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RESUMEN 
Las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, en su mayoría no manejan 
un modelo de gestión Customer Relationship Management que le permita al personal 
encargado poder brindar una solución directa a cualquier tipo de problema o 
inconvenientes que manifiesten los clientes. La estrategia CRM tiene como objetivo 
principal la satisfacción del cliente, por lo tanto corresponde a la integración de una 
serie de recursos que buscan ese fin. Por este motivo se ha realizado un estudio que 
determine los beneficios de la utilización del modelo de gestión CRM y que ayude a 
mejorar el servicio de atención al cliente en las empresas aseguradoras de la 
Provincia del Guayas. La fundamentación teórica comprende tres descriptores: 
empresas aseguradoras, servicio al cliente y CRM. La modalidad de la investigación 
es bibliográfica de tipo descriptiva. Para realizar el análisis de datos se tomó como 
población 17 empresas aseguradoras y sus clientes, para el caso de las 
aseguradoras no fue necesario establecer una muestra, pero si para los clientes la 
cual corresponde a 384. Por medio de los resultados obtenidos se pudo determinar 
la relación de dependencia entre el servicio al cliente y la aplicación de una estrategia 
CRM, lo cual indica que al implementar una solución de CRM los clientes van a tener 
un alto nivel de satisfacción, seguridad y de fidelización a la empresa. 
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ABSTRACT 
Most of the Insurance companies of the Guayas Province do not handle a 
management model Customer Relationship Management allows that the staff in 
charged to provide a direct solution to any problem or inconvenience that express 
customers. The CRM strategy's main objective is customer satisfaction, therefore it 
corresponds to the integration of a series of resources, which look for that purpose. 
For this reason, there has been a study to determine the benefits of using CRM 
management model to improve the customer service in the insurance companies of 
the Guayas Province. The theoretical foundation comprises three descriptors: 
insurance companies, customer service and CRM. The type of research is of 
descriptive literature. For the analysis of population data was taken as 17 insurance 
companies and their customers, in the case of insurers was no necessary setting an 
example, but it is for clients, which corresponds to 384. Through the results obtained 
could be determined the dependency relationship between customer service and 
application of a CRM strategy, which indicate that implementing a CRM solution 
customers  high level of satisfaction, security and loyalty to a company. 
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente las empresas de seguros de la Provincia del Guayas han estado 

enfocadas en el ofrecimiento de diferentes servicios y en la captación de nuevos clientes 

dejando de lado un factor muy importante que es brindar un servicio de calidad a los 

clientes existentes lo cual permita su fidelización.  

 

Un buen servicio al cliente según (Paz, 2012), tiene que ver con brindarles todas las 

facilidades que permitan resolver sus necesidades para ello se debe contar un conjunto 

de técnicas y herramientas que cumplan con esta función, además de tener empleados 

muy capacitados que logren tener excelentes relaciones con los clientes. 

 

Un buen servicio al cliente, va de la mano con implementación de una estrategia CRM 

(Customer Relationship Management) que se según (García, 2012), tiene como objetivo 

la satisfacción del cliente. 

 

Sin embargo a pesar que el CRM es una estrategia muy conocida, no todas las 

empresas aseguradoras la utilizan. Por lo tanto, el problema se manifiesta en las 

empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, las cuales en su mayoría no 

manejan un modelo de gestión Customer Relationship Management (Gestión de 

relaciones con clientes) que le permita al personal encargado poder brindar una solución 

directa a cualquier tipo de problema o inconvenientes que manifiesten los clientes. 

 

En este sentido, se busca determinar los beneficios de la utilización del modelo de 

gestión CRM (Customer Relationship Management) que permitan mejorar el servicio de 

atención al cliente en las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas. 

 

De acuerdo a (Campaz, 2012), es muy importante la implementación de una estrategia 

CRM ya que la misma forma parte de los cinco pilares fundamentales de una empresa, 

los cuales son cultura, estrategia, tecnologías, procesos y personas. 

 

A continuación se presentan todos los aspectos que serán considerados en los capítulos 

de esta investigación: 
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Estructura del capítulo I: El capítulo uno corresponde al planteamiento del problema 

de estudio, por lo tanto se establecerá la ubicación del problema en un contexto y su 

situación de conflicto, se determinaran cuáles son las posibles causa y consecuencias 

del problema, se realizará la delimitación del problema para indicar la orientación del 

estudio, se realizará el planteamiento del problema de investigación y se procederá a 

su evaluación. Uno de los temas más importantes de este capítulo son los objetivos de 

la investigación, su justificación y cuáles serán sus beneficiarios. 

 

Estructura del capítulo II: El capítulo dos corresponde al marco teórico donde se 

exponen los antecedentes y fundamentos teóricos de la investigación cuya base son las 

fuentes bibliográficas, también se hace referencia al marco legal relacionado con la 

investigación, se presentan las preguntas científicas y las variables del estudio, 

finalmente se presentan las definiciones conceptuales de temas mencionados en el 

estudio pero que no han sido desarrollados. 

 

Estructura del capítulo III: El capítulo tres corresponde a la metodología de la 

investigación donde se establece cual es la modalidad de la investigación y su tipo, cual 

ha sido la población y la muestra considerada para el estudio, se establecen las 

variables y sus dimensiones, que instrumentos son usados para la recolección de datos, 

se indica cual es el procesamiento de la investigación, como de logró recoger los datos 

y como se realizó el procesamiento y análisis de los mismos. 

 

Estructura del capítulo IV: El capítulo cuatro corresponde a los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, además se consideran las fuentes 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Actualmente, una de las necesidades más importantes para las empresas 

enfocadas en brindar servicios de seguros, es poder ofrecer una atención de 

calidad y satisfacción mediante el cumplimiento de las expectativas de sus 

clientes, por lo tanto, uno de los recursos más importantes de las empresas 

aseguradoras son los empleados, los cuales son los encargados de satisfacer en 

la medida de lo posible las necesidades de los clientes, pero para lograrlo es 

necesario facilitarles un conjunto de herramientas de apoyo a su gestión. 

 

En este tipo de instituciones, la calidad del servicio al cliente es imprescindible 

para que la calificación de los servicios de la compañía sea de alta satisfacción, 

como es normal, en toda actividad existirán quejas e inconformidades, donde las 

personas encargadas de brindar la atención al cliente deben ser rápidas y 

oportunas para brindar soluciones efectivas a sus clientes. Sin embargo, es 

precisamente en la atención al cliente donde se siguen manifestando ciertos 

malestares aun cuando las empresas capacitan a su personal para brindar una 

mejor atención, siempre se presentan inconformidades. 

 

Concretamente el problema se manifiesta en las empresas aseguradoras de la 

Provincia del Guayas, las cuales en su mayoría no manejan un modelo de gestión 

Customer Relationship Management (Gestión de relaciones con clientes) que le 

permita al personal encargado poder brindar una solución directa a cualquier tipo 

de problema o inconvenientes que manifiesten los clientes y lógicamente que 

permita reducir las quejas de inconformidad, logrando así mejorar el servicio al 

cliente. Toda empresa precisa de clientes para poder desarrollar y desempeñar 

sus funciones como tal, la correcta gestión con respecto a los clientes genera valor 

y repercute en la satisfacción de los clientes, por otro lado el no realizar una 

correcta gestión genera insatisfacción de los mismos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Un tipo de empresas que ha ganado bastante mercado por el aumento de su 

cartera de clientes son las empresas aseguradoras, de acuerdo a los datos 

estipulados por la Revista Líderes (2015), menciona que la actividad aseguradora 

para el año 2014 subió a $1,702 millones, lo que denota un crecimiento del 2,6% 

en comparación al año pasado. Entonces, se puede percibir que la actividad de 

las empresas aseguradoras tiene gran aceptación y por lógica aumento constante 

en sus ventas. Sin embargo, no todas las empresas aseguradoras de la Provincia 

del Guayas se encuentran capacitadas para controlar de manera eficiente el 

aumento de clientes, ya que no disponen de las herramientas y métodos 

necesarios que les permita crecer pero al mismo tiempo dar una atención 

satisfactoria a los clientes. 

 

Los constantes cambios que se producen dentro de un mundo globalizado, ha 

llevado a que las empresas aseguradoras orienten sus esfuerzos a la fidelidad de 

sus clientes y que estos se sientan comprometidos con un servicio ofrecido de 

primera calidad, para ello, se hace necesario incorporar la herramienta CRM, que 

a pesar de su larga permanencia en el mercado, no ha sido aplicada 

eficientemente por las aseguradoras del país en su totalidad. Según la 

Superintendencia de Bancos (2015), apenas el 4% de las empresas proveen en 

sus gastos, rubros que van dirigidos a la mejora de la calidad del servicio ofrecido, 

siendo muy deficiente su accionar. 

 

Por lo tanto, se considerado que el no aplicar un modelo de gestión CRM en las 

empresas aseguradoras, permitirá que se sigan evidenciando clientes 

insatisfechos con respecto a los servicios ofrecidos de parte de las empresas, al 

mismo tiempo las empresas no pueden fidelizar a sus clientes, ya que no disponen 

de un servicio de calidad en la atención al cliente y esto podría causar en algún 

momento una reducción de los mismos. Un CRM es considerado una herramienta 

de apoyo que permite medir el nivel de satisfacción de los clientes, es un medio 

de comprobación de calidad. Por lo tanto, luego que las aseguradoras concretan 

con sus clientes se considera oportuno que puedan medir el nivel de satisfacción 

de sus clientes y el cumplimiento de sus expectativas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se presentan varias de las causas que han provocado la 

permanencia del problema en las empresas aseguradoras de la Provincia del 

Guayas y lógicamente también se muestran las posibles consecuencias si es que 

el problema se sigue manteniendo. En el CUADRO N. 1 se ponen de manifiesto 

las causas y consecuencias del problema de investigación. 

 

CUADRO N. 1                                                                                                                

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 La Superintendencia de Bancos y 

Seguros no obliga a implementar 

un modelo de gestión que permita 

el control y seguimiento de la 

calidad del servicio ofrecido. 

 

 Las aseguradoras no se esfuerzan 

por implementar un modelo de 

gestión de CRM porque no es una 

exigencia regulatoria siendo el 

cliente el elemento más débil del 

sistema. 
 

 La Defensoría del Pueblo no exige 

un plan de aseguramiento de la 

calidad a las aseguradoras del 

país. 

 

 Los clientes no se sienten 

protegidos por los organismos 

legales que vigilen sus derechos, 

por lo tanto, no exigen un servicio 

eficiente de parte de las empresas. 
 

 Altos costos para implementar 

sistemas que permitan una 

correcta gestión de clientes. 

 

 Los reclamos de los clientes no 

son atendidos con eficiencia. 
 

 Bajo interés de las empresas en 

invertir en la satisfacción de los 

clientes. 

 

 Clientes Insatisfechos. 
 

 Desconocimiento de los beneficios 

de implementar un modelo de 

gestión CRM. 

 

 Falta de Competitividad en el 

mercado de seguros. 
 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

El problema se delimita a las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas 

y cuya área de enfoque corresponde al servicio al cliente donde se analizan las 

características del modelo de gestión Customer Relationship Management y cuya 

idea inteligente o tema radica en un estudio para mejorar el servicio al cliente 

mediante el Modelo de Gestión CRM. En el CUADRO N. 2 se presentan de 

manera ordenada y clasificada la delimitación del problema de investigación 

donde se parte de una idea general a un tema específico. 

 

CUADRO N. 2                                                                                                      

Delimitación del Problema 

Campo: Empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas 

Área: Servicio al cliente 

Aspectos: Modelo de gestión CRM 

Tema: Estudio para mejorar el servicio al cliente mediante el Modelo de 

Gestión CRM (Customer Relationship Management). En las 

empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas. 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar el servicio al cliente que ofrecen las empresas aseguradoras de 

la Provincia del Guayas, lo cual permita lograr una mayor satisfacción y fidelización 

de los clientes? 
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Evaluación del Problema 

La presentación y factibilidad de una propuesta debe considerar varios aspectos 

relacionados con el enfoque del proyecto que permitan justificar su desarrollo, 

para ello se han establecido varios parámetros de evaluación que permiten 

identificar las características de un proyecto final. A continuación se presentan los 

aspectos generales para la evaluación de un proyecto, los cuales son: Delimitado, 

Claro, Evidente, Concreto, Relevante, Original, Contextual, Factible, que identifica 

los productos esperados y sus variables. Sin embargo, para este estudio de 

investigación se han utilizado 6 los cuales están mucho más apegados con la 

realidad del proyecto. 

 

Delimitado: La investigación se circunscribe considerando las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas, sin embargo, la gran mayoría de estas 

empresas tienen sus oficinas en la capital Guayaquil, y se dedican a ofrecer sus 

servicios en diferentes aéreas entre las que se consideran la agrícola, industrial, 

automotriz, etc. El área considerada como punto de análisis en esta investigación 

corresponde al servicio al cliente y se analizan las características del modelo de 

gestión CRM. El estudio se realizó en el periodo 2015. 

 

Claro: En este estudio se hace una exposición clara de las variables de estudio 

que corresponden al servicio al cliente y su mejoramiento mediante la utilización 

de un modelo de gestión CRM, cuya propuesta se basa en la falta de un modelo 

de gestión CRM de parte de las empresas aseguradoras de la Provincia del 

Guayas. 

 

Evidente: Son muchas las vivencias que han padecido los clientes de las 

empresas de seguro de la Provincia del Guayas, las cuales quedan registradas en 

la Superintendencia de Bancos y Seguros y dan fe de la mala atención en el 

servicio que recibieron muchos clientes. Además, es muy común escuchar la 

percepción general de las personas con respecto a la atención que reciben de 

parte de empleados de diversas empresas incluyendo las de seguros los cuales 

manifiestan abiertamente que en algún momento han sido objeto de una mala 

atención o que no han recibido un servicio acorde a sus expectativas. 
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Concreto: El problema se manifiesta en las empresas aseguradoras de la 

Provincia del Guayas, las cuales en su mayoría no manejan un modelo de gestión 

Customer Relationship Management (Gestión de relaciones con clientes) que le 

permita al personal encargado poder brindar una solución directa a cualquier tipo 

de problema o inconvenientes que manifiesten los clientes. Por lo tanto, este 

estudio presenta las características que permitan mejorar la atención al cliente de 

parte de las empresas aseguradoras que implementen un modelo de gestión que 

permita mantener buenas relaciones con los clientes. 

 

Relevante: Es muy importante que las empresas aseguradoras mejoren 

continuamente el servicio de atención al cliente y puedan ofrecer niveles altos de 

satisfacción y beneficios que permitan fidelizar a sus clientes, pero principalmente 

que reconozcan que es una obligación que deben de cumplir para estar alineadas 

en el cumplimiento de principios básicos de calidad. La implementación de un 

modelo de gestión CRM de parte de las aseguradoras implica una excelente 

iniciativa para motivar a otras empresas a dar un buen servicio a sus clientes y 

comenzar a cultivar una cultura de satisfacción que beneficie a toda la sociedad 

Ecuatoriana.  

 

Factible: El presente proyecto de investigación es factible, considerando que la 

propuesta se ha realizado considerando las empresas aseguradoras de la 

Provincia del Guayas y que además se tiene conocimiento de los procesos que se 

llevan a cabo en las empresas aseguradoras y como se realizan los mecanismos 

de atención al cliente. 

 

Identifica los productos esperados: El presente proyecto de investigación 

muestra los beneficios y la importancia de implementar un modelo de gestión que 

permita mejorar las relaciones con los clientes, es decir, que su enfoque está 

basado en analizar los beneficios que podrían obtener las empresas aseguradoras 

con respecto a mejorar la relación con sus clientes mediante un modelo de gestión 

CRM. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los beneficios de la utilización del modelo de gestión CRM (Customer 

Relationship Management), mediante el trabajo de investigación realizado que 

permita mejorar el servicio de atención al cliente en las empresas aseguradoras 

de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes fundamentales del negocio de seguros. 

 

 Identificar los principales tipos de seguros que ofrecen las empresas 

aseguradoras. 

 

 Analizar los componentes que son una influencia positiva para las empresas 

aseguradoras, a fin de mejorar el servicio para satisfacción del cliente. 

 

 Calificar la calidad del servicio que reciben los clientes de parte de las 

empresas de seguros y la utilización de la estrategia CRM en las aseguradoras 

de la Provincia del Guayas. 

 

 Identificar los fundamentos que permitan la implementación de una estrategia 

CRM en las empresas aseguradoras. 

 

 Analizar los componentes que integra una solución CRM (Customer 

Relationship Management). 
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Alcances del Problema 

Mediante el conocimiento del negocio de las empresas de seguro y la utilización 

de recursos bibliográficos se realizará la identificación de los componentes 

fundamentales de las empresas de seguros los cuales tienen que ver con un 

contrato previo, sus elementos y el sujeto del contrato. 

 

En base a recursos web existentes de empresas que ofrecen su portafolio de 

servicios mediante su sitio web y utilizando la técnica de la entrevista se pudo 

determinar cuáles son los principales tipos de seguros que ofrecen las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas, además se explicará cada uno de los 

mismos. 

 

Por medio de recursos bibliográficos, se han logrado identificar componentes que 

satisfacen y que esperan recibir los clientes que reciben un servicio, luego de su 

identificación se realiza un análisis de cada uno de los factores y expectativas que 

se mencionan en el estudio. 

 

Utilizando la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento de 

medición, se realizará la evaluación de parte de los clientes al servicio que brindan 

las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas. 

 

En base a los recursos bibliográficos, se pudo conocer y analizar cada uno de los 

componentes que integra una solución CRM y lógicamente se realizará una 

explicación de todos los componentes que se mencionen. 

 

Se describen de manera conceptual cuales deben ser los fundamentos esenciales 

que las empresas se seguros deben conocer para la implementación de una 

estrategia de Customer Relationship Management. 
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Justificación e Importancia 

Las actividades que realizan las empresas aseguradoras se consideran uno de los 

pilares fundamentales del mercado financiero. Este tipo de empresas realizan un 

importante aporte estratégico, social y económico al desarrollo del país, por lo 

tanto, están bajo permanente supervisión administrativa propia de la gerencia 

interna de las empresas, pero además cuentan con un riguroso control de parte 

del estado, mediante la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Sin duda 

alguna, la regulación y control dan confianza y seguridad a los clientes quienes 

adquieren un servicio de seguros. 

 

Sin embargo, las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, en su gran 

mayoría no manejan un modelo de gestión Customer Relationship Management 

(Gestión de relaciones con clientes) que les permita conectar de manera positiva 

con sus clientes, y satisfacer en la medida de lo posible sus expectativas con 

relación al servicio que reciben.  

 

No considerar las necesidades de los clientes que exigen un excelente servicio de 

atención, podría ocasionar inconvenientes con los mismos, perjudicando 

ampliamente a todas las actividades y procesos de la compañía, lo cual podría 

reflejarse en la disminución de clientes, ya que podrían cambiarse de aseguradora 

y además en el estancamiento de la compañía, ya que será difícil captar nuevos 

clientes y nuevos mercados. 

 

La atención al cliente es un servicio que debe utilizar técnicas y herramientas que 

les permita a los trabajadores brindar una atención rápida, oportuna y 

personalizada que resulte satisfactoria y cubra las expectativas que esperan los 

clientes. Por ello, el presente proyecto de investigación se basa en el estudio de 

tres elementos fundamentes: las empresas de seguros en la Provincia del Guayas, 

la atención al cliente y la utilización del modelo de gestión CRM. 

 

En lo que respecta a la justificación metodológica, se enfoca en el hecho de que 

utilizar el método descriptivo, el cual permitirá conocer la situación actual en el 

área de servicio al cliente de las empresas aseguradoras. Las técnicas de 
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recolección de datos que se utilizaron son la encuesta y entrevista las cuales 

permitieron la recolección de la información necesaria para procesarla, analizarla 

y presentar los resultados. 

 

Se considera que sin conocimiento no hay motivación, por lo tanto, una vez que 

se han presentado los beneficios de mantener un buen servicio al cliente, se busca 

motivar a que las aseguradoras puedan acoger los beneficios de utilizar un modelo 

de gestión CRM, lo cual permitirá brindar un mejor servicio a todos sus cliente, y 

por ende comenzar a cultivar una cultura de respeto por el cliente, lo cual es un 

gran beneficio social. 

 

La mala atención que reciben los clientes en muchas empresas es una 

característica muy común en la sociedad ecuatoriana, por lo tanto, son las 

empresas los principales responsables de revertir este problema para ello deben 

conocer y facilitar a sus empleados las herramientas y capacitación necesarias 

para que realicen una buena gestión y puedan dar un excelente servicio a sus 

clientes. 

 

Con la implementación de un modelo de gestión CRM las empresas podrán 

facilitar a sus clientes varios servicios complementarios que ayuden a solucionar 

cualquier tipo de inconvenientes logrando así tener clientes satisfechos, captar 

nuevos clientes y mantener la lealtad de los mismos. 
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Metodología del Proyecto 

Pregunta Científica 

¿La aplicación de un modelo de Modelo de Gestión CRM (Customer Relationship 

Management) en las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, 

permitirá mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, considerando que los 

procesos actuales de atención y nivel de respuesta no satisfacen las exigencias 

de los clientes más exigentes? 

 

Variables de Investigación 

Independiente: Aplicación de un Modelo de Gestión CRM (Customer Relationship 

Management). 

 

Dependiente: Mejoramiento en la atención del servicio al cliente de las empresas 

aseguradoras. 

 

Metodología de la investigación 

En el GRÁFICO N. 1 se muestra la metodología de la investigación utilizada en el 

presente proyecto de investigación. 

 

GRÁFICO N. 1                                                                                                     

Metodología de la investigación 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En el CUADRO N. 3 y CUADRO N. 4 se muestra un resumen de las principales 

características de los estudios de pregrado y posgrado presentado por (Noriega & 

Pincay, 2014) y (López, 2007) respectivamente. 

 

CUADRO N. 3                                                                                                    

Antecedente Nacional 

 Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Noriega & Pincay, 2014) 

 

CUADRO N. 4                                                                                                    

Antecedente Internacional 

 Elaboración: María José Castro 

Fuente: (López, 2007) 
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Fundamentación Teórica 

A continuación se presentan los temas o categorías fundamentales que se tratan 

en esta investigación las mismas que corresponden a la fundamentación teórica y 

permiten identificar claramente la relación de las variables consideradas en el 

estudio donde se analiza la influencia de un modelo de gestión CRM sobre el 

servicio al cliente que deberían proyectar las empresas aseguradoras de la 

Provincia del Guayas, es decir, como afecta implementar un modelo CRM en las 

empresas de seguro. Dentro de las categorías fundamentales se tratarán una 

serie de subtemas que permitirán cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

En el GRÁFICO N. 2 se muestra de manera inteligible las categorías 

fundamentales del estudio, sus variables y la dirección de influencia que se ha 

considerado en el estudio. 

 

GRÁFICO N. 2                                                                                                  

Categorías Fundamentales 

 
 

Elaboración: María José Castro 
Fuente: María José Castro 

 

 

 

 

CRM 
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Empresas Aseguradoras 

Aspectos Generales 

Las empresas aseguradoras basan su actividad económica en ofrecer servicios 

de seguros, su principal función consiste en cubrir aquellas necesidades de 

seguridad de los cuales el cliente no desea afectar su patrimonio actual, tales 

como los sucesos inesperados y no deseados que pueden ocurrir en cualquier 

momento. Luego de la revisión de las necesidades el ejecutivo comercial de la 

empresa de seguros ayuda al cliente brindado las mejores opciones para la 

emisión de su contrato de seguros, que comienza a entrar en vigencia desde el 

día en el cual se inspecciona el bien asegurable, para lo cual se firma el contrato 

de seguros y se cancela la prima por dicho servicio. Durante la vigencia del 

contrato la compañía de seguros se compromete a indemnizar al asegurado o su 

beneficiario en caso de cualquier evento fortuito, que se encuentre suscrito en el 

contrato de seguros. 

 

La actividad de una empresa de seguros consiste en la acumulación de riquezas 

por medio de todos los clientes asegurados que de alguna manera se sienten 

expuestos a eventos catastróficos inesperados. Con la acumulación de capital las 

empresas de seguros buscan solventar las necesidades económicas de un grupo 

de personas quienes se enfrenten a situaciones económicas adversas. 

 

La actividad de las empresas de seguros se considera uno de los tres pilares 

fundamentales de los mercados financieros, considerando el mercado de crédito 

ejecutado por instituciones bancarias y los mercados de valores. Estas empresas 

cumplen un importante rol estratégico, social y económico, por lo tanto, están 

sometidas a un estricto control y supervisión por parte de los organismos 

encargados de realizar esa función en el Ecuador. 
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Características de las Empresas de Seguros 

En Ecuador como en la mayoría de países las empresas aseguradoras deben 

cumplir ciertas características que les permita asumir todos los riesgos que implica 

realizar sus actividades, además de tener solvencia económica que garantice el 

servicio de seguros a sus clientes, por lo tanto deben estar arbitradas por la 

legislación de cada país quienes se encargan de establecer ciertas restricciones 

y velar por el cumplimiento de las mismas.  

 

A continuación en el CUADRO N. 5 se definen cuáles son las características 

generales que deben cumplir las empresas de seguro para su funcionamiento. 

 

CUADRO N. 5                                                                                                     

Características Generales de las Aseguradoras 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Minda, 2011) 

 

Componentes del Negocio de Seguros 

Existes tres componentes fundamentales dentro del negocio de seguros los cuales 

permiten establecer responsabilidades entre las partes interesas mediante un 

contrato, presenta todos los elementos que intervienen en la contratación de un 

seguro y cuáles son los las personas que intervienen en la contratación de un 

seguro. El grafico GRÁFICO N. 3 muestra los tres componentes esenciales que 

intervienen en la contratación de un seguro. 
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GRÁFICO N. 3                                                                                                  

Componentes Esenciales del Negocio de Seguros 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Hispana de Seguros 

 

Contrato de seguros: Desde un punto de vista general según la 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015) un contrato de seguros es un 

documento o póliza que ha sido suscrito con una empresa aseguradora y que 

permite establecer cuáles son las normas que regularan la relación entre las partes 

que intervienen en el contrato (empresa de seguros y asegurado), además de 

aclarar cuáles son los derechos y obligaciones al que están sujetas las partes. 

 

Desde lo legal, de acuerdo a la (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015) 

es un documento que legaliza al asegurador para el cobro obligatorio de una prima 

y que beneficia al asegurado en caso de situaciones de riesgo donde el 

asegurador tiene la obligación de realizar la cobertura que permita indemnizar al 

asegurado dentro de los límites establecidos en el contrato. 

 

Elementos del contrato: Según (Latina Seguros, 2012) un contrato de seguro 

debe cumplir con los elementos que se presentan en el CUADRO N. 6 y que a 

falta de uno de los mismos, el contrato de seguro no tiene valides legal y se 

considera nulo. 
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CUADRO N. 6                                                                                                       

Elementos de un Contrato 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Latina Seguros, 2012) 

 

Sujeto del contrato: Según (GNP Seguros, 2011) existen tres sujetos de seguros 

dentro de un contrato los cuales son el asegurador, asegurado y el agente de 

seguros en el CUADRO N. 7 se presenta un detalle de cado uno de los sujetos 

del contrato. 
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CUADRO N. 7                                                                                                                 

Sujeto de Contrato 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (GNP Seguros, 2011) 

 

Tipos de Seguros 

Según (Mafre, 2014) “Las entidades aseguradoras ofrecen seguros tan distintos 

como lo son los riesgos que cubren”. En el GRÁFICO N. 4 se muestra la 

clasificación de los tipos de seguros que ofrecen las compañías aseguradoras. 

 

GRÁFICO N. 4                                                                                                               

Tipos de Seguros 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Mafre, 2014) 
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Seguros Personales: De acuerdo a (Mafre, 2014) los seguros personales tienen 

como objetivo de seguro a las personas. Este tipo de seguro brinda protección 

financiera a todos los individuos que se enfrenten a situaciones adversas que 

afecten directamente su situación actual, como ejemplos de situaciones adversas 

están el fallecimiento, el quebrantamiento en la salud o a algún tipo de alteración 

psicológica. En el GRÁFICO N. 5 se muestran todos los tipos de seguros 

personales que puede contratar una persona. 

 

GRÁFICO N. 5                                                                                                           

Seguros Personales 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Mafre, 2014) 

 

1. Seguros de vida: El distintivo fundamental de los seguros de vida es que 

depende del fallecimiento del asegurado para poder liberar el valor establecido 

en el contrato. 

 

2. Seguros de Accidentes Personales: Este tipo de seguro justica su accionar en 

base a la prestación de indemnizaciones solo para los casos donde los clientes 

sufran accidentes que ocasionen su muerte o incapacidad. 
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3. Seguros de Salud o Enfermedad: Este tipo de seguro brinda al asegurado y su 

familia una cobertura completa en el sistema sanitario asistencial y en 

ocasiones tiene carácter económico, para los casos de enfermedad o dolencia. 

 

4. Seguros de Dependencia: Proporciona asistencia a las personas que no tienen 

la capacidad de valerse por ellos mismos. Las razones pueden ser 

enfermedad, discapacidad o algún tipo de limitación. 

 

Seguros de Daños o Patrimoniales: Según (Mafre, 2014) los seguros de daños 

patrimoniales cumplen con el objetivo de reparar la pérdida de su patrimonio en 

caso de siniestros. Este tipo de seguros abarca los seguros de cosas y de 

responsabilidad. El GRÁFICO N. 6 muestra todos los seguros de daños o 

patrimoniales. 

 

GRÁFICO N. 6                                                                                                           

Seguros de Daños o Patrimoniales 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Mafre, 2014) 

 

1. Seguros de Responsabilidad Civil: Tiene que ver con el cumplimiento de la 

aseguradora para indemnizar al sujeto asegurado que ha experimentado algún 

daño en su patrimonio en base al reclamo que pueda manifestarle un tercero. 

 

2. Seguro de Incendios: Cubren con la indemnización de los bienes que han sido 

señalados en el contrato y que fueran averiados o pulverizados por algún 

incendio. 
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3. Seguros de Transportes: Cubre el pago de determinadas indemnizaciones en 

caso que se transporte mercadería, la cual puede sufrir daños en su 

transportación. 

 

4. Seguro de Robo: Considera la desaparición de uno o varios objetos 

asegurados y que la empresa se compromete a indemnizar en caso de robo o 

daños a causa de un intento de robo. 

 

5. Seguros de Pérdidas Pecuniarias Diversas: Tiene que ver con la 

indemnización por la pérdida del rendimiento económico, considerando que no 

se concretó un acto establecido previamente. 

 

6. Seguros Agrarios: Este tipo de seguros se orienta al sector agrario y brinda 

cobertura de todos los riesgos que puedan ocasionar una afectación a las 

actividades de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 

 

7. Seguro de Automóvil: Se enfoca en la prestación de indemnización de 

vehículos con motor que han sufrido algún accidente en base a circular por la 

vía pública. 

 

8. Seguros de Ingeniería: Este seguro asume los riesgos que se pueden 

presentar en la utilización de maquinarias (funcionamiento, montaje y prueba), 

construcción de edificios y cualquier tipo de obra. 

 

9. Seguro Multirriesgos: Como su nombre lo indica se encarga de garantizar una 

serie de riesgos que son muy importantes para quien contrata el seguro. 

Generalmente se aplica a riesgos del hogar, comercios, e industrias. 

 

10. Seguros de Crédito y Caución: Este seguro es una garantía para el asegurado 

con respecto al pago de los créditos vinculados con el cliente si en 

determinados casos existe insolvencia de sus deudores. Para ello primero se 

han establecido los límites e importes pactados mediante la póliza. 
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Seguros de Prestación de Servicios: De acuerdo a (Mafre, 2014) los seguros 

de prestación de servicios incluyen aquellos sectores de la actividad aseguradora 

que obliga al asegurador a la prestación de un servicio al asegurado, en ocasiones 

también se considera la obligación de otorgar una indemnización económica. 

 

GRÁFICO N. 7                                                                                                           

Seguros de Prestación de Servicios 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Mafre, 2014) 

 

1. Seguro de Defensa Jurídica: Este tipo de seguro se encarga de darle 

protección jurídica al asegurado considerando cualquier tipo de litigios que 

pueda tener, lógicamente considerando las condiciones que se han 

establecido en el contrato. 

 

2. Seguro de Asistencia en Viaje: Este tipo de seguro se encarga de resolver 

cualquier inconveniente que se pueda presentar durante el desarrollo de un 

viaje donde se consideran todas las incidencias acaecidas al asegurado y sus 

acompañantes. 

 

3. Seguro de Decesos: Cumple la función de garantizar todas las actividades que 

se llevan a cabo en un servicio fúnebre que ha sido contratado para ejecutarse 

ante el fallecimiento de los asegurados, también contempla la alternativa de 

reembolsar la cantidad establecida en la póliza. 
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Empresas de Seguros en la Provincia del Guayas 

De acuerdo a la (Superintendecia de Bancos, 2015), de las 37 empresas de 

seguros en Ecuador, la gran mayoría se encuentra en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, tal como se observa en el GRÁFICO N. 8. Sin embargo, en este estudio 

solo se han considerado las de la Provincia del Guayas que lógicamente se 

encuentran en su Capital Guayaquil, las cuales representan el 15,40% de las 

empresas de seguros en el Ecuador. 

 

GRÁFICO N. 8                                                                                                 

Distribución de las Empresas de Seguros en el Ecuador 

 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Superintendecia de Bancos, 2015) 

 

Una vez que han sido identificar los componentes fundamentales del negocio de 

seguros para la contratación de un tipo de seguro y habiendo explicado los 

principales tipos de seguros que ofrecen las empresas aseguradoras, se ha 

podido evidenciar que el negocio asegurador tiene una vinculación directa con sus 

clientes, por lo tanto deben estar mejorando continuamente para poder facilitar 

todos los tipos de seguros que ofrecen las compañías aseguradoras y de esta 

manera brindar un excelente servicio al cliente. 

 

 

 

 Guayaquil 
 Quito  Cuenca 
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Servicio al Cliente 

Conceptualización y Generalidades 

El servicio al cliente es la prestación del servicio a los clientes antes, durante y 

después de una compra. De acuerdo a (Paz, 2012, p. 129), El servicio al cliente 

corresponde a un conjunto de actividades relacionadas y destinadas a mejorar de 

manera continua el nivel de satisfacción de los cliente, es decir que corresponde 

a la sensación de satisfacción que siente un cliente al recibir un producto o servicio 

que ha logrado cumplir sus expectativas. 

 

La importancia del servicio al cliente puede variar según el producto o servicio, el 

tipo de compañía y los clientes. La percepción del éxito de dichas interacciones 

dependerá de los empleados que pueden ajustarse a la personalidad de una 

diversidad de clientes y mostrar una atención de calidad y soluciones efectivas. El 

servicio al cliente también puede referirse a la cultura de la organización, es decir, 

a la prioridad que la organización asigna al servicio del cliente en relación con 

otros componentes, como la innovación de productos o precios más bajos. 

 

En este sentido, una organización que valora un buen servicio al cliente puede 

gastar más dinero en la capacitación de empleados de la organización, en 

implementar herramientas de apoyo o proactivamente entrevistar a los clientes 

para la retroalimentación. El servicio al cliente juega un papel muy importante en 

la capacidad de una organización para generar rentas e ingresos. Desde esa 

perspectiva, el servicio al cliente debe ser incluido como parte de un enfoque 

global de la mejora sistemática de una empresa.  

 

Una buena experiencia de servicio al cliente puede cambiar toda la percepción 

que un cliente tiene de la organización. Un buen servicio al cliente no es el 

resultado de grandes inversiones, sino de la creación de una cultura apropiada 

dentro de la empresa, acompañada de herramientas de apoyo a las relaciones 

con los clientes y que sepan cómo mantenerla, por lo tanto, las empresas deben 

motivar a los empleados y realizar un control continuo de la calidad de servicio al 

cliente. 
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Es importante que los empleados que participan en el proceso de servicio al cliente 

estén debidamente capacitados, ya que después de todo, son los que están en 

contacto con los clientes, y por lo tanto tienen que conocer todos los aspectos 

relacionados al producto o servicio que comercializan, aplicar técnicas de venta, 

entre otros factores que influyen en el servicio que brinda la empresa a los clientes. 

 

Un buen servicio al cliente ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas 

del cliente, por lo tanto, los clientes estarán satisfechos. Un mal servicio al cliente 

puede generar quejas y malestares, lo cual puede dar lugar a la pérdida de ventas, 

y de clientes ya que podrían irse a la competencia. 

 

Además, debe considerarse que un buen servicio al cliente implica el desarrollo 

de vínculos duraderos o fidelización con los clientes y esto lógicamente genera 

ventajas para el negocio. En el GRÁFICO N. 9 se muestra un mapa conceptual 

relacionado con un buen servicio al cliente. 

 

GRÁFICO N. 9                                                                                                              

Mapa Conceptual sobre el Servicio al Cliente 

 

Elaboración: (Meléndez, 2011) 
Fuente: (Meléndez, 2011) 

E- mail 
Sugerencias 
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Tipos de Atención al Cliente 

Existen diversas formas de servicio de atención al cliente según (Denton, 2011), 

entre las más comunes se encuentran la atención tradicional, la automatizada y la 

de respuestas instantáneas. A continuación se describen las mismas: 

 

Atención tradicional al cliente: Hace referencia a la atención de los clientes en 

base a una gama de servicios que permiten ayudar a los clientes a hacer uso 

rentable y correcto de un producto. Incluye asistencia en la planificación, 

instalación, formación, solución de problemas, mantenimiento, actualización y 

eliminación de un producto. En cuanto a los productos de tecnología, como 

teléfonos móviles, televisores, computadoras, productos de software u otros 

productos electrónicos o mecánicos, se denomina soporte técnico. 

 

Servicio al cliente automatizado: Según la (Office of Government Commerce, 

2010, p. 198) “La automatización puede presentar un impacto particularmente 

importante sobre el rendimiento de activos del servicio como gestión, 

organización, personas, proceso, conocimiento e información”. El servicio al 

cliente puede ser proporcionado por una persona o por medios automatizados. Un 

ejemplo de medios automatizados son sitios de Internet. Una ventaja con los 

medios automatizados es una mayor capacidad para proporcionar un servicio las 

24 horas del día, lo que puede, al menos, ser un complemento de atención al 

cliente por parte de personas. 

 

Respuesta instantánea: Recientemente, muchas organizaciones han 

implementado circuitos de retroalimentación que les permiten capturar una gran 

cantidad de información de parte de sus clientes.  La tecnología ha hecho que sea 

cada vez más fácil para las empresas obtener este tipo de retroalimentación de 

sus clientes. Los blogs y foros comunitarios ofrecen a los clientes la capacidad de 

dar explicaciones detalladas sobre situaciones negativas, así como experiencias 

positivas con una empresa / organización.  
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Uno de los modelos de servicios actuales que son muy utilizados y que integran 

los tipos de servicios mencionados anteriormente son las denominadas mesas de 

ayuda o Help Desk GRÁFICO N. 10 los cuales integran una gran cantidad de 

herramientas que ayudan a solucionar las necesidades de los clientes. 

 

GRÁFICO N. 10                                                                                                            

Mesa de Ayuda 

 
Elaboración: (Next Level Strategy, 2012) 

Fuente: (Next Level Strategy, 2012) 

 

Tipos de Cliente 

Según (Domínguez, 2013) es necesario categorizar a los clientes con un sentido 

más amplio, ya que se debe incluir dentro de estas categorías al propio personal 

de la empresa puesto que es uno de los actores principales que intervienen en la 

prestación del servicio. 

 

El cliente interno: El cliente interno es uno de los elementos más importantes de 

la organización y cuyo conocimiento y acciones repercuten de manera directa en 

la calidad de un producto o servicio prestado a los clientes externos que son 

quienes logran mantener una organización a lo largo del tiempo, siempre y cuando 

exista una buena relación. Un cliente interno se convierte en cliente-proveedor al 

mismo tiempo dentro de la misma organización, es aquella persona encargada de 

facilitar un producto o servicio, pero al mismo tiempo de recibirlo. 
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De acuerdo a (Vértice, 2012, p. 33), El cliente interno es un concepto de forma 

muy amplia, teniendo en cuenta a las demás áreas de la empresa como clientes 

también. Esta noción de cliente interno debería haber producido una serie de 

cambios en las relaciones inter-departamentales y todo lo que esté relacionado 

con el concepto de servicio. 

 

Se podría decir que los clientes internos son los portadores reales de la cultura de 

servicio de una empresa, la empresa también debe considerar las necesidades de 

los clientes internos. 

 

El cliente interno es una condición previa para la orientación eficaz de los clientes 

externos. Todo miembro de una organización, ya sea empleado o directivo deben 

estar motivados, las empresas no sólo pueden preocuparse por el cliente externo, 

ya que si el cliente interno no está satisfecho en consecuencia se podría producir 

que no realicen de manera adecuada el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Es necesario motivar a los empleados a comportarse de manera apropiada para 

el éxito de la organización. Ellos son los encargados de convencer a los clientes 

(externos) sobre los beneficios de la compra de bienes y servicios de la empresa, 

también la empresa debe de convencer a los clientes internos sobre los beneficios 

de adoptar el enfoque y la conducta apropiada en su trabajo dentro de la 

organización. El concepto de cliente interno tiene mucha mayor relevancia para 

las organizaciones de prestación de servicios. Esto sucede porque hay mucha 

más interacción entre los clientes y los empleados de una organización que ofrece 

servicios en comparación con una organización de fabricación de productos o 

venta de bienes. También los empleados de las empresas de servicios juegan un 

papel importante en el comportamiento de compra de los clientes externos. 

 

La gestión y control de los clientes internos de manera eficaz, tiene el mismo 

impacto en el éxito de una organización que un buen sistema de gestión de 

recursos humanos. Se podría decir que los clientes internos son considerados 

como los recursos humanos de una empresa que hacen hincapié en la necesidad 

de adoptar un enfoque de marketing dirigido hacia los clientes externos de una 

organización. 
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El cliente externo: Según (Vértice, 2012, p. 33), “El cliente externo es aquella 

persona que no pertenece a la empresa, pero es a quien la empresa dirige su 

atención, ofreciéndole sus productos y/o servicios. Es el encargado de pagar las 

facturas emitidas por la empresa en cuestión”. 

 

Un cliente externo es alguien que utiliza productos o servicios de su empresa, pero 

no es parte de esa organización. Si se es dueño de una tienda al por menor, por 

ejemplo, un cliente externo es una persona que entra en a la tienda y compra la 

mercancías que ofrece la tienda. 

 

Los clientes externos son esenciales para el éxito de cualquier negocio, ya que 

proporcionan el flujo de ingresos a través de las compras que realizan para que 

una empresa pueda sobrevivir. Los clientes externos satisfechos a menudo hacen 

compras de la repetición, así como se refieren a su negocio a otras personas que 

conocen. Un cliente que sufre a través de una experiencia negativa con una 

empresa, tales como ser tratado groseramente por un empleado, también puede 

obstaculizar un negocio al disuadir a otros potenciales clientes de adquirir sus 

productos o servicios. 

 

Otra definición es que el cliente externo es el consumidor final de los bienes o 

servicios de la empresa, pero el cliente interno facilita la entrega al cliente externo. 

El cliente interno puede ser un compañero de trabajo dentro de la empresa, como 

por ejemplo un trabajador en un departamento diferente. Un cliente interno puede 

ser parte de una organización externa que está íntimamente vinculado con la 

empresa por la prestación de servicios tales como la entrega de la mercancía al 

cliente externo.  

 

En última instancia, un cliente externo tiene la opción de tomar sus necesidades a 

otra empresa si no está satisfecho con la actual, pero un cliente interno es 

probable que tenga un contrato vinculante para la empresa. 
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Factores que Satisfacen a los Clientes 

El servicio al cliente es una actividad muy compleja de desarrollar la cual involucra 

capacitación a los empleados, aplicación de técnicas e implementación de 

herramientas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes más 

exigentes. Sin embargo, existen varios componentes fundamentales que influyen 

en el consumidor, cuando este valora la calidad del servicio recibido. A 

continuación en el GRÁFICO N. 11 se presentan las variables tomadas en cuenta 

por los clientes para evaluar la calidad del servicio y satisfacer sus exigencias 

según (Varo, 2010, pp. 175-176).  

 

GRÁFICO N. 11                                                                                                       

Factores que Satisfacen a los Clientes 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Varo, 2010, pp. 175-176) 

 

Fiabilidad: Hace referencia a la duración en la correcta ejecución de una tarea 

determinada, lo cual implica un alto nivel de exactitud y por ende el cumplimiento 

del servicio ofrecido en un determinado tiempo. Un servicio fiable genera 

confianza en los clientes lo cual constituye un gran beneficio para la empresa, ya 

que los clientes garantizaran el servicio. 
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Responsabilidad: Es un componente sumamente importante que tiene que ver 

con lo moral. Expresa el nivel de valor que tiene la empresa con el cumplimiento 

del servicio ofrecido a sus clientes. El cumplir con las condiciones del servicio, en 

cuanto a precio, tiempo, y calidad permitirá que los clientes sientan que sus 

necesidades son una prioridad para la empresa. 

 

Competencia: Hace referencia al conocimiento general sobre la empresa, 

aspectos técnicos, actitudes, relaciones interpersonales, habilidades y una 

adecuada aplicación de las competencias cuando se interactúa con los clientes, 

en busca de ofrecer un buen servicio. Contar con personal competente ayuda a 

que los clientes puedan exponer todas sus inquietudes sobre el servicio que 

desean contratar. 

 

Accesibilidad: Permite brindar información sobre los servicios que se ofrecen en 

la empresa por varios medios, con el objetivo de que los clientes puedan localizar 

la información de manera rápida y sencilla con respecto a los servicio. Además 

tiene que ver con la facilidad de otorgar un servicio sin muchas complicaciones 

para el cliente, permitiéndole que pueda adaptarse a las diferentes ofertas que 

realiza la empresa. 

  

Cortesía: La cortesía es propia de la buena conducta y se basa en normas de 

comportamiento y buenas costumbres que ayudan a tener una buena relación en 

sociedad, involucra todos los aspectos que están dirigidos al respecto y 

consideración hacia los clientes, lo cual favorece sustancialmente las relaciones 

entre la empresa y los clientes. 

 

Disponibilidad: Corresponde a la actitud del personal de la empresa la cual debe 

estar orientada al servicio, es decir, debe haber respuesta inmediata a los 

requerimientos de los cliente, sin importar que se esté realizando alguna otra 

actividad, la prioridad la debe tener el cliente, eso hará que se sienta conforme y 

tenga una buena percepción del servicio recibido. 
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Comunicación: Es un componente muy importante que tiene que ver con la 

comunicación de doble vía entre el cliente y el empleado con la finalidad de 

compartir información. Los empleados deben facilitas la información del servicio y 

expresar cuales son los beneficios para ello deben hacer uso de un lenguaje claro, 

adecuado y sin tecnicismos que hagan sentir bien a los clientes. Del mismo modo 

los empleados deben saber escuchar a los clientes. 

 

Credibilidad: Es un componente esencial en la relación cliente-proveedor tiene 

que ver con la honestidad y transparencia con la que se ofrece un servicio, debe 

brindar confianza a los clientes y generar prestigio a la empresa. Tanto así que sin 

conocer los beneficios directos de un servicio los clientes dan buen testimonio de 

los mismos. 

 

Seguridad: Tiene que ver con la ausencia de riesgos, o la minimización de los 

mismos, es decir que genera confianza a la hora de adquirir un servicio. No solo 

incluye la seguridad física dentro de las instalaciones de la empresa, sino la 

seguridad funcional, financiera y la confidencialidad de datos personales de los 

clientes. 

 

Conocimiento del consumidor: Hace referencia al esfuerzo continuo que realiza 

la empresa por conocer y entender cuáles son las exigencias de sus clientes para 

poder satisfacer sus expectativas y sus necesidades. Para ello las empresas 

deben conocer cuáles son las expectativas de los clientes con respecto al servicio 

que ellos esperan. 

 

Tangibilidad: Comprende la percepción sobre las evidencias físicas de un 

servicio, los cuales están relacionados con el entorno, las herramientas que se 

utilizan, la apariencia física y conducta del personal y la materialización del servicio 

recibido. 
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Modelo de fidelidad de clientes 

Un cliente que experimenta todos los componentes mencionados anteriormente 

en la adquisición de un servicio muy probablemente será un cliente satisfecho y 

es posible que mantenga fidelidad a la empresa donde recibe el servicio. Para 

evidenciar la relación que otorga dar un buen servicio (Setó, 2011, pp. 154-155) 

plantea un modelo de fidelidad de servicio en el cual se puede evidenciar las 

variables que componen la fidelidad de un cliente y las relaciones que existen 

entre las ellas. En el GRÁFICO N. 12 se pueden observar las relaciones que se 

plantean entre las variables analizadas en el modelo de fidelidad de servicio al 

cliente. 

 

GRÁFICO N. 12                                                                                                             

Modelo de Fidelidad de un Cliente 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Setó, 2011, pp. 154-155) 

 

De acuerdo a (Setó, 2011, pp. 154-155) la calidad de servicio que percibe un 

cliente tiene un efecto positivo en la satisfacción del mismo y cuya satisfacción 

repercute favorablemente en la fidelidad de un cliente. Así mismo la imagen 

corporativa de quien ofrece un buen servicio genera confianza en quien lo recibe  

Y lógicamente esa confianza genera una cartera de clientes fidelizados a los 

servicios de la empresa. 
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Customer Relationship Management 

Conceptualización y Generalidades 

Según (García, 2012, p. 26), “El Customer Relationship Management es una 

estrategia utilizada por las empresa para la gestión de un modelo sistemático de 

procesos referentes al cliente, en el cual tiene como función crear atención y 

fidelidad para el mismo”. El término significa literalmente la gestión de relaciones 

con los clientes. Con estas siglas CRM se han identificado, en diferentes tonos, 

todas aquellas aplicaciones que, a través de un conjunto de herramientas lógicas 

y operativas se utilizan para gestionar, en una lógica de creación de valor, las 

relaciones entre la organización, empresa o institución, y su mercado gracias a la 

gestión y el seguimiento adecuado. Es decir que el CRM no solo se refiere a un 

programa de software sino a la estrategia de negocio que manejan las empresas 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

CRM es un modelo de interacción, en la creencia de que el centro de toda la 

filosofía de negocio es el cliente y las funciones principales son: 

 Medidas de apoyo para el comercio efectivo 

 Ventas 

 Servicio al cliente 

 

El apoyo a estos objetivos de negocio consiste en la acumulación, 

almacenamiento y análisis de información sobre los clientes, proveedores, socios 

y los procesos internos de la empresa.  Las funciones de apoyo a estos objetivos 

de negocio incluyen ventas, marketing y atención al cliente. 

 

El objetivo principal de una solución CRM, por regla general, es el aumento en el 

grado de satisfacción de los clientes, debido al análisis de la información existente 

con respecto al comportamiento del cliente, la regulación de la política arancelaria 

y el establecimiento de herramientas de marketing. A través de la utilización de 

datos automatizados centralizado es posible de manera efectiva y con un mínimo 

de personal que tenga en cuenta las necesidades individuales de los clientes. 
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Crear una estrategia CRM en las empresas, ayudará a que se pueda determinar 

y evaluar de forma consistente toda la información relacionada con el cliente a fin 

de que se pueda capturar todas las características presentes en ellos. Toda la 

recopilación de ésta información permitirá que los gerentes de una empresa 

puedan tomar decisiones con respecto a la caracterización de servicios y 

productos, con la finalidad de poder tener una mejor interacción con los clientes y 

a su vez crear fidelización en ellos. 

 

Una herramienta de CRM permite a los clientes trabajar con cada relación 

individual, concerniente al servicio y, por lo tanto, la mejora de su satisfacción. 

Cabe señalar que el CRM no mejora automáticamente el rendimiento de la 

organización para establecer una aplicación y nada más. CRM no es una 

tecnología: por el contrario, es una filosofía de la organización basada en el cliente. 

 

El CRM, ayuda a las organizaciones u empresas, a analizar al cliente mediante el 

ciclo de vida del mismo, ya que los clientes en el trayecto de su interacción con la 

empresa, caminan por distintas estaciones. Por lo tanto, aplicar una solución CRM 

permite comprender en cual de esos puntos de estación se encuentra el cliente, 

se puede decir que ese es uno de los objetivos básicos de la implementación de 

este de este modelo estratégico. 

 

Es importante indicar que el CRM forma parte de los cinco pilares fundamentales 

de una empresa, esto quiere decir que su éxito depende de otros componentes. A 

continuación se muestran en el GRÁFICO N. 13 los pilares fundamentales de una 

empresa según (Campaz, 2012). 
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GRÁFICO N. 13                                                                                                           

Pilares Fundamentales de una Empresa 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Campaz, 2012) 

 

CRM también se conoce como un software que permite establecer un modelo 

sistemático para interactuar con los clientes, en el cual las empresas pueden 

obtener ventajas como el incremento de sus ventas y el mejoramiento de las 

relaciones con los clientes, por medio de una gestión adecuada de atención, ya 

que el programa permite registrar el tipo de información relacionada con el historial 

del cliente, por ende, es un programa que permite una óptima gestión de 

actividades comerciales para la empresa. 

 

El CRM como software permite determinar cuáles son los clientes regulares y 

fidelizados en la empresa, la gestión de las campañas y la creación de los 

participantes de alta calidad, después de lo cual la compañía trabajará con el área 

de Comercio. Además, le permitirá gestionar las ventas y el intercambio personal. 

Según lo estipula (Dunken, 2011, p. 37), “El CRM, es una herramienta que permite 

la interacción de la empresa con los clientes, permite conocer el período de estado 

del cliente sobre la empresa, es decir, desde el registro hasta el último historial del 

mismo”. 

 

 

 

 

CRM 
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De acuerdo con (Zenith, 2015) Microsoft Dynamics CRM es un claro ejemplo de 

un software que se ha encargado de unir las antiguas técnicas comerciales de las 

empresas, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones TIC. El 

objetivo de este CRM es ayudar a la empresa a que pueda disponer en todo 

momento de la información correspondiente a sus clientes, que le permitan 

satisfacer sus necesidades en base a estudios de mercado lo cual faciliten la 

elaboración de nuevas estrategias comerciales.  

 

Como se aprecia en el GRÁFICO N. 14 Microsoft Dynamics CRM cuenta con 

cuatro módulos orientados a marketing, ventas, pedidos y soporte. 

 

GRÁFICO N. 14                                                                                                     

Microsoft Dynamics CRM 

 

Elaboración: (Zenith, 2015) 

Fuente: (Zenith, 2015) 

 

En el contexto de las empresas ecuatorianas son muchas las que prefieren utilizar 

software a la medida de sus necesidades para ello contratan con empresas de 

desarrollo de software, quienes son los que desarrollan la solución en base a 

requerimientos u ofrecen sistemas CRM listos para implementar. 
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Ideas erróneas de CRM 

Una vez que se tiene una idea general de lo que puede representan una estrategia 

CRM, es muy importante dar a conocer algunas ideas equivocadas de lo que no 

es un CRM. A continuación en el CUADRO N. 8 se presentan las mismas. 

 

CUADRO N. 8                                                                                                                

Ideas Erróneas de CRM 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 
 

En que se Fundamenta un CRM 

Tal como se evidencia en el GRÁFICO N. 15 según (Navarro, 2015) la estrategia 

CRM se fundamenta en cinco principios o componentes básicos que ayudan a las 

empresas a realizar una correcta gestión con la información de sus clientes. 

 

GRÁFICO N. 15                                                                                                

Fundamentos de la Estrategia CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Navarro, 2015) 
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Identificar Clientes: Es necesario que la empresa sea capaz de identificar cuáles 

son las preferencias y exigencias de sus cliente, para ello debe utilizar los canales 

de comunicación que sean necesarios para lograrlo. 

 

Diferenciar Clientes: Un factor muy importante es contar con segmentos o 

grupos de clientes diferenciados por el tipo de sus necesidades o porque 

manifiestan un comportamiento común y que representan un valor diferencial 

necesario para la empresa. 

 

Interactuar con los Clientes: Es la capacidad organizacional de la empresa para 

tener una comunicación efectiva con sus clientes, esto se hace por algún medio 

de comunicación y en base a la información de contactos existentes para 

ofrecerles servicios en promociones que posiblemente puedan adquirir. 

 

Adaptar el servicio al cliente: Esto se logra con el conocimiento progresivo de 

los clientes por medio de la interacción y permite satisfacer las necesidades de los 

clientes de manera más eficiente generando valor en cada contracción que ellos 

realicen. 

 

Mantener al Cliente: Una estrategia CRM no solo consigue conocer a los clientes, 

diferenciarlos, interactuar con ellos y adaptarse a sus necesidades, sino que 

además permite su fidelización y logra mantener una relación cliente-empresa de 

largo plazo. 

 

Beneficios u Objetivos del CRM 

El principal objetivo de una estrategia CRM es básicamente el cliente, sin embargo 

para lograrlo es necesario que se cumplan los objetivos que se muestran en 

CUADRO N. 9 de acuerdo a (Corporate, 2013) 
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CUADRO N. 9                                                                                                               

Beneficios u Objetivos del CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Corporate, 2013) 

 

Componentes de un CRM 

Según (Valenzuela, 2015) refiriéndose a Barton Goldenberg, manifiesta que una 

estrategia CRM Cuenta con diez componentes fundamentales los cuales se 

muestran en el GRÁFICO N. 16. 

 

GRÁFICO N. 16                                                                                                 

Componentes de un CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: (Valenzuela, 2015) 
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Funcionalidad de las ventas y su administración: Las ventas representan el 

oxígeno de una empresa, sin ventas no tiene sentido su existencia para ello es 

importante que una estrategia CRM pueda controlar, planificar, administrar y 

clasificar toda la información de las actividades relacionada con las ventas lo cual 

permita tomar decisiones para presentar nuevas estrategias que permitan 

mantener o captar la atención del mercado en base a un producto o servicio. 

 

El telemarketing: También conocido como tele mercadotecnia es una técnica que 

utilizan las empresas con la finalidad de captar clientes que han sido considerados 

como potenciales consumidores de productos o servicios. Esta técnica utiliza 

como medio de comunicación una línea telefónica para cumplir con su objetivo. 

Sin embargo, el éxito de esta técnica dentro de una estrategia CRM involucra otras 

acciones para poder obtener los resultados esperados. Las acciones que se 

pueden realizar son campañas de publicidad prensa escrita, espacios radiales o 

televisivos, además de ser apoyadas con mailings personalizados. 

 

El manejo del tiempo: Para una estrategia CRM es clave considerar el manejo 

del tiempo o administración del tiempo lo cual hace referencia a la optimización 

del tiempo en el que se utilizan ciertos recursos de forma regular. Esta capacidad 

de administrar el tiempo permite comprender la forma más adecuada de utilizar 

los recursos de forma efectiva. El control del tiempo ayudará a mantener el 

equilibrio entre las diferentes actividades que realiza la empresa lo cual mejora el 

rendimiento y su capacidad de gestión. 

 

El servicio y soporte al cliente: Unos de los componentes más conocidos dentro 

de una estrategia CRM es el servicio y soporte al cliente, tienen que ver con el 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor a sus clientes 

y cuya finalidad radica en ayudarlos a obtener toda la información necesaria con 

respecto a un producto o servicio y poder hacer un correcto uso del mismo. 

 

El marketing: Se trata de una herramienta comercial que ayuda al crecimiento de 

las ventas de los productos o servicios y que lógicamente permite el progreso de 

una empresa. Generalmente todas las empresas integran esta importante 

herramienta, incluso las grandes y medianas compañías tienen su propio 
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departamento de marketing. El uso de este componente dentro de una estrategia 

CRM permite recolectar información necesaria de tipo comercial que sea relevante 

para la empresa. 

 

El manejo de la información para ejecutivos: El manejo de información para 

ejecutivos o directivos de la empresa, tiene que ver con la automatización de los 

procesos que permitan obtener los datos más relevantes de la empresa, además 

de resumirlos y presentarlos de manera inteligible para proveer al ejecutivo de 

información interna y externa del negocio con la finalidad de tomar las mejores 

decisiones y dar seguimiento a los factores críticos que se puedan presentar. CRM 

permite concentrar, clasificar y evaluar la información. 

 

La integración del ERP: Los sistemas ERP permiten integrar y manejar muchos 

de los negocios que tienen que ver con las operaciones de producción y también 

con los aspectos de distribución de una empresa dedicada a la producción de 

bienes o servicios. Ente las principales funciones de una solución ERP se 

encuentran los módulos de producción, distribución, envíos, logística, inventario, 

contabilidad y facturas de una empresa. Como se puede apreciar este tipo de 

componentes es de gran apoyo dentro de la estrategia CRM y sirve para el manejo 

y control de las operaciones comerciales. 

 

La excelente sincronización de los datos: Una estrategia de negocio CRM debe 

considerar la integración de un plan de sincronización de datos que sea segura y 

continua, esto permitirá que todas las aéreas del negocio y clientes siempre 

cuenten con información actualizada y consistente de los productos y servicios 

que ofrecen. 

 

El e-commerce: El comercio electrónico es un método de ventas apegado al uso 

de la tecnología. Permite que los clientes de las empresas puedan acceder a los 

productos y servicios ofrecidos desde cualquier lugar utilizando internet. Es decir 

que el e-commerce representa la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios que ofrece una empresa través 

de Internet. 
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El servicio en el campo de ventas: Este componente involucra un trato especial 

con el cliente, se lo debe hacer sentir parte de la empresa, ayudándole a cumplir 

sus necesidades y cumpliendo con sus expectativas. Con los clientes se deben 

crear expectativas sobre los nuevos productos y servicios que ofrecerá la 

compañía y en ocasiones usarlos como instrumentos de enganche para realizar 

nuevas ventas con clientes que ya no son muy frecuentes y de esta forma 

activarlos nuevamente. 

 

Fundamentación Legal 

Según la (Contitución del Ecuador, 2008) art 350.  

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo (pág. 162). 

 

De acuerdo a la (Contitución del Ecuador, 2008) en su art. 343. 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (pág. 160). 

 

De acuerdo a la (LEY GENERAL DE SEGUROS, 1998) art. 2 Integran el sistema 

de seguro privado: 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b) Las compañías de reaseguros; 

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y, 

e) Los asesores productores de seguros. 
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El Art. 3. De la (LEY GENERAL DE SEGUROS, 1998) Manifiesta que: 

 

Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de 

empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo 

dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es 4 el negocio 

de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a 

primas. Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades 

afines o complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto 

aquellas que tengan relación con los asesores productores de seguros, 

intermediarios de seguros y peritos de seguros con previa autorización 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Art. 42. De la (LEY GENERAL DE SEGUROS, 1998) manifiesta que: 

 

Las compañías de seguros y reaseguros tienen la obligación de pagar 

el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida 

debidamente comprobada, según sea el caso, dentro del plazo de 

treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del 

asegurado o beneficiario, acompañando los documentos 

determinados en la póliza. 

 

Art. 45. De la (LEY GENERAL DE SEGUROS, 1998) manifiesta que: 

 

La responsabilidad de la empresa de seguros termina: a) Por la 

suscripción del acta que declare extinguidas las obligaciones del 

afianzado o contratista; o por el vencimiento del plazo previsto en el 

contrato principal; b) Por la devolución del original de la póliza y sus 

anexos; c) Por el pago de la fianza; d) Por la extinción de la obligación 

afianzada; e) Por no haberse solicitado la renovación de la póliza o la 

ejecución de las fianzas, dentro de su vigencia; y, f) Por las causas 

señaladas en la ley. 
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Preguntas Científicas a Contestarse 

¿Cree usted que con la aplicación de la estrategia CRM (Customer Relationship 

Management) las empresas aseguradoras podrán mejorar el servicio al cliente? 

 

¿Cree usted que la calidad del servicio al cliente es necesaria para mantener 

satisfecho a los mismos y obtener nuevos clientes? 

 

¿Está usted de acuerdo de que la aplicación de la estrategia CRM (Customer 

Relationship Management) ayudará a dar una mejor atención al cliente? 

 

¿Si la atención recibida satisface sus expectativas usted recomendaría la empresa 

y los servicios recibidos a otras personas? 

 

Definiciones Conceptuales 

Estrategia: Se refiere a la estrategia empresarial que busca mejorar la calidad de 

sus servicios mediante la utilización de un plan bien definido que involucra un 

conjunto de reglas de decisiones.  

 

Help Desk: Una mesa de servicios consiste en la integración de varios recursos 

humanos y tecnológicos que ayudan a solucionar las incidencias que se pueden 

presentas a los usuarios. 

 

Cultura: La cultura organizacional se refiere a la aplicación de una serie de 

valores, técnicas, costumbres y despliegue tecnológico que distinguen una 

empresa exitosa de las demás. 

 

Procesos: Hacen referencia a las actividades que se llevan a cabo en una 

organización y que están interrelacionadas para la generación de resultados 

mediante el abastecimiento de recursos de entrada. 

 

Software: Conjunto de componentes interrelacionados de manera lógica que 

ejecutan tareas especificas mediante datos de entrada para la generación de 

resultados, además de ser un componente dentro de un sistema informático. 
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Mailings: El correo directo o mailing es técnica utilizada en la mercadotecnia la 

cual consiste en el envío de información con fines publicitarios mediante el correo 

postal o correo electrónico. 

 

ERP: Son sistemas que permiten la planificación de los recursos de las empresas 

con la finalidad de facilitar información de tipo gerencial con respecto a los 

negocios vinculados con operaciones de producción y distribución de servicios o 

productos. 

 

Módulo: En informática, corresponde a un componente de software funcional 

independiente pero que puede ser parte de un sistema de información. 

 

Fidelidad: En marketing, se refiere a la fidelización de los clientes existentes lo 

cual se manifiesta mediante la permanencia de un contrato con respecto a un 

servicio o la compra continua de un producto. 

 

Imagen Corporativa: Corresponde a la percepción del mercado sobre determina 

organización que ha ganado aceptación en base a ofrecer excelentes servicios y 

productos.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Según lo determinado por (Gómez, 2012, p. 85), “El diseño de la investigación es 

un plano o un conjunto de pasos que determina con precisión el tipo de estudio 

que va a llevar a cabo el investigador, las técnicas a utilizar y los instrumentos, 

llegando a encontrar respuestas sobre las preguntas de investigación.” 

 

Aplicando el diseño de la investigación, se podrá detallar cada uno de los procesos 

que se llevarán a cabo en la presente investigación, ayudando así en gran parte a 

la autora, puesto que conocerá con mayor certeza la manera en el que se 

desarrollará el presente estudio y donde se muestran cada uno de los 

componentes que conformarán la investigación y los que se realizarán en el 

desarrollo del mismo. A continuación la presentación de los mismos: 

 Precisar con total claridad el hecho o problemática que se pretende 

investigar de las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas. 

 Referente al alcance de la información, desarrollar los descriptores 

relacionados con la investigación. 

 Establecer la técnica de investigación para poder recolectar los datos. 

 Determinar el instrumento o herramienta para hacer posible la obtención 

de la información. 

 Definir la población tomada en cuenta para la investigación, mostrando a 

su vez el cálculo del tamaño de la muestra. 

 Detallar la manera en la que se efectuará el levantamiento de la 

información. 

 Realizar el respectivo análisis con su correspondiente interpretación sobre 

los resultados obtenidos al culminar la investigación.
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Una vez revisado el diseño general de investigación es importante dar a conocer 

la modalidad de la investigación que se ha aplicado, la cual corresponde a 

investigación bibliográfica y que representa un 30% de investigación de campo y 

70% corresponde a bibliográfica. La investigación bibliográfica hace referencia al 

conjunto de recursos bibliográficos realizados por otros investigadores y que 

sirven para conocer y complementar conocimiento sobre determinados temas. 

 

Según lo indicado por (Moreno, 2012, p. 41), “En la investigación de campo el 

investigador obtiene la información asistiendo de forma presencial a la zona donde 

ocurren los hechos o problema, siendo su principal objetivo llegar a obtener 

información primaria, ya sea que los hechos ocurran de forma directa o indirecta 

con el investigador.” 

 

En este estudio se aplicó una investigación de campo, puesto que es menester 

extraer la información que se necesita de fuentes directas, siendo éstas, las 

empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, llegando así, a obtener 

información primaria que sirva de ayuda para el desarrollo de la investigación. 

 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Según lo expuesto por (Mas, 2012, p. 191), “La investigación descriptiva tiene 

como principal objetivo detallar con exactitud la realidad acerca de un fenómeno 

o acontecimiento, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta, indicando por parte del investigador cuáles son los factores o las 

variables que se pretende identificar.” 

 

A través de la investigación descriptiva lo que se pretende, es conocer cada uno 

de los aspectos que se pueden extraer de los clientes que pertenecen a las 

empresas aseguradoras, llegando a medir el nivel de satisfacción de los mismos, 

en lo que respecta al servicio que han recibido por parte de estas empresas, a 

más de ello conocer la rentabilidad que podría causar  en aquellas instituciones la 

aplicación de la estrategia de CRM (Customer Relationship Management) la cual 

se encuentra orientada específicamente en el cliente, por ende, es necesario, 
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desarrollar una investigación que permita conocer más sobre aquella herramienta 

que ayude a las empresas aseguradoras de la provincias del Guayas, a cuidar su 

cartera de clientes y obtener clientes potenciales, para ello, es menester por parte 

del autor extraer información relevante que ayuden a sustentar el estudio y que 

permitan desarrollar un estudio empírico, que reflejen resultados que puedan ser 

medibles, a través de técnicas de estudio que aporten con la recolección de los 

datos. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según lo señalado por (Cáceres, 2012, p. 13), “Se denomina como población al 

conjunto de elementos o individuos que tienen en sí, ciertas características o 

propiedades y que son de interés conocer por parte del investigador, por ende, 

cuando se conoce su tamaño es finita, y cuando no se lo conoce es infinita.” 

 

La población considerada para el presente estudio serán las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas, que según referencias de la 

(Superintendencia de Bancos en el Ecuador, 2015), conforman un total de 17 

organizaciones, a más de ello se estimarán a los clientes de aquellas 

aseguradoras, considerándose como población infinita debido a que no se conoce 

un número exacto de su tamaño. 

 

Muestra 

Según lo expresado por (Pardinas, 2011, p. 86), “La muestra se la define como un 

subconjunto de la población, y es representativa, ya que aquel grupo refleja las 

características o propiedades de la población que fue extraída, su tamaño se 

encuentra representado por la letra n.” 

 

Como se tiene conocimiento que la población de los clientes pertenecientes a las 

empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas es infinita, a continuación se 

presenta la fórmula y su interpretación para el respectivo cálculo del tamaño de la 

muestra. 
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Formula aplicada: 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

En el cálculo del tamaño de la muestra para la población infinita que corresponde 

a los clientes, se consideró un nivel de confianza del 95%, siendo el valor de Z de 

1.96 debido al porcentaje de confianza escogido, a su vez se estimó un 5% para 

el margen de error, una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso del 50%, 

dando como resultado 384 sujetos de estudio. 

 

En el caso de las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, la muestra 

corresponde al total de la población, puesto que su tamaño es inferior a 100 y por 

ende no cumple las especificaciones para realizar el cálculo muestral.  

 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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CUADRO N. 10                                                                                         

Operacionalizacion de Variables 

 Variables  Dimensiones  Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Aplicación de un 

Modelo de Gestión 

CRM: Tiene que ver con 

una estrategia de 

negocio cuyo objetivo 

fundamental es el 

cliente. 

 

 

 Satisfacción. 

 Captación. 

 Beneficios. 

 

  

  

 Empresas de 

seguros. 

 

 

 

Encuestas y 

entrevistas. 

V.D. 

Mejoramiento en la 

atención del servicio al 

cliente de las empresas 

aseguradoras: tiene 

que ver con la 

capacidad de servicio 

que pueden ofrecer las 

empresas 

aseguradoras para dar 

un servicio de calidad a 

sus clientes 

 

 

 

 Calidad. 

 Servicios. 

 Atención. 

 Nivel de 

respuesta. 

 Seguridad. 

  

  

  

  

  

 Clientes de 

las empresas 

de seguros. 

  

  

 

 

 

 

Encuestas y 

entrevistas. 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 
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Instrumento de Recolección de Datos 

Técnica de la investigación 

La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta. Según lo definido 

por (Galindo, 2011, p. 14), “La encuesta se la puede determinar como una técnica 

primaria, que sirve para la recolección de información, puesto que se lo aplica de 

forma sistemática, garantizando al investigador que los resultados alcanzados 

puedan ser analizados a través de métodos cuantitativos y cualitativos.” 

 

Mediante la aplicación de la encuesta se podrán obtener resultados medibles, 

directos y ordenados, siendo menos complejo la codificación de aquellos 

resultados, debido a que los mismos se reflejarán de forma porcentual, llevando a 

cabo el método cuantitativo, a más de ello, es necesario analizar dichos resultados 

numéricos, aplicando el método cualitativo. 

 

Instrumento utilizado 

El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue el cuestionario. Según 

lo establecido por (Tenbrink, 2011, p. 140), “El cuestionario se constituye con un 

conjunto coherente, lógicas, y sistemáticas de interrogantes, anotadas para que 

sean leídas y respondidas por el sujeto que se encuentra bajo estudio, con el único 

objetivo, llegar a obtener información sobre las opiniones y actitudes de los 

mismos.” 

 

Las preguntas de investigación serán cerradas puesto que se elaborarán para el 

desarrollo de encuestas, a más de ello, es preciso recalcar que serán escritas en 

un lenguaje sencillo, siendo entendible por el objeto que se encuentra bajo 

estudio; por otra parte, aquellas interrogantes se ajustarán a los objetivos del 

proyecto ya que es necesario adquirir información que aporte a la autora para el 

estudio. Por último se aplicará la escala de Likert como principal método para 

conocer el grado de satisfacción por parte de los usuarios de las empresas 

aseguradoras en cuanto al servicio al cliente que reciben, y la necesidad de 

implementar el CRM por parte de aquellas entidades para mejorar la rentabilidad 

de sus negocios. 
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La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento 

Identificación de la institución: Para este estudio se han considerado todas las 

empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas y una muestra de todos sus 

clientes. 

 

Objetivo: Recopilar información que permita identificar el nivel de usabilidad de la 

estrategia CRM (Customer Relationship Management) en las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas, además poder evidenciar la percepción 

que tienen los clientes de las aseguradoras con respecto a los servicios que 

reciben. 

 

Instrucciones: 

1. Leer atentamente todas las preguntas. 

2. Tómese el tiempo necesario para contestar. 

3. Observar las opciones y responder con franqueza. 

4. Trate en lo posible de marcar las opciones con una (X). 

5. Todas las preguntas son cerradas no explique su respuesta. 

6. Si tiene dudas sobre alguna pregunta se recomienda dejarla en blanco. 

 

Para la recolección de la información se han elaborado dos cuestionarios cada 

uno compuesto de diez preguntas cerradas dirigidas a las empresas de seguro y 

a los clientes de las mismas. El formato de los cuestionarios utilizados 

corresponde al Anexo 1. 
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Procesamiento de la Investigación 

A continuación se presenta el esquema general utilizado para el desarrollo de la 

investigación, donde se presentan los tópicos más relevantes que han permitido 

estructurar un estudio coherente en base al objeto investigado. 

 

Identificación del problema: 

Ubicación del problema 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de investigación 

Modalidad y tipo de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se realizó un trabajo de campo que 

correspondió en la visita formal a las empresas de seguros de la Provincia del 

Guayas a quienes se les aplicó el cuestionario de diez preguntas. Cabe recordar 

que según la Superintendencia de Bancos son 17 las empresas aseguradoras 

vigentes en la Provincia. 

 

Para la recolección de los datos en las diferentes aseguradoras se contó con la 

asistencia de un colaborar quien se encargó de realizar dicha labor. Los horarios 

establecidos para la consulta fueron horarios en la mañana y tarde de 9:h00 a 

16h00 los días del 7 al 11 de septiembre del año 2015 y afortunadamente se contó 

con la colaboración de toda las empresas. 

 

Para la recolección de los datos con respecto a los clientes la autora junto con un 

asistente llevó a cabo la recolección de los datos, realizando las respectivas 

encuestas con la autorización de la empresa donde se realizaba la labor, aplicando 

la técnica de muestreo aleatorio simple por parte de los clientes, puesto que 

cualquiera de ellos puede ser partícipe en la investigación. Los horarios 

establecidos para la consulta fueron horarios en la mañana y tarde de 9:h00 a 

16h00 los días del 7 al 11 de septiembre del año 2015. En este caso fue un poco 

complejo la recolección de la información ya que de cada 10 personas solo 4 

aceptaban participar. 

 

Una vez recolectados los datos, se procedió con el relativo procesamiento de la 

información, siendo las principales herramientas informáticas a utilizar, Microsoft 

Excel y SPSS, en este caso se utilizó Excel y se procedió a tabular cada variable 

de estudio, mostrando el gráfico y la tabla de frecuencias. Dado lo antes expuesto, 

se analizará e interpretará los resultados obtenidos, para luego formular una 

conclusión general del estudio realizado. 
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Procesamiento y Análisis 

Encuesta a empresas 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa ofreciendo el servicio de seguro? 

 

CUADRO N. 11                                                                                                              

Tiempo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

10 a 20 años 3 19% 

21 a 35 años 2 13% 

36 a 50 años 4 25% 

Más de 50 años 8 44% 

Total 17 110% 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 17                                                                                                         

Tiempo 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Se consultó a los 17 objetos de estudio acerca del tiempo que llevan ofreciendo el 

servicio de seguros, el 44% manifestó que lleva más de 50 años, el 25% dijo que 

tiene de 36 a 50 años, el 19% de 10 a 20 años y el 13% de 21 a 35 años. De esto 

se puede concluir que la mayoría de las empresas, ya tienen algún tiempo 

efectuando está actividad por lo tanto se puede comprender que las empresas de 

más años poseen una buena cartera de clientes. 
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2. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen como empresa aseguradora? 

 

CUADRO N. 12                                                                                                          

Servicios 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 18                                                                                                     

Servicios 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Mediante esta interrogante se pudo conocer los servicios que han ofrecido las 

aseguradoras a sus clientes, el 29% aseguró que ofrece el seguro contra robos, 

el 24% mencionaron que ofrecieron el seguro de vida y el seguro de vehículo, el 

12% expuso que el seguro contra incendios lo han ofrecido a sus clientes al igual 

que otros servicios. Se puede evidenciar claramente que las aseguradoras han 

ofrecido a sus clientes, los servicios de seguro de vida, seguro contra robos entre 

otros, debido a que muchos de sus clientes disponen de los medios para solicitar 

estos tipos de seguros. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Seguro de vida 4 24%

Seguro contra incendios 2 12%

Seguro de vehículos 4 24%

Seguro contra robos 5 29%

Otros 2 12%

Total 17 100%
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3. ¿Cree usted que la calidad del servicio al cliente es necesaria para mantener 

satisfecho a los mismos? 

 

CUADRO N. 13                                                                                                         

Calidad del Servicio 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 19                                                                                                         

Calidad del Servicio 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Mediante el estudio realizado se verificó que el 100% de los encuestados 

manifestaron que la calidad del servicio al cliente si es necesario para la 

satisfacción de los mismos. Se puede concluir que es necesario que las empresas 

de aseguradores brinden un buen servicio antes y después de la venta del servicio, 

para que así el cliente no realice ningún tipo de quejas, sino que más bien este 

conforme con el trato que la aseguradora le brinda. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 17 100%

No 0 0%

Total 17 100%
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4. ¿Qué aspectos tienen en cuenta para brindar una mejor atención del cliente? 

 

CUADRO N. 14                                                                                                        

Aspectos para brindar una mejor atención 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 20                                                                                                     

Aspectos para brindar una mejor atención 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

A través de esta interrogante se pudo conocer, los aspectos que tienen en cuenta 

las aseguradoras para brindar una mejor atención a sus clientes, el 53% contrata 

personal experimentado para brindar una mejor atención, mientras que el 47% 

capacita al personal de esta área. Mediante los resultados se puede notar que las 

empresas aseguradoras se esfuerzan por brindar un servicio de alta calidad a sus 

clientes por lo que algunos invierten en capacitar a su personal o contratar 

personal experimentado, para que generen más ingresos a la compañía mediante 

el servicio que estos brinden.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Capacitación al personal 8 47%

Contratación de personal  experimentado 9 53%

Total 17 100%
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5. ¿Tiene usted conocimiento de la estrategia CRM (Customer Relationship 

Management)? 

 

CUADRO N. 15                                                                                                 

Conocimiento del CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 21                                                                                                   

Conocimiento del CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Cuando se consultó a los objetos de estudios si tienen conocimiento en cuanto a 

la estrategia CRM, el 71% manifestó que sí, mientras que el 29% dijo que no. La 

gran parte de las empresas aseguradoras tiene conocimiento de este programa 

que está orientado a mejorar el rendimiento del servicio al cliente en cualquier 

empresa que desee ponerlo en práctica. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 12 71%

No 5 29%

Total 17 100%
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6. ¿Su empresa emplea una estrategia CRM (Customer Relationship 

Management)? 

 

CUADRO N. 16                                                                                                        

Ejecución de la estrategia CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 22                                                                                                      

Ejecución de la estrategia CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

De los 17 objetos de estudio se pudo conocer que el 88% no emplea la estrategia 

CRM en su empresa, mientras que el 12% manifestó que sí se emplea el programa 

CRM. Se puede evidenciar que las empresas aseguradoras aunque conocen de 

dicho programa, son muy pocas las que lo emplean, debido a que no conocen 

todas las características de este programa. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 2 12%

No 15 88%

Total 17 100%
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7.  ¿Cuáles son las razones por las que su empresa no ha empleado la estrategia 

de CRM (Customer Relationship Management)? 

 

CUADRO N. 17                                                                                                       

Razones para no usar CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 23                                                                                                     

Razones para no usar CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Cuando se consultó a los objetos de estudios las razones por las que la empresa 

no ha empleado la estrategia CRM, el 33% manifestó que se debe a que no es 

una exigencia regulatoria, otro 33% indicó que se debe a los cambios constantes 

de clientes a otras empresas aseguradoras y el 20% manifestó no hacerlo porque 

la estrategia no se ajusta al 100% de la realidad ecuatoriana. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

No es una exigencia regulatoria 5 33%

No se ajustan al 100% a la realidad ecuatoriana 3 20%

Cambios constantes de clientes a otras empresas aseguradoras5 33%

Otros 2 13%

Total 15 100%
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8. ¿Está usted de acuerdo de que la aplicación de la estrategia CRM (Customer 

Relationship Management) ayudará a dar una mejor atención al cliente? 

 

CUADRO N. 18                                                                                                       

Razones para no usar CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 24                                                                                              

Mejoramiento de la atención con CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

Mediante esta pregunta se pudo conocer si los encuestados están de acuerdo a 

que la aplicación de esta estrategia ayudará a dar una mejor atención a los 

clientes, el 53% mencionó estar en total acuerdo, el 47% declaró estar en parcial 

acuerdo. La aplicación de esta estrategia ayudará a que se brinde una buena 

atención al cliente debido a que esta estrategia cuenta con las características 

adecuadas. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 9 53%

Parcial acuerdo 8 47%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 17 100%
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9. ¿Cree usted que con la aplicación de la estrategia CRM (Customer 

Relationship Management) las empresas aseguradoras podrán obtener 

nuevos clientes? 

 

CUADRO N. 19                                                                                                         

Captación de Clientes 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 25                                                                                                    

Captación de Clientes 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que la aplicación de esta estrategia si 

se podrán obtener nuevos clientes. Esta estrategia permite que la compañía 

aseguradora obtenga nuevo clientes por medio de las gestiones más optimizadas 

de procesos de venta en la empresa, por lo tanto se puede deducir que gracias a 

la implementación de esta estrategia aumentarán los clientes y por ende las 

ventas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 17 100%

No 0 0%

Total 17 100%
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10. ¿Cuánto cree usted que la aplicación de la estrategia CRM (Customer 

Relationship Management) beneficiará a las empresas aseguradoras de la 

Provincia del Guayas? 

 

CUADRO N. 20                                                                                                       

Beneficio de CRM 

                           

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 26                                                                                                      

Beneficio de CRM 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Empresas de Seguros 

 

El 100% de los objetos de estudios mencionaron que la aplicación de esta 

estrategia beneficiará mucho a las empresas aseguradoras del Guayas que 

pongan en ejecución dicho estrategia de negocio, ya que les permitirá conocer 

más a fondo a sus clientes, fidelizarlos, y lo más importante generar nuevos 

clientes. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho 17 100%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

Total 17 100%
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Encuesta a clientes 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de seguros? 

 

CUADRO N. 21                                                                                                         

Tiempo utilizando servicio de seguros 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 27                                                                                                        

Tiempo utilizando servicio de seguros 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Se consultó a los 384 objetos de estudio acerca del tiempo que llevan utilizando 

el servicio de seguros, el 46% manifestó que lleva más de 3 años, el 28% dijo que 

entre 1 año y 3 años, el 21% entre 6 meses y 1 año. De esto se puede concluir 

que la mayoría de los clientes sean estos personas o empresas, llevan un tiempo 

considerable contratando los servicios de seguros. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Entre 6 meses y 1 año 82 21%

Entre 1 año y 3 años 106 28%

Más de 3 años 177 46%

Otros 19 5%

Total 384 100%
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2.  ¿Cuál de los siguientes servicios ha solicitado de las empresas 

aseguradoras? 

 

CUADRO N. 22                                                                                                     

Servicios Solicitados 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 
 

GRÁFICO N. 28                                                                                                    

Servicios Solicitados 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Mediante esta interrogante se pudo conocer los servicios que han solicitado los 

clientes a sus aseguradoras, el 34% solicitó seguro de vida, el 26% requirió del 

seguro contra robos, el 23% pidió el seguro de vehículos y el 15% prefirió por optar 

del servicio de seguro contra incendios. Es notorio que los clientes han solicitado 

los diversos seguros que estas empresas han puesto a disposición, como por 

ejemplo el seguro de vida que es el más solicitado por los clientes ya que mediante 

este la aseguradora se ofrece en hacerse cargo de los gastos de entierro, deudas 

de vivienda en caso de que exista algún fallecimiento de uno de los miembros de 

la familia. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Seguro de vida 129 34%

Seguro contra incendios 58 15%

Seguro de vehículos 87 23%

Seguro contra robos 98 26%

Otros 12 3%

Total 384 100%
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3. ¿Qué factores analiza usted a la hora de contratar un servicio de seguros? 

 

CUADRO N. 23                                                                                                          

Factor para contratar el servicio 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 29                                                                                                        

Factor para contratar el servicio 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Mediante el estudio realizado se verificó los factores que influyen a la hora de 

contratar los servicios de una aseguradora, el 46% manifestó que la calidad del 

servicio es uno de los factores que analizan, el 31% mencionó que es el precio en 

lo que meditan al momento de contratar un seguro, el 19% se fija el tiempo que 

lleva la aseguradora en el mercado y el 4% declaró que otros son los factores que 

analizan. Es importante tener en cuenta que la calidad del servicio que brinda una 

aseguradora es un factor que la mayoría de los clientes tiene presente antes de 

contratar los servicios, por eso es vital que cada una de estas aseguradoras 

cuente con el personal adecuado para atender las exigencias de los clientes. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad del servicio 177 46%

Precio 119 31%

Experiencia de la aseguradora 73 19%

Otros 15 4%

Total 384 100%
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4. ¿Cómo considera la calidad del servicio al cliente de las aseguradoras? 

 

CUADRO N. 24                                                                                                      

Calificación del servicio al cliente 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 30                                                                                                  

Calificación del servicio al cliente 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

A través de esta interrogante se pudo conocer, como los clientes consideran la 

calidad del servicio que ofrecen las aseguradoras, el 46% expuso que es regular 

la calidad del servicio que brindan estas compañías, el 22% por su parte declaró 

que la calidad es buena, el 17% consideró que es muy buena la atención en las 

empresas de seguro, el 8% mencionó que es mala, y el 7% dijo que es muy mala. 

Mediante los resultados se puede notar que la calidad del servicio que brindan las 

aseguradoras es regular, lo que quiere decir en ocasiones cumplen con las 

exigencias de los clientes y en otras no, también se pudo percibir que para otros 

la atención es mala y muy mala, por lo que algunos clientes han decidido dejar 

este servicio y contratar otra empresa. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy buena 67 17%

Buena 84 22%

Regular 176 46%

Mala 32 8%

Muy mala 25 7%

Total 384 100%
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5. ¿Está satisfecho/a con el servicio que le brinda su aseguradora? 

 

CUADRO N. 25                                                                                                      

Satisfacción 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 31                                                                                                     

Satisfacción 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Se consultó a los objetos de estudio si están satisfechos con el servicio que les 

ofrece la aseguradora, el 57% mencionó que si está satisfecho con el servicio 

brindado mientras que el 43% expuso que no. De esto se puede concluir que es 

importante que el cliente se encuentre satisfecho con la empresa que ha 

contratado los servicios, por lo tanto se debe atender con agilidad los 

requerimientos de los clientes para la mayor satisfacción de este. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 220 57%

No 164 43%

Total 384 100%
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6. ¿Cree usted de que la calidad del servicio al cliente puede mejorar? 

 

CUADRO N. 26                                                                                                            

Mejora en el servicio al cliente 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 32                                                                                                          

Mejora en el servicio al cliente 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

De los 384 objetos de estudio se pudo conocer que el 100% si cree que la calidad 

del servicio al cliente si pude mejorar en estas aseguradoras. Se puede evidenciar 

que los clientes creen que es posible que el servicio que ofrecen las aseguradoras 

puede mejorar. 
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7. ¿Alguna vez ha cambiado de empresa de aseguradora? 

 

CUADRO N. 27                                                                                                          

Cambio de Empresa Aseguradora 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 33                                                                                                      

Cambio de Empresa Aseguradora 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Cuando se consultó a los objetos de estudios si alguna vez han cambiado de 

empresa aseguradora, el 57% de los encuestados contestó que sí, el 43% 

mencionó que no lo ha hecho. Se puede evidenciar claramente que la mayoría de 

los encuestados decidió en algún momento contratar los servicios de otra empresa 

aseguradora, debido a diferentes factores. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 217 57%

No 167 43%

Total 384 100%
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8. Seleccione las razones por la que ha cambiado de empresa aseguradora.  

 

CUADRO N. 28                                                                                                     

Razones de Cambio de Aseguradora 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 34                                                                                                     

Razones de Cambio de Aseguradora 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 
 

A través de esta interrogante se pudo conocer las razones por las cuales los 

clientes contrataron los servicios de otra empresa aseguradora, el 43% de los 

encuestados manifestó que fue por la mala calidad de servicio al cliente, el 26% 

mencionó que el cambio fue debido a el precio elevado del seguro, el 19% expuso 

que fue por los pocos años de experiencia con la que contaba dicha empresa. De 

esto se puede concluir que factores como la mala atención a los clientes y al precio 

elevado del seguro, influyeron a que los clientes contraten los servicios de otra 

compañía de aseguradoras, ya que no se sentían satisfechas con el servicio 

brindado por la anterior empresa. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mala calidad de servicio al cliente 167 43%

Precio elevado 101 26%

Pocos años de experiencia de la aseguradora 74 19%

Otros 42 11%

Total 384 100%
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9. ¿Está de acuerdo de que si las empresas aseguradoras cumplen con las 

exigencias de los clientes, evitarán que estos cambien de aseguradoras? 

 

CUADRO N. 29                                                                                              

Cumplimiento con Exigencias 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 35                                                                                             

Cumplimiento con Exigencias 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

Cuando se consultó que si las empresas aseguradoras cumplieran con las 

exigencias de los clientes evitando que estos contraten los servicios de otra 

empresa, el 81% mencionó que posee total acuerdo mientras que el 19% expuso 

su parcial acuerdo con respecto a esta medida. Se puede evidenciar que si las 

aseguradoras cumplen con las exigencias como por ejemplo una muy buena 

calidad de servicio al cliente, evitarían que sus clientes pasen a manos de otras 

empresas competidoras, por lo tanto si alcanzan a cumplir con este objetivo, sus 

ventas aumentarían. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 311 81%

Parcial acuerdo 73 19%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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10. Si la empresa aseguradora cumple con sus exigencias ¿Recomendaría a otras 

personas para que contraten sus servicios? 

 

CUADRO N. 30                                                                                                                

Recomendación 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

GRÁFICO N. 36                                                                                              

Recomendación 

 

Elaboración: María José Castro 

Fuente: Clientes de Empresas de Seguros 

 

El 100% de los encuestados manifestó que sí recomendarían a otras personas el 

servicio de la empresa aseguradora de la que están haciendo uso. Para que se 

logré este objetivo cada una de estas empresas debe cumplir con dichas 

exigencias, para que así puedan captar más clientes y aumentar sus ingresos. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Rigor Científico de la Investigación 

Los descubrimientos que se encontraron son considerados legítimos dado que la 

investigación cualitativa considera cada realidad social que estudia de carácter 

único. Es así que la información recolectada ha sido procesada considerando la 

realidad social que se ha estudiado, en este caso el nivel de satisfacción del 

servicio que reciben los clientes y la utilización de CRM en las empresas de 

seguros. Para analizar el rigor científico de la investigación se consideran lo 

siguiente: 

 

CUADRO N. 31                                                                                                             

Criterios para definir el Rigor Científico 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: (GUBA, 1981) 

 

Credibilidad: Considerando el ámbito científico, se hace necesario recurrir a 

argumentos que permitan demostrar la realización de un determinado estudio, los 

argumentos son la base del investigador que afirma algo y que ayudan a que su 

propuesta sea creíble. Para la utilización de este criterio se utilizó la observación 

persistente y la triangulación. 
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CUADRO N. 32                                                                                                      

Criterios de Credibilidad Utilizados 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 

 

Transferencia: El criterio de transferencia ayuda a buscar descripciones o 

interpretaciones que puedan ser relevantes con respecto a los objetos de estudio 

en este caso de las empresas de seguros de la Provincia del Guayas y sus 

clientes. Para la utilización de este criterio se utilizó al muestreo teórico, y a la 

descripción densa. 

 

CUADRO N. 33                                                                                                         

Criterios de Transferencia Utilizados 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 
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Dependencia: El criterio de dependencia se relaciona con la estabilidad de la 

información y para garantizarla se utilizó la siguiente estrategia Para la utilización 

de este criterio se utilizó el establecimiento de pistas de revisión y métodos 

solapados. 

 

CUADRO N. 34                                                                                                      

Criterios de Dependencia Utilizados 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 

 

Confirmabilidad: Se lo conoce como el proceso que permite confirmar la 

información, la interpretación de los significados y la generación de las 

conclusiones. Para la utilización de este criterio se utilizó descriptores de baja 

inferencia. 

 

CUADRO N. 35                                                                                                        

Criterios de Confirmabilidad Utilizados 

 
Elaboración: María José Castro 

Fuente: María José Castro 
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Conclusiones 

Considerando las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas se analizó 

el nivel de satisfacción de los clientes externos y la usabilidad de la estrategia 

CRM en las aseguradoras, lo cual ha permitido evidenciar deficiencia en la calidad 

del servicio y poco aplicabilidad de la estrategia CRM. 

 

De los datos obtenidos por medio de la encuesta se ha podido determinar que el 

44% de las empresas de seguros de la Provincia del Guayas tienen más de 50 

años y que otro 25% tiene más de 36 años, considerando así que las empresas 

aseguradoras tienen un amplio recorrido realizando su actividad, esto a su vez 

genera confianza en los clientes que desean contratar algún tipo de seguro. Como 

se puede apreciar solo 3% de las aseguradoras tienen menos de 36 años lo cual 

también se considera un tiempo muy importe. 

 

En base a los datos obtenidos por medio de la encuesta se ha podido determinar 

que los tipos de seguros más demandados que ofrecen las aseguradoras de la 

Provincia del Guayas tienen que ver con seguro de robo, seguro de vida, seguro 

de vehículos y seguro contra incendios donde se considera un porcentaje mayor 

al 20% de los tres primeros seguros mencionados. 

 

Se ha podido determinar que las empresas aseguradoras están totalmente 

consientes de la importancia de brindar un servicio de calidad a los clientes para 

poder satisfacer las necesidades de los mismos, el 100% de los encuestados está 

de acuerdo con esta apreciación. 

 

Se puede concluir en base a la encuesta que los aspectos más importantes que 

consideran las empresas aseguradoras para poder ofrecer una buena atención a 

sus clientes tiene que ver con la contratación de personal experimentado, lo cual 

corresponde 53%, mientras que el 47% utiliza la capacitación permanente de su 

personal. 
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Se ha podido comprobar por medio de la encuesta que el 71% de las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas tiene pleno conocimiento sobre la 

estrategia CRM, mientras que apenas el 29% manifiesta que no tiene 

conocimiento sobre CRM. 

 

Se pudo determinar que el 88% de las empresas aseguradoras de la Provincia del 

Guayas no emplea la estrategia CRM en su empresa, mientras que apenas un 

12% manifestó que sí lo hace. Se puede evidenciar que aunque el 71% de las 

aseguradoras conoce de la estrategia CRM son muy pocas las que emplean la 

estrategia, considerando que los costos de su implementación son muy altos. 

 

Se pudo conocer que el 53% de las aseguradoras están totalmente de acuerdo a 

que la aplicación de una estrategia CRM ayudará a dar una mejor atención a los 

clientes, mientras que el 47% declaró estar en parcial acuerdo. La estrategia CRM 

permite que la compañía aseguradora pueda tener clientes contentos y luego 

poder obtener nuevo clientes por medio de las gestiones más optimizadas de 

procesos de venta de servicios en la empresa, por lo tanto se puede deducir que 

gracias a la implementación de esta estrategia aumentarán los clientes y por ende 

las ventas. Sin lugar a dudas la estrategia CRM es de gran beneficio para el 

crecimiento continua de las empresas. 

 

Se ha podido determinar que la mayoría de los clientes de las empresas de 

seguros sean estas personas o empresas, como mínimo llevan un año 

contratando los servicios de seguros y que los servicios más solicitados 

corresponden al seguro de vida 34%, seguro de robo 26%, seguro de vehículos 

23% y seguro contra incendio 15%. Como se puede apreciar el seguro de vida es 

uno de los más demandados por los clientes de las aseguradoras de la Provincia 

del Guayas. 

 

Se pudo conocer que los factores que más influyen en los clientes a la hora de 

contratar los servicios de una aseguradora, tienen que ver principalmente con la 

calidad del servicio 46%, y el precio 31%. Es importante tener en cuenta que la 

calidad del servicio que brinda una aseguradora es un factor que la mayoría de 

los clientes tiene presente antes de contratar los servicios, por eso es vital que 
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cada una de estas aseguradoras cuente con el personal adecuado para atender 

las exigencias de los clientes. 

 

Se ha podido conocer cuál es la percepción de los clientes con respecto a la 

calidad del servicio que reciben, encontrando que la percepción con mayor 

porcentaje se encuentra entre regular y buena con un 46% y 22% 

respectivamente. Estos porcentajes permiten evidenciar que los clientes no 

sienten que reciben un servicio de calidad. Sin embargo cuando se preguntó por 

su satisfacción el 57% respondió estar satisfecho con el servicio. Con respeto a 

las mejoras en el servicio el 100% manifestó creer que la calidad del servicio 

puede mejorar. 

 

Se ha podido identificar que el 57% de los clientes de las aseguradoras de la 

Provincia del Guayas en algún momento decidió cambiarse de empresa 

aseguradora, mientras que el 43% se ha mantenido estable. Las dos principales 

razones de este cambio corresponden a mala calidad del servicio con un 43%, y 

al precio elevado del seguro con un 26%. De esto se puede concluir que factores 

como la mala atención a los clientes afecta considerablemente a la retirada de 

clientes de la empresa. 

 

De los datos obtenidos se ha podido determinar que sí las aseguradoras cumplen 

con las exigencias de los clientes como por ejemplo una muy buena calidad de 

servicio al cliente, evitarían que sus clientes pasen a manos de otras empresas 

competidoras, por lo tanto si alcanzan a cumplir con este objetivo, sus ventas 

aumentarían, ya que el 100% de los clientes han manifestado recomendar el 

servicio si es que el mismo es de excelente calidad. 

 

Este estudio ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en el mismo 

identificando los beneficios que aporta una solución CRM a las empresas 

aseguradoras de la Provincia del Guayas cuya finalidad es lograr un excelente 

servicio al cliente y poder fidelizarlos. 
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Recomendaciones 

En base al estudio realizado y con el apoyo de las conclusiones se han 

determinado las principales recomendaciones para que las empresas de seguros 

puedan enfocarse en el mejoramiento del servicio al cliente considerando sus 

recursos humanos y apoyados de la estrategia CRM. 

 

Se considera importante que las empresas aseguradoras tengan un plan 

permanente de capacitación de empleados que permita además de transmitir 

conocimientos sobre las características de los servicios se puedan transmitir 

valores institucionales de unidad, compromiso y pasión por las tareas 

encomendadas que busquen total satisfacción en los clientes de la empresa. 

 

Un factor muy importante para el crecimiento continuo tiene que ver con la 

evaluación del servicio a los clientes, por lo tanto las empresas aseguradoras 

deben realizar una evaluación permanente sobre la atención que brindar sus 

empleados a los clientes. 

 

Otro factor a considerar por las aseguradoras debe estar orientado al estímulo de 

sus empleados con mejor desempeño promoviendo de esta manera sana 

competitividad y mejora de la eficiencia de sus colaboradores. 

 

Se recomienda que las empresas aseguradoras de la Provincia del Guayas, 

contraten un servicio temporal de consultoría que les permita identificar todos los 

beneficios que podrían obtener con la implementación de una estrategia CRM.  

 

Una vez que las empresas aseguradoras conozcan los beneficios de la estrategia 

CRM se recomienda su implementación y capacitación al personal con respecto a 

su aplicación para obtener resultados esperados y a mediano plazo. 
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