
Índice de compañías



• Estos datos fueron recabados en una encuesta realizada a la totalidad de socios de APAS
Córdoba.

• Se consultó a cada PAS sobre el desempeño que han tenido las compañías de seguros en
los diversos contactos realizados, para hacer su actividad diaria y solucionar las
situaciones de sus asegurados.

• Los PAS que respondieron podían calificar a más de una compañía.

• Cada PAS valoró las compañías con las que ha tenido interacción laboral.



• Los PAS necesitamos tener referencias sobre las compañías que existen en el mercado, sus productos y
desempeño, para decidir con cuál de ellas queremos trabajar; por este motivo, desde APAS Córdoba,
consultamos a nuestros socios.

• Para construir el cuestionario se realizaron dos talleres de trabajo en donde participaron algunos PAS
socios junto al Consejo Directivo y especialistas de la agencia que recabó los datos.

• La encuesta se realizó via e- mail a toda la base de datos de socios activos de la Asociación.

• La muestra, para que fuese representativa, se realizó a las compañías que obtuvieron en la encuesta 50
respuestas o más.

• Este análisis debería repetirse cada 6 meses con el objetivo de actualizar los datos del sector.

• Estos resultados corresponden a la encuesta enviada durante 2018.



Sobre los datos

• Para presentar la información se acordó partir de lo general a lo particular: las respuestas a las
preguntas se dividieron en cuatro dimensiones de acuerdo a las áreas temáticas a las que referían.

• La última pregunta se utilizó para elaborar el indicador NPS (Net Promoter Score) que mide la lealtad
de un consumidor a una marca. En nuestro caso, mide el porcentaje en que los PAS socios de APAS
Córdoba recomendarían a un colega trabajar con determinada compañía.

• La información se ordenó, de acuerdo a los resultados, en forma descendente. Es decir, las
compañías con más puntaje son las que se encuentran primeras en el listado.



Áreas 
evaluadas



Compañías con 50 respuestas o más:

• Allianz
• El Norte
• Federación Patronal
• Prevención ART
• Río Uruguay
• Sancor Seguros
• San Cristóbal seguros
• Seguros Rivadavia
• Triunfo



Listado completo 
(50 respuesta o más para cada compañía. N determina la cantidad de respuestas por Compañía.)

Resultado final obtenido de todas las respuestas de los socios (Índice).



Compañías con mejores respuestas de los socios de 
APAS Córdoba:

• El Norte

• Federación Patronal

• Prevención ART

• Rio Uruguay, Sancor Seguros y Seguros Rivadavia, tienen el mismo índice 7,8.



Ranking por NPS

Los resultados posibles de NPS son entre 100% y -100%.
Este es el indicador del porcentaje de PAS socios de APAS Córdoba que recomendarían una compañía a un colega.



Ranking completo

Posición que obtiene cada compañía. Indicador del NPS



Ranking de Compañías según grupo etario consultado:

Podemos dividir a los PAS que respondieron la encuesta de acuerdo a la 
edad en 3 grupos: (25-35; 36-54; 55+)

Según el rango de 20 a 35 años de edad la más considerada es EL NORTE, seguida por PREVENCIÓN ART 
y en el 3° puesto SANCOR SEGUROS.

En la franja de 36 a 54 años queda 1° FEDERACIÓN PATRONAL , seguida por EL NORTE y PREVENCIÓN 
ART como 3° puesto.

En los mayores de 55 años aparece primero EL NORTE, luego FEDERACIÓN PATRONAL y SEGUROS 
RIVADAVIA ocupando el 3° lugar.



Ranking por antigüedad del PAS

Posición que obtiene cada compañía según la edad del
encuestado

Indicador del NPS



Rankings por antigüedad del PAS:

• Tres primeros puestos

- 0 a 4 años: EL NORTE, PREVENCIÓN ART y FEDERACIÓN PATRONAL

- 5 a 10 años: EL NORTE, RIO URUGUAY y FEDERACIÓN PATRONAL

- 11+ años: EL NORTE, FEDERACIÓN PATRONAL y PREVENCIÓN ART.



Ranking por genero

Posición que obtiene cada compañía según el sexo del encuestado. N define la cantidad de respuestas para
cada uno.



Rankings por género.

• Tres primeros puestos

- Hombres: EL NORTE, FEDERACIÓN PATRONAL y SANCOR 
SEGUROS

- Mujeres: EL NORTE, PREVENCIÓN ART y RIVADAVIA SEGUROS.

• Se puede destacar que, por lo general, las mujeres evalúan con 
mejores resultados a la compañías que los hombres.



¡Muchas gracias!


