antonio 

de Vedia (2013), y se detallarán los valores que figuran en el sitio web de Aseguradores 

de Cauciones. 

 

La Misión que posee la compañía es la de Acompañar al desarrollo de la generación de 

negocios por parte de las empresas. Y su Visión, la de Trabajar con la mayor calidad e 

innovación en lo que hace a productos y servicios. 

 
Precedentemente se nombraban a los valores que poseía una compañía como 

formadores de la cultura organizacional. Los mismos, para Sanz de la Tajada, 

Son los ejes de la conducta de la empresa y están íntimamente relacionados con 
el propósito de la misma, considerados como las interacciones planteadas por la 
alta dirección con el objeto de que los empleados, en todos sus niveles, asuman 
los objetivos básicos de la empresa (1999, p. 30). 

 

Los valores que comparte son los de ser una compañía nacional e independiente, con 

conocimiento profundo de la realidad argentina y vocación de acompañamiento al 

desarrollo del país y sus empresas. Su constante valoración de sus productores y brokers 

como canal de venta estratégico, apuntando al desarrollo de relaciones comerciales de 

largo plazo mediante un asesoramiento técnico y comercial distintivo. Posee un amplio 

compromiso con sus asegurados a partir de un acreditado cumplimiento de los 

compromisos asumidos y ofreciendo como valor agregado un trabajo de selección de 

riesgos ampliamente profesional. Su enfoque priorizando las PyMes, atiende a sus 

requerimientos de coberturas con énfasis en el análisis de su seriedad, trayectoria y 

capacidad de ejecución de sus compromisos. Brinda el apoyo constante a clientes de 

distinto tipo y escala, continuo a lo largo del tiempo y aplicando según el entorno 



55 

 

económico las herramientas que permitan viabilizar el afianzamiento necesario. La 

suscripción y análisis de riesgos de manera profesional, combinando el objetivo de un 

acompañamiento generoso a los clientes con una función de prevención de riesgos de la 

que se ven beneficiados los Asegurados. Por último, la constante innovación en 

productos y servicios, buscando ampliar el horizonte de los mercados de su comunidad 

de negocios, a la vez que incorporando herramientas novedosas y tecnología para una 

mejora continua del servicio. 

 

4.3 Productos y Servicios 

 

A continuación se describen los productos y servicios que ofrece la compañía dentro de 

la amplia gama que cubre este tipo de riesgos. 

 
Las Garantías Contractuales son aquellas que reconocen su existencia como fianzas 

accesorias en un contrato base que les da vida. Este contrato puede ser de obra, 

suministro o servicio, y pertenecer tanto al ámbito público como al privado. 

 
Las Garantías Aduaneras están orientadas a garantizar diferentes obligaciones derivadas 

del Código Aduanero y otras normas vinculadas al comercio exterior. Con una capacidad 

de emisión registrada en AFIP entre las mayores del mercado y una operación 

íntegramente electrónica, Cauciones presta servicio a importadores y exportadores de 

todo el país. 

 

Las Garantías Judiciales son aplicables en toda situación en la que un juez ordene la 

constitución de una garantía propia del derecho privado, ya que permite que se 

indemnicen perjuicios, créditos, costas y multas cuando se incumple lo acordado. 

 
La Caución IGJ es un producto ofrecido a productores y clientes para atender la 

exigencia de la Resolución General 20/2004 de la Inspección General de Justicia. Dicha 
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resolución exige a directores de sociedades anónimas y, a integrantes de los órganos de 

administración de sociedades de responsabilidad limitada y en comandita por acciones, la 

constitución a favor de la sociedad de una garantía por el desempeño de sus funciones. 

 
Dentro de las denominadas Garantías Comerciales hay diferentes tipos de coberturas 

que son solicitadas como requisito para la inscripción en ciertos registros habilitantes de 

profesionales y proveedores de servicios son las que conforman las garantías 

comerciales. Una gran variedad de garantías que Cauciones instrumentó para satisfacer 

obligaciones que precisan, entre otros, los Almacenadores y Comercializadores de 

Combustibles Líquidos y/o GNC, Agencias de Turismo, Auditores de Seguridad, 

Martilleros y Corredores Inmobiliarios y Servicios de Transporte para turismo, vienen a 

proveer a estas industrias de un instrumento útil y valioso para llevar a cabo su actividad. 

 
Mediante las Garantías en el Exterior, la Compañía suscribe las necesidades de 

garantías vinculadas a compromisos asumidos en países extranjeros, emitiendo las 

fianzas correspondientes en dichos países mediante compañías representantes. La 

amplia experiencia internacional de Cauciones, particularmente en el ámbito 

latinoamericano, le permite estar al tanto de las condiciones técnicas y económicas de los 

distintos mercados de fianzas y ofrecer a sus clientes un asesoramiento del mayor nivel. 

 

Los Seguros de Ingeniería y Patrimoniales aseguran a todas las partes un solvente 

resguardo ante causas imprevistas que puedan afectar o demorar los trabajos, con la 

consecuente facilidad para la conclusión de una obra. Por su larga experiencia y su 

estrecho vínculo con la industria de la construcción, Cauciones cuenta con las 

habilidades y el profesionalismo requeridos para el diseño de coberturas acordes al 

riesgo, a costos competitivos. Dentro de estos riesgos se encuentran las diferentes 

coberturas de Responsabilidad Civil como ser: Comprensiva  (depósitos, comercios e 

industrias en general), Responsabilidad Civil por la guarda y/o depósito de vehículos en 



57 

 

garajes y otras actividades similares, Responsabilidad Civil por tenencia de carteles, 

letreros y afines y Responsabilidad Civil ascensores y montacargas. Por otro lado están 

las pólizas que cubren Incendio de edificios, maquinarias, instalaciones, mercadería, 

materia prima y/o productos elaborados y materiales e implementos para la construcción.  

 

4.4 Públicos 

 

Cada organización posee distintas relaciones con entes, individuos y otras 

organizaciones para poder desarrollar sus actividades. Cada uno de estos actores con los 

que las instituciones interactúan son denominados públicos. 

 

Si se parte de una definición general y poco profunda de este concepto, se puede decir 

que un público puede ser “un número de individuos los cuales se hallan en situación de 

mutua integración (aunque sea mínima) y relativamente duradera.” (Giner, 19885, p. 39). 

 

Pero en esta definición, se estarían dejando de lado diferentes conceptos que hacen aún 

más a la unión dentro de un mero grupo de personas como son los vínculos, intereses 

comunes, etc. Para poder comprender de manera general y completa el concepto de 

público, se toma la definición de Sánchez Guzmán, quien dice que: 

 

Es el conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente 
unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran 
unidos mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia 
determinados temas o aspectos de la vida cotidiana (1989, p. 141). 

 

Por lo tanto, se puede denotar la importancia de que este grupo de individuos posea 

intereses en común y que, a través del mismo, generen vínculos entre ellos, más allá de 

la ubicación física. 
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Luego de realizar ésta breve introducción al concepto de público, se procederá a 

segmentar a cada uno de los públicos con los cuales Aseguradores de Cauciones SA 

formó lazos. 

 

Público externo 

 
Para Sam Black (1993, p. 54) los públicos externos incluyen a clientes, proveedores y 

distribuidores, los gobiernos centrales y locales, financieros, ecologistas y otros grupos de 

presión, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y gremiales, 

instituciones académicas y de investigación y el público en general. 

 

Por lo tanto se detallarán a continuación cada una de los públicos que encuadran en esta 

definición y cuales son sus alcances y propósito de vínculos. 

 

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es el organismo encargado de la 

supervisión técnica del mercado Asegurador de acuerdo a la Ley de Entidades de 

Seguros Nº 20.091. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la entidad encargada de la 

recaudación de impuestos y referencias tributarias de todo negocio o individuo. 

 

La Dirección General de Aduana es un organismo que integra la AFIP y que se encarga 

de la aplicación de la legislación referente a la importación y exportación de mercaderías, 

como así también del control del tránsito de bienes que ingresan o egresan en el territorio 

aduanero. Por lo tanto esta legislación afecta a las compañías de seguros de caución en 

lo que respecta a las cauciones de tipo aduaneras. 

 

Los proveedores que la empresa maneja son: Correo 24 horas (Latin American Postal), 

correo internacional (TNT Argentina), correo interno entre agencias (Transporte Sideco 
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S.R.L.), telefonía móvil (Telefónica Móviles Argentina), agencia de viajes (Arte Viajes), 

Internet (IPLAN), artículos de librería (Libergraf S.R.L.), proveedores de máquinas 

impresoras (Bruno Hnos.) y toners (Tecso Global e Insumos y Papel S.R.L.), imprenta 

(Grupo Tres S.A. y Celigraf S.R.L.), cadetería en moto (New Trans Services S.R.L.) y 

archivo externo (BANK S.A.). 

 

El Sindicato del Seguros de la Nación es la entidad que nuclea a los trabajadores de la 

actividad aseguradora y reaseguradora a nivel nacional. Hay un delegado del sindicato 

trabajando dentro de la compañía (que cumple funciones administrativas del consorcio, 

además). Existe una buena relación entre la empresa y el mismo. Actualmente se 

encuentran frente a una problemática, que es el aumento de sueldos. Si bien el sindicato 

ha acudido como primera instancia al Comité Asegurador Argentino solicitando este 

aumento para los trabajadores del seguro, al no obtener respuesta, se dirigieron 

directamente a cada una de las compañías de seguros realizando el pedido.  

 

Las Empresas Reaseguradoras son aquellas que le otorgan respaldo a la Aseguradora y 

en consecuencia una mayor solvencia y alcance a sus coberturas. Las mismas son Swiss 

Re, Atradius, MAPFRE Re, Everst, Hannover Re, Munich Re, Scor y XL Re. 

 

Posee a su vez diversas consultoras externas y asesores que brindan soporte en las 

diferentes áreas solicitadas. La Consultora de Recursos Humanos, SCI Selection, a 

través de la cual se realizan los procesos de selección de personal calificado para 

puestos jerárquicos. El Estudio Rodríguez Záchera y Asociados, les brinda el servicio de 

consultoría del área impositiva-contable y realiza la auditoría externa contable. Los 

asesores financieros como el Banco Itaú manejan la cartera de inversiones. Los asesores 

en sistemas de BI Applications brindan asistencia en red informática. El Estudio De 

Vedia-Chiappe se encarga de la asesoría legal en los casos de siniestros y problemáticas 

a la hora de ejecuciones de póliza o defensa para evitar esta acción. El Estudio Maswicht 
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presta asesoramiento en cuanto a las cobranzas y está a cargo de la morosidad de 

premios y gestión para no llegar al estado de deuda. Por último, la asesoría actuarial a 

cargo del Estudio de la Dra. Viviana Vázquez que realiza la certificación de reservas 

correspondientes a riesgos en curso e insuficiencia de prima. 

 

La compañía está además vinculada con asociaciones donde posee membresía como la 

Asociación Panamericana de Fianzas (APF), cuyo objetivo es promover la cooperación y 

comunicación entre sus miembros para un mejor desarrollo del negocio en el mercado 

Asegurador. También con la Asociación Argentina de Compañías de Seguro (AACS) que 

fomenta las buenas prácticas aseguradoras, proponiendo normas que mejoren la 

transparencia, solvencia y protección de los aseguradores. Y, además, tiene relación con 

la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguros (AAPAS) que se ocupa 

de la regulación de la actividad profesional del productor asesor de seguros, siendo 

Aseguradores de Cauciones S.A. una de las compañías que apoya a esta asociación. 

 

Más allá de todas las organizaciones y proveedores antes mencionados, es necesario 

destacar a los públicos externos que generan que el negocio de caución sea rentable. En 

esta categoría se pueden incluir a los clientes. Dentro de esta categoría existen diversas 

instituciones que se acercan a la compañía para hacer uso de sus productos. Se pueden 

destacar a las empresas constructoras, PyMEs, Personería Física, grandes empresas 

prestadoras de servicios (más allá de las empresas constructoras), profesionales y 

demás sujetos que deben, por cuestiones contractuales, contar con el tipo de seguros 

que la empresa comercializa. Está relacionada la compañía también con la Cámara 

Argentina de Construcción. 

 

El seguro de caución, al ser un producto que se necesita contratar solamente ante una 

exigencia contractual y comercial, posee un nicho acotado, a pesar de la gran cantidad 

de sujetos (físicos y jurídicos) que entran dentro de las categorías antes mencionadas. 



61 

 

Por lo tanto, es necesario comunicar de manera efectiva las posibilidades y 

características favorables que presenta el producto, y hacerlo de manera efectiva para 

lograr impacto y necesidad de consumo. 

 

Público Interno 

Este público merece uno de los principales focos de atención a la hora de ser analizados 

y tratados. Los públicos internos “incluyen a sus empleados (incluso los de tiempo 

parcial), sus directivos, sus empleados en prácticas, los delegados de los sindicatos y los 

directivos y empleados de compañías filiales, tanto en el país como en el extranjero” 

(Black, 1993, p. 54) 

 

Aseguradores de Cauciones S.A. cuenta con un total de 122 empleados en Casa Central 

y 41 empleados repartidos en las agencias Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, 

Resistencia, San Carlos de Bariloche, Neuquén, Lomas de Zamora, Salta, Mendoza y La 

Plata, dentro de los que se destacan Directores, Gerentes, Jefes de Área y empleados 

rasos. 

 

Público Mixto 

Otro público de gran importancia a tener en cuenta a la hora de analizar este mapa, es 

aquel que se considera como mixto. Estos públicos, para Sanz de la Tajada (1999, p. 56) 

“son públicos externos que requieren un tratamiento privilegiado. Se trata de un 

segmento de público que, aunque externo, debe ser tratado prioritariamente como público 

interno a efectos de la comunicación”. 

 

Por lo tanto, en este grupo, se incluyen a los Productores y Brokers que acercan 

negocios a la compañía y, por lo cual, cobran comisiones. Es un público especial ya que, 

si bien no se encuentran físicamente dentro de la empresa, deben estar al tanto de las 
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políticas de la misma, de las nuevas formas de trabajo, de su cultura y, por lo tanto, se los 

debe fidelizar y motivar tal como a los empleados en relación de dependencia.  

 

Este grupo, que si bien existe en gran proporción en la compañía, es desatendido 

paulatinamente en su totalidad, realizando foco en ciertos brokers o productores de gran 

caudal, desestimando el ejercicio de aquellos que poseen poco movimiento de cartera 

pero que van en alza. Si bien se entiende que es necesario realizar una segmentación al 

momento de definir acciones, es importante no excluir constantemente a aquellos que 

generan un bajo volumen de cartera, ya que en algún momento pueden llegar a crecer o 

acercar a la compañía posibilidades de negocios de gran envergadura. 

 

A continuación se presenta un Mapa de Públicos con todos aquellos que se encuentran 

relacionados con la compañía: 

 

Tabla 1: Mapa de Públicos de la compañía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Comunicaciones Internas y Externas 

 
Luego de realizar varios análisis dentro de la empresa y de entrevistas con el Gerente de 

Recursos Humanos, Fernando Panno y la Jefa de este mismo departamento, la 

Licenciada Adriana Pareja, se pudo entender que la comunicación dentro de la empresa 

fluye de diferentes maneras según el tipo de información que se esté dando.  

 

Para poder entender de manera visual como está dada la comunicación, es pertinente en 

primer lugar presentar el organigrama de la compañía: 

 

Tabla 2: Organigrama Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por un lado, existen comunicaciones mayormente verticales y descendentes, las cuales 

provienen de los mandos superiores como la Presidencia y/o el Comité Directivo, y se 

utilizan para transmitir información relevante, nuevas directivas y órdenes en cuanto a la 

forma de trabajo. Luego, se encuentran aquellas comunicaciones que se dan de forma 

transversal y son aquellas que relacionan a las distintas áreas, principalmente a los 

gerentes o jefes de cada una de ellas; los mandos medios. Por último, y en menor 

medida, se establecen las comunicaciones ascendentes, cuya orientación es totalmente 

opuesta a la descendente, logrando emitir mensajes desde los empleados hacia los 

mandos medios y altos de la empresa. En general, en esta compañía, este último tipo de 

Directorio 

Contaduría 

Recursos 
Humanos 

Marketing Servicios 

Comercial 

Emisión 

Tesorería 

Cobranzas 

Impuestos 

Suscripción 

Gerencia 
Productores 



64 

 

comunicación se utiliza en poca medida dado que existe una tendencia en los empleados 

a no comunicar lo que piensan, sus inquietudes, mejoras en los procesos, etc. de manera 

formal, sino que, esta falta de formalidad, se traduce en radiopasillo o rumor. Sam Black 

aclara que: 

 

Es importante recordar que los empleados constituyen un público externo a la vez 
que interno. La opinión sobre la empresa, basada en prejuicios o rumores, y 
expresada a la familia, amigos y otros contactos, puede tener un efecto 
desastroso sobre la reputación de la misma (1993, p. 154). 

 

Analizando en profundidad el flujo de las comunicaciones, se encuentra que, para que el 

mismo sea posible, la empresa posee diferentes canales de comunicación interna a 

través de los cuales se informan las decisiones tomadas, se interrelacionan los 

empleados, se transmiten informaciones varias, etc. Estas herramientas pueden ser 

divididas en dos grandes grupos: los Canales Formales y los Informales. 

 

Como Canales Formales se pueden destacar la Intranet, el mail, la cartelera de noticias, 

los eventos regulares, almuerzos con los empleados (impulsado por el Departamento de 

Recursos Humanos), capacitaciones y la evaluación de desempeño.  

 

A través de la Intranet, se realizan todos aquellos comunicados con información que 

dirigida a cada una de las agencias, tanto Casa Central como aquellas que se encuentran 

en el interior de país. 

 

Los eventos se generan para brindar comunicaciones específicas con cada uno de los 

departamentos o áreas pertinentes a cada comunicación. Más allá de la fiesta de fin de 

año que reúne a todos los empleados, con motivo de festejo y en el cual, a modo de 

resumen, el Presidente de la compañía brinda un discurso en donde produce un balance 

anual en cuanto al aspecto laboral y financiero; se realizan eventos más pequeños con 

cada sector en donde se brinda información relevante a cada uno de ellos. 
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Los almuerzos impulsados por el Departamento de Recursos Humanos, tienen como 

principales objetivos el reunir a empleados de distintos sectores para que sociabilicen y, 

también, lograr obtener información acerca de lo que piensan los mismos de la empresa, 

sus gustos, formas de pensar y actuar, etc.  

 

A través del mail, más allá de ser una herramienta de comunicación con los clientes, se 

transmiten informaciones relacionadas con la empresa, circulares, memorandos, se 

informan nacimientos o defunciones tanto de los empleados como de sus entornos 

familiares.  

 

En cada piso de la compañía hay una cocina en la cual se encuentra, entre otras cosas, 

la cartelera de noticias, en donde se pueden encontrar las mismas circulares que se 

envían vía mail así como toda información pertinente acerca de las distintas agencias o la 

Casa Central, y que pueda ser de utilidad para los empleados (incluso hasta promociones 

con gimnasios de la zona). 

 

Se realizan, por ciclos, diferentes Capacitaciones orientadas a cada sector en particular y 

a pedido de los Jefes o Gerentes de cada área. En este punto, cabe destacar que existen 

dos tipos diferentes de capacitaciones. Una está orientada al ingreso de nuevo personal, 

por la cual se instruye al mismo para desarrollar las tareas para las cuales fue contratado. 

Por otro lado, se brindan capacitaciones impulsadas para dar respuesta a nuevas 

tendencias, informaciones, formas de trabajo, etc. que faciliten el mejor desempeño de 

los empleados.  

 

Por último, una vez al año (en el último período) se realiza una evaluación de desempeño 

a través de la cual se mide y valora en cada empleado diferentes actitudes, capacidades, 

comportamiento laboral y actitudes. La misma está diseñada y la lleva a cabo el 
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Departamento de Recursos Humanos. En una primera instancia, el encargado de cada 

sector evalúa a sus empleados y, luego de analizar los resultados, tiene una reunión 

individual con cada uno para debatir y conversar acerca de los resultados de la misma. 

En una última etapa, es cada empleado quien evalúa a su superior, generando una 

evaluación bidireccional. A través de la misma no solo se define la actuación laboral del 

empleado y sus aptitudes y actitudes, sino que además, según sus resultados se otorga 

una remuneración monetaria variable que va a depender de una suma de objetivos 

personales (evaluación de desempeño), comerciales y del sector de cobranzas.  

 

Igualmente, más allá de la existencia de estos canales formales, el uso que se les da es 

casi nulo. Los empleados tienden a utilizar la Intranet como un mero canal de 

transferencia de archivos, sin anoticiarse de las circulares, o simplemente borrándolas. El 

mail se utiliza principalmente para comunicarse con los clientes y/o productores y con sus 

compañeros pero por temas estrictamente laborales y que hacen al día a día. La 

compañía no suele transmitir comunicados de forma sistematizada y mucho menos 

planeada. Existe un mal uso de estas herramientas provocando una predominancia de 

los canales informales. 

 

Dentro de los canales informales se destaca que la realización una vez cada tres meses,  

en el Club del Sindicato del Seguro, un asado con todo incluido para todo aquel 

empleado que desee asistir (previa confirmación). Los martes y jueves se habilita el salón 

de eventos para que puedan almorzar juntos los empleados. Por último ,y seguramente el 

más predominante, el radiopasillo o los rumores. Ante la falta de comunicaciones 

formales, los empleados generan un flujo de información y comunicaciones basadas en 

los rumores. Los ambientes más propicios que encuentran para realizarlo son las cocinas 

que se encuentran en cada piso y la sala para fumadores que se encuentra en el quinto 

piso. 
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Una de las principales problemáticas de la empresa al momento de comunicar es que el 

área de recursos humanos funciona para la liquidación de sueldos principalmente y la 

planificación del evento anual. Por lo tanto, no hay un departamento especializado para 

enfocarse en el empleado y su motivación y correcta comunicación. Según Wilcox, 

 

(…) los empleados son los embajadores de la organización porque representan a la 
empresa en el amplio círculo familiar, de los parientes y los amigos. Si la moral está 
baja, o si los empleados consideran que la empresa no los trata de forma justa, se 
reflejará en sus comentarios a terceros (2006, p. 582). 
 

Sin embargo, se puede decir que Cauciones cuenta con la herramienta principal de 

comunicación interna, que es la direccional y humanizada (cara a cara). Dependiendo del 

buen manejo que se le de es una buena política pero, en este caso, tiene sus fallas. El 

rumor predomina como información verdadera generando conflictos entre los empleados, 

dado a la desinformación, se genera tensión y se mantienen todos expectantes de un 

suceso que es muy probable que ni siquiera llegue a ocurrir. Lo que también se destaca 

es que los empleados conocen muy poco de las acciones, los estados contables y las 

decisiones de la empresa. Se los excluye de estas decisiones, no conocen el estado en el 

cual se encuentra financieramente la empresa y, muchas veces, hasta se desconocen las 

acciones de las cuales ya están formando parte. Es necesario implementar herramientas 

que favorezcan al conocimiento de los empleados sobre el lugar en donde actualmente 

trabajan. Por otro lado, al ser bastante informales y verticales los canales de 

comunicación, los altos mandos desconocen muchas veces las inquietudes de sus 

empleados, por esto sería necesario, también, implementar una herramienta que ayude a 

los directivos a tomar decisiones basadas en las intranquilidades y consultas de los 

empleados.  

 

En la estructuración de la organización no hay una planificación, ni dirección y aun menos 

una gestión de la comunicación entre Cauciones y sus públicos. Para las comunicaciones 

externas no se tiene una política de comunicación masiva, ya que su producto fuerte, que 
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es el seguro de caución, no es masivo como sí lo son los seguros generales. 

Aseguradores de Cauciones tiene relación con medios especializados en el sector y 

estas gestiones las lleva a cabo el área de marketing. Sus principales publicaciones están 

presentes en Revista Estrategas, Revista Todo Riesgo, Revista Mercado Asegurador, 

Revista de AAPAS, Diario El Constructor, Revista Mercado Eléctrico, Revista Container 

(Córdoba) y Revista Multimodal (Córdoba). 

 

En puntos anteriores se destacó la importancia del público mixto que son los productores 

y brokers. Como herramientas de comunicación orientadas a este público, se destaca la 

realización de distintos eventos puntuales y con objetivos diferentes a lo largo del año. Se 

realiza el Evento del Día del Productor, en el cual se invita a un coctel, en la Terraza que 

posee la compañía en el sexto piso, a productores con gran flujo de negocios y los 

principales brokers; dejando de lado a aquellos con menor flujo de operaciones. También, 

se brindan capacitaciones dirigidas por profesionales del ramo o sector del cual sea tema 

principal la misma y se invita a participar a los anteriormente mencionados. A fin de año, 

se realiza el Coctel de Productores, llevado a cabo el Yatch Club de Puerto Madero, en 

donde, en esta oportunidad, se invita a cada uno de los productores y brokers que 

trabajan con la compañía. De este evento además forman parte cada uno de los 

empleados que desarrollan tareas en el área comercial, así también como aquellos que 

se encuentran en el sector de cobranzas y suscripción.  

 

Fuera de estos eventos esporádicos, se denota la falta de atención hacia aquellos 

productores de poco flujo y, también, hacia aquellos que aún no trabajan con la 

compañía. La captación de nuevos asesores se encuentra a cargo del Gerente de 

Productores Bernardo Gorosito, el cual, más allá de su profesionalismo y contactos, no 

cuenta con acciones definidas ni herramientas concretas para poder lograr una mayor 

captación de los mismos. 
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Como se describe anteriormente, son escasas las comunicaciones que se realizan de 

manera externa. Es necesario dar a conocer las ventajas del seguro de caución, para 

provocar la necesidad y el impulso de compra. La generación de esto provocará que 

mayor cantidad de clientes se contacten con los productores y brokers para acercar 

negocios a la compañía. Se denota una falta de comunicación externa para cumplir con 

dicho objetivo. Al canalizar toda su fuerza de venta a través de estos agentes, dejan en 

sus manos el desarrollo del producto, siendo la misma compañía la que debería 

empeñarse en que su producto sea conocido y requerido. 

 

En este tipo de comunicaciones es donde se presenta la principal falla de la compañía, 

generando la necesidad de corregirla para poder incrementar su cartera y propulsar la 

utilización de este producto.   

 

4.6 Análisis de la Competencia 

 

En el mercado del seguro de caución son pocos los competidores fuertes a los que se 

enfrenta Aseguradores de Cauciones S.A. Dentro de la competencia directa podemos 

destacar a las siguientes empresas: ACG (Aseguradora de Créditos y Garantías), Chubb 

Argentina, Fianzas y Créditos S.A., Afianzadora Latinoamericana, Alba y Zurich. 

 

A continuación se presentará un cuadro a modo de resumen en el cual se encuentra 

volcada la calificación que le otorga la agencia de calificaciones altamente conocida y de 

renombre, Evaluadora Latinoamericana S.A., según el siguiente criterio extraído de las 

evaluaciones que se tuvieron en cuenta. 

 

La Categoría AAA corresponde a las obligaciones de seguros que presentan la más alta 

capacidad de pago en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
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posibles cambios en la compañía emisora, en la industria a que pertenece o en la 

economía.  

 

La Categoría AA corresponde a las obligaciones de seguros que presentan una muy alta 

capacidad de pago en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 

posibles cambios en la compañía emisora, en la industria a que pertenece o en la 

economía.  

 

Y, por último, la Categoría A corresponde a las obligaciones de seguros que presentan 

una buena capacidad de pago en los términos y plazos pactados, pero esta es 

susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la compañía emisora, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

 

A continuación se presentará un cuadro comparativo, en donde se detallan, según la 

consultora Evaluadora Latinoamericana S.A., cuales son las calificaciones acerca de los 

perfiles que poseen las principales compañías aseguradoras del país. 

 

En este cuadro, se comparan tanto los perfiles corporativos, como así también los perfiles 

comerciales, definiendo según las tasas de prima que aplican las compañías y cuáles son 

las comisiones que abonan a sus productores y brokers, separandolas en tres categorías 

distintas siendo: Agresiva, Moderada o Selectiva. 

 

Tabla 3: Comparativa de Perfiles de las principales compañías aseguradoras según 

Evaluadora Latinoamericana S.A. 
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Fuente: Elaboración propia en base a lo relevado sobre diversos informes 
disponibles en http://www.wiaconsulting.com/evaluadora/calificaciones.php 

 

 

Cabe destacar que es un mercado con un público bastante exclusivo en donde la 

competencia se ha vuelto voraz y se ha tenido que explotar la flexibilidad al máximo. 

Muchas empresas están suscribiendo negocios con muy poca documentación y tasas 

muy bajas para lograr ganar mercado. Esto los lleva a veces a tener una tasa muy alta de 

siniestralidad. Por su parte, Aseguradores de Cauciones, se ha flexibilizado un poco con 

el pedido de documentación pero siempre rígidos a la hora de suscribir. Esto los lleva a 

ser la empresa de seguros de caución con menos siniestrabilidad del mercado. 
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Aseguradores de Cauciones es una empresa con capital nacional que presenta índices 

contantes de crecimiento logrando establecerse dentro de las diez mejores empresas en 

su rubro, con una participación de mercado de casi el 7%. La pelea suele ser constante 

con Chubb, ambos siempre se encuentran entre el cuarto y quinto puesto. Es necesario 

resaltar también que Aseguradores de Cauciones es una empresa familiar con pocos 

empleados en donde la distribución del trabajo es su máximo fuerte frente a la 

competencia. 

 

Por último, y a modo de conclusión de este punto, se presentará una tabla en donde se 

pueden ver, a Septiembre de 2013, cuál es el ranking de compañías de seguros en el 

rubro caución, denotando sus primas emitidas, siniestros y gastos, entre otros. 

 

Tabla 4: Ranking de Aseguradoras Ramo Caución 

Nº ASEGURADORAS 
 % EN EL  

RAMO  

PRIMAS 
EMITIDAS 

$ 

PRIMAS 
DEVENGADAS 

$ 
SINIESTROS $ GASTOS $ 

RESULTADO 
TECNICO $ 

1 TESTIMONIO SEGUROS 14,36 51.522.099 31.285.368 (838.342) (32.759.289) (2.312.263) 

2 RSA ACG 9,92 35.581.712 16.263.242 (2.463.091) (10.472.794) 3.327.357 

3 FIANZAS Y CREDITO 9,33 33.469.335 15.300.009 95.680 (15.508.866) (113.177) 

4 CHUBB 8,59 30.823.268 15.531.085 1.462.237 (13.688.171) 3.305.151 

5 ASEG.DE CAUCIONES 6,87 24.656.358 14.172.615 (835.435) (15.519.548) (2.182.368) 

6 AFIANZADORA LAT. 6,48 23.236.360 9.078.581 (1.441.418) (7.498.021) 139.142 

7 PRUDENCIA 5,08 18.225.580 9.073.895 (1.098.375) (5.634.763) 2.340.757 

8 ZURICH ARGENTINA 5,06 18.167.788 11.494.158 65.207 (6.198.316) 5.361.049 

9 ALLIANZ ARGENTINA 3,86 13.844.535 9.769.609 (24.949) (4.912.621) 4.832.039 

10 ALBA 3,76 13.477.221 9.721.322 (1.076.022) (7.136.270) 1.509.030 

11 
BERKLEY 
INTERNATIONAL 2,46 8.807.275 3.048.114 (404.321) (312.568) 2.331.225 

12 LIBERTY 2,31 8.275.523 2.259.163 (266.179) (2.447.255) (454.271) 

13 COSENA 2,22 7.967.555 6.898.257 (113.335) (5.953.085) 831.837 

14 SANCOR 2,20 7.880.856 2.560.896 (377.722) (2.122.177) 60.997 

15 MERCANTIL ANDINA 2,15 7.723.594 3.853.874 (3.040.254) (1.186.339) (372.719) 

16 SMG SEGUROS 1,90 6.828.803 2.798.283 (1.167.422) (1.429.960) 200.901 

17 
FEDERACION 
PATRONAL 1,47 5.275.221 4.017.239 (1.067.490) (1.561.631) 1.388.118 

18 MAPFRE ARGENTINA 1,18 4.239.359 1.729.786 (150.546) (1.684.071) (104.831) 

19 INST.PROV.ENTRE RIOS 
1,14 4.083.283 3.291.553 (540.569) (1.132.581) 1.618.403 

20 NACION SEGUROS 0,86 3.086.422 1.217.451 102.075 (543.874) 775.652 

21 RESTO 8,79 31.522.458 23.103.165 (6.779.536) (15.189.731) (1.133.898) 

  TOTAL DEL RAMO 100,00 358.693.142 196.472.316 (19.732.030) (152.896.709) 23.843.577 

Fuente: Revista Estrategas (2013). Recuperado el 02/02/2014. Disponible en 
http://www.revistaestrategas.com.ar/ranking-de-seguros.php 
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4.7 Análisis F.O.D.A. 

 

Este análisis permitirá entender cuál es la posición actual de la empresa y su situación y 

así poder obtener un diagnóstico completo para tomar ciertas decisiones y plantear 

objetivos específicos con mayor precisión. Se analizarán cuatro puntos especialmente, 

siendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Tanto las fortalezas 

como las oportunidades, son de carácter interno de la empresa. Las otras dos variables 

se marcan en referencia a factores externos de la misma.  

 

Fortalezas 

La empresa posee recursos humanos contentos y cómodos con el clima laboral 

favorable, lo que trae como corolario la buena relación entre los miembros. Esto conlleva 

intrínsecamente una relación fluida y de confianza entre jefes y subordinados. A 

diferencia de algunas compañías del mercado, Cauciones desarrolla una marcada 

atención personalizada a clientes y productores. Esto le posibilita tener una excelente 

relación con productores, quienes se perciben como parte de la organización. A pesar de 

que la comunicación con ellos sea deficiente, es el público al que se le dirigen la mayor 

cantidad de acciones comunicacionales en comparación con el resto de los públicos. 

 

Al ser una compañía precursora en el mercado y poseer capitales únicamente 

nacionales, a diferencia de muchos competidores, posee un completo conocimiento de la 

realidad argentina. 

 

En este rubro del seguro de caución, Aseguradores de Cauciones es percibida como una 

organización responsable y confiable, que son atributos básicos que toda compañía de 

seguros debe tener. Esto también se ve reflejado en la calificación A otorgada por 

Evaluadora Latinoamericana. Esta imagen la adquirió a través de una trayectoria notable 

y sólida de más de 45 años de presencia en el mercado. Esta presencia y cumplimiento 
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le brinda la posibilidad de contar con un gran respaldo otorgado por sus reaseguradoras. 

Presenta un concepto de flexibilidad horaria, el cual, apoyado por la predisposición de 

sus empleados, logra la atención fuera de los horarios que se presentan como 

informados, encontrando solución inmediata a diferentes horarios. 

 

Para el público interno brindan diferentes programas dirigidos como el brindar incentivos 

como becas para el personal estudiante, bonos para pañales a padres con hijos hasta 2 

años y el pago de cursos enfocados en mejorar la calidad de los profesionales, entre 

otros. Esto genera mucha comunicación directa y humanizada entre distintos rangos. 

 

Debilidades 

Deficiencia en la comunicación interna; poco sistematizada. Pocas herramientas, no 

existen boletines informativos, buzones de sugerencias y reclamos, revistas digitales, 

newsletter, carteleras. Esto genera, en primer lugar, una falta notable de canales de 

comunicación para mantener informados a los empleados y, en segundo lugar, falta de 

comunicación con los públicos de interés.  

 

La falta de actividades de integración entre empleados y la falta de motivaciones a nivel 

emocional provistas por la compañía provoca la escasa participación e involucramiento 

del empleado en toma de decisiones, la cual está centralizada en la cúpula. 

 

En consecuencia de su riguroso sistema de suscripción de los negocios (tanto conceptual 

como financiero) Aseguradores de Cauciones está perdiendo participación en el 

mercado. Esto está potenciado con su dificultad para adaptarse a los nuevos escenarios. 

Si bien se disponen a realizar el cambio, existe demora en la toma de decisiones, lo cual 

afecta a la organización en su conjunto, dado que en el mercado actual es indispensable 

la respuesta ágil y proactiva. Esta lentitud en la toma de decisiones genera una cierta 

dificultad para concretar ideas propias de los directivos y también de los empleados. 
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Muchas veces sucede que surgen ideas muy buenas, pero de nada sirve al no poder 

bajarlas a la realidad.   

 

Oportunidades 

A partir de las futuras elecciones presidenciales a realizarse en el año 2015, hubo un 

crecimiento de la obra pública, y por lo tanto mayor demanda de cauciones de diferente 

índole para este fin. La reactivación de la economía argentina, propulsa la necesidad de 

garantías, no solo para cubrir los cumplimientos de los contratos sino también como 

instrumento de financiación económico y accesible.  

 

A pesar de sus inconvenientes actuales, la empresa sigue siendo líder en cuanto a 

entendimiento y conocimiento en materia de seguros, y más enfocándose en la caución. 

El presidente de la compañía, José de Vedia, a su vez es presidente, miembro y director 

de diferentes asociaciones y comités de seguros, a nivel nacional e internacional. Esta 

situación le brinda una posición de prestigio y reconocimiento que se puede transmitir en 

nuevos clientes que busquen profesionalidad y experiencia a la hora de presentar 

negocios. 

 

Amenazas 

A pesar de estar ubicada entre las mejores compañías de caución, las aseguradoras que 

le siguen no están a tanta diferencia y puede ocurrir que la alcancen quitándole parte de 

su participación en el mercado. De hecho, muchas compañías que se encontraban muy 

por debajo en el ranking de empresas fueron ganando terreno hasta despojar a la 

compañía de los primeros puestos. Dado el contexto actual, están apareciendo cada vez 

más competidores. 

 

La inestabilidad e incertidumbre económica que sufre constantemente el país lleva a la 

empresa a tener que ser cautelosa con las decisiones, las cuales demoran muchas veces 
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y generan problemas financieros. Estos últimos pueden llegar a generar conflictos con el 

Sindicato del Seguro por el pedido de aumento de sueldos. 
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Capítulo 5: Plan de Relaciones Públicas 

 

A través del análisis realizado a lo largo del proyecto se pueden definir diversas falencias 

que presenta de manera clara Aseguradores de Cauciones SA, las cuales son necesarias 

que se resuelvan para poder mejorar su participación en el mercado y el correcto 

funcionamiento de la empresa en general. Es enteramente necesario mejorar y optimizar 

la comunicación interna para luego poder generar una correcta y funcional comunicación 

externa. Se detallará punto por punto las acciones que se efectuarán realizando un previo 

análisis para definir los inconvenientes puntuales que posee la empresa y sus soluciones. 

Cada una de las acciones que se propondrán, así como la implementación de nuevas 

herramientas, se encuentran alineadas a la cultura de la organización. Cada uno de los 

canales que se adopta para difundir diversos tipos de comunicación están analizados 

para que puedan ser los más adecuados para cada mensaje. 

 

5.1 Definición del problema 

 

Como se detalla en capítulos anteriores, la compañía presenta un fuerte déficit en cuanto 

al flujo comunicacional que existe, tanto internamente como hacia los públicos mixtos, 

como los productores. Es primordial que la compañía entienda y asuma que existe un 

inconveniente en cuanto a este factor y que, de seguir con las mismas políticas actuales, 

se puede devengar en inconvenientes y hasta en posibles crisis.  

 

Para poder resolver estas dificultades de manera correcta, es necesaria la intervención 

profesional de un Relacionista Público para plantear un plan integral que no solo sirva de 

manera temporal sino también que la compañía pueda adoptar estas acciones y 

sostenerlas en el tiempo. 
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5.2 Públicos Objetivos 

 

El proyecto busca acercar una solución a los distintos problemas comunicacionales que 

se fueron analizando en capítulos anteriores. Para ellos, es primordial poder segmentar 

cada una de las acciones, especificando a que público se dirigirán. Por lo tanto se 

plantearán cada uno de los públicos objetivo. Los mismos están constituidos por “un 

conjunto de personas, definidas en función de las características propias (diferentes en 

cada caso), a quienes se dirigen las acciones de comunicación y se conocen en función 

de su perfil” (Sanz de la Tajada, 1999, p.54). 

 

En primer lugar, dado que es donde se encuentra el mayor inconveniente de la 

aseguradora, y como principal público de las acciones a desarrollar, se destaca el Público 

Interno; más específicamente los empleados, mandos medios y jerárquicos tanto de Casa 

Central, como de las agencias del interior del país. 

 

En segundo lugar, se hará foco en el Público Mixto, ya que se pueden correlacionar las 

acciones a realizar para el primer grupo, pero marcando la diferencia de la no 

dependencia del presente para con la compañía. Este público, a su vez, facilita el 

acercamiento del tercer grupo, que se destaca más adelante. 

 

Por último, se realizarán acciones orientadas al público externo, el cuál se encuentra 

bastante descuidado por parte de la compañía, quien enfoca sus acciones mayormente 

en los antes mencionados. Este grupo está comprendido por los consumidores finales, 

tanto Tomadores como Asegurados. 

 

5.3 Objetivos Generales y Específicos 

 

El objetivo principal del plan de Relaciones Públicas está principalmente basado en el 

importante inconveniente que se identificó y que es con su público interno. La falta de 
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comunicación formal y la creciente utilización del radiopasillo o el rumor, impulsan a 

desarrollar una serie de acciones e implementar diversas herramientas que puedan 

cambiar esta situación.  

 

Igualmente, se identificó a su vez, que la compañía necesita fortalecer, generar y 

enfocarse en otros vínculos que tienen como destinatarios a los públicos externos y 

mixtos. Por lo tanto, se encuentra la necesidad de plantear objetivos secundarios 

enfocados en los públicos previamente mencionados.  

 

Objetivo General 

 

Mejorar el vínculo actual entre los públicos internos, externos y mixtos y la compañía a 

través del planeamiento de acciones e inclusión de herramientas de comunicación en un 

lapso de doce meses. 

 

Objetivos Secundarios 

 

Mejorar el vínculo actual entre el público interno y la compañía a través del planeamiento 

de acciones e inclusión de herramientas de comunicación en un lapso de doce meses. 

 

Fidelizar y captar, a través de la implementación de acciones particulares orientadas, al 

público mixto a lo largo de un año. 

 

Difundir los puntos de diferenciación positiva que posee el seguro de caución a través de 

acciones comunicacionales puntuales orientadas a los Tomadores y Asegurados de las 

garantías en un lapso de un año.  
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5.4 El mensaje 

 

El mensaje que se transmitirá, es en sí el concepto que se quiere comunicar como eje 

central del Plan de Relaciones Públicas. El mismo debe estar alineado a la cultura 

organizacional, de la cual debe partir. Se basa en la misión y los valores de la empresa y 

en cómo se quiere presentar a sus públicos. Dado que la compañía presenta distintos 

públicos, para los cuales debe formular un mensaje diferente, se propuso segmentar el 

mismo también según corresponda. 

 

En primer lugar se tomo como mensaje, el mismo que figura en el sitio web de la 

empresa y es: “Aseguradores de Cauciones: Especialistas en caución. Líderes en 

Servicio”. Este mismo mensaje aplicaría para los públicos externos y mixtos. A través del 

cual, se busca que los mismos vean y entiendan a la compañía, de la forma en que 

pretende presentarse, transmitiendo como principal diferencial con otras compañías, la 

calidad y vocación de servicio. 

 

En segunda instancia, se plantea otro mensaje clave, que busca ser el eje de la parte de 

la planificación cuyo público objetivo es el interno. El mismo es: “Aseguradores de 

Cauciones, no somos una empresa familiar, somos una familia”. A través del mismo se 

busca generar empatía con los empleados, que al ser una empresa familiar y mediana, 

se sientan parte del crecimiento, que estén al corriente de lo que va ocurriendo, que 

conozcan a quienes manejan la empresa así como que ellos los conozcan a los 

empleados. 

 

5.5 Acciones 

 

Las acciones que se presentarán a continuación tienen como públicos objetivos tanto a 

los internos como a los externos y mixtos. Se busca planificar a lo largo de un año una 
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serie de acciones distintamente orientadas pero que persiguen un mismo fin. Es 

necesario separar cada público para poder enfocar la fuerza creativa y de producción, 

para no realizar acciones en vano que no sean fructíferas para cada uno de los públicos.   

 

5.5.1 Público Interno 

 

Luego de analizar las comunicaciones que maneja la empresa, se propone la utilización 

de cuatro herramientas que van a ayudar a mejorar el conocimiento que tienen los 

empleados de las decisiones de la empresa y de las acciones que realiza ya que la gran 

mayoría desconoce esto. Además, llevando acabo estas acciones se podrá lograr que la 

dirección empresarial conozca las opiniones, sugerencias, estados, etc. de sus 

empleados. Esta información podrá ser utilizada posteriormente para definir distintas 

medidas, aplicar cambios y modificar o mejorar planeamientos. 

 

Las herramientas propuestas son newsletters mensuales, eventos informativos 

trimestrales para proveer datos contables y progresos de la empresa, la implementación 

de manuales de inducción, ya que los empleados nuevos mayormente no conocen 

realmente cuales son las tareas a realizar (mucho son inducidos a realizar tareas que no 

les corresponden) y un buzón de sugerencias digital a través de la Intranet para saber las 

inquietudes de los empleados.  

 

Buzón de sugerencias digital 

Esta herramienta tiene como finalidad que todos los empleados de la empresa puedan 

transmitir sus inquietudes tanto a los mandos medios como así también a los directivos 

correspondientes. Esta implementación permite transmitir y generar el sentido de 

pertenencia en los empleados, debido a que se sentirán escuchados, valorados y 

entenderán que la empresa respeta sus opiniones y actúa en pos de las mismas.  
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Se requiere un seguimiento continuo, mediante el cual responsables del Departamento 

de Recursos Humanos informarán la forma correcta de uso de la herramienta y dará las 

notificaciones y respuestas pertinentes a cada representante del sector de donde surja la 

sugerencia. 

 

Dentro del portal de Intranet, para el cual cada empleado posee un usuario y contraseña, 

se desarrollará un link a una sección específica denominada Buzón de Sugerencias, en el 

cual cada empleado podrá realizar las acciones ante descriptas. Estará configurado el 

sistema para que, al momento de recibir la debida sugerencia, solo le figure al 

responsable de Recursos Humanos, el sector de donde partió la misma. Se realiza de 

esta manera dado que muchas veces el empleado siente el miedo o la presión de que su 

sugerencia será tomada a mal por el empleador.   

 

Una vez que las sugerencias son procesadas y se desarrolla una acción o simplemente 

una respuesta al respecto, se le comunicará al encargado del sector de donde partió la 

consulta para que se la comunique a su equipo de trabajo (tanto la respuesta como la 

sugerencia que dio a su origen). 

 

Eventos Informativos 

El objetivo principal de esta herramienta es fomentar la comunicación interna y mantener 

a los empleados informados sobre las acciones, cambios o nuevas políticas 

implementadas por la empresa. Otra de las funciones claves es reforzar los puntos 

fuertes de la cultura empresarial para que los empleados los adopten de manera cada 

vez más natural. 

 

Se realizarán a principio de mes, con un período trimestral, eventos en la Terraza de la 

empresa, a los cuales asistirán los empleados en distintas tandas y por sectores. No se 

realizará el evento para toda la compañía por el espacio y, además, al ser en horario 
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laboral, para evitar la ausencia masiva de empleados en horario de atención. La 

conducción de los eventos estará a cargo de un miembro del comité directivo, variando 

según su disponibilidad.  

 

Manual de Inducción 

Este manual es un instrumento que ayudará a los nuevos empleados con su adaptación. 

Se detallará el funcionamiento general de la compañía, el servicio que integrará y los 

criterios y normas éticas de la empresa para poder manejarse bajo los mismos. 

 

La redacción del mismo la llevará a cabo un responsable del Departamento de Derechos 

Humanos, acompañado por cada uno de los Gerentes de cada sector, según 

corresponda a cada puesto. 

 

El manual le será entregado a cada empleado que se incorpore a la compañía en su 

primera semana de trabajo. También, cada encargado del sector que corresponda 

poseerá una copia en caso de que los empleados ya estables de la compañía lo soliciten. 

Además de estas copias físicas, se contará con su correspondiente digitalización para su 

fácil envío. 

 

Newsletter 

En esta acción se distribuirá, de forma electrónica, información semanal desde los 

mandos de dirección hacia los empleados, logrando que se sientan parte de los cambios 

que se producen a nivel organizacional, con un bajo costo. En este se reflejaran todas las 

acciones que la empresa realice, tanto internamente, como con sus públicos externos y 

mixtos.  

 

Cada una de estas acciones serán evaluadas a través de distintas herramientas para 

poder verificar su efectividad y correcto funcionamiento. En el caso de los Newsletter 
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serán evaluados a través de cuestionarios anónimos de readership de forma trimestral 

para evaluar el grado de lectura que poseen los mismos. 

 

5.5.2 Público Mixto 

 

Para este público específico definido anteriormente como los productores y brokers se 

planteará un Programa de Relacionamiento para con los mismos, en el cuál se 

desarrollarán diferentes acciones impulsadas por el objetivo principal de aumentar el flujo 

de operaciones de productores pequeños que operen con la compañía y fidelizar a los 

que actualmente lo hacen y poseen un caudal aun mayor en cuanto a primas y negocios, 

según corresponda. 

 

Eventos Terraza 

Se tomará como sede central la Terraza que posee la compañía, adaptada para realizar 

eventos, la cual cuenta con parrilla, una barra, lugar con asientos para 40 personas 

(hasta 80 paradas), deck al aire libre y demás facilidades. Los eventos que se realizarán 

serán diversos y cada uno poseerá una temática diferente. El motivo de cada una será 

planteado a continuación. 

 

En primer lugar se desarrollarán distintas Conferencias, las cuales van a estar regidas por 

diferentes hilos, como por ejemplo, político-electoral / ecología / solidaridad, y estarán a 

cargo de profesionales en cada materia. Las mismas se realizarán, según issues 

actuales, de manera bimestral. 

 

Como segundo uso del espacio poseedor, se realizarán Cócteles de forma mensual, los 

últimos jueves de cada mes (fecha que irá variando según calendario), en los cuales se 

irán seleccionando distintos grupos de productores y brokers según su cantidad de 

producción en cuanto a negocios y primas y se los irá intercalando. Esta última decisión 
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se toma para lograr que productores que poseen poca producción, ya sea en volumen de 

cartera como de prima, puedan tomar contacto con aquellos cuyo caudal es más elevado 

y se genere un aliento y una impulsión a querer generar mayor cantidad de negocios. 

 

Por último, para poder juntar a los productores y brokers en un ambiente relajado, 

generando un clima propicio al diálogo, al distendimiento y a la informalidad, se realizarán 

cócteles en fechas especiales. Las mismas serán el día del amigo (20 de Julio) que se 

realizará el día 23 de Julio de 2015, el día del productor (28 de Septiembre), a realizarse 

el 02 de Octubre de 2014, el Día de la Mujer (8 de Marzo), que se realizará el día 12 de 

Marzo de 2015 y en el cual se invitarán únicamente a productores de sexo femenino y el 

Día del Seguro (17 de Octubre) con fecha de realización el día 23 de Octubre de 2014.  

 

Cursos y capacitaciones 

A lo largo del año de forma bimestral, y en las fechas definidas más adelante, se 

realizarán distintos cursos, impulsados por la compañía, los cuales tienen como objetivo 

brindar herramientas de gestión, facilitar conocimientos a los productores y brokers y 

asistir a las necesidades actuales del mercado. 

 

Los cursos se llevarán a cabo también en la Terraza de la compañía y estarán orientados 

tanto a productores, como brokers y asistentes de ambos. En primer lugar, se realizarán 

tres capacitaciones orientadas a pequeños productores y asistentes de otros más 

grandes y/o brokers. La primera capacitación será dirigida por Adriana Pareja, y tendrá 

como eje central de referencia al manejo del tiempo y optimización de los recursos que se 

poseen. La segunda capacitación, brindada por Alejandro Valatkiewicz y Gimena 

Guerrero, ambos Gerentes Comerciales, se tratará sobre el correcto manejo de la cartera 

de clientes y su explotación. Por último, se brindará una tercera capacitación, extendida 

por Rodrigo Vascón, Jefe de Emisión, acerca de las herramientas web que brinda la 

compañía y como utilizarlas de manera correcta para optimizar su rendimiento. Estas 
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capacitaciones tendrán un cupo limitado de cuarenta personas por cada una. Se les 

proveerá de material didáctico y lapiceras para comodidad de los asistentes. 

 

Como última acción orientada a este público mixto, se les brindará a los productores la 

posibilidad de realizar el curso de renovación de la matrícula exigida por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, dentro de la compañía y de forma gratuita 

(curso que en otras entidades se debe abonar y ronda los $2.500). Al igual que las 

capacitaciones, tendrá un cupo limitado de participantes. 

 

5.5.3 Público Externo 

 

En este caso, como público objetivo externo se tomó el mercado constructor operativo y 

con sede en la Provincia de Buenos Aires. La propuesta que se realizará es llevar las 

acciones a los medios de comunicación vinculados al auge digital. Más específicamente 

se utilizará la red social Facebook.  

 

Facebook 

Siendo esta red revolucionaria en la era del marketing digital es un campo propicio para 

poder propulsar acciones de comunicación masivas e innovadoras para este rubro. 

Facebook plantea la oportunidad, no solo de crear perfiles y páginas temáticas, sino que 

también brinda la posibilidad de armar propuestas de marketing inteligentes. Existe una 

plataforma digital que permite crear anuncios en esta red social que se denomina 

Marketplace. La misma se contrata a través de la aplicación de Facebook y permite crear 

anuncios por los cuales se puede segmentar por ubicación, grupo de interés o variables 

demográficas. Se propondrá la creación de una Fan Page de la compañía, en la cual se 

actualizarán contenidos acerca de las acciones que irá realizando a lo largo del año la 

misma, diferentes novedades acerca del mercado del seguro y específicamente que 
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tengan que ver con el rubro de caución. Los anuncios que se crearán dirigirán a los 

usuarios a esta Fan Page como así también, al sitio web de la empresa. 

 

Además de imágenes, noticias y distintas informaciones, se subirán a la página videos 

que surjan de las conferencias, cursos y charlas que se brinden a lo largo del año en la 

Terraza, como un espacio de interacción y servicio también para aquellos que no 

asistieran. Esto busca, en primer lugar, generar que el usuario que se acerca a la Fan 

Page, tenga un motivo real y concreto para hacerlo y se empiece a relacionar desde otro 

punto. Que pueda, no solo pasar a ver la página, sino que cree una relación y la tome 

como referencia para buscar soluciones, noticias, novedades e interactuar con los 

contenidos. 

 

Se busca este estrategia digital ya que en el mercado del seguro son muy pocos los 

medios especializados que, además de su medio gráfico, posean su versión digital. La 

compañía ya posee anuncios mensuales en estas revistas especializadas, pero se busca 

ampliar el espectro de llegada orientado a la masividad.  

 

Eventos 

Como forma de acercar la compañía a este rubro y aprovechando el espacio propio de 

reunión con el que cuenta la misma, se realizarán diversos encuentros y charlas. En los 

mismos, se tendrá como invitados a personalidades de la Cámara de Construcción, de la 

Cámara de Comercio y directivos representantes de las principales constructoras a nivel 

nacional. 

 

En principio, se realizará un coctel en la Terraza de Cauciones el día 26 de septiembre de 

2014, en conmemoración del Día del Empleado de Comercio. Este sindicato, vincula a 

todos los empleados que posee (o trabajan en relación de dependencia) de diversos 

comercios, entre ellos empresas que prestan servicios, cuyos vínculos contractuales 
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derivan en la necesidad del seguro de caución. También, dentro de esta asociación se 

encuentran los productores de seguros y brokers. Por lo tanto, al evento estarán invitados 

los directivos de los principales brokers de la Argentina, los representantes de aquellas 

compañías de servicios que operan actualmente, cuyas primas emitidas superen los 

$750.000 anuales, los directivos de la Cámara de Comercio Argentina y del Sindicato de 

Empleados de Comercio.  

 

En segunda instancia, el 22 de abril de 2015, en conmemoración del Día del Trabajador 

de la Construcción, se realizará un cóctel en la Terraza de Cauciones, en donde los 

principales invitados serán los directivos de la Cámara de la Construcción Argentina y los 

representantes de las principales constructoras del país, operen o no al momento en la 

compañía. El objetivo del mismo es acerca a estas empresas a la compañía, generando 

un vínculo más personalizado. Además, al generar reuniones con directivos de las 

distintas cámaras que vinculan a este rubro, se desarrollarán acciones de lobby, 

buscando generar influencias y propulsar la utilización del seguro de caución como forma 

de garantizar las obras, incluyéndolo en los pliegos licitatorios como principal opción de 

fianza.  

 

Aparte de las fechas mencionadas anteriormente, estos eventos tendrán una periodicidad 

de dos meses, invitando en cada uno de ellos a distintos miembros de las principales 

constructoras del país. 

 

5.6 Calendarización 

 

Cada una de las acciones que se desarrollan en puntos anteriores, conllevan una 

planificación medida y pautada que debe regirse por un cronograma de aplicación. Por lo 

tanto a continuación se volcará en una tabla las fechas de aplicación de cada una de las 

acciones destacadas, distinguiéndose por color cada uno de los públicos objetivos. En el 
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caso de los Públicos Internos de utiliza el amarillo, para los Públicos Mixtos, el verde y 

para los Públicos Externos, el celeste. 

 

Tabla 3: Calendarización Anual del Plan de Relaciones Públicas 

  Planificación Septiembre 2014 - Agosto 2015 

Acciones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago 
Buzón de Sugerencias 
Digital 

Se realiza diariamente 

Eventos Informativos X     X     X     X     

Manual de Inducción 
 

         X       

Newsletters Se realiza semanalmente  

Readership X    
 

X    
 

X    
 

X    
 Eventos Terraza   

Cócteles (Ultimo Jueves) Mensualmente cada Jueves último de cada mes 

Conferencias   
 

 X 
 

 X 
 

X  
 

X  
 

X  
 Día del Amigo         

 
          X    

Día de la Mujer 
 

          X            

Día del Productor    X           
 

        

Día del Seguro  X           
 

          

Capacitaciones                         

Manejo del Tiempo    X 
 

       X           

Gestión de Cartera         X       X        

Herramientas Web             X           

Curso Renovación 
Matrícula    X X          

  
      

Eventos Público Externo X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 

Facebook/Fan Page X Revisión diaria de contenidos y subida de los mismos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fechas específicas de cada acción han sido detalladas anteriormente con la 

descripción particular de cada una de ellas. Es necesario destacar que los temas 

centrales de los eventos informativos y de las conferencias se irán definiendo en conjunto 

con la compañía, debido a que se tratarán temas de índole actual del momento de su 

realización, por lo tanto no se podrán predecir al momento de planificar. 
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Grado se basó principalmente en la elaboración de un marco 

teórico integral que permitiese entender de manera global el gran alcance que tiene el 

mercado del seguro con cada una de sus ramificaciones. Dentro de ese gran espacio que 

son los seguros es necesario segmentar en cuál de todos se realizará el enfoque, por lo 

cual se tomó como nicho para trabajar al seguro de caución.  

 

Es primordial entender me manera holística cual es el alcance y las posibilidades de 

desarrollo de esta especialidad para luego poder enfocar las diferentes acciones que se 

quieren realizar a su público correcto. Para que sea más simple poner en práctica esto, 

se tomó en particular a una de las tantas empresas del mercado, Aseguradores de 

Cauciones S.A. A lo largo del proyecto se van dando detalles teóricos acerca de lo antes 

mencionado, ahondando cada vez más en cada particularidad que se necesita resaltar. 

 

Cada una de las características formará parte de la base del objetivo final que se 

presentó y que es generar un plan de comunicación integral para la aseguradora 

seleccionada para poder solucionar los inconvenientes y cubrir las necesidades que se 

fueron presentando a lo largo del mismo, explicando sus causas y consecuencias, según 

corresponda.  

 

En el capítulo en el cual se desarrolla la descripción del mercado de construcción, se 

puede ver que el mismo es un rubro muy amplio, en el cual se encuentran inmersos una 

gran cantidad de factores y actores muy diversos, los cuales deben ser contemplados al 

momento de comenzar a plantear objetivos. El seguro de caución tiene que dejar de 

enfocarse en su neta comercialización para empezar a focalizarse en el usuario, el 

cliente, el consumidor de estas garantías. Se nota que la mayoría de las acciones que se 

realizan están orientadas hacia los productores, quienes son, al final de la cadena de 
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producción, quienes acercarán negocios a la compañía. Estos actores facilitan a las 

empresas el acercamiento de clientes, cobrando una comisión al respecto. Actuando 

como un público mixto, generan que las empresas ahorren en salarios, impuestos y 

cargas sociales, pero a su vez se enfrentan a un público difícil de fidelizar, como así 

también de captar. Como lo es en otros mercados, los seguros son un negocio, y cada 

productor va a actuar según qué compañía le produzca mayor rédito económico. Por lo 

tanto, el un público al cuál se lo debe tener en cuenta constantemente para enfocar 

acciones que lo acerquen o lo mantengan vigente dentro de una compañía.  

 

Pero existe otro público que muchas veces se pierde de foco y queda relegado a la 

espera de que un productor lo capte y para el cual también se deben realizar acciones. El 

público del que se habla es del público objetivo consumidor. Un público estrictamente 

externo a la compañía, que en definitiva es aquel va a ser quien utilice el servicio de las 

aseguradoras. Se hace referencia en este punto, no solo al Tomador de la póliza, sino 

también a los Asegurados, ya que son ellos también quienes tienen el poder de exigir 

ciertas compañías a la hora de encargar un trabajo y solicitar un seguro de caución como 

garantía.  

 

Como se explica en precedentes capítulos, es menester comenzar a generar la 

necesidad de la utilización de las pólizas de caución como un instrumento de financiación 

y posibilitador de crecimiento patrimonial. La situación actual del país no brinda 

flexibilidad necesaria a la hora de conseguir los fondos iniciales para enfrentar una obra, 

ni mucho menos de autofinanciarse, por esto es que son las aseguradoras quienes deben 

actuar a favor de la difusión y la capacitación para sus principales interesados logrando 

así abarcar cada vez más terreno en el mercado. Se fue explayando y explicando las 

características principales de este tipo de garantías y sus beneficios principales y puntos 

de inflexión ventajosos contra otro tipo de fianzas en el mercado, como ser los avales 

bancarios. Principalmente son menos costosas, no inmovilizan bienes ni capitales y son 
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de más fácil acceso. Partiendo de estos ítems es desde donde el mercado asegurador 

debe empezar a difundir el seguro de caución y ganarle mercados a los demás entes 

existentes en el mercado de las fianzas. 

 

Con respecto a Aseguradores de Cauciones S.A., se pudo, a través de un análisis 

exhaustivo de la compañía, entender y distinguir diferentes inconvenientes en cuanto a la 

comunicación, tanto interna como externa, y sus causas. Se realizaron entrevistas con el 

personal del Departamento de Recursos Humanos, así como también sus Directores. A 

través de este análisis y detectando de donde surgen estos problemas se procedió a 

plantear diferentes acciones. Las mismas se planearon identificando previamente cada 

público objetivo y cuál era la necesidad específica e inmediata en cada caso. Fue 

necesario realizar esta distinción para poder enfocar las fuerzas de manera correcta y 

poder darle una solución a cada uno de los conflictos que cada público presentaría.  

 

Además de realizar la segmentación correspondiente se armaron mensajes claves, los 

cuales estarán presentes a lo largo del proceso de ejecución del presente planeamiento. 

Se busca a través de los mismos generan sentido de pertenencia y acercar a la 

compañía a sus públicos desde una posición de entendimiento, compañerismo, 

confiabilidad y seguridad. Estos además son los valores que la empresa posee y desea 

comunicar a aquellos actores con los que les toque vincularse. 

 

Más allá de que estas herramientas fueron pensadas, diseñadas y planeadas para 

resolver necesidades puntuales dentro de esta organización analizada, es necesario 

entender que muchas empresas con estructuras familiares y tradicionales suelen 

presentar los mismos inconvenientes a la hora de comunicar o simplemente de vincularse 

con sus públicos. Luego de formulado este planeamiento, se puede adaptar y reorganizar 

para cada una de las compañías que presenten vicisitudes similares. Si bien, los públicos 
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externos y mixtos van variando, las estrategias de comunicación para el público interno 

pueden mantenerse en la misma línea. 

 

Se ha tomado como, seguro especifico, al de caución, entendiendo que si bien su 

espectro y alcance es muy amplio, el conocimiento y aplicación que posee es mucha 

veces desestimado. En base a la proporción de la cantidad de operaciones comerciales 

que se realizan que pudieran utilizar a esta garantía como instrumento de financiación, 

son muy pocas los que realmente lo realizan. Es un producto que se encuentra 

desestimado en el mercado laboral, financiero y comercial y es importante que las 

compañías, como así también las entidades que las nuclean, que se comience a trabajar 

en pos de difundir las cualidades que el mismo posee y cuáles son sus puntos de 

ventajas frente a otros instrumentos de fianza. 

 

Es importante que se aproveche la situación actual del país, por la cual aquellas 

personas que deseen entablar relaciones comerciales, financiarse para proyectos 

personales o simplemente construirse una casa, deben encarar los mismos buscando 

alternativas económicas o que simplemente no le inmovilicen capitales ni les produzcan 

daño a su economía. Por es conveniente y necesario que las entidades que se 

encuentran en tema logren empezar a moverse para que estos públicos objetivos 

comiencen a ver al seguro de caución como una herramienta de bajo costo, accesible y 

de buenos resultados.  
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