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RESUMEN 

Este trabajo investigativo permite identificar Importancia del seguro de 
crédito en el sector empresarial. Los autores del proyecto emiten la 
propuesta de Diseñar un Plan de Comunicación para el conocimiento 
sobre el Seguro de Crédito de la compañía COFACE direccionado a  los 
asesores de seguros en la ciudad de Guayaquil. Debido a los clientes no 
llegan a conocer todos los beneficios que ofertan siendo esto un gran 
problema porque no se avanzan a otro tipo de conversaciones de 
negocios. El objetivo general de esta investigación es Lograr que los 
asesores de seguros de la ciudad de Guayaquil conozcan la póliza de 
Seguro de Crédito a través de un plan de comunicación la metodología 
que se utilizó es la cualitativa y la cuantitativa   permitiendo que se 
tabulara y analizaran las respuestas para brindar una solución  certera. 
Este proyecto está sustentado con documentación bibliográfica que avala 
su desarrollo, de igual manera, su propuesta es un aporte a la sociedad 
empresarial porque conocerán que es importante obtener un seguro para 
estar precavidos ante cualquier crisis económica que afecte al país. Esta 
indagación surge con la NECESIDAD de  muchos estudiantes de la 
Carrera  Marketing y Publicidad, de cristalizar  los conocimientos 
adquiridos en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
y poder desarrollar sus proyectos educativos con eficacia y eficiencia, 
Esto es un aporte científico y da fe de la creatividad de los discentes de 
esta institución  de nivel superior.  

COMUNICACIÓN SEGUROS ORGANIZACIÓN 
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ABSTRACT 

This investigative work lets to identify the Importance of credit insurance in 
the entrepreneur field. The authors of this Project announce the proposal 
Design a Plan of Communication for the knowledge about the Credit 
insurance of the Company COFACE direct to the brokers in Guayaquil 
city. Due to the clients do not to know all the benefit she that offers the 
Enterprise so it creates a big problem because it does not let to ends a 
business conversation. The general objective of this research is to get that 
the brokers of Guayaquil city know the policy of Credit insurance through a 
plan of communication.  The methodologies that we used were qualitative 
and quantitative, it lets to tabulate and analyze the answers for giving a 
right solution. This project will be based in bibliographical documents that 
support the development of this one; its proposal will give benefit to the 
entrepreneur society because they will know the importance of insurance 
for getting a precaution for its enterprise in front of an economic crisis that 
affect the country. This research  born to the necessity of a lot of students 
that want to crystallize their  knowledge that get in the career  Marketing 
and Publicity, of the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of the 
Education and they will develop their projects in a efficient way. This 
contributes to the scientific advance and supports the creativity of the 
students of this institution of high level.  

COMUNICATION SECURE PLAN 
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INTRODUCCCIÓN 

 

Con el provecho de denotar la importancia que tienen los seguros en la 

vida del ser humano es preponderante enfatizar los beneficios de los 

mismos en cualquier campo. 

 

Este estudio demuestra  que es importante la comunicación dentro de una 

compañía, o empresa en el cual debe de reinar con claridad el verdadero 

mensaje que se debe transmitir porque caso contrario se crea un caos y 

se perjudica al usuario externo, interno y dueños de la empresa. 

 

Gracias al seguro de crédito se pueden evitar pérdidas cuantiosas y algún 

problema durante su desenvolvimiento en el campo comercial. Este 

estudio se fundamenta en una metodología de investigación de 

diagnóstico y evaluativo, puesto que en la investigación diagnóstico se  

podrán conocer las situaciones  que están fallando y consecuentemente, 

evaluarla dando como resultado una solución apropiada.  Esta 

metodología no se limita simplemente a la recolección de datos, sino a la  

identificación de las relaciones que existen entre las variables en estudio.  

Los  datos obtenidos se procesaron sobre la base de la hipótesis: El plan 

de comunicación incide en el conocimiento de la póliza de seguro de 

crédito. 

 

En el primer capítulo está planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, evaluación del problema, justificación e importancia, objetivos 

de la investigación, hipótesis y variables de la investigación, diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra técnica de la 

investigación.  
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En el segundo capítulo  está el antecedente del estudio, la 

fundamentación teórica que sustenta  el desarrollo del proyecto educativo, 

se definen los aspectos conceptuales, filosóficos, pedagógicos,  

psicológicos,  sociológicos y  legales relacionados a las estrategias que  

se pueden, aplicar en cuanto se refiere a los seguros  de créditos y su 

incidencia en  la sociedad. Información que es fruto del análisis de 

diversas fuentes. 

 

En el tercer capítulo, se compendian los datos obtenidos mediante el 

levantamiento de la información, el análisis y las conclusiones obtenidas. 

Esta información se presenta mediante cuadros  y gráficos estadísticos, 

que reposan en este capítulo acompañados de su análisis respectivo. 

 

El capítulo cuarto  esta la propuesta, los objetivos de   la propuesta, 

factibilidad de su aplicación, la importancia, la ubicación sectorial, 

descripción de la propuesta, la fundamentación, la implementación, los 

recursos, los aspectos filosóficos, sociológicos, legal, la visión, la misión, 

las política  de la propuesta, los términos relevantes, la bibliografía, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El seguro supone la transferencia de riesgos que trata de eliminar algunas 

de las consecuencias económicas negativas de los siniestros, de forma 

que el importe de los daños o pérdidas que sufre una parte se distribuyen 

entre una comunidad de personas que la soporta de forma conjunta, con 

un efecto mucho menor que si el daño se presentara de forma individual. 

 

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, 

mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el 

evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los 

límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, 

una renta u otras prestaciones convenidas. Es así como las empresas 

aseguradoras se fueron proliferando en el mundo debido a que las 

personas buscaban una garantía en lo que ellos deseaban. 

 

Actualmente, en el Ecuador existen cuarenta compañías aseguradoras 

registradas en la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador -

actualizada el 24 de Noviembre del 2013-. 

 

El problema existe en la Compañía Francesa de Seguros para Comercio 

Exterior COFACE S. A. COFACE es una multinacional francesa que se 

dedica al Seguro de Crédito, cuenta con una experiencia de más de 60 

años en los mercados mundiales. Establecida en Ecuador desde 1995 

con el objetivo de analizar los riesgos comerciales. Se constituyó como 

una agencia de información comercial y de crédito, subsidiaria del Grupo 

COFACE en el 2001. Está presente directamente en 67 países y esta 
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capacidad de servicio local se extiende a 97 países gracias a la red 

mundial a la que pertenece, “Credit Alliance”. 

 

La matriz de COFACE está ubicada en la ciudad de Quito, en las calles 

Irlanda No. 1016 y República de El Salvador, Edf. Siglo XXI, Penthouse y 

está representada por el Sr. Walter Burke, Lara; siendo su registro: SBS-

2009-485 en la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Tiene sólo una sucursal ubicada en el Edificio World Trade Center  

Galería Millenium Local 56, en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 111, Av. 

Francisco de Orellana, en la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas.  

 

Credit Alliance agrupa a 72 empresas de Seguro de Crédito, información 

comercial y marketing y recobro que favorecen el desarrollo de soluciones 

de credit management adaptadas a las necesidades de empresas y 

bancos. Los miembros de esta red ofrecen a empresas e instituciones 

financieras garantías y servicios con los mismos estándares de calidad, 

que evolucionan en línea con los cambios en el comercio internacional. 

Comparten, por ello, su experiencia y la misma herramienta de gestión de 

riesgos y recobro, así como productos comunes. 

 

El objetivo de COFACE  es dar un servicio de calidad y personalizado a 

sus clientes y asegurados con la firme intención de facilitar el comercio 

local e internacional entre empresas. Para ello ofrece un abanico de 

soluciones para la gestión de los riesgos de crédito en el mercado local e 

internacional, ofrece además  acceso a todos los recursos internacionales 

del Grupo COFACE. 

 

Cuenta con alrededor de siete mil empleados y más de 130.000 clientes 

en todo el mundo. Tiene clasificación AA por la agencia internacional 

Fitch, y es filial  de Natixis, mantiene un patrimonio de  más de 11.700 

http://www.creditalliancenetwork.com/
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billones. Ha  cubierto alrededor de 340.000 millones de dólares en riesgos 

alrededor de todo el mundo.  

 

COFACE ofrece su póliza de seguro de crédito GLOBALLIANCE la cual 

está estructurada bajo condiciones generales y condiciones particulares. 

Dentro de las condiciones particulares se estipula módulos a fin de que se 

puedan realizar las modificaciones dependiendo la propuesta presentada 

al posible cliente. 

 

 

Situación conflicto 

 

Los asesores de seguros desconocen sobre el Seguro de Crédito que 

ofrece la compañía COFACE y es atribuido a la comunicación / asesoría 

inadecuada sobre este servicio hacia sus clientes y potenciales, afectando 

al crecimiento de  la compañía. 

 

Otro factor que se debe considerar, es que se requiere de un estudio 

profundo de la póliza a ofrecer. Este análisis es la clave que permite a los 

asesores de seguros  poder comercializar el servicio a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas de Guayaquil con el objeto de lograr una 

venta eficaz.  

 

La escasa asesoría y comunicación por anteriores administraciones de la 

agencia de  Guayaquil de la compañía COFACE sobre el servicio del 

Seguro de Crédito hacia los asesores de seguros  son causas que 

originan el problema planteado. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide un plan de comunicación para difundir el Seguro de Crédito 

al sector empresarial en el periodo de un año en la ciudad de Guayaquil? 

 

Causas y Consecuencias. 

Cuadro No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Asesoría inadecuada acerca 

del Seguro de Crédito. 

 

 Mal uso del Seguro de Crédito 

al momento de hacerse efectivo 

el servicio. 

 

 Comunicación limitada sobre 

todo lo referente al Seguro de 

Crédito. 

 

 Desconocimiento del mercado 

acerca de los beneficios que 

ofrece un Seguro de Crédito. 

 

 Uso de canales inadecuados 

para dar a conocer los 

beneficios del Seguro de 

Crédito. 

 

 La información de Seguro de 

Crédito no llega a los clientes 

potenciales. 

 

 Existen pocos asesores de 

seguros autorizados para la 

comercialización de Seguros de 

Crédito. 

 Poca comercialización de 

Seguros de Crédito. 

 

Fuente: COFACE 

Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero de la Cruz. 
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Estas causas mencionadas deben ser atacadas de raíz y así evitar que 

siga la cadena de efectos negativos que afectan de manera gradual al 

cumplimiento de las metas propuestas por la compañía COFACE. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Empresarial. 

Área:   Seguro de Crédito. 

Aspecto: Comunicación empresarial, Seguro de Crédito,  

  Asesoramiento a los vendedores. 

Tema: Importancia del seguro de crédito en el sector  empresarial. 

Propuesta:  Diseñar un Plan de Comunicación para el conocimiento 

sobre el Seguro de Crédito de la compañía COFACE 

direccionado a  los asesores de seguros en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: 

El desconocimiento por parte de los asesores de seguros de Guayaquil 

sobre el Seguro de Crédito que ofrece la compañía COFACE. 

 

Delimitado: 

Este proyecto tiene como alcance difundir en un año, el Seguro de Crédito  

que ofrece la compañía COFACE a  los asesores de seguros de 

Guayaquil. 

 

Evidencia: 

De los datos disponibles se evidencia que la participación del ramo 

Seguro de Crédito es baja en relación a los otros ramos de seguros en el 

mercado asegurador de Guayaquil. 
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Relevante: 

Difundiendo el ramo de Seguro de Crédito por medio de los asesores de 

seguros, permitirá un conocimiento óptimo de la póliza, lo cual maximizará 

el crecimiento de la compañía. 

 

Contextual: 

El proyecto permite la posibilidad que la empresa cumpla con las 

recomendaciones sugeridas, porque busca la difusión de su servicio por 

medio de sus canales de ventas, uno de los cuales son los asesores de 

seguros. 

 

Original:  

El presente proyecto tiene un enfoque exclusivo basado a la difusión de 

Seguro de Crédito para los asesores de seguros, mediante los canales 

adecuados para este tipo de producto/servicio. 

 

Factible: 

Este proyecto cuenta con el respaldo de la empresa COFACE desde su 

inicio hasta el final. 

 

Identifica los productos esperados: Que los asesores conozcan todo lo 

referente a la póliza de seguro de crédito y los beneficios que este 

genera. 

 

Variables: Seguro de Crédito, Plan de Comunicación, Asesores de 

Seguro. 

 

 

 

 

 



  

9 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El seguro es la protección que el hombre busca para todas sus 

existencias económicas (seguro de daños), y para sus familias en caso de 

que él falte (seguro de vida); en la ocurrencia de hechos imprevistos que 

lo preocupan y que pueden afectar económicamente, para lo cual con el 

pago de una cantidad de dinero llamada prima, traslada ese riesgo a otra 

u otras personas llamadas aseguradores. Debería aclararse que traslada 

el riesgo a una empresa de seguros legalmente constituida o establecida 

en el país y autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

para operar en los distintos ramos de seguros. (Ecuador) 

 

Es evidente que es de suma importancia el seguro de crédito y los 

beneficios que trae consigo para los consumidores que carecen de este 

conocimiento es por eso que es conveniente que los  asesores de 

seguros estén empapados de las características que brindan ya que son 

ellos los emisores de la compañía,  por esto es indispensable diseñar un 

Plan de Comunicación para el conocimiento sobre el Seguro de Crédito 

de la compañía COFACE direccionado a  los asesores de seguros en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La relevancia social de esta investigación es porque a través de ella se va 

a difundir los beneficios que pueden adquirir una persona o una compañía 

que adquiere los seguros ya que va ser una inversión positiva y 

productiva para el bienestar de quien la adquiera. 

 

Evidentemente  este proyecto educativo será ejecutable lo que dará paso 

a que se dé un correcto y apropiado direccionamiento a los voceros de la 

empresa quienes en este caso son los aseguradores quienes van a 

incrementar sus conocimientos sobre los beneficios de los seguros para 
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respetivamente transmitirlo a sus clientes es así como será evidente que 

será práctico. 

Con la investigación, se espera que más empresarios sean precavidos y 

lleven una mejor   calidad de vida a través de la adquisición de  seguros 

para  sus empresas. 

Esta investigación educativa de tipo empresarial permitirá que el 

ciudadano o empresaria cambie su cultura empresarial por su bienestar 

es así como se promueve actualmente en nuestro país la cultura de 

ahorrar apropiadamente y depositar la confianza que una vez fue perdida 

y que se está retomando de forma responsable sin perjudicar la sociedad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

Lograr que los asesores de seguros de la ciudad de Guayaquil conozcan 

la póliza de Seguro de Crédito a través de un plan de comunicación. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los problemas que han tenido los asesores de seguros al 

momento de la venta de la póliza de Seguro de Crédito. 

2. Analizar las causas que no permiten un cierre de venta al asesor 

de seguros.  

3. Definir estrategias de mejoramiento que permitan corregir el 

problema planteado. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El plan de comunicación incide en el conocimiento de la póliza de seguro 

de crédito. 

 

Variables de la investigación 

Independiente: Plan de Comunicación. 

Dependiente: Venta del Seguro de Crédito. 
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Interrogantes de la Investigación. 

1.- ¿Qué es la comunicación? 

2.- ¿Cuáles son los beneficios de mantener una buena comunicación en 

la empresa? 

3.-. ¿Qué es un Seguro? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios de los Seguros? 

5.- ¿Qué es una póliza? 

6.- ¿Qué es el Seguro de Crédito? 

7.- ¿Cuáles son los beneficios de una póliza de Seguro de Crédito? 

8.- ¿Quiénes pueden ofrecer una póliza de Seguro de Crédito? 

9.- ¿Qué es un asesor de seguros? 

10.- ¿Cuáles son las funciones de un asesor de seguros? 

11.- ¿Cuál es la importancia de tener un asesor de seguro? 

12.- ¿Cuáles son los tipos de ventas de Seguros? 

13.- ¿Cuál es el mercado objetivo para ofrecer Seguros de Crédito? 

14.- ¿Quiénes están autorizados para comercializar Seguros de Crédito? 

15.- ¿Quiénes no son asegurables para la póliza de Seguro de Crédito? 

16.- ¿Qué canales utilizan las aseguradoras para comercializar sus 

Seguros de Crédito? 

17.- ¿Qué medios utilizan las aseguradoras para difundir el Seguro de 

Crédito? 

18.- ¿Qué características de los clientes se deben de tomar en cuenta al 

momento de  tomar el Seguro de  Crédito? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo o investigativo de este proyecto investigativo se ha basado 

en la investigación de campo ya que ha permitido a los autores del este 

trabajo indagatorio observar las falencias que existen en la empresa de 

Seguros COFACE que a pesar de que posee un producto nuevo en el 

mercado no ha llegado a impactar como realmente es , evidentemente 



  

12 
 

que “La Importancia del seguro de crédito en el sector empresarial”, es un 

tópico muy relevante debido a que es como implantar una campana 

nueva empresarial, bajo la propuesta de Diseñar un Plan de 

Comunicación para el conocimiento sobre el Seguro de Crédito de la 

compañía COFACE direccionado a  los asesores de seguros en la ciudad 

de Guayaquil, también se basara en la investigación descriptiva la cual va 

a permitir detallar la situación. 

 

La naturaleza del proyecto conlleva a una obtención de datos 

cuantitativos y cualitativos, por cuanto las técnicas que se usan para estas 

investigaciones son necesarias para el resultado que se pretende para el 

respectivo análisis de datos. 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española define a 

investigar como: 

 

“Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 

con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia.”(RAE, 2013) 

 

Es por esto que esta investigación se fundamentará en la investigación 

cuantitativa y cualitativa con la finalidad de brindar una solución efectiva a 

los errores que se están dando y se puede palpar en la empresa de 

seguros COFACE consecuentemente se optimizará el posicionamiento de 

la compañía. 

 

 

La Investigación Cualitativa: “Excluye todo lo teórico, las hipótesis, así 

demostraciones del saber, está basado en lo dado”. (Salazar, 2012) 

Los análisis Cualitativos por lo general estudian un individuo o una 

situación, unos pocos individuos. (Ruiz, 2012). 
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La Investigación Cuantitativa  “Es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables”. (Salazar, 2012). 

Como su palabra misma lo dice la Investigación cuantitativa va a permitir 

que los autores del proyecto educativo puedan cuantificar los datos para 

consecuentemente analizarlos.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

De Campo “Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad. (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)”. (Pachuca, 

2010). 

 

“Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos)”. (Pachuca, 2010) 

 

Este tipo  de investigación va a permitir que los investigadores evalúen la 

situación desde el mismo lugar lo cual va a denotar las falencias que se 

estén dando y  así tener una visión clara de lo que está pasando en la 

Compañía COFACE. 

 

Bibliográfica.- “En el proceso de recolección de información para la 

construcción de un objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la 
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investigación bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, 

ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación”. (Pachuca, 2010) 

 

Las modalidades de investigación mencionadas, son apropiadas para el 

tipo de proyecto propuesto ya que permiten tener información acerca de 

otras experiencias, puntos de vista (bibliográfica); así como datos 

específicos (campo) de los problemas y necesidades que se presentan en 

el mercado asegurador de crédito, puntualmente en lo referente al 

desconocimiento del Seguro de Crédito por parte de los asesores, 

identificando así variables críticas, que ayudan a un mejor análisis de 

causas y por ende a una identificación de adecuadas ideas de solución 

para el problema. 

 

Tipo de Investigación 

 

Diagnóstico 

“Valoración de una situación dada (contexto) en función de un modelo de 

referencia que orienta (dirección del cambio) y contextualiza la 

intervención (http://webs.uvigo.es/adasa/sociologiaplicada3). 

 

Este tipo de investigación  abrirá paso a diagnosticar la situación de la 

compañía de seguros COFACE  que tiene sus falencias como es la falta 

de conocimientos de  parte de los asesores de seguros quienes con los 

representantes de la empresa y los emisores que están en contacto con el 

cliente. 

 

Evaluativo 

La investigación evaluativa es la evaluación de programas de intervención 

social, es la valoración de la eficacia (eficacia-costes) de los servicios que 

se prestan a la sociedad. Estos programas de plantean para solucionar 

http://webs.uvigo.es/adasa/sociologiaplicada3


  

15 
 

problemas de tipo social. Es la aplicación sistemática de los 

procedimientos de investigación social para la evaluación de la 

conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas 

de intervención social (mejora de programas). (http://www.aniorte-

nic.net/apunt_metod_investigac4_6.htm, 2013) 

  

Proyecto factible 

Este proyecto educativo de carácter empresarial es factible porque se va 

a direccionar a los asesores de seguros con conocimientos potenciales 

sobre las cualidades y características de los productos que se ofrecen en 

COFACE. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística 

mediante muestreo.”(RAE, 2013). 

En este caso, dentro del universo, existen 633 Asesores de Seguros en la 

ciudad de Guayaquil, de los cuáles se tomará una población de 19 que 

cuentan con el Ramo de Seguro de Crédito para poder analizar 

cuantitativamente. 

CUADRO No. 2 

POBLACIÓN 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

1 Gerente 1 1% 

1 Asesores de Seguros 19 99% 

 TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Empresa COFACE 

Elaborado por: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero de la 

Cruz. 
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Técnicas de la Investigación 

 

Muestra 

Para la elaboración de este proyecto  por su naturaleza se aplicará un 

censo en los Asesores de Seguros quienes son solamente 19, por lo que 

no se realizará el muestreo.  

 

Censo: Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y 

publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) 

demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento 

determinado, a todas las personas de un país o de una parte bien 

delimitada del mismo. Esta definición corresponde a la que actualmente 

utiliza Naciones Unidas, e incluye muchos aspectos más que la simple 

enumeración que para muchos ya constituye un censo. (Blois). 

 

Entrevista 

Esta técnica dará paso a que los a autores del proyecto educativo puedan 

encontrar las falencias que se dan dentro de los asesores de seguros y 

así encontrar una solución apropiada para optimizar la situación en la 

Empresa COFACE. 

 

Ventajas y desventajas 

 

 Asegura la elaboración uniforme de las preguntas  para  todos los 

que van a responder. 

 Fácil de administrar y evaluar. 

 Evaluación más objetiva. 

 Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. 

 Resulta en entrevistas más pequeñas. 
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Desventajas 

 

 Alto costo de preparación. 

 Los que responden pueden no aceptar un alto nivel  en  la  

estructura y carácter mecánico de las preguntas. 

 Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado  para  todas  

las situaciones. 

 El alto nivel en la estructura reduce la oportunidad de responder        

en forma espontanea, así como la habilidad del entrevistador para 

continuar con comentarios al entrevistado. 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en 

las reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la 

gente sobre una situación o problema que lo involucra, y puesto que la 

única manera de saberlo, es preguntándoselo, luego entonces se procede 

a encuestar a quienes involucra, pero cuando se trata de una población 

muy numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, y aquí lo 

importante está en saber elegir a las personas que serán encuestadas 

para que roda la población está representada que serán encuestados 

para que toda la población éste representada en la muestra; otro punto a 

considerar y tratar cuidadosamente, son las preguntas que se les 

darán. (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/encuesta.html, 2011). 

 

Ventajas Y Desventajas 

 

 Coste reducido, por no haber desplazamiento, porque la encuesta 

se mandar la encuesta no hace falta desplazarse a ningún lado. 

 Rapidez de realización, porque las respuestas suelen ser corta ya 

que hay poco espacio para contestar. 
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 Se llega por éste método a los sitios más inaccesibles, porque 

pueden llegar a los pueblos más pequeños sin necesidad de que 

esta persona se tenga que desplazar. 

 

Ventajas 

 

Dentro de las ventajas de la encuesta encontramos las siguientes: 

 

 Bajo porcentaje de respuestas, ya que muchas personas suelen 

deshacerse pronto de estas encuestas nada más que las reciben 

por lo tanto hay pocas respuestas. 

 Escasa representatividad de las respuestas recibidas, tú no sabes 

seguro si quien te responde es a quien tú te quieres dirigir.  

 Las respuestas no son exclusivamente personales, ya que no está 

presente haciendo la encuesta, estas pueden realizarse en 

conjunto. 

 No se le da la importancia del caso, en una encuesta no puedes 

expresar todo lo que tú quieres decir ni resolver las dudas que 

tengan las personas a la hora de realizar la 

encuesta.(http://fagalmuniacinco.blogspot.com/2009/11/ventajas-y-

desventajas-de-los-distintos.html, 2009) 

 

Escala de Likert 

 

La escala de tipo Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). La escala se llama así por Rensis 
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Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. 

(http://escaladelikert.blogspot.com/, 2012) 

 

Ventajas y desventajas de uso de la escala 

 

 Puede obtenerse una misma puntuación con diferentes 

combinaciones de ítems, lo que demuestra que la misma 

puntuación puede tener significados distintos. (No obstante, la 

consistencia interna tiende a evitarlo). 

 la escala es de fácil construcción y aplicación. 

 Puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema. 

A pesar de la ausencia de teoría justificativa para la "escalabilidad", en la 

práctica, las puntuaciones del cuestionario Likert proporcionan con 

frecuencia la base para una primera ordenación de la gente en la 

característica que se mide. 

 

El problema está en determinar cuándo tiene consecuencias para el 

significado de una misma puntuación el hecho de poder ser alcanzada por 

distintos medios y cuando no las tiene. 

(http://escaladelikert.blogspot.com/, 2012). 

 

CUADRO No. 3 

MUESTRA 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

1 Gerente 1 1% 

1 Asesores de Seguros 7 99% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Empresa COFACE 

Elaborado por: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero de la 

Cruz. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: Mercadotecnia 
 

ENCUESTA DE VALORACIÓN 
 

Dirigida a los  Asesores de Seguros 
 

OBJETIVO: Lograr que los asesores de seguros de la ciudad de Guayaquil conozcan la póliza 

de Seguro de Crédito a través de un plan de comunicación. 

INSTRUCCIONES 
 

 

En cada una de las preguntas siguientes, marque con una “X” la escala  
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  
La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 

 

No. Pregunta 

Escala de importancia 

En 
absoluto 

No 
mucho 

En cierto 
modo 

Mucho 

1 ¿Posee conocimiento de lo que es un Seguro de Crédito?     

2 
¿Necesita de asesoramiento constante por parte de COFACE 
sobre la póliza de Crédito? 

    

3 
¿Cree usted que es adecuada la modalidad de capacitación 
de la póliza de COFACE? 

    

4 
¿Considera usted para el cierre de venta con su cliente es 
necesario que lo acompañe un ejecutivo de COFACE? 

    

5 
¿Considera usted al COFANET (herramienta de COFACE) 
como fortaleza para la venta de la póliza de Crédito? 

    

6 
¿Le resulta dificultosa la venta de una póliza de Seguro de 
Crédito? 

    

7 
¿Le resulta conveniente el servicio del personal comercial de 
COFACE para lograr el cierre de venta de la póliza de Seguro 
de Crédito  

    

8 
¿La técnica “Cultura de Seguros” es más efectiva para el 
cierre de una póliza de crédito? 

    

9 
¿La técnica “Crecimiento de Venta” es más efectiva para el 
cierre de una póliza de crédito? 

    

10 
¿Cuáles son las cualidades que usted da a conocer a su 
cliente al momento de vender un seguro de crédito? –
comente- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

Nº   

Entrevistado: Sr. Kléber Vallejo 

Cargo: Gerente Comercial Guayaquil 

Entrevistador: Maggie Cruz & Christian Romero 

 

 

 

 
Nº 

  
Preguntas 

 
Opinión 

 

 

 

1 

 

 

¿Cree usted que la Empresa COFACE necesita un plan 

comunicacional? 

Siempre será necesario e 

importante un plan comunicacional  

que permita dar a conocer los 

beneficios y bondades del producto 

a todo nivel. 

 

 

2 

 

¿Cuáles son las fortalezas de COFACE en cuanto a la 

venta de Seguro de  Crédito? 

Es una empresa multinacional, 

Tecnología y Software propio de 

manejo de la póliza. 

 

 

3 

 

¿Cuáles son las debilidades de COFACE en cuanto a la 

venta del Seguro de Crédito? 

Nuestro análisis de riesgo puede 

hacer que no ganemos 

determinados créditos  pero ese es 

el riesgo del negocio. 

 

 

4 

 

¿Considera usted que COFACE puede alcanzar un 

buen nivel en el mercado? 

Ya lo tiene y sin duda alguna será 

una de las mayores empresas de 

Seguro de Crédito recomendada en 

el mercado. 

 

 

5 

 

¿Cree usted que se debe de fomentar una cultura 

financiera de precaución como  es el Seguro de 

Crédito? 

Es un proceso de mediano y largo 

plazo en nuestro país, pero se 

debe fomentar el  dar a conocer el 

producto en todo segmento del 

mercado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio  

 

Una vez observado el análisis del proyecto educativo el cual se revisó en 

los archivos de la Facultad de Filosofía y en la página web de biblioteca y 

archivología, se determina que no existe ningún otro proyecto cuyo tema 

es la “Importancia del seguro de crédito en el sector  empresarial.”, bajo 

la propuesta “Diseñar un Plan de Comunicación para el conocimiento 

sobre el Seguro de Crédito de la compañía COFACE direccionado a  los 

asesores de seguros en la ciudad de Guayaquil.” De igual forma se 

identificó sus variables la Independiente que es Plan de Comunicación y 

la Dependiente: Seguro de Crédito, que están íntimamente vinculadas 

porque  se está realizando en la empresa de seguros  COFACE. 

 

Este proyecto educativo con enfoque empresarial es un aporte a la cultura 

emprendedora con el cual se validara la importancia de una buena 

comunicación entre  los usuarios internos y externos de una empresa 

evidentemente a partir del desarrollo de esta investigación;  los 

empresarios valoraran este tópico que  no es considerado de mucha 

relevancia  porque ciertas compañías tienen sus políticas y creen que se 

cumplen a cabalidad.  

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo científico  de la  fundamentación teórica, este proyecto 

educativo se soportara  en los  siguientes  argumentos  bibliográficos de 
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autores relacionados con el ámbito comunicacional publicitario y 

mercadólogo. 

Ante la evidente necesidad de que los empresarios se culturicen 

financieramente es importante que se incremente el uso de los seguros 

que es un respaldo para cualquier entidad que  considere que debe de 

asegurar el bienestar de su empresa y de quienes laboran en ella porque 

es a través de ellos que le da vida a la compañía. 

 

Es eminente recordar que durante la época de la quiebra de bancos en 

Ecuador muchos comenzaron a ser precavidos por lo que actualmente se 

le brinda la seguridades correspondientes a los ciudadanos para 

brindarles esa confianza que un día perdieron y que lamentablemente se 

está recuperando esa imagen y credibilidad. 

 

Es así como muchas compañías prefieren adquirir una póliza de seguro 

de crédito por beneficios que otorga a la entidad la cual busca fortalecer 

su crecimiento en el mercado con bases sólidas por el bienestar de ellos  

y sus empleados que laboran con mucho ahínco. 

 

 

La Comunicación 

 

La comunicación es el punto de partida para impulsar la misión y visión de 

la organización, a través de la integración de planes, acciones y 

promoción de la información y de la imagen. Para tal fin, es necesario 

considerar algunos elementos de relevancia, que garanticen la correcta 

fluidez de los mensajes. 

(http://coyunturaeconomica.com/herramientas/comunicacion-

organizacional, 2010). 
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 Líderes y directivos comprometidos con la filosofía de la 

organización y con la tarea de lograr el mismo nivel de compromiso 

por parte de los demás integrantes del equipo. 

 Coherencia entre los planteamientos y las acciones. 

 Fomento del diálogo directo. 

 Información permanente y actualizada accesible a todo el personal. 

 Confianza para hacer y recibir planteamientos, ideas y sugerencias. 

 Canales abiertos que faciliten el ejercicio de todos los puntos 

anteriores. 

Como se desprende de los elementos citados, la buena comunicación en 

una empresa u organización, facilita la integración de sus miembros y 

genera un ambiente positivo para las relaciones, que sin duda se refleja 

de manera directa en el plano económico. 

 

Por el contrario, el resultado de una comunicación deficiente, puede 

generar: 

 

 Bajo rendimiento individual y grupal 

 Relaciones conflictivas 

 Desconocimiento del rumbo y las directrices de la organización 

 Pérdidas económicas 

 Fracaso de una gestión 

(http://coyunturaeconomica.com/herramientas/comunicacion-

organizacional, 2010) 

 

 

Los beneficios de mantener una buena comunicación en la empresa 

 

Para compartir y hacer comunes ideas y situaciones, los seres humanos 

se valen de la comunicación, término cuyo significado remite al proceso 

verbal, escrito, visual o gestual, a través del cual se transmiten 



  

25 
 

pensamientos y emociones. En las organizaciones, este proceso 

constituye la base o médula, y representa la herramienta más eficaz para 

alcanzar las metas establecidas, ya que empleada correctamente, la 

comunicación estimula la participación y favorece la unificación de 

criterios con miras a un bien común. 

 

Tareas tan sencillas como establecer propósitos, mantener la 

retroalimentación y aplicar correctivos, pasan por abrir canales efectivos 

de comunicación. La mejor y más brillante de las ideas, no significa 

absolutamente nada, si no se transmite y promociona. 

(http://coyunturaeconomica.com/herramientas/comunicacion-

organizacional, 2010) 

 

Dado que para cualquier organización es de vital importancia mantener 

una permanente y efectiva comunicación en todos y cada uno de sus 

ámbitos de acción, vale la pena que los líderes conozcan y pongan en 

práctica aquellos recursos y estrategias que los ayuden a lograr este 

propósito, asumiendo plenamente la necesidad de comunicarse 

asertivamente, buscando asesoría especializada, implementando 

programas y directrices orientadas a ello, e incorporando la comunicación 

como un valor social agregado al patrimonio organizacional. 

 

Seguro 

(Ricci) indica que la palabra seguro Proviene del latín Securus, que 

significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Contrato por el cual 

una persona natural o jurídica, se obliga a resarcir pérdidas o daños que 

ocurran en las cosas que corren un riesgo en mar o tierra. 

 

El Seguro no es otra cosa más que el contrato que se establece con una 

empresa aseguradora. En dicho contrato, denominado "Póliza", la 

empresa se compromete a que si la persona que compró el seguro sufre 
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algún daño en su persona (enfermedades o accidentes e incluso la 

muerte), o en algunos de sus bienes (automóvil, empresa, taller o casa) 

por cualquier motivo (robo, incendio, terremoto), dicha persona (o quien 

ella haya designado como beneficiario) recibirá la cantidad de dinero 

acordada en la póliza. A este dinero se le conoce como "Indemnización".  

Las empresas aseguradoras no únicamente pagan con dinero el daño que 

el Asegurado o alguna de sus pertenencias hayan sufrido, sino que, 

según el tipo de aseguradora y de contrato, pueden llegar a reparar ese 

daño. Por ejemplo, si se trata de una enfermedad, la persona será 

hospitalizada en la clínica con la cual la compañía de seguros tenga un 

convenio de servicios, o acudir a la de su preferencia y recibir 

posteriormente de la aseguradora el reembolso de los gastos. Si tuvo un 

accidente automovilístico, su carro será reparado en los talleres con los 

que la compañía aseguradora sostenga convenios. De la misma forma, la 

póliza establece la cantidad de dinero que el Asegurado deberá pagar a la 

empresa cada mes o en el tiempo que ambos hayan acordado. A este 

dinero que se le paga a la Compañía de Seguros se le llama "Prima". 

Para muchas personas resultará obvio, pero es importante resaltar que no 

se podrá contratar un seguro cuando el interesado haya sufrido un 

accidente o desarrollado alguna enfermedad, ni cuando el automóvil, por 

ejemplo, ya esté chocado o haya sido robado. 

 

La historia del Seguro se remonta a las antiguas civilizaciones de donde 

se utilizaban prácticas que constituyeron los inicios de nuestro actual 

sistema de Seguros. Probablemente las formas más antiguas de Seguros 

fueron iniciadas por los babilonios y los hindús. Estos primeros contratos 

eran conocidos bajo el nombre de Contratos a la Gruesa y se efectuaban, 

esencialmente, entre los banqueros y los propietarios de los barcos. Con 

frecuencia, el dueño de un barco tomaría prestados los fondos necesarios 

para comprar carga y financiar un viaje. 
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Los beneficios de los seguros 

 

Las principales empresas aseguradoras de crédito cuentan con amplias 

bases de datos en donde almacenan información de millones de 

compañías que, con base en su historial de pago, son clasificadas por los 

expertos.  

 

Cuando una empresa quiere comprar una póliza de seguro de crédito, los 

expertos analizarán su portafolio de clientes y determinarán su grado de 

riesgo, pero también harán recomendaciones para que el asegurado 

tenga el menor riesgo de impago posible.  “Ayudamos a las empresas a 

determinar quiénes son sus mejores clientes y a tener un mejor portafolio 

de deudores”, asegura Vizcaíno. 

 

Otro de los puntos fuertes de este tipo de seguro es que, según los 

expertos, son las aseguradoras las que soportan el incremento de 

precios, por lo que el precio de las pólizas tiende a disminuir en lugar de 

aumentar.  “En las renovaciones de un seguro de crédito tradicional, si 

hubo un alza de siniestralidad, el coste se transmite al asegurado. explica 

Vizcaíno. (Altonivel.coml) 

 

Póliza  

La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de 

seguro se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia 

entre las partes, este instrumento sea exhibido ante los tribunales como 

prueba de la relación existente entre el asegurado y el asegurador. 

Seguro de Crédito 

 

El crédito es una forma de financiación  mediante la cual la empresa 

puede disponer de fondos concedidos por la entidad financiera hasta una 
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determinada cuantía máxima y durante un determinado periodo de 

tiempo. La diferencia más importante con respecto al  préstamo es que en  

el crédito solamente se pagan intereses  por la cantidad que la empresa 

está   utilizando en cada momento (cantidad dispuesta) y no sobre la 

totalidad de fondos de los que puede disponer (cantidad disponible). 

El documento en donde se formalizan los créditos se denomina POLIZA 

DE CREDITO. Su  funcionamiento es similar a la de una cuenta corriente. 

Se pueden efectuar ingresos y  pagos a través  de las pólizas, pudiéndose 

dar el caso de que el saldo fuese acreedor(a favor del cliente o 

acreditado) o  deudor a favor de la entidad financiera, incluso excedido 

(cuando se  encima del límite).El tipo  de interés es nominal anual y 

diferente según el saldo, de modo que el tipo de interés de los saldos 

excedidos es superior al de los saldos deudores y este es superior al de 

los saldos acreedores. (Boedo, 2008) 

 

La póliza de crédito de cuenta corriente aquel en el que la entidad 

financiera se obliga a poner a disposición del cliente fondos hasta un 

límite determinado y un plazo prefijado, percibiéndose periódicamente los 

intereses sobre las cantidades dispuestas, movimientos que se reflejarán 

en una cuenta corriente. 

 

La entidad financiera pone a disposición del cliente una cantidad 

determinada y el cliente deberá pagar intereses por la cantidad que utilice 

(aunque hay entidades que cobran un interés también por la parte no 

dispuesta). El cliente podrá además, devolver el capital utilizado o volver a 

disponer de él cuando quiera hasta el límite del crédito y durante el tiempo 

que dure el contrato. 

 

Por tanto, se puede utilizar el crédito en una o varias veces, realizando 

devoluciones totales o parciales, a fin de poder utilizarlo nuevamente una 
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vez reintegrado y dentro de los límites de importe y plazo fijados en el 

contrato. 

 

Para conceder una póliza de crédito a sus clientes, las entidades 

financieras estudian previamente el riesgo comercial del cliente y fijan un 

límite o volumen máximo de efectos a descontar y unas condiciones para 

renovar periódicamente la línea de descuento. (financieros, 2014) 

 

Los beneficios de una póliza de Seguro de Crédito 

 

El seguro de crédito constituye un sistema integral de gestión del riesgo 

comercial. La efectividad de su protección se basa en tres garantías:  

1) Prevención. El servicio de análisis de las aseguradoras de Crédito, 

realiza un seguimiento continuo de la evolución de la solvencia de la 

cartera de clientes de nuestros asegurados.  

2) Indemnización. Esta garantía supone un apoyo financiero fundamental 

para la liquidez del asegurado. Pase lo que pase, las empresas reciben 

en el plazo estipulado en la póliza, posteriores al impago una 

indemnización por las pérdidas originadas en aquellas operaciones 

comerciales que tengan aseguradas.  

3) Recobro. El impago activa también los mecanismos orientados a la 

recuperación de los créditos impagados  

El seguro de crédito, es una de las fórmulas más eficaces de cubrir las 

necesidades legales o contractuales de afianzamiento. Este producto 

libera los recursos financieros de las empresas, favoreciendo su 

capacidad crediticia, ofreciendo una alternativa a la utilización de los 

límites con entidades financieras. (financieros, 2014) 

 

Quiénes pueden ofrecer una póliza de Seguro de Crédito 

Quienes cumplan con los requisitos dispuestos por la Superintendencia 

de Compañías de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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Asesor de seguros 

 

Persona dedicada fundamentalmente a la producción de seguros y al 

mantenimiento y administración de la cartera conseguida, realizando las 

gestiones comerciales y administrativas necesarias para obtener dicho 

objetivo. (http://guivise.es.tl/GLOSARIO.htm) 

 

Dentro de los retos del vendedor o un asesor de seguros, hemos tenido la 

oportunidad de apreciar que es ineludible insistir en los cambios que 

actualmente está experimentando el mercado, así como enfatizar la 

importancia de que el vendedor conjugue los intereses de la empresa con 

los del cliente a través del Business Intelligence. En general, el vendedor 

ha de hacer frente a: 

 

 Clientes. 

 Competidores. 

 Productos del sector en el que opera la empresa. 

 Nuevas tecnologías. 

 Gestión del conocimiento. 

 Flexibilidad. 

 Cambio de modelo de venta 

 

 Las funciones de un asesor de seguros 

 

Antes de describir las funciones del vendedor, conviene hacer hincapié en 

la importancia que su gestión tiene para que la empresa siga siendo 

competitiva, y destacar que su pro actividad e implicación en todo el 

proceso comercial y con todo el equipo serán los motores para alcanzar 

los objetivos establecidos. 

 

http://guivise.es.tl/GLOSARIO.htm
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Hemos considerado oportuno dividir las funciones del asesor comercial 

según las fases de su trabajo: antes, durante y después de la venta. 

Algunos manuales también incluyen otras funciones como la del cobro o 

el lanzamiento de productos.  

Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar 

descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, 

preparar las rutas, preparar las visitas. 

Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de 

objeciones, cierre de la venta. 

Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de 

objetivos, informe de gestión diario o reporte, atender reclamaciones e 

incidencias. Asesor-de-seguros Un asesor de seguros es una persona 

experta en el tema que te ayudará a identificar cuáles son tus 

necesidades principales y te guiará en el camino para la elección de una 

póliza perfecta para ti. Tu relación con el asesor es clave para todos los 

procedimientos, por eso debe ser amable en todo momento y así lograr 

que el proceso se realice fluidamente. 

 

Luego de que el asesor de seguros analiza tu perfil y necesidades es el 

momento de hacer sus recomendaciones, buscando siempre que ellas 

puedan cubrir las expectativas, tanto presentes como futuras, 

adaptándolas a lo largo del tiempo y según las circunstancias. 

 

La función principal de un asesor de seguros es servir de canal 

informativo entre el cliente y la compañía aseguradora, lo que le da la 

responsabilidad de ser un mediador entre los intereses de ambas partes. 

Un asesor debe ser tu amigo, ayudarte y guiarte en el camino de cuidar 

de ti y de tu familia. (http://www.segurospiramide.com/cual-es-el-rol-de-un-

asesor-de-seguros/, 2012). 
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La importancia de tener un asesor de seguro 

La Superintendencia de Bancos y Seguros en su afán de proteger al 

usuario y crear más oportunidades de desarrollo, impulsa y promociona 

una Nueva Cultura Financiera. Transparente, Incluyente, Segura y 

Eficiente.   

 

Cumpliendo su compromiso de informar sobre los servicios financieros, 

sin discrimen de raza, sexo, condición social económica, difunde esta 

campaña cuyo objetivo es dar a conocer y educar a los ecuatorianos 

sobre sus derechos y obligaciones, y proporcionar información de 

herramientas financieras que permitan tomar mejores decisiones al 

momento de manejar su dinero de forma segura y responsable. 

 

Mediante una obra teatral que busca representar de manera jocosa 

situaciones cotidianas; donde se enseña y previene a los ecuatorianos 

sobre cómo manejar sus tarjetas de crédito, dinero, chequeras, etc. La 

campaña se lleva a cabo en 186 cantones del país, en plazas, parques, 

colegios, malecones, centros comerciales, entre 

otros.(http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=835&vp_tip=2) 

 

Los asesores, median entre el cliente y la compañía de seguros.  Este es 

un rol muy importante que no puede ser reemplazado por ninguna de las 

opciones que se ofrecen en el mercado. 

 

Hoy existen otras opciones para contratar un seguro. En forma directa en 

una compañía de seguros, a través de un call center, de internet, de un 

banco, de distribuidores mayoristas -como tiendas, supermercados, etc.- y 

seguramente aparecerán nuevas modalidades. 
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Con tanta accesibilidad, las personas deciden la forma que consideran 

más conveniente para contratar un seguro.  Uno de los ejes centrales de 

la decisión, siempre es el costo que uno paga por su seguro.  Con el 

transcurso del tiempo se ha comprobado que los costos no varían entre 

estas diferentes opciones, pero lo que si se modifica es la atención y la 

gestión de su póliza. 

 

Con un productor profesional,  Ud. tiene una relación directa, “una cara 

real” para resolver sus dudas y, fundamentalmente, sus problemas.  Ud. 

no es una empresa que tiene personal dedicado al tema de seguros. Todo 

lo tiene que hacer Ud.  Por eso, el productor le hace las cosas más fáciles 

y todo es más rápido. (managers, 2014) 

 

Tipos de Ventas  

Venta Directa e Indirecta, la venta directa está conformada por el equipo 

comercial dentro de la empresa quienes tienen como objetivo lograr la 

venta de la póliza sin asesores que intervengan contrarrestando la 

competencia, la Venta Indirecta es la venta de póliza que logran los 

asesores de seguros.  

  

El mercado objetivo para ofrecer Seguros de Crédito 

 

El mercado objetivo son las compañías que corren riesgos en el impago 

de sus facturas. 

El riesgo de que una parte de un contrato no efectúe un pago cuando 

deba hacerlo. Este va asociado a la insolvencia o la quiebra. Cuando se 

utiliza de esta manera el término es sinónimo de riesgo de crédito. 

Es aquel que se corre de no poder culminar la operación comercial de la 

empresa por incumplimiento, por parte de los clientes deudores, de lo 

pactado en contrato, en lo referente a la realización de la producción; es 
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decir, el cobro en el tiempo establecido en el convenio de la venta 

realizada; este incumplimiento afecta el flujo de caja de la empresa y su 

situación financiera en general. Comienza desde la conformación de la 

cartera de crédito de la empresa. Es la probabilidad de no cobrar la 

producción y / o servicios prestados, lo que se traduce en un incremento 

de la deuda y alargamiento del ciclo de cobro, con la repercusión para el 

buen funcionamiento de la empresa que esto representa. Se establecen 

las variables cuyo comportamiento constituyen señales de alerta sobre el 

riesgo de impago de la empresa considerando el ciclo financiero corto 

descrito anteriormente. Las variables que intervienen en este ciclo y los 

riesgos asociados a las mismas son: el volumen de ventas con la 

posibilidad de no cobrar total o parcialmente el producto vendido o 

servicio prestado; el ciclo de cobro, que sirve como señal de alerta acerca 

del riesgo de incumplimiento del plazo de pago del crédito otorgado a los 

clientes deudores y la afectación que esto reporta al nivel de liquidez de la 

empresa; y la deuda de clientes, que no es más que la parte del volumen 

de ventas que aun no ha sido cobrada, y el riesgo que representa el 

incremento de la misma y el descontrol sobre ella. 

 

Quiénes están autorizados para comercializar Seguros de Crédito 

La Superintendencia de Bancos y Seguros pone a disposición del público 

a través de su página web, información financiera y estadística, con el 

propósito de entregar información necesaria para el análisis y posterior 

selección. Los datos que se publican son por entidad y a nivel 

consolidado de: Balance Condensado, Indicadores Financieros, Series 

Estadísticas de cada uno de los riesgos asumidos por las compañías, 

entre otros productos. 

(http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2, 2009). 
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Quiénes no son asegurables para la póliza de Seguro de Crédito 

Toda empresa cuyas ventas no cumplan las características de emitir 

facturas a crédito de corto plazo, en forma recurrente y cuyo crédito no 

esté vencido al terminar el plazo otorgado. 

Tampoco podemos ofrecer al seguro a las empresas que venden sólo al 

estado, ya que no existe probabilidad de quiebra. 

 

Canales utilizan las aseguradoras para comercializar sus Seguros de 

Crédito 

(http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=105#) 

 

Estrategia de canales 

 

Existen  estrategia de su entidad de ofrecer múltiples canales a 

disposición de los clientes, la multicanalidad, a nivel interno realmente lo 

llaman “muchi-canalidad”.  Ahora el cliente cuenta con “muchos canales” 

de contacto y de operativa con la entidad (internet, teléfono, móvil, oficina, 

cajeros automáticos, gestores, agentes), pero que ellos, el equipo 

comercial, disponen de muy poca información sobre lo que hace el cliente 

a nivel global en cada canal y pierden oportunidades de venta.  

 

Por tanto, aunque se ha hablado desde hace bastante tiempo del 

concepto de multicanalidad y cada vez más empresas permiten al cliente 

contactar con ellos a través de varios canales, es un aspecto que todavía 

falta seguir profundizando hasta conseguir que realmente haya una 

integración de información entre ellos y se termine de aprovechar esos 

contactos para mejorar nuestros resultados de negocio. 

 

Si a esto añadimos que Internet es un medio que nos permite a su vez 

contar con múltiples canales [web pública, web transaccional, boletines 
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(newsletters), campañas por correo electrónico (emailings), presencia en 

buscadores (SEO/SEM), presencia en webs de terceros, …], y además lo 

extendemos con nuevas herramientas de marketing social o de marketing 

2.0 de las que hace un año muy pocos conocían, como Facebook o 

twitter, en la que cada vez más usuarios-clientes van participando, nos 

tiene que invitar a replantearnos nuestra estrategia global de gestión de 

canales. 

 

GESTIÓN DE CANALES 

La gestión de canales estaría tradicionalmente englobada dentro del 

marketing mix (las famosas 4 “p’s”), como la “p” de “place”, que en 

castellano llamaríamos “distribución” o “canales de distribución” y 

normalmente se asocia al medio que sirve para poner nuestros productos 

al servicio de nuestros clientes en el momento, lugar y cantidad que 

necesiten.  

 

 Imagen No. 1 

Variables que conforman el marketing mix (las 4ps) 

 

 

FUENTE:http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=105# 
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Sin embargo, en muy poco tiempo hemos pasado de una gestión 

“monocanal”, en la que una empresa sólo contaba con un único canal de 

distribución (normalmente una tienda, un equipo comercial,…), a un 

entorno “multicanal”, ya que las posibilidades actuales en este sentido son 

muy amplias gracias por un lado, al desarrollo de nuevas herramientas y 

tecnologías que se pueden aplicar y, por otro lado, al cambio en la idea 

estratégica de que todo contacto con un cliente se ha de poder 

aprovechar como un canal de venta potencial. 

La estrategia de canales se encuentra en el centro de los dos 

grandes vectores que conforman la moderna visión empresarial: la 

optimización de la gestión del cliente y el rediseño de la cadena de 

valor. 

Este cambio de paradigma ha dado lugar a que la gestión de canales no 

sólo tenga que ver con el aspecto de distribución, sino que tiene que ver 

con todos los puntos de contacto con el cliente: un anuncio en la 

televisión o en una revista ¿es comunicación o es un canal comercial?  

Por ello vamos a decir que entendemos los canales de una compañía 

como la red a través de la cual una empresa “conecta” con sus clientes, 

independientemente de que sea más a título de comunicación que de 

venta. Lejos están ya aquellos días en que una empresa hacía un 

producto y marketing tenía que hacer lo máximo posible para que un 

cliente lo comprara. Ahora se trata realmente de poner al cliente en el 

centro de nuestra estrategia y escucharle, cambiar y crear de forma 

conjunta para que nos compre. 

 

  

De forma simplificada podemos diferenciar los canales en los 

siguientes tipos: 

· Canales directos: son aquellos canales en las que una compañía o 

fabricante llega directamente al cliente final. Dentro de estos 

englobaríamos a la red comercial, la venta a través de tiendas propias, la 
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venta telefónica, etc. Algunos ejemplos son cuando un banco vende sus 

productos a través de su red de oficinas o cuando una aseguradora nos 

llama por teléfono para vendernos un seguro. 

 

  

· Canales indirectos: son aquellos en los que hay un tercero en la venta. 

Por ejemplo, un hotel que vende sus habitaciones a través de agencias de 

viajes estaría empleando un canal indirecto, o cuando una compañía 

establece una red de agentes o de intermediarios para ofrecer sus 

productos. 

 

  

· Nuevos canales: aquí englobaríamos a aquellos canales que utilizan 

las nuevas tecnologías (principalmente Internet) como medio para llegar a 

sus clientes. También pueden ser directos, como cuando visitamos una 

web de un hotel para reservar una habitación; o indirectos, cuando lo 

hacemos a través de un portal de viajes online. Incluimos dentro de este 

tipo al correo electrónico, como cuando nos llega una oferta para 

incitarnos a la compra mediante una promoción; al móvil, cuando nos 

llega un SMS diciéndonos que podemos aplazar el pago de la compra en 

el momento de pagar con nuestra tarjeta de crédito en un comercio; o la 

TDT o televisión por cable, cuando nos permite comprar un partido de 

fútbol o pedir una pizza, con el mando de la TV.  

 

Es substancial que no se no se las puede separar a ninguno de ellas de 

forma individual, sino que todos deberían formar parte de una estrategia 

global en la que estén intercomunicadas las actuaciones con nuestros 

clientes. Bajo esta óptica entendemos por tanto el concepto de 

multicanalidad. 

 

 



  

39 
 

Imagen No. 2 

Objetivos de una estrategia optima 

 

Fuente:http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=105 

 

 

 

 

Medios que utilizan las aseguradoras para difundir sus Seguros de 

Crédito 

 

Como hemos mencionado antes, la estrategia de canales se cruza con la 

estrategia de clientes, ya que es la base de nuestra estrategia de 

marketing. Deberíamos diseñar y dimensionar nuestro modelo de 

red/canales más adecuado a cada mercado, situación y tipología de 

clientes objetivo a las que nos dirigimos, e incluso según el uso que le dé 

nuestro cliente a cada canal en cada momento de la compra. 

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

Imagen No. 3  

Ejemplo de compra diferenciado por segmentos bajo una 

estrategia muilticanal 

 

Fuente: Tatum 

 

Pero además de los canales que tenemos a nuestra disposición, que 

como vemos va creciendo día a día y tenemos que decidir cuáles 

probamos y cuáles descartamos, tenemos que tener en cuenta que la 

forma de socializarse de nuestros clientes también va evolucionando a 

medida que ellos también disponen de estos canales. 

CLIENTES 2.0 

 

Actualmente podríamos clasificar en tres los tipos de usuarios 2.0: 

 

· Muy activos: aquellos a los que les encanta dar su opinión en uno o 

varios sitios sobre sus experiencias. Pueden escribir varios comentarios a 

la semana y ser activos al solicitarles información al respecto. Piensan 

que es su deber colaborar con los demás. Disponen de un blog que 
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actualizan periódicamente y son activos en las redes sociales. Suben 

fotos o vídeos que comparten. Usan el móvil para actualizar esta 

información. También suelen estar conectados a través de la 

videoconsola. Su perfil mayoritario es el de gente joven que entienden 

estos nuevos canales como la manera de relacionarse con sus amigos.  

 

· Activos: son aquellos que están en alguna red social y de vez en cuando 

participan en ella. Ponen algún comentario en algún blog o en alguna web 

de opiniones. Dan su opinión en alguna encuesta online. 

  

· Pasivos: son aquellos que leen los comentarios de los demás pero no 

escriben sus opiniones o no las expresan. Puede que incluso esas 

opiniones influyan en una decisión de compra, aunque provengan de 

personas desconocidas. 

 

Hemos pasado de unos usuarios que “navegaban” por Internet hace 5-10 

años, es decir pasaban un poco por encima de lo que la red les ofrecía, a 

unos usuarios que “bucean”, es decir que profundizan en lo que hay e 

incluso influyen en la configuración de lo que hay y aportan nuevas cosas 

a la red. 

Esto nos obliga a replantearnos nuestra estrategia de clientes para 

facilitarnos el poder priorizar los canales en los que nos interesa estar. 

(http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=105#, 2014) 

 

 

 

Principales razones para tomar el Seguro de Crédito 

 Mitigación del riesgo de cartera actual 

 Financiamiento operativo 
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 Incrementar clientes y mercados 

 Gobierno corporativo y mejora de índices financieros 

Mitigación del Riesgo 

 Transferir el riesgo actual a un tercero (especialista en crédito) 

 Transferir valores impredecibles a una figura presupuestada y 

deducible: Prima 

 Asesoría sobre cupos de crédito 

Financiamiento operativo 

 La póliza puede ser endosada a una entidad financiera para 

realizar factoring con o sin recurso. 

 Al contar con efectivo por adelantado se puede aprovechar  

 Oportunidades de negocio 

 Descuentos por pronto pago 

 Ofertas del mercado 

 Liquidez 

Incrementar clientes y mercados 

 La aseguradora tiene una amplia red de oficinas que se dedican a 

obtener información de experiencia crediticia. 

 Especialistas que determinan la capacidad de crédito y la 

monitorean. 

 Los especialistas están en el país del comprador y conocen la 

cultura comercial. 

 Cada oficina emite información importante sobre el riesgo político 

que afecta el compromiso de los compradores locales. 
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Gobierno corporativo y mejora de índices financieros 

 Seguridad a los accionistas e inversionistas. 

 Realza procedimientos de control corporativo. 

 Empresa atractiva para la emisión de papeles bursátiles. 

 Mejora días de cartera (Factoring y disciplina del programa de 

seguro de  crédito). 

 Reducción de la cuenta de incobrables. 

 Calidad crediticia relacionada con la calificación la entidad que 

respalda  la póliza de seguro de crédito. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La teoría materialista de que los hombres son producto de las 

circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres 

modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación 

modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que 

cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado 

(…)” (Marx, 1981). 

 

 

Es evidente  que el ser humano es producto de las circunstancias porque 

a través de ella madura y va aprendiendo que  medida pasa el tiempo y  

de la educación porque mediante ella va a incrementar sus conocimientos 

para consecuentemente aplicarlos. Es por esto que el ser humano debe 

de actuar de forma sensata y ecuánime. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Es importante aclarar que en este proceso de articulación entre lo social y 

lo cultural es vital el carácter protagónico real de los diferentes actores 

sociales, en este caso estudiantes y graduados; el  protagonismo visible.  

(Aroche, 2008) lo definió como “la capacidad de los sujetos para  formar 

parte activa en actividades conjuntas que persigan un fin común en una 

comunidad determinada. La participación se manifiesta en el diseño y 

ejecución de estrategias e iniciativas que permitan transformar las 

adversidades”; por lo que el carácter dinámico de los contextos locales 

comunitarios  necesitan  muchas veces soluciones específicas y 

novedosas. 

 

Todos los seres humanos fijamos metas en la vida, es por esto que 

muchos tienen una cultura distinta en cuanto se refiere a su integridad, es 

así como es de vital importancia precautelar sus intereses de manera 

práctica que los beneficie de manera segura. 

 

Fundamentación Psicológica 

Es necesario de que los empresarios  tomen conciencia de cuidar los 

intereses de la compañía y de sus empleados ya que ellos forman parte 

de ella y obviamente que si la institución es privada o pública crece 

también con ella la demanda y generara más empleo para la sociedad, 

por todo esto luego de la quiebra de los bancos en el Ecuador cambió la 

visión para los emprendedores y aprendieron a tener cautela en el 

proceso financiero.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

De  acuerdo al proyecto educativo se sustenta en las siguientes leyes: 
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La Ley General de Seguros El Reglamento a la Ley General de Seguros 

La Legislación sobre el Contrato de Seguros, Decreto Supremo 1147, 

Registro Oficial 123 de 07 de diciembre de 1963. La Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 

Bancaria - Sistema de Seguros Privados. 

 

 

 

Ley Orgánica De Transparencia  Y Acceso a la Información Pública 

 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 

del artículo 225 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un 

portal de información o página web, así como de los medios necesarios a 

disposición del público, implementados en la misma institución, la 

siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, 

se la considera de naturaleza obligatoria. 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 
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1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Variable: Es importante mencionar la definición de una variable para 

consecuentemente tener una visión clara sobre esta. Las variables son 

características de la realidad que puedan ser determinadas por 

observación y, lo más importante, que puedan mostrar diferentes valores 

de una unidad de observación a otra, de una persona a otra, o de un país 

a otro. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable Dependiente: Venta del seguro de Crédito 

El seguro de crédito es muy importante aunque no es muy valorado 

por la cultura de los empresarios a pesar de que se está fomentando 

un cambio de visión en cuanto a lo financiero en el país. 

 

Variable independiente: Plan de Comunicación 



  

47 
 

Toda empresa debe de poseer como principal característica una 

buena comunicación ya que mediante ella se puede detectar las 

falencias que existen en determinada entidad. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 4 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Dependiente 

 

 

2.Variable 

Independiente 

 

 

 

 

3.Variable 

Dependiente 

 

 

 

Venta de Seguro de  

Crédito 

 

 

 

Plan de Comunicación 

 

 

 

 

 

Asesores de seguros 

 

 Contrato 

Jurídico  

 Aval de 

integridad 

economica 

 

 Excelencia en 

transferir 

mensajes. 

 Organización 

comunicacional 

 

 Capacitación 

global 

 Incremento de 

clientes 

Fuente: Empresa de Seguros COFACE. 

Elaborado por: Maggie Cruz & Christian Romero.  
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Glosario de términos 

A 

Administración: Ordenación, organización, en especial de la hacienda o 

de bienes. 

Adquisición: Compra de algo 

Agravación de Riesgos 

Es la modificación o alteración posterior a la celebración del contrato que, 

aumentando la posibilidad de ocurrencia o peligrosidad de un evento, 

afecta a un determinado riesgo. El tomador del seguro o el asegurado 

deberán, durante el curso del contrato, comunicar al Asegurador todas las 

circunstancias que agraven el riesgo.  

Asesor: Que se dedica a asesorar o a aconsejar. 

Aseguradora: [Persona] física o jurídica que se dedica a asegurar 

riesgos ajenos. 

Asegurable: Persona que reúne las características predeterminadas para 

poder contratar una cobertura de seguro en su favor.  

Asegurador: Es la empresa que asume la cobertura del riesgo, 

previamente autorizada a operar como tal por la Superintendencia de 

Valores y Seguros  

B 

Banco: Entidad financiera constituida en sociedad por acciones. Según 

sea su ejercicio mercantil, se le llama agrícola, de descuento, de emisión, 

de exportación, de fomento, hipotecario, industrial, etc. 

Banco Central del Ecuador: El Banco Central del Ecuador es el banco 

central de Ecuador. Fue mérito de la Revolución Juliana (9 de julio de 

1925) iniciar el proceso de fundación de un banco nacional emisor. 

Beneficio: Bien que se hace o se recibe 

Bróker: Agente intermediario de operaciones financieras 
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C 

Canal: Cada uno de estos conductos. 

Cláusulas Alternativas: Son aquellas cláusulas sustitutivas de un 

artículo o cláusula completa de un texto de póliza registrado.  

Cláusulas de Uso General: Son aquellas cláusulas que por su 

naturaleza, tipo o finalidad permiten su uso común o general en los 

distintos modelos de pólizas registrados que no contengan tal estipulación 

específica, tales como reglas de solución de dificultades o controversias, 

resolución de contrato por no pago de prima y cláusula de acreedor 

prendario o hipotecario.  

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o una 

empresa. 

Cobertura 

 Responsabilidad asumida por un asegurador en virtud del cual se hace 

cargo, hasta el   límite estipulado, del riesgo y las consecuencias 

económicas derivadas de un siniestro.  

Corredor de Seguros: Persona natural o jurídica, auxiliar del comercio de 

seguros, autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, 

responsable de la intermediación de seguros y del asesoramiento en su 

contratación, con cualquier compañía de seguros, ofreciendo las 

condiciones más convenientes a los intereses del asegurable, asistiendo 

durante la vigencia, modificación del mismo y al momento del siniestro.  

Cotización: Documento que puede emanar tanto de una compañía de 

seguros como de un corredor de seguros, por cuenta de una compañía, 

con excepción del caso de seguros de Rentas Vitalicias del D.L. 3.500, 

que contiene alternativas de cobertura y tarifa por los seguros respectivos, 

y que obligan a respetar sus términos y condiciones durante el plazo que 

en ella se establezca. 

Comercio: Conjunto de establecimientos comerciales o de personas 

dedicadas al comercio. 
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Comercio Exterior: El comercio exterior tiene una definición compleja y 

amplia por esto en el siguiente artículo te vamos a dar una definición muy 

completo del concepto comercio exterior. El comercio exterior o comercio 

internacional como en algunos países se denomina. Encaminado a 

identificar nuevas e innovadoras iniciativas para que las exportaciones 

crezcan, aumentando la proporción de exportaciones de valor agregado 

preferiblemente en sectores generadores de empleo y aprovechando 

nuevos acuerdos comerciales y mercados de destinos. 

Comercialización: Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

facilitar la venta de una mercancía o un producto. 

Comunicación: Acción y resultado de comunicar o comunicarse. 

Comunicación organizacional: "Proceso planeado que abarca la 

totalidad de la organización buscando la eficacia y la transformación 

cultural para asegurar la competitividad de la organización y sus 

empleados. 

Corredor: Persona cuya profesión es intervenir en compras y ventas de 

cualquier clase. 

Crédito: Préstamo que se pide a una entidad bancaria debiendo 

garantizar previamente su devolución 

D 

Daño: Perjuicio, deterioro. 

Difundir: Propagar o divulgar. 

I 

Indemnizar: Compensar, generalmente con dinero, a una persona por un 

daño o perjuicio que ha recibido ella misma o sus propiedades. 

O 

Organización: Acción y resultado de organizar u organizarse 

P 

Pacto: Tratado o acuerdo entre personas o entidades, en el que se 

obligan a cumplir alguna cosa. 

Pérdida: Mal uso o desperdicio de algo. 
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Perjudicar: Ocasionar daño material o moral. 

Plan: Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo 

hacerlas. 

Póliza: Documento justificativo del contrato de seguros, operaciones de 

Bolsa, etc. Es el instrumento con que se perfecciona y prueba el contrato. 

Debe contener todas las normas que de forma general, particular o 

especial regulan la relación contractual convenida entre el Asegurador y el 

Asegurado. 

Precautelar: Poner los medios necesarios para evitar o prevenir [un 

peligro] 

Prima: Es la retribución o precio del seguro cuyo pago es de cargo del 

contratante o asegurado.  

R 

Riesgos In asegurables: Son aquellos que quedan fuera de la cobertura 

general por parte de las Aseguradoras.  

S 

Seguro: Contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro 

de una prima a abonar, dentro de los límites pactados, un capital u otras 

prestaciones convenidas, en caso de que se produzca el evento cuyo 

riesgo es objeto de cobertura. El seguro brinda protección frente a un 

daño inevitable e imprevisto, tratando de reparar materialmente, en parte 

o en su totalidad las consecuencias. El seguro no evita el riesgo, resarce 

al asegurado en la medida de lo convenido, de los efectos dañosos que el 

siniestro provoca.  

Seguro: Contrato por el cual una persona, natural o jurídica, se obliga a 

reparar las pérdidas o daños que ocurran a determinadas personas o 

cosas mediante el pago de una prima. 

Siniestro: Avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que 

sufren las personas o las cosas por causa de un accidente, catástrofe, 

etc., que suelen ser indemnizadas por las aseguradoras. 
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Superintendencia de Compañías: La Superintendencia de Compañías 

comenzó trabajando con una responsabilidad que subsiste en el Ecuador. 

Cuando entró en vigencia la Ley de Compañías, muchos empresarios del 

País y los abogados que los asesoraban, frente a la novedad de la 

vigilancia, control y fiscalización de las compañías y a la necesidad de 

estudiar la nueva Ley, es una entidad que regula la conformación  de 

compañías en el país.  

T 

Terminación del seguro: Se refiere al hecho que pone fin a la vigencia 

del contrato de seguro, ya sea por la llegada del plazo de duración 

pactado, por el no pago de primas o por la ocurrencia del siniestro. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este proyecto educativo con carácter empresarial, tiene como propósito 

denotar la importancia de la comunicación dentro de una empresa y sus 

graves consecuencias cuando no existe una buena relación entre  ellos, 

es así como  la mala comunicación repercute en el desarrollo de una 

empresa de manera agigantada porque sus incidencias negativas  son 

dañinas a tal punto que es necesario la ejecución  de este proyecto  

educativo que se refiere a la importancia de los seguros de créditos  cuya 

propuesta realizada por los autores del proyecto es: se basara en la 

metodología cuantitativa porque se va  a proceder a tabular para 

consecuentemente analizar los resultados  de forma minuciosa para 

tomar los correctivos respectivos en la empresa de Seguros COFACE. 

  

Imagen No. 4  

Población objetivo de Asesores de Seguros 

No. ASESORES DE SEGUROS
Ranking en el 

mercado 2013

1 TECNISEGUROS S.A. 46.26%

2 SILVA CÁCERES GUILLERMO SERGIO 27.50%

3 ASERTEC S.A. 10.68%

4 PAZMIÑO JÁTIVA JULIO CESAR 2.79%

5 ALIADA - 2000 CIA LTDA 2.73%

6 AON RISK SERVCES ECUADOR S.A. 2.69%

7 ZHM ZULOAGA HIDALGO & MAQUILON S.A. 2.37%

8 UNISEGUROS C.A. 1.38%

9 NOVAECUADOR S.A. 1.05%

10 CIDESCOL S.A. 0.82%

11 SOLIS BONILLA CESAR. 0.48%

12 CORREAUSTRO CIA LTDA 0.43%

13 LIDERSEG S.A. 0.40%

14 ROSENEY SALCEDO Y ASOCIADOS S.A. RSA 0.23%

15 PROMILENIO S.A. 0.10%

16 DIGRASUA CIA LTDA. 0.06%

17 MOLINA MOLINA JORGE GONZALO 0.02%

18 ECUAPRIMAS 0.01%

19 SERVISEGUROS 0.01%

TOTAL 100%  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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La encuesta se la realiza a nuestra población objetivo, que son los 7 
Asesores de Seguros, escogidos considerando: Ranking en el mercado 
de Seguros de Créditos (2013), Relación Comercial con COFACE. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los asesores 

de seguros. 

CUADRO No. 5 

¿Posee conocimiento de lo que es un Seguro 
de Crédito? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de 
Seguros 

% 

En absoluto   0% 

No mucho 3 43% 

En cierto 
modo 3 43% 

Mucho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRÁFICO No. 1 

 

          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

Análisis: Observamos que existen dudas acerca del conocimiento de lo 

que es un Seguro de Crédito en la mayoría de los asesores en un 86% 

mientras el 14% tiene conocimiento. 
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CUADRO No. 6 

¿Necesita de asesoramiento constante por 
parte de COFACE sobre la póliza de Crédito? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho 1 14% 

En cierto modo   0% 

Mucho 6 86% 

TOTAL 7 100% 
          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

Análisis: Observamos que el 86% de los asesores de seguro necesitan 

asesoramiento constante, mientras que el 14% no necesita mucho de 

este asesoramiento. 
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CUADRO No. 7 

¿Cree usted que es adecuada la modalidad 
de capacitación de la póliza de COFACE? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho 6 86% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho   0% 

TOTAL 7 100% 
          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 3 

 

          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

Análisis: Observamos que el 86% de los asesores de seguro necesitan 

cree adecuada la modalidad de capacitación otorgada por COFACE, 

mientras que el 14% no mucho. 
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CUADRO No. 8 

¿Considera usted para el cierre de venta con su 
cliente es necesario que lo acompañe un 

ejecutivo de COFACE? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de Seguros % 

En absoluto 1 14% 

No mucho 1 14% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho 4 57% 

TOTAL 7 100% 
          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

Análisis: Observamos que el 57% de los asesores de seguro consideran 

un acompañamiento por parte COFACE, mientras que el 14% no mucho. 
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    CUADRO  No. 9 

¿Considera usted al COFANET 
(herramienta de COFACE) como fortaleza 

para la venta de la póliza de Crédito? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho   0% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho 6 86% 

TOTAL 7 100% 
               Fuente: Encuesta. 
               Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta. 
              Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

Análisis: Observamos que el 86% de los asesores de seguro consideran 

al CONFANET una fortaleza para la venta, mientras que el 14% en cierto 

modo. 
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CUADRO No. 10 

¿Le resulta dificultosa la venta de una póliza de 
Seguro de Crédito? 

Escala de importancia # Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho   0% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho 6 86% 

TOTAL 7 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 6 

 

             Fuente: Encuesta. 
   Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

Análisis: Observamos que el 86% de los asesores de seguro consideran 

dificultosa la venta de un seguro de crédito, mientras que el 14% en cierto 

modo. 
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CUADRO No. 11 

¿Le resulta conveniente el servicio del personal 
comercial de COFACE para lograr el cierre de 

venta de la póliza de Seguro de Crédito? 

Escala de importancia # Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho 1 14% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho 5 71% 

TOTAL 7 100% 
       Fuente: Encuesta. 
       Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 7 

 

        Fuente: Encuesta. 
        Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

 

Análisis: Observamos que el 72% de los asesores de seguro consideran 

conveniente el servicio del personal comercial de COFACE para lograr un 

cierre de venta, mientras que el 14% en cierto modo. 
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CUADRO  No. 12 

¿La técnica “Cultura de Seguros” es más 
efectiva para el cierre de una póliza de crédito? 

Escala de 
importancia 

# Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho   0% 

En cierto modo 4 57% 

Mucho 3 43% 

TOTAL 7 100% 
       Fuente: Encuesta. 
       Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 8 

 

       Fuente: Encuesta. 
       Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

. 

 

Análisis: Observamos que el 57% de los asesores de seguro consideran 

en cierto modo efectiva la técnica “Cultura de Seguros” para lograr un 

cierre de venta, mientras que el 43% mucho. 

 



  

62 
 

CUADRO No. 13 

¿La técnica “Crecimiento de Venta” es más 
efectiva para el cierre de una póliza de crédito? 

Escala de importancia # Asesores de Seguros % 

En absoluto   0% 

No mucho 6 86% 

En cierto modo 1 14% 

Mucho   0% 

TOTAL 7 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

GRAFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado: Tlga. Maggie Cruz Bonilla, Tlgo. Christian Romero 

 

 

Análisis: Observamos que el 86% de los asesores de seguro consideran 

no mucho efectiva la técnica “Crecimiento de Venta” para lograr un cierre 

de venta, mientras que el 14% en cierto modo. 
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La pregunta No. 10: ¿Cuáles son las cualidades que usted da a 

conocer a su cliente al momento de vender un seguro de crédito? fue 

tipo “abierta”. 

 

Análisis: Se confirman debilidades en cuanto a qué beneficios no se 

indican o dan a conocer al momento de presentar/ofrecer el servicio de 

Seguro de Crédito, para lo cual se necesita reforzar acerca del 

conocimiento total del seguro para que el asesor de seguro cuente como 

herramienta de venta este conocimiento. 

 

 

Análisis de la Entrevistada efectuada al Gerente Comercial Sr. Kléber 

Fajardo de la empresa COFACE 

 

¿Cree usted que la Empresa COFACE necesita un plan 

comunicacional? 

Siempre será necesario e importante un plan comunicacional  que permita 

dar a conocer los beneficios y bondades del producto a todo nivel. 

 

¿Cuáles son las fortalezas de COFACE en cuanto a la venta de 

Seguro de  Crédito? 

Es una empresa multinacional, Tecnología y Software propio de manejo 

de la póliza. 

 

¿Cuáles son las debilidades de COFACE en cuanto a la venta del 

Seguro de Crédito? 

Nuestro análisis de riesgo puede hacer que no ganemos determinados 

créditos  pero ese es el riesgo del negocio. 

 

¿Considera usted que COFACE puede alcanzar un buen nivel en el 

mercado? 
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Ya lo tiene y sin duda alguna será una de las mayores empresas de 

Seguro de Crédito recomendada en el mercado. 

 

¿Cree usted que se debe de fomentar una cultura financiera de 

precaución como  es el Seguro de Crédito? 

Es un proceso de mediano y largo plazo en nuestro país, pero se debe 

fomentar el  dar a conocer el producto en todo segmento del mercado 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

“Diseñar un Plan de Comunicación para el conocimiento sobre el Seguro 

de Crédito de la compañía COFACE direccionado a  los asesores de 

seguros en la ciudad de Guayaquil”. 

 

Justificación 

Es importante que después de que el Ecuador ha tenido sus crisis 

económicas, especialmente en la banca que ha incidido en la sociedad es 

urgente que los empresarios del país tomen sus debidas precauciones, y 

para esto han surgido los seguros de créditos, lo cual hace que cambien 

sus perspectivas ya que es un aval para ellos. 

 

Es un punto vital que los asesores comerciales conozcan las cualidades 

del producto que ofertan en el mercado es decir que cuando sea el 

momento de dar a conocer las bondades del seguro de crédito podrá 

llegar más allá de lo que espera, siempre hay que considerar que la mejor 

publicidad la hace el cliente porque a través de él se difundirá el mensaje 

hacia otras personas. Es evidente que actualmente el vendedor ocupa un 

buen sito dentro de la empresa es por eso que constantemente hay que 

capacitarlo, motivarlo para que rinda  a cabalidad. 

 

Objetivo General 

Optimizar la comunicación entre asesores de seguros  y la empresa 

COFACE para ofertar el seguro de crédito en el mercado a nivel nacional. 

Objetivo específicos 

 Analizar las causas y consecuencias de la pobre comunicación 

dentro de los usuarios internos y externos. 
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 Establecer el plan comunicacional en la empresa de seguros 

COFACE para optimizar la comunicación organizacional. 

 Determinar las acciones a tomar dentro de la empresa COFACE 

para posicionar en  el mercado el seguro de Crédito  

 

Factibilidad de su aplicación 

Este proyecto educativo es factible porque se cuenta con el respaldo de 

los directivos de la empresa de Seguros COFACE quienes han tenido la 

mayor predisposición de ayudar a los autores del proyecto educativo de la 

Carrera de Marketing Y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, quienes han realizado los pasos 

correspondientes de acuerdo a lo requerido por la Institución de Novel 

Superior, es así  como  con el presupuesto que la Empresa de Seguros 

COFACE ha designado para la ejecución de este proyecto se está 

cristalizando esta propuesta la cual es “Diseñar un Plan de Comunicación 

para el conocimiento sobre el Seguro de Crédito de la compañía COFACE 

direccionado a  los asesores de seguros en la ciudad de Guayaquil. 

 

Importancia de su aplicación 

Es importante que los empresarios del país tengan nociones de la 

importancia de  poseer un seguro para precautelar sus intereses y de 

quienes laboran en esa entidad de igual forma la de las empresas que se 

deciden a tomar un seguro de crédito con el cual se los asesorara con 

personal altamente calificado y capacitado para actuar debidamente en el 

momento apropiado. Pero ante lo anteriormente mencionado es 

imprescindible que los brokers concreten los negocios a cabalidad para 

eso se va a “Diseñar un Plan de Comunicación para el conocimiento 

sobre el Seguro de Crédito de la compañía COFACE direccionado a  los 

asesores de seguros en la ciudad de Guayaquil., todo esto con el firme 

propósito de ofertar un servicio nuevo y de calidad a la sociedad 

ecuatoriana. 
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Ubicación sectorial 

En la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se encuentra ubicado la 

empresa De seguros Coface en  Av. Francisco de Orellana y Justino 

Cornejo en  Local #56 Planta Alta del Edificio World Trade center cuyo 

email ESmsanyar@coface.com.ec 

 

 

 

Imagen No. 5 

Ubicación de la Empresa de Seguros COFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar la entrada principal de la oficina 

de Seguros COFACE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ubicaguayaquil.com/osm/direccion/ 

mailto:ESmsanyar@coface.com.ec
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Imagen No. 6 

Entrada principal de la oficina de COFACE 

 

 

El logotipo de la empresa COFACE es la que se encuentra en la parte 

inferior: 

Imagen No. 7 

Logotipo de COFACE 

 

 

 

Fuente:http://www.wtcguayaquil.net/site/index.php?option=com_ 

http://www.wtcguayaquil.net/site/index.php?option=com_
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Imagen No. 8 

Contenedores avalados por COFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

Es primordial mencionar que el tema del proyecta junto con su propuesta 

fue aprobada por docentes  profesionales en el campo  que labora en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, luego se conversó con el Sr. Kleber Vallejo quien dio 

apertura a la ejecución de este proyecto educativo , con el certero apoyo 

del Gerente Comercial quien está gestionando el desayuno a los brokers 

de la empresa COFACE durante el cual se proyectan imágenes con las 

bondades de los seguros y su alcance, es así como se está cristalizando 

esto   comenzó con una idea y que busca ampliar la cartera de clientes, 

por lo que se destino un presupuesto para optimizar los conocimientos de 

los asesores comerciales con el ánimo de difundir el producto en la forma 

correcta. 

 

Fuente:www.coface.com.ec - 

http://www.coface.com.ec/formulaire_contact/form/17943
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Fundamentación  

 

 

 

Es importante mencionar que como toda empresa tiene sus objetivos los 

cuales seran los siguientes lo que estan detallados en el siguiente cuadro: 

 

 

En total serian 20 del listado más 10 propias= 30 por los 7 bróker 210 

clientes son el objetivo de ataque  con bróker para COFACE. 

Considerando el promedio de cierre se estima se cierre 63 clientes de 

acuerdo al estándar del negocio que es el 30% de lo que se visita.  
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Para los 12 asesores de seguros restantes, se estima un cierre por lo 

menos al año, en prima se estima $15.000,00 por los 12 seria $180.000 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COFACE 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN COFACE PRESUPUESTO 

         Desayunos Informativos          $2100.00

         Visitas de Capacitaciones
         (Gasto 
Corriente)

         Charlas de Refuerzos en Coface          $1600.00

         Presentes en Diciembre          $210.00

Total de Presupuesto anual          3.970,00

  

Fuente: COFACE 

 

 

 

 

  

Fuente: COFACE 

PROMEDIO TOTAL  AÑO 2014 

$1.260.000, oo + $180.000= $1.440.000, oo 

75% de presupuesto anual de vas. Para COFACE 

Promedio de Prima 

$20.000 x 63 = $ 1.260.000,00 
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Implementación  

 

Desayunos Informativos 

Objetivo General: Dotar de conocimientos de los beneficios de las 

pólizas de seguros de créditos a la sociedad. 

Brokers potenciales: 7 

Promedio de asistencia: 10 personas 

Desayunos anuales = 2 por los 7 bróker total al año 14 desayunos  

Promedio de costo= $150,00 por desayuno 

Total al año =$2.100,00 

 

Visitas de Capacitación 

Se visitara a los bróker con el propósito de capacitarlos sobre la póliza de 

Seguro de Crédito esta función será realizada por el área comercial de 

COFACE el gasto se encuentra dentro del gasto corriente “sueldo”.  

Charlas de Refuerzo 

Se realizara en la Sala de Conferencia de COFACE en cual se impartirá 

temas de la póliza de Seguro de Crédito con refrigerios, presupuesto 10 

charlas en el año  (de febrero a noviembre) una mensual, promedio de 

asistencia 80 personas presupuesto económico $160,oo mensual y en 

total anual $1.600,oo. 

Presentes en el Diciembre (Obsequios) 

Los 7 principales Bróker: Vino, Tarjeta, y Cuaderno $210,00 

Los 12 bróker restantes: Tarjeta y Cuaderno $60,0 
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PLAN COMUNICACIONAL EN LA EMPRESA DE SEGUROS COFACE  
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Validación 

 

Actividades 

Las actividades que se realizaron para la ejecución de este proyecto 

educativo fueron las siguientes: 

Recursos 

a) TALENTO HUMANO 

• Directores de la empresa COFACE 

• Personal Administrativo 

• Asesores de Seguro 

• Autores del proyecto 

• Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pendrive 

• Manual 

c) TECNOLOGICOS 

• Computador 

• Pc 
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Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección novena 

 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a 

asociarse. 

 

Sección cuarta 

Superintendencias 

Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, 

auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 

al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran 

del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de 

acuerdo con la ley.  

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las 

superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos 

que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. 

Las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que 

enviará la Presidenta o Presidente de la República, conformada con 

criterios de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho 

de impugnación ciudadana. 
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Aspecto Filosófico 

 

Arturo Jauretche nos indica en su frase célebre: 

 

“La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen 

los poderes económicos. Estamos en un mundo económicamente 

organizado por medidas políticas, y el que no organiza su economía 

políticamente es una víctima” 

 

Este sabio señor en su frase célebre nos advierte de que como seres 

humanos debemos de aprender a llevar una buena economía porque de 

lo contrario nos puede llevar al abismo y es por eso que los ciudadanos 

debemos de ser cautos en nuestro proceder en cuanto se refiere a lo 

económico. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Robert Frost acota lo siguiente: 

 

Un banco es un lugar en el que le prestan a usted un paraguas 

cuando hace buen tiempo y se lo piden cuando empieza a llover. 

 

Este nos indica que cuando surgen las crisis económicas lo que se trata 

es de ajustar al cliente y muchas veces no están preparados porque 

lamentablemente el ser humano no es precavido pero a través de las 

experiencias se podrán obtener otro punto de vista, por eso es importante 

los seguros ya que ayudan a llevar una mejor calidad en el aspecto 

financiero. 
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Aspecto Psicológico 

 

José Luis Sampedro acota lo siguiente frente a la economía: 

 

“Hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer 

más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos 

pobres a los pobres” 

 

Para los empresarios es muy importante tener el punto de vista de que no 

solamente va acrecer económicamente sino que también va a ayudar a la 

sociedad ecuatoriana en este caso y es que en realidad cuando una 

compañía surge da oportunidad laboral y estabilidad a sus empleados 

quienes serán los voceros de la calidad  de la empresa. 

 

Visión  

Hasta el 2015 contar con un plan organizacional comunicativo  que 

ofrezca y dote a los asesores de seguros, conocimiento de los seguros de 

créditos de la empresa quienes son los portavoces para la debida difusión 

del producto en el mercado nacional. 

 

Misión 

Implementar el plan comunicacional en la empresa COFACE para  que 

los asesores de seguros conozcan las características de los seguros de 

crédito y den a los empresarios para optimizar el status de cada una de 

ellas en el mercado. 

 

Políticas de la Propuesta 

Las políticas de la Propuesta son las siguientes: 

 Promover la importancia de la comunicación organizacional 

 Denotar las bondades del producto que se oferta 

 Motivar a los brokers y fijar metas a corto plazo. 
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 Identificar las debilidades de la empresa para corregir 

respectivamente. 

 

Impacto social 

La ejecución de este proyecto educativo es de suma importancia para la 

sociedad ecuatoriana porque precautelaran sus intereses económicos y 

los empresarios aprenderán a ser cautelosos y a recuperar carteras de 

clientes de forma progresiva. 
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Anexo No. 1 

 

Carta de Aceptación del Gerente Comercial Sr. Ing. Kléber  Vallejo de 

la Empresa de Seguros COFACE 
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Anexo No. 2 

Mapa Satelital de la ubicación de la Empresa de Seguros COFACE  
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Anexo No. 3 

Croquis de la ubicación de la Empresa de Seguros COFACE 
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Anexo No. 4 

Hoja de asistencia de los estudiantes 
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Actividades. 

Campaña comunicacional sobre los beneficios de los seguros de 

Créditos de COFACE 
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ción de los desayunos hacia los asesores de seguros  
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Desayunos comunicacionales con los asesores de seguros  

 

 

Se puede observar a los brókers en la campaña comunicacional y al 

mismo tiempo desayunando amenamente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: Mercadotecnia 
 

ENCUESTA DE VALORACIÓN 
 

Dirigida a los  Asesores de Seguros 
 

OBJETIVO: Lograr que los asesores de seguros de la ciudad de Guayaquil conozcan la póliza 

de Seguro de Crédito a través de un plan de comunicación. 

INSTRUCCIONES 
 

 

En cada una de las preguntas siguientes, marque con una “X” la escala  
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  
La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 

 

No. Pregunta 

Escala de importancia 

En 
absoluto 

No 
mucho 

En cierto 
modo 

Mucho 

1 ¿Posee conocimiento de lo que es un Seguro de Crédito?     

2 
¿Necesita de asesoramiento constante por parte de COFACE 
sobre la póliza de Crédito? 

    

3 
¿Cree usted que es adecuada la modalidad de capacitación 
de la póliza de COFACE? 

    

4 
¿Considera usted para el cierre de venta con su cliente es 
necesario que lo acompañe un ejecutivo de COFACE? 

    

5 
¿Considera usted al COFANET (herramienta de COFACE) 
como fortaleza para la venta de la póliza de Crédito? 

    

6 
¿Le resulta dificultosa la venta de una póliza de Seguro de 
Crédito? 

    

7 
¿Le resulta conveniente el servicio del personal comercial de 
COFACE para lograr el cierre de venta de la póliza de Seguro 
de Crédito  

    

8 
¿La técnica “Cultura de Seguros” es más efectiva para el 
cierre de una póliza de crédito? 

    

9 
¿La técnica “Crecimiento de Venta” es más efectiva para el 
cierre de una póliza de crédito? 

    

10 
¿Cuáles son las cualidades que usted da a conocer a su 
cliente al momento de vender un seguro de crédito? –
comente- 

 

 

 

 

 


