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RESUMEN 

 

En materia de seguro intervienen instituciones complejas que emplean un sin número 

de aspectos tantos (técnicos, jurídico, peritajes, financieros, entre otras). (Peña, 

Manual Derecho de Seguros , 2000). El mercado asegurador ha logrado alcanzar 

grandes progresos ante un clima de estabilidad aparente, entre ellos esquemas o 

lineamientos a los que deben hacer uso. Estas permutaciones  pueden representar  un 

bajón en las funciones que realiza las empresas de seguro en los negocios 

internacional, en esta investigación se analizó la incidencia del seguro en los negocios 

internacionales, con el objetivo de Analizar el sistema de seguros privados atribuidos a 

nuevos procesos administrativos para la elaboración  de un plan de difusión dirigido a 

empresas aseguradoras y agentes involucrados al sector de seguros, el tipo de 

investigación que se utilizo es descriptivo, permitiendo estudiar el escenario donde se 

realiza la investigación de manera independiente buscando detallar situaciones, 

aplicando también un tipo de investigación bibliográfico. 

 

Palabras claves: Negocios internacionales, Seguros 

ABSTRACT 
 

Involved in insurance complex institutions that employ a number of many aspects 

(technical, legal, expert opinions, financial, etc.). (Peña, Insurance Law Manual, 2000). 

The insurance market has achieved great progress to a climate of apparent stability in 

the past has been affected by the current changes regulator, causing uncertainty about 

schemes or guidelines which should use. These permutations may represent a drop in 

the functions performed by insurance companies in international business, in this study 

the incidence of insurance in international business is analyzed in order to analyze the 

system of private insurance attributed to new administrative processes for the 

development of a dissemination plan aimed at insurance companies and agents involved 

in the insurance sector, the type of research I was used descriptive, allowing to study 

the stage where research independently by seeking detailing situations, also applying a 

type of bibliographic research. 

 

KEYWORDS: insurance, international Business 
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INTRODUCCION 

 

El seguro se configura como la acción en virtud del cual, una parte el 

asegurado (entiéndase por este como la persona, bien u objeto beneficiario de 

un seguro) se hace acreedor, mediante el  pago de una remuneración (prima) 

de una prestación que habrá de satisfacerla la otra parte llamado asegurador 

para prevenir o cuando se produzca un siniestro. (Apolinario, 2015) 

 

Antiguamente en la edad media la probabilidad de tener un seguro surgía de la 

conformación de asociaciones religiosas que recaudaban fondos entre los 

miembros, recaudos que era utilizado para posibles eventos o sucesos 

fortuitos, como casos de muerte de alguno de sus miembros. (Sosa, 2011). 

 

El seguro propiamente dicho ha transcurrido por varios sucesos desde la 

antigüedad considerada la primera etapa de la historia del seguro a nivel 

mundial  hasta nuestros días. Las diferentes civilizaciones y los periodos de 

tiempo transcurridos son testigos de las modalidades de seguros existentes 

teniendo sus divergencias y analogía a medida que se forjan las sociedades. 

 

En Ecuador a finales del Siglo XIX existían únicamente compañías extranjeras 

que ofertaban seguros de Transporte e Incendio. En 1993 se dispuso mediante 

resolución crear a la Superintendencia de Bancos y Seguros como la institución 

que se encargara de supervisar y controlar a las compañías de seguro y 

reaseguros que estaban vigentes en el territorio ecuatoriano. 

 

Bajo estas premisas se determina realizar un estudio sobre la incidencia del 

sistema de seguro privado ecuatoriano y su efecto en las negociaciones 

internacionales, realizando un estudio bibliográfico expuesto en el capítulo II de 

la investigación. El capítulo III muestra los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas realizadas a los representantes de las diferentes empresas de 

seguro privado. En el capítulo IV se realiza la propuesta dirigida a establecer 

una comunicación directa ente las instituciones involucradas  en el sistema 

seguro privado. Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto.
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CAPITULO 1 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los cambios constantes en la globalización y el crecimiento de los negocios 

internacionales han dado paso a  nuevos retos y exigencias en las  relaciones 

comerciales. Estos comportamientos no se exceptúan  en el ámbito financiero, 

específicamente en las empresas aseguradoras, convirtiéndose en  un entorno 

complejo y con mayor competitividad con la obligación de  presentar la mejor 

participación dentro del mercado asegurador. 

 

En el año 2015 se presentaron propuestas para un reordenamiento en el 

sistema financiero y asegurador en el país, se consideraba sistematizar las 

entidades de regulación y control. En ese entonces la Superintendencia de 

Banco y Seguro ejercía funciones de control y vigilancia sobre empresas 

aseguradoras, todas las funciones inherentes del seguro fueron traspasadas a 

la Superintendencia de Compañías y Valores, entidad responsable de  

establecer esquemas eficientes y efectivos de administración y control de todos 

los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo del negocio. 

 

La resistencia al cambio  puede generar retrocesos, las empresas 

aseguradoras deben adaptarse a los cambios que se han registrado, su ente 

regulador desde  septiembre de 2015 en la Superintendencia de Compañías y 

Valores, en este proceso de cambio implica que estas empresas deben 

conocer las regulaciones que emitiere.  

 

En primera instancia se ha pedido el registro  de  las empresas aseguradoras y 

demás  agentes, tales como ajustadores de siniestros, empresas aseguradoras 

y reaseguradoras. Las empresas se vieron obligadas a sujetarse  a 

lineamientos emitidos por el ente regulador, comenzando por un registro de 
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información.  Muchos de estos  cambios han ocasionado que los  agentes  

desconozcan  los nuevos procesos que emite la Superintendencia de 

Compañías y Valores como entidad responsable de vigilar y controlar las 

actividades inherentes al seguro. 

 

En vista de la problemática que afecta a los agentes y empresas relacionadas a 

los seguros  es preciso establecer un plan de difusión que dé a conocer a 

través de diferentes medios  los requerimientos y procedimientos que emita la 

entidad reguladora. 

 

1.2. FORMULACIÓN 

 

¿Las empresas aseguradoras privadas tienen conocimiento sobre los nuevos 

procesos emitidos por la Superintendencia de Compañías y Valores? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles son las empresas de seguros privadas que ejercen mayor 

participación en el país? 

¿En que influyen los negocios internacionales en las empresas de seguros 

ecuatorianas? 

¿Cuáles son los efectos que han tenido las empresas aseguradoras por el 

cambio administrativo de la entidad reguladoras? 

¿Cuáles son las funciones que ejercerá la Superintendencia de Compañías  y 

Valores en relación a las actividades de los seguros privados en Ecuador?  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el sistema de seguros privados atribuidos a nuevos procesos 

administrativos para la elaboración  de un plan de difusión dirigido a empresas 

aseguradoras y agentes involucrados al sector de seguros. 
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1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

1. Analizar el sistema de seguros privados en Ecuador. 

2. Identificar las empresas de seguro con mayor participación en  el 

mercado. 

3. Evaluar las posibilidades de internacionalización de empresas de 

seguros privadas. 

4. Elaborar un plan de difusión sobre los cambios realizados por la 

Superintendencia de compañías y Valores para que las empresas 

aseguradoras conozcan los nuevos procedimientos establecidos por 

esta entidad.   

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. JUSTIFICACION  PRÁCTICA 

 

Según los objetivos de este proyecto, el diseño de un plan de difusión es la 

mejor opción para  contrarrestar la problemática.  

 

En este plan se utilizará estrategias de comunicación capaces de difundir 

información de los parámetros que establece la Superintendencia de 

Compañías, Valores y  Seguros, entre las herramientas de comunicación se 

tienen en cuanto, publicidad en redes sociales, pagina web, prensa escrita 

entre otras. Con esta propuesta se pretende mantener informado en forma 

constante a las empresas aseguradoras y demás agentes interesados, 

evitando que la desinformación perjudique a estas empresas. 

 

1.5.2. JUSTIFICACION TEORICA. 

 

Las empresas de seguros actualmente están pasando por importantes cambios 

que exigen un reordenamiento, la nueva entidad reguladora, está comenzando 

a emitir parámetros que las empresas deben cumplir. Todo cambio genera 
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resistencia, es necesario adaptarse y conocer completamente los 

procedimientos a seguir. 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, están centrando todos 

sus esfuerzos por cumplir sus nuevas funciones, era necesario un 

reordenamiento en el sistema financiero, con esto se prevé mayor participación 

y productividad y brindar servicios de calidad. 

 

Las empresas aseguradoras y demás agentes que participan en el sector, se 

están viendo afectados por el desconocimiento de parámetros que está 

implementando el nuevo ente regulador, algunos agentes  que participan en el 

sector tales como ajustadores de siniestro  han perdido su acreditación, debido 

a que no se han registrado en esta entidad. Para esto se debe implementar 

estrategias que difundan esta información y de esta manera minimizar los 

efectos que está causando este comportamiento. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

Con la implementación del plan de difusión sobre información de las 

actividades relacionadas al sector asegurador, las empresas de seguros y 

demás agentes se podrán simplificar procesos,  evitar incumplimientos por 

desinformación. 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Plan de difusión  sobre información del sector asegurador 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 
 

Simplificar los procesos. 

Evitar incumplimientos por desinformación del sector. 
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1.7. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

La investigación posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, permitiendo 

realizar un análisis sobre la operatividad de las empresas de seguro privado en 

relación a los negocios internacionales, se efectuará un diseño de investigación 

experimental,  lo que facilita realizar encuestas como mecanismo de 

investigación las cuales serán realizadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

El  tipo de investigación es descriptivo, se recoger información de varias 

fuentes distribuidas en artículos, libros e informes lo cual es útil para el análisis 

de las consecuencias que enfrenta el sector asegurador  privado ante riesgos 

en el comercio internacional, el estudio permite identificar la problemática para 

proceder a elaborar una propuesta. Además de una investigación Exploratoria 

que se utiliza cuando conocemos muy poco sobre el tema que se está 

estudiando,  se proponen conceptos y variables de manera simple, se 

considera realizar encuestas lo que permite detectar variables  selectas para 

orientar la investigación. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SEGUROS EN ECUADOR 

 

La probabilidad de que ocurra un evento de cualquier índole que afecte 

intereses materiales o vida de personas  puede ser alto o bajo, por esta razón 

se origina la necesidad de garantizar mediante seguros tanto a bienes como a 

personas, el objetivo de un seguro es proyectar confianza en acciones futuras 

que puedan suceder. (Ministerio de Economia y Hacienda, 2011) 

 

Se constituye el riesgo como el elemento fundamental de un contrato de 

seguro, en el cual establece una obligación de pago de una prima, son abonos 

que mantienen la cobertura del seguro,  este abono se lo realiza 

periódicamente, y solo en caso de que se produzca el daño según el tipo de 

seguro, la aseguradora deberá cancelar por dichos daños. 

 

Los elementos que componen un contrato de seguro son las siguientes: 

Gráfico N° 2.1 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

                         Fuente: Legislación sobre el Contrato de Seguro. 
                         Elaboración: El autor 

CONTRATO 
DE SEGURO 

ASEGURADOR 

TOMADOR 

EL 
BENEFICIARIO 

EL 
ASEGURADO 
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El asegurador es la entidad que suscribe el contrato y se compromete a 

indemnizar los  daños pactados en el contrato de seguro, la parte aseguradores 

puede estar precedida por empresas  públicas y privadas. El tomador  es la 

persona natural o jurídica que preside junto con el asegurador y suscriben el 

contrato.  

 

El asegurado es el titular del seguro, es el responsable del pago de las primas,  

es la persona o entidad que puede ser afectada por el siniestro, el cual debe 

ser indemnizado. El beneficiario es la  persona que recibirá  directamente los 

beneficios e indemnizaciones, sin perjuicio que no sea el asegurador. 

Para que el contrato de seguro tenga existencia  se establecen los siguientes 

elementos reales. (Carlos Montoya Londoño, 2011) 

Gráfico N° 2.2 

ELEMENTOS DE SEGURO 

 

 

Fuente: Ley de seguros 
Elaboración: El autor 
 

Se conoce como interés asegurable a la ´persona u objeto que se está 

asegurando, para esto la aseguradora evalúa los tipos de riesgos a los que 

puedan estar expuestos.  La prima es el valor del seguro, el responsable de  la 

recaudar la prima es el tomador, este valor debe ser entregado al asegurador. 

Interes asegurable 

el riesgo 
asegurable 

la prima 
la obligación a 

indemnizar 

La buena fé 
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2.1.1. SEGURO PÚBLICO Y SEGURO PRIVADO 

 

Existen dos grandes grupos en el que pueden clasificarse los seguros, seguros 

sociales o públicos  y seguros privados. 

 

2.1.2. SEGUROS PRIVADOS O SEGURO SOCIAL 

 

En el seguro social o público el responsable de este tipo de seguro es el 

estado, generalmente el seguro público está dirigido a los empleados de 

instituciones públicas y privadas y es de carácter obligatorio, los tipos de 

riesgos que cubren este seguro son: el desempleo, la salud, maternidad.  

 

Mientras que el seguro privado es administrado por empresas que no 

pertenecen al estado y trabajan de forma privada, este tipo de seguro es 

voluntario y cubre riesgos especiales que no se contemplan en el seguro 

público, además se emite una póliza donde se encuentran establecidos los 

derechos y obligaciones de las partes. (Guerrero, 2009) 

En la siguiente tabla se presentan las diferencias entre seguro público y seguro 

privado: 

 

TABLA N° 2.1 
DIFERENCIAS SECTOR PÚBLICO - SECTOR PRIVADO 

 
 

SEGURO PÚBLICO 

 

SEGURO PRIVADO 

OBLIGATORIO VOLUNTARIO 

ADMINISTRADO POR ENTIDADES 

ESTATALES 

ADMINISTRADO POR EMPRESAS 

PRIVADAS 

NO SE EMITE POLIZAS SE EMITEN POLIZAS 

LAS COBERTURAS DEL SEGURO SON 

LIMITANTES 

LAS COBERTURAS ALCANZAR MÁS 

RIESGOS ASEGURABLES 

Fuente: Eduardo Guerrero 
Elaboración: El autor 
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2.2. ASEGURADORAS PRIVADAS MÁS IMPORTANTES EN 

ECUADOR 

 

Actualmente en el país laboran 35 empresas aseguradoras privadas, las sedes 

de estas empresas se encuentran en Quito y Guayaquil, se pueden mencionar 

las más importantes: 

 

 ACE SEGUROS 

 ECUATORIANO SUIZA S .A.  

 GENERALI  

 HISPANA DE SEGUROS 

 LATINA DE SEGUROS 

 ROCAFUERTE 

 SEGUROS PICHINCHA 

 MAPFRE ATLAS 

 

En los últimos años el sector asegurador ha tenido importantes cambios en 

políticas y regulaciones, en el siguiente gráfico se realiza un análisis de las 

empresas de seguro privadas, esta información es proporcionada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que en determinado momento era el 

ente de control y vigilancia de las empresas aseguradoras, desde el 15 de 

septiembre de 2015 todas estas funciones fueron transferidas a la 

Superintendencia de Compañías y Valores. (Ekos Negocios, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Gráfico N° 2.3 

ACTIVOS (USD MILLONES) 

 

     Fuente: Eko Negocios 
     Elaboración: El autor 

 

Seguros Sucre es la empresa aseguradora con mayor cantidad de activos, los 

valores en la gráfica están dados en millones dólares, los puntos fuertes de 

esta empresa están formados por la emisión de primas en  la aviación, 

vehículos, hasta riesgos concernientes al petróleo.  Mientras que Seguros 

Equinoccial ocupa el segundo lugar según activos con una cantidad de 

aproximadamente 203 millones su punto fuerte es también la emisión de 

primas.  En tercer lugar se encuentra Seguros Colonial con una posesión se 

activos valorados en 171,9 millones de dólares, cabe indicar que esta empresa 

aseguradora tiene los costos de siniestralidad más altos,  en cuarto lugar se 

encuentra ACE Seguros  con una cantidad de activos valorada en 101,3 

millones de dólares. (Bancos, Estadistica Sistema de Seguro Privado, 2015) 

 

La empresa Aseguradora Liberty cuenta con total de activos de 87 millones 

ubicándose en quinto lugar, cuenta con altos niveles de siniestralidad teniendo 

como resultado bajos niveles de rentabilidad. Entre las 6 más importantes se 

encuentra en último lugar AIG Metropolitana con un total de activos de 82,6 

millones de dólares, su participación en el mercado está basada en los seguros 

de vida, vehículos, accidentes y responsabilidad civil. 

 

Las empresas con mayor margen en utilidad se presentan en la siguiente 

gráfica: 
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GRÁFICO N° 2.4 

UTILIDAD 

 

     Fuente: Sistema de Seguro Privado 
     Elaboración: El autor 

 

Seguros Sucre la empresa aseguradora con mayor rentabilidad  en el mercado 

resultando un valor de 21,8 millones de dólares,  el costo de siniestralidad es 

una de las más bajas con 13.1  millones.  La utilidad bruta de la empresa AIG 

Metropolitana es de 12 millones ubicándose en el puesto número dos, con un 

costo de siniestralidad de 19,6 millones. La empresa de Seguros Equinoccial 

registra una utilidad bruta de 10,3 millones, con un costo de siniestros de 32,7 

millones.  

 

Ace Seguros muestra una utilidad bruta de 9,6 millones, el costo por siniestros 

es de 21,8 millones, Colonial registra una utilidad bruta de 8,6 millones 

ubicándose en quinto lugar, mientras que Liberty seguros muestra una utilidad 

de 3,7 millones y un costo de siniestralidad de 35,7 millones de dólares. 

 

Los costos de los siniestros por lo general suelen disminuir significativamente 

las utilidades, sin embargo hay empresas como Seguros Sucre que cuentan 

con altos valores en utilidades y bajos niveles o costos de siniestralidad, 

permitiendo una rentabilidad que le otorga el primer lugar entre las demás 

empresas. (Bancos, Estadistica Sistema de Seguro Privado, 2015) 

 

Según el grado de participación en el mercado se presenta el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N°2.5 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Fuente: Sistema de Seguro Privado 
Elaboración: El autor 

 

La empresa aseguradora con mayor porcentaje de participación en el mercado  

es Seguros Sucre con un 15%,  seguido de un 11% la empresa Seguros 

Equinoccial, Seguros Colonial se ubica en tercer lugar con 9 % , mientras que 

Liberty Seguros, AIG Seguros y Ace Seguros tienen una participación de 5% 

cada una, el 50% restante lo representan 29 aseguradoras con un porcentaje 

menor de 4%. 

 

2.3. NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

Los negocios internacionales se originan debido a la necesidad de desarrollo 

económico, desde el siglo XVIII los países comenzaron a incursionar en la 

globalización, existiendo desde la época del mercantilismo y teniendo como 

moneda de intercambio el oro. Los países mejoraron su situación económica, 

las exportaciones causaron efectos positivos en las balanzas comerciales, 

favoreciendo los sectores productivos. (Lombana, 2011) 

 

Se puede definir a los negocios internacionales como las transacciones de 

negocios en ámbitos, privados, públicos y gubernamentales entre países.  Las 

empresas privadas realizan transacciones para fines lucrativos, las empresas 

públicas y entidades gubernamentales buscan el bienestar social y económico 

mediante transacciones con otros gobiernos. 
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Entre los aspectos se puede mencionar  para llevar a cabo una negociación 

internacional  podemos mencionar la cultura, cada país tiene costumbres y 

hábitos propios, es decir no se puede negociar de la misma forma que se lo 

realiza dentro del país, un ejemplo clave es la cultura asiática, es de 

conocimiento general que una de las grandes potencias económicas en el 

mundo provienen de este continente, sus formas de negociación  son muy 

formales, teniendo en cuenta la puntualidad y principalmente el 

comportamiento de los negociantes. 

 

“La cultura consiste en patrones comunes de comportamiento 

que se aprenden de los miembros de una determinada sociedad, 

lo cual representa el estilo particular de vida de un grupo 

específico de persona” (Novelo, 2014) 

 

Este aspecto puede causar problemas en la negociación si no se maneja 

adecuadamente. Cuando una empresa emprende negocios internacionales, 

sus intereses están basados en objetivos: 

 

 Aumentar ventas 

 Adquirir nuevos recursos para la empresa 

 Expandir sus fuentes de ventas 

 Reducir riesgos de competencia 

 

La globalización en los negocios internacionales se considera una clave en las 

operaciones de comercio entre países, esta tendencia implica la eliminación de 

barreras  comerciales. La globalización ha tenido un incremento mayor que la 

inversión extranjera tanto que las empresas multinacionales se han expandido 

rápidamente. 

 

En el comercio internacional existen 6 teorías que  pretenden de explicar las 

transacciones entre países, las empresas aplican las teorías para ayudar a 

decidir el lugar de establecimiento de sus actividades de producción. (Martinez, 

2009) 
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1. Ventaja absoluta 

2. Ventaja Comparativa 

3. Ventaja competitiva 

4. Ciclo de vida del producto 

 

El entorno financiero en los negocios internacionales es muy dinámico, cada 

país tiene su propio sistema financiero y sus monedas, y sin regulaciones 

resultaría difícil concretar términos de pago u otros aspectos similares. En el 

entorno financiero  los mercados más importantes son: 

 

 Capitales 

 Derivados 

 Commodities 

 Divisas 

 

2.4. TÈRMINOS DE NEGOCIACIÒN INTERNACIONAL 

 

Para  facilitar el comercio internacional, se emitieron términos de negociación 

internacional, más conocido como INCOTERMS. La cámara de comercio 

internacional consciente de las diferencias que existen entre los países en el 

momento que se realizan negociaciones, ha establecido reglas internacionales 

que deben ser ejecutadas por los países, con el propósito de unificar el 

comercio internacional. (PRO ECUADOR, 2016) 

 

Los incoterms definen obligaciones, gastos, transporte y seguros entre el 

comprador y el vendedor. Los importadores y exportadores tienen la libertad de 

negociar el tipo de incoterms en el contrato de compra-venta, estos se 

encuentran como estándares internaciones que son ejecutados por las 

aduanas de los países. Los incoterms se agrupan en cuatro categorías: 
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GRAFICO N° 2.6 

INCOTERMS 

 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional. 
Elaboración: El autor 
 

2.4.1. GRUPO E 

En este grupo se encuentra el  Incoterms en el cual el vendedor  entrega la 

mercancía en su local. 

 

EX WORK- EN FÀBRICA 
ILUSTRACIÓN N° 2.1 

EX WORK 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

Entrega mercancía en fábrica 

 

COMPRADOR 

Selecciona el medio de transporte, asume obligaciones desde el lugar de 

fábrica,  contrata  el tipo de  transporte y paga el seguro, también se hace 

responsable de todos los gastos de despacho en el lugar de importación. 

 

•SALIDA GRUPO E 

•TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO 

GRUPO F 

•LLEGADA 

GRUPO  C 

GRUPO  D 

 PUNTO DE EMBARQUE 
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2.4.2. GRUPO F  

 

En este grupo se encuentran los Incoterms  donde el vendedor entrega la 

mercancía en lugar de embarque. 

 

FCA – LIBRE TRANSPORTISTA 

 
ILUSTRACIÓN N° 2.2 

LIBRE TRANSPORTISTA 

 

        Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
        Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

La mercancía debe ser entregada al transportista en un lugar convenido, 

asume gastos de despacho de mercancía desde el lugar de exportación. 

 
COMPRADOR 

Asume gastos de transporte desde el lugar convenido hasta el despacho de 

importación. 

FOB – LIBRE A BORDO 

 

ILUSTRACIÓN N° 2.3 
LIBRE A BORDO 

 
    Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
        Elaboración: El autor 
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VENDEDOR 

El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto 

convenido. 

 

COMPRADOR 

Selecciona el buque y asume los gastos desde que la mercancía cruza la borda 

del buque. 

 

2.4.3. GRUPO C 

 

En el grupo C se encuentran los incoterms en el cual el transporte principal 

debe ser pagado, el vendedor contrata el transporte pero no asume 

responsabilidad en riesgos. 

 

CFR – COSTO Y FLETE 

 

ILUSTRACIÓN N° 2.4 
COSTO Y FLETE 

 

        Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
        Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

Debe contratar el buque, asume flete y carga hasta el lugar de exportación. 

 

COMPRADOR 

Asume riesgos y daños, también gastos adicionales desde que la mercancía se 

carga en e lugar de exportación. 
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CIF – COSTO SEGURO Y FLETE 

 

ILUSTRACIÓN N° 2.5 
COSTO, SEGURO Y FLETE

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

Debe contratar el transporta principal, cancelar los gastos y adicionalmente un 

seguro de la mercancía. 

 

COMPRADOR 

Asume riesgos desde el transporte principal, es beneficiario del seguro. 

 

CPT- TRANSPORTE PAGADO HASTA 

ILUSTRACIÓN N° 2.6 
TRANSPORTE PAGADO HASTA 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 

Elaboración: El autor 
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VENDEDOR 

Debe contratar y cancelar el medio de transporte hasta el lugar convenido, 

asume despacho para exportación. 

 

COMPRADOR 

Asume responsabilidad  en la carga, descarga y daños que se ocasionen en el 

tránsito. 

 

CIP- TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HASTA 

 
ILUSTRACIÓN N° 2.7 

TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HASTA 

 

 
Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

Asume responsabilidad  de contrato y gastos hasta el lugar convenido, se 

responsabiliza por el despacho de la mercancía, además de la póliza de 

seguro. 

COMPRADOR 

Asume riesgo desde el primer transportista  en el lugar de exportación. 

 

2.4.4. GRUPO D 

 

En este grupo se encuentran los incoterms donde el vendedor asume gran 

parte de responsabilidad,  asumiendo gastos y riesgos. 
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DAT – ENTREGADO EN TERMINAL 

 

ILUSTRACIÓN N° 2.8 
ENTREGADO EN TERMINAL 

 

    Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
     Elaboración: El autor 

 

VENDEDOR 

El vendedor entrega la mercancía cuando se haya descargado en el lugar de 

destino de importación en la terminal, asume todos los gastos hasta este hasta 

el transporte por carretera en lugar de importación. 

 

COMPRADOR  

Asume con los riesgos en el momento de entrega. 

 

DAP ENTREGADO EN LUGAR CONVENIDO 

ILUSTRACIÓN N° 2.9 
ENTREGADO EN LUGAR CONVENIDO 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
     Elaboración: El Autor 
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VENDEDOR 

La mercancía es entregada hasta el lugar de importación o en un punto 

convenido, asume con todos los gastos y riesgos hasta este punto. 

 

COMPRADOR 

Asume los riesgos desde que se entrega la mercancía. 

 

DDP- ENTREGA CON DERECHOS PAGADOS 

 

ILUSTRACIÓN N° 2.10 
ENTREGADO CON DERECHOS PAGADOS 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
     Elaboración: El Autor 

 

VENDEDOR 

El vendedor asume gastos y riesgos hasta el almacén del comprador. 

 

COMPRADOR 

Una vez recibida la mercancía en sus instalaciones asume todos los riesgos. 

 

2.5. EL SEGURO Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

 

Las premisas de las empresas de seguros se ajustan a las actividades, 

principios y resultados tanto económicos y financieros de cualquier entidad 

involucrada en el sistema empresarial, esta analogía surge ya que cuando 

existe un seguro de por medio se legaliza mediante un acuerdo dependiente al 

contrato de seguro y se distingue un valor monetario o económico a lo que se 
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llama prima para realizar la indemnización, lo que indica que el sector 

asegurador está sumida a la línea de los negocios. 

 

Por mucho tiempo las principales actividades económicas se derivaban de las 

inversiones extranjeras, de estas inversiones partieron muchas fuentes de 

trabajo  una de ella es la inversión de las compañías de seguro, ya que el 

dinero que ingresa mediante las primas es direccionado al sistema financiero 

ecuatoriano, lo que concibe obtener ganancias y respaldo  ante cualquier 

siniestralidad. 

 

El sistema financiero ecuatoriano está conformada por bancos, sociedades 

financieras, cooperativas y mutualistas; instituciones financieras públicas; 

instituciones de servicios financieros; compañías de seguros; y, compañías 

auxiliares del sistema financiero. (El sector asegurador se reconfigura, 2013) 

 

Al hablar  de comercio internacional se relaciona con los términos de 

negociación, operadores, agentes y programas que giran en torno a las 

negociaciones de comercio exterior. 

 

El seguro cumple una función importante en los negocios internacionales, es  

un instrumento de previsión para realizar operaciones de comercio eliminando 

la incertidumbre sobre el futuro. 

 

2.6. EL SEGURO EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES Y SUS 

RIESGOS. 

 

El comercio internacional mueve mercados y por ende cuando existe una 

negociación las empresas tienen la responsabilidad de ajustarse a las 

disposiciones de los diferentes países ente ellos se encuentran: 
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2.6.1. RIESGO COMERCIAL. 

 

Se derivan de las posibles consecuencias al entregar una mercancía con 

anticipación a la firma de un contrato de seguro, la entrega puede ocasionar 

entre otros riesgos la falta de pago de la mercancía. 

 

2.6.2. RIESGO POLITICO. 
 

El riesgo se deriva de las distintas políticas comerciales en los diferentes 

países, cuando surge un contrato comercial, este tipo de riesgo puede impedir 

que se cumpla con las condiciones pactadas creando inestabilidad comercial, 

entre las que se menciona el incumplimiento de contrato y el deterioro de la 

mercancía.  

 

2.6.3. RIESGO DEL TRANSPORTE 
 

La logística se impone como factor primordial para una negociación 

internacional, los diversos medios de transporte que se utilizan en el comercio 

internacional deben ajustarse a las condiciones y tiempo de entrega de la 

mercancía. 

 

2.6.4. RIESGO DEL CAMBIO DE DIVISAS 
 

Este riesgo se concreta en la pérdida de valor en la divisa utilizada puede 

afectar tanto al importador como al exportador. (Terrón., 2007) 

 

2.7. RAMOS DEL SEGURO Y EL COMERCIO INTERNCIONAL 

 

2.7.1. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 

 

La característica del seguro de transporte de mercancía es ofrecer mediante la 

firma de un contrato de seguro la cobertura  sobre un caso fortuito que pueda 

originarse en el traslado de la carga tales como daños, faltantes. 
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El seguro de transporte de mercancía previo a su firma se determina los 

riesgos cubiertos, sus restricciones y tiempo de cobertura.  

 

2.7.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD. 

 

El seguro de responsabilidad se pone en marcha al resarcir un daño 

ocasionado por incumplimiento del proveedor de mercancía que contrata el 

exportador o importador para su entrega. La figura neta del seguro de 

responsabilidad civil es aguardar la integridad del desarrollo de la operación por 

parte del actor de comercio exterior. 

2.7.3. SEGURO DE CAUCION. 

 

El seguro de caución gira en torno a la garantía que ofrece la compañía 

aseguradora al asegurado, es decir que la compañía de seguro avala el 

respaldo absoluto de la mercancía objeto a una exportación en el tiempo y 

forma de entrega que corresponde a la responsabilidad de la exportadora. 

 

2.7.4. EL SEGURO DE TRANSPORTE. 

 

2.7.4.1. SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

El seguro de transporte marítimo es un elemento indispensable y pionero en la 

rama de seguro, los primeros riesgos asegurados fueron los de la navegación, 

los antecedentes del seguro se fundan en la edad media propicia del tráfico 

marítimo. El seguro marítimo se respalda en el contrato de seguro marítimo  es 

aquel por el que una persona (asegurador) se obliga a cambio de una prima, a 

indemnizar a otra (asegurado) por una suma establecida en dicho contrato en 

caso de que acaezca uno de los riesgos previstos por el contrato que cause 

daños al patrimonio empleado en la aventura marítima. A cambio de una prima, 

el asegurador pacta con el asegurado, quien le indemnizará según lo 

establecido en el contrato. 
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El seguro puede cubrir siniestros o riesgos que afecten el buque, la mercancía 

transportada, además de avería gruesa y gastos de salvamento u otros objetos 

negociados en el contrato de seguro marítimo. 

 

2.7.4.2. SEGUROS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

El seguro de transporte terrestre prevé asegurar las mercancías objeto a ser 

transportadas, surge como una prolongación del seguro marítimo de 

mercancía. La modalidad es usar camiones, o vagones de ferrocarril 

dependiendo el modo a utilizar. 

Cubre  daños ocasionados a la mercancía que se transporta la cobertura es  

para incendios, rayo o explosión, accidentes del medio de transporte y gastos 

de salvamentos. (MAPFRE, 2010) 

 

2.7.4.3. SEGURO DE TRANSPORTE AÉREO  

 

Garantiza la cobertura de los riesgos y daños que puedan ocasionarse en el 

transcurso del viaje en el medio de transporte.  

El seguro de transporte aéreo cubre los daños hasta que la mercancía llegue al 

almacén de destino, o cualquier lugar que el propietario decidió siempre que 

este pactado para su distribución, la duración del seguro es de 30 días después 

de finalizado el viaje de la mercancía en la aeronave en el lugar de destino. 

El seguro aéreo no cubre  perdidas por demora, derrames usuales o conducta 

dolosa del asegurado, entre otras. 

 

2.8. BASE LEGAL. 

 

a. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGURO. 

 

Las compañías jurídicamente expuestas al control y supervisión de  la 

Superintendencia de Compañías y Valores se rigen bajo la ley de compañías  y 

sus reglamentos, entre los requisitos principales para la legalidad de las 
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compañías a través de la Superintendencia se encuentran los siguientes 

parámetros: 

 

a) Compañías cuyo capital sea pagado únicamente en numerario. 

b) Compañías que no sean parte del Mercado de Valores. (COMPAÑIAS, 

2015) 

 

Las compañías que se registran en el portal de la Superintendencia precedida 

a lo que indican las leyes y reglamentos, lo realizaran mediante el portal 

electrónico, receptaran toda la información que indique el formulario de 

constitución  de compañías, esto incluye, constitución de la compañías, 

direcciones, registro único de contribuyente, inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil entre otros. 

 

c) Empresas de seguro privado. 

El ente de control y vigilancia del sector societario en el Ecuador es la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A partir del 12 de 

septiembre del 2015 la institución tomó a su cargo el control y vigilancia de todo 

el régimen de Seguros Privados en el Ecuador, integrado principalmente por 

las empresas aseguradoras, reaseguradoras e intermediarias. 

 

2.9. LEY DE COMPAÑÍAS. 

 

La Ley de Compañías se expide mediante la Comisión Legislativa y 

Codificación, las disposiciones generales indica lo siguiente: 

 

Art. 1.- El Contrato de compañía es el documento que formaliza las 

operaciones mercantes  que realizan las personas  que unen sus capitales o 

industrias. 

 

Art. 2.- Las compañías de comercio pueden ser las compañías en nombre 

colectivo; en comandita simple y dividida por acciones; de responsabilidad 

limitada; anónimas y de economía mixta.  
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Art. 3.- No se justifica la formación de compañías que vallan en desacuerdo a la 

ley mercantil, monopolistas o que tienden a desviar sus características y 

servicios hacia esa propósito. 

 

Art. 4.- Considera toda información relacionada al domicilio o domicilios en que 

se dé lugar a la constitución de la compañía.  

 

Art. 5.- Debe existir una Matriz principal de la compañía en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Art. 6.-  Cuando las compañías Nacionales o extranjeras iniciaran sus 

obligaciones en el territorio nacional deberán contar con un apoderado 

responsable  de las situaciones o actos que se dieran por la actividad que 

realizan como demandas u obligaciones. 

 

Art. 7.- Puntualiza la responsabilidad absoluta del apoderado o representante 

de la compañía si se realizaran actividades o actos  que se dieran por 

demandas. 

 

Art. 8.- Las demandas que existan Ante una compañía debe ser dirigidas al 

responsable o representante de la misma, para empezar el juicio y en caso de 

no conocer al representante dicho juicio tendrá una suspensión en el plazo de 

hasta 30 días. 

 

Art. 9.- Las compañías u otras personas jurídicas que contrajeren en el 

Ecuador obligaciones que deban cumplirse en la República y no tuvieren quien 

las represente, serán consideradas como el deudor que se oculta y podrán ser 

representadas por un curador dativo, conforme al Art. 512 del Código Civil. 

 

Art. 10.- Las compañías deberán realizar la inscripción en el Registro Mercantil, 

en el plazo de noventa días contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 
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2.9.1. DE LA COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO  

 

CONSTITUCION Y RAZON SOCIAL 

 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social. (COMPAÑIA, 1999) 

 

Art. 37.- El contrato de compañía del artículo precedente se celebrará por 

escritura pública.  

Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será 

aprobada por el juez de lo civil, la escritura debe contener la siguiente 

información 

 Datos personales de socios como nombres, nacionalidad y domicilio. 

 La razón social, objeto y domicilio de la compañía. 

 Datos y firma de socios que serán firma autorizada en la compañía. 

 La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la 

constitución de la compañía. 

 El tiempo de duración. 

 

Art. 39.- La publicación de que trata el artículo anterior será solicitada al juez de 

lo civil dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de 

celebración de la escritura pública. 

 

Art. 40.- Cuando se constituyere una compañía en nombre colectivo que tome 

a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que 

termine o deba terminar por cualquier causa, la nueva compañía podría 

conservar la razón social anterior, siempre que en la escritura de la nueva así 

como en su registro y en el extracto que se publique, se haga constar:  

 

 La razón social que se conserve, seguida de la palabra "sucesores"; 

el negocio para el que se forma la nueva compañía. 

 Su domicilio. 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios 

colectivos de la nueva compañía. 
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 La declaración de que dichos socios son los únicos responsables de 

los negocios de la compañía.  

 

2.10. CAPACIDAD  

Art. 42.- Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio tienen 

capacidad para comerciar, la tienen también para formar parte de una 

compañía en nombre colectivo. 

 

2.11. CAPITAL 

 Art. 43.- El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los 

aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar.  

 

2.12.  ADMINISTRACION  

Art. 44.- A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los 

socios tienen la facultad de administrar la compañía firmar por ella.  

 

2.13. DE LOS SOCIOS 

 

Art. 54.- Obligaciones de los socios. 

 Pagar el aporte de acuerdo al tiempo y forma acordada. 

 Los socios deben tomar en cuenta la decisión de los demás socios para 

tomar decisiones, no  podrán mostrar internas en otras compañías en la 

misma especie de comercio que hace la compañía, Participar en las 

pérdidas. 

 Subsanar perjuicios ocasionados por parte del socio  ante la compañía. 

 

Art. 55.- derechos de los socios. 

 Recibir utilidades anuales. 

 Ser partícipe de las decisiones que se tomaran a favor de la compañía. 

 Inspeccionar la administración. 

 Ser miembro activo en las elecciones administrativas. 

 Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de 

administrador. 
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b. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

 

Fue creada el 6 de Septiembre de 1927, año en el que se vivieron cambios 

importantes en el ámbito bancario y financiero. La Superintendencia de Bancos 

es la institución encargada de custodiar la seguridad y solidez  de los sistemas 

financiero, de seguros privados y de seguridad social, regulando  el 

fortalecimiento del sistema  económico y social. 

La estructura y funcionamiento de los sistemas controlados está conformado 

por  

 Junta bancaria. 

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 Intendencia general. 

,.-,.- 

2.14. PARTE ESTRUCTURAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS. 

 

1. GESTION ORGANIZACIONAL 

Realiza la labor de respaldar  los procesos para realizar planes estratégicos 

encaminados a la institucionalidad del sistema financiero, apoya la gestión 

institucional. Mediante la unión de la integración estratégica y operativa. 

 

2. RECURSOS HUMANOS 

Crean programas de perfil profesional encaminado a  fortalecer actividades de 

las áreas que forman la institución. 

 

3. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

Alentar en el mercado de valor la  disciplina mediante la divulgación de la 

información. 

 

Para el manejo y regulación de las compañías de seguro se crearon 

instrumentos del seguro entre ellos están: 
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LEY GENERAL DE SEGUROS. 

 

En el Artículo. 1 se notifica que las personas que formen parte del sistema de 

seguro privado deben regirse por la Ley General de Seguro, sometiéndose a la 

vigilancia y control. 

 

Art. 2.- El sistema de seguro privado está conformado por todas las empresas 

que realicen operaciones de seguros; Las compañías de reaseguros; 

Intermediarios de reaseguros; Los peritos de seguros; y Los asesores 

productores de seguros. 

 

 Art. 3.- Se declaran empresas de seguros todas aquellas que se constituyan 

legalmente en el territorio nacional, incluyendo las empresas extranjeras que 

tengan sucursales en el país. 

 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que 

tengan relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de 

seguros y peritos de seguros. 

 

Art. 5.- se entiende como intermediarios de reaseguros, a las personas 

jurídicas, que coloquen  reaseguros  retrocesiones para una o varias empresas 

de seguros o compañías de reaseguros.  

 

Art. 6.-  Los peritos de seguros son:  

a) Los inspectores de riesgos. 

 b) Los ajustadores de siniestros. 

 

Art. 7.- Son asesores productores de seguros:  

a) Los agentes de seguros. 

b) Las agencias asesoras productoras de seguros. 

 

Art. 8.- Quienes participen en el sistema de seguro privado como los asesores 

productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, 
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serán personas e instituciones que muestren correcto desempeño en sus 

actividades, y deberán cumplir con las disposiciones vigentes en esta ley, 

además de tener derechos y obligaciones. 

 

2.15. DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO. 

 

Art. 9.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, para 

su constitución, organización y funcionamiento se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de Compañías.   

 

Art. 10.- El Superintendente de Bancos y Seguros, es el responsable de 

aceptar la constitución de las personas jurídicas, el tramite tendrá un plazo no 

mayor a 60 días. 

 

Art. 12.- El certificado de autorización para iniciar las operaciones tendrá 

validez desde la fecha de consentimiento y las empresas de seguro podrán 

habilitar sus negocios hasta los 6 meses en que fueron autorizados. 

Art. 13.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, 

podrán abrir sucursales y agencias en el país y en el exterior.  

 

2.15.1. DEL CAPITAL Y RESERVA LEGAL 

 

Art. 14.- El capital legal para la constitución de las compañías: 

a) De seguros, será de USD 8'000.000.  

b) De reaseguros será de USD 13'000.000. En el caso de las compañías que 

operen en seguros y reaseguros, el capital será de USD 13'000.000. 

El capital pagado deberá ser aportado en dinero. 

 

Art. 15.- quienes forman parte del sistema de seguro deben contar con un 

fondo de reserva legal. 
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2.15.2. DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS 

 

Las Pólizas y Tarifas, se encuentra en el capítulo 3ero. De la Ley General de 

Seguro responden a normas de igualdad y equidad entre las partes 

contratantes, para la redacción y firma de la póliza debe existir lectura 

comprensiva, tipografía legible, y que se háyase reflejado el tipo de cobertura 

con sus exclusiones destacándose como principal en la póliza, incluir listado de 

documentos esenciales para el reclamo cuando se dé el siniestro, también 

debe contener la moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. 

 

2.15.3. DE LOS REASEGUROS 

 

El reaseguro brinda a las empresas aseguradoras solvencia, seguridad y 

oportunidad, la modalidad es contratar a una empresa de reaseguro que se 

encuentre autorizada por la superintendencia de bancos. (Apolinario, 2015) 

2.15.4. REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DEL SEGURO. 

 

El reglamento fue expedido mediante ley no. 74. Está compuesto por 99 

artículos que incluyen capítulos, disposiciones generales y disposiciones 

transitorias. 

Está compuesto por 16 capítulos que incluyen el funcionamiento y aplicación 

de la ley de seguro. 

 

 

2.16. LEGISLACION SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO 

 

La legislación sobre el contrato de seguro indica que el seguro es un contrato 

en el que intervienen el asegurador, la persona que se obliga a cambio del 

pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, llamada asegurado. Entre 

otros elementos se encuentran el asegurador; solicitante, el interés asegurable; 

el riesgo asegurable; el monto asegurado o el límite de responsabilidad del 

asegurador, según el caso; la prima o precio del seguro y por último la 
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obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en parte, 

según la extensión del siniestro a como lo menciona en el art. 2. 

 

En el art. 6 de la sección I de la legislación hace referencia a la póliza como 

documento único que perfecciona el contrato de seguro además de las 

características y su contenido. 

 

En la sección III hace referencia al objeto de seguro “el asegurador puede 

asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos la cosa 

asegurada o el patrimonio o la persona del asegurado” (Bancos, 

Superintendencia de Bancos, 1993)  

 

La sección IV indica los derechos y obligaciones de las partes que intervienen 

en un contrato de seguro, el asegurador tiene la obligación de cumplir  con las 

disposiciones que se pacten en el contrato de seguro y de responder por los 

riesgos asegurados. El solicitante del seguro o asegurado deberá declarar el 

riesgo a asegurar de manera objetiva entre otras obligaciones. 

 

El capítulo II hace mención a las disposiciones comunes en relación al contrato 

de seguro, el interés económico, asegurado y asegurador. 

 

La sección II, III, IV hace referencia a los tipos de seguro, sus 

responsabilidades, partes que intervienen y obligaciones, los tipos de seguro 

son seguro de incendio, responsabilidad civil, seguro de transporte terrestre, 

seguro de personas, seguro de vida respectivamente. 
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CAPITULO 3 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El diseño de la investigación permite planificar actividades mediante la 

observancia y obtener respuestas a preguntas en función al planteamiento. 

(Ander-Egg, 1993) 

Para la elaboración de la investigación se realizó un estudio dirigido al mercado 

asegurador privado y su incidencia en los negocios internacionales, el objetivo 

es analizar el sistema de seguros privados atribuidos a nuevos procesos 

administrativos, se utilizó el diseño Experimental que consiste en modificar el 

valor de una variable independiente para observar el efecto del cambio en otra 

variable que juega el papel de variable dependiente. (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2011) 

El tipo de investigación es exploratorio, ese tipo de investigación permite 

realizar la recolección y tabulación de datos lo que accede  a determinar la 

viabilidad de la hipótesis planteada. 

Se utilizó también el método Inductivo-deductivo ya que va de lo general a lo 

particular. 

 

3.2. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Mediante el enfoque cuantitativo se utiliza encuestas como instrumentos para 

la recolección de datos, el desarrollo de la encuesta es un método fiable que 

permite obtener información de primera mano, las preguntas estarán 

direccionados a los representantes de las empresas de seguro privado que 

existen en el país.  
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3.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población es un conjunto de elementos que poseen características comunes 

recibiendo el nombre de individuos. (Pedro Juez Martel, 1997). 

 

La muestra es el subconjunto de individuos que integran una población e 

identifica a la población. 

 

Partiendo de estas definiciones cabe indicar que para llevar a cabo el diseño de 

la investigación no es necesario estudiar a la totalidad de la población pero si 

debemos conocer características de la población, definir y describir la población 

que fijaremos para el estudio. 

 

El sector asegurador en el Ecuador es complejo, de acuerdo a datos e 

información que se encuentra en la página oficial de la Superintendencia de 

Bancos, el número de empresas aseguradoras a nivel nacional es de 35 

empresas de seguro. (Bancos, 2015) 

Si bien es cierto el muestreo es imprescindible para realizar un estudio, esto 

permite tener un margen de error al estudiar una parte o un subconjunto de la 

población.  (Adriana Fassio, 2002) 

 

Al determinar una población de 35 aseguradoras, se decide realizar la encuesta 

a toda la población.  
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3.2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

TABLA 3.1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICION INDICADORES PREGUNTAS 

INDEPENDIENTE 

 

DIFUSION 

Contribuye a aumentar la 

posibilidad de comunicar un 

hecho o acción a los que no 

todos tienen acceso. 

 

 

 

Es la acción y efecto de difundir 

o divulgar algún tipo de 

comunicación a través de 

mensajes. 

 

 

CLIENTES  

SATISFACCION 

INFORMACION  

COMERCIO 

INTERNACIOANOL 

 

1. ¿De los siguientes indicadores 

que considera que los clientes 

toman en cuenta para adquirir 

un seguro? 

2. ¿Cuál es el grado de 

satisfacción que poseen las 

compañías de seguro ante el 

reordenamiento en el sistema 

financiero? 

3. ¿Qué medios implementaría 

usted para obtener mayor 

información de los procesos que 

se llevan a cabo por parte de la 

entidad reguladora del seguro 

ante las empresas 

aseguradoras?. 

4. ¿Qué tipo de pólizas que se 

relacionan al comercio 

internacional emite su empresa 

aseguradora? 

 

 

COMUNICACION 

 

 

Es el intercambio de 

opiniones a través del habla 

o la escritura. 

 

 

La comunicación existe cuando 

hay un emisor, receptor y 

mensaje. 
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DEPENDIENTE 

 

 

PROCESOS 

Conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o 

que al interactuar juntas, 

simultánea o 

sucesivamente en los 

elementos de entrada los 

convierten en productos o 

resultados 

 

 

 

 

Secuencia de pasos dispuesta 

con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún 

resultado específico. 

 

 

 

SERVICIO 

COMPETENCIA 

MEJORAS 

ADMINISTRACIÓN 

REGULADOR 

APLICACION 

 

 

1. ¿Qué tipo de servicio ofrece su 

empresa aseguradora? 

2. ¿Cree usted que las empresas de 

seguro privado ecuatoriano poseen 

competencia para brindar 

coberturas en relación al comercio 

internacional? 

3. ¿Cree usted que con los cambios 

realizados  habrían mejoras en el 

sector? 

4. ¿Conoce usted los cambios que se 

han realizado en la administración 

del sistema de seguros en Ecuador? 

5. ¿Ha tenido inconvenientes con las 

solicitudes que emite la 

Superintendencia de compañías, 

actual ente regulador del sistema de 

seguro? 

6. Cree usted que con la aplicación de 

un plan de difusión se dará a 

conocer los cambios en el sector? 

 

 

INFORMACIÓN 

Constituida por un grupo de 

datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para 

construir 

un mensaje basado en un 

cierto fenómeno o ente. 

 

 

 

La información permite resolver 

problemas y tomar decisiones, 

ya que su aprovechamiento 

racional es la base 

del conocimiento. 

 

Fuente y elaboración: El autor.

http://definicion.de/conocimiento/
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3.2.4. TABULACION DE ENCUESTAS. 

 

3.2.5. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES DE LAS 

EMPRESAS DE SEGURO PRIVADO EN ECUADOR. 

1. ¿Qué tipo de servicio ofrece su empresa aseguradora? 

Objetivo identificar el ramo de seguro habitual al que se dedican las 

empresas privadas de seguro.  

 
TABLA3.2 

SERVICIO DE LA EMPRESA ASEGURADORA. 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RAMOS 

GENERALES Y DE 

VIDA 

12 34% 

RAMOS 

GENERALES 
10 29% 

RAMOS DE VIDA 13 37% 

TOTAL 35 100% 

                       Fuente y elaboración: El Autor. 

GRAFICO 3.1 

SERVICIO DE LA EMPRESA ASEGURADORA. 

 

 

 

 

 

 

   

                               Fuente y elaboración: El Autor. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a las empresas de 

seguro privado se constató que el servicio que ofrecen es el ramo de vida con 

un 37%; el 34% realizan el servicio de ramos generales y de vida y el 29%  se 

dedican a ramos generales. 

34% 

29% 

37% 

RAMOS GENERALES
Y DE VIDA

RAMOS GENERALES

RAMOS DE VIDA
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2. ¿De los siguientes indicadores que considera que los clientes 

toman en cuenta para adquirir un seguro? 

Objetivo: Conocer los indicadores previos de los asegurados para 

adquirir un seguro. 

TABLA 3.3 

INDICADORES CLIENTES 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COBERTURA 9 26% 

PRECIO 11 31% 

FORMA DE PAGO 15 43% 

TOTAL 35 100% 

                  Fuente y elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO 3.2 

INDICADORES CLIENTES 

 

Fuente y elaboración: El Autor. 

El 26% de los representantes de las empresas aseguradoras consideran que 

los clientes previo a la elección de un seguro toman en cuenta el servicio de 

cobertura; el 31% manifestaron que los clientes escogen una empresa de 

seguro por el precio de la cobertura y el 43% creen que los clientes buscan la 

forma de pago de su seguro. 

26% 
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FORMA DE PAGO
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3. ¿Cuál es el grado de satisfacción que poseen las compañías de 

seguro ante el reordenamiento en el sistema financiero? 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de las aseguradoras ante 

los últimos acontecimientos en el sistema financiero. 

TABLA 3.4 

REORDENAMIENTO SISTEMA FINANCIERO. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ALTO 5 14% 

ALTO 7 20% 

MEDIO 10 29% 

BAJO 8 23% 

MUY BAJO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

                  Fuente y elaboración: El Autor. 

GRAFICO 3.3 

REORDENAMIENTO SISTEMA FINANCIERO. 

 

                Fuente y elaboración: El Autor. 

Ante los últimos cambios que acontecen en el reordenamiento financiero desde 

el 15 de septiembre se les preguntó a los empresarios su nivel de satisfacción 

con las nuevas direcciones de  administración y regulación, del 100% el 14 

indicaron que la satisfacción es muy alta, el 20% indican una satisfacción alta; 

14% 

20% 

29% 
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el 29% poseen una satisfacción media el 23% tienen una satisfacción baja y el 

otro 14% poseen una satisfacción muy baja. 

4. ¿Cree usted que con los cambios realizados  habrían mejoras en 

el sector? 

Objetivo Identificar los efectos causados con el cambio ente regulador. 

 

Tabla Nº 3.5 

MEJORA EN CAMBIOS 

Ítems Alternativa  

A. MUY DE ACUERDO 9 

B. DE ACUERDO 3 

C. INDECISO 16 

D. EN DESACUERDO 4 

E. MUY EN DESACUERDO 3 

 Fuente y Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 3.4 

MEJORA EN CAMBIOS 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

La mayor parte de los encuestados han manifestado estar indecisos sobre la 

existencia de mejoras en el sector, un 26% dijo estar muy de acuerdo sobre las 

mejoras en las actividades por los cambios realizados, mientras un 9% 

manifestó que percibían mejoras.  

26% 

8% 

46% 

11% 
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que las empresas de seguro privado ecuatoriano 

poseen competencia para brindar coberturas en relación al 

comercio internacional? 

Objetivo: conocer si las empresas de seguro están en capacidad de 

promover sus servicios en mercados internacionales. 

Tabla 3. 6 

COMPETENCIA COMERCIO INTERNACIONAL 

 

        

Fuente y elaboración: El Autor. 

CUADRO 3.5 
COMPETENCIA COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Fuente y elaboración: El Autor. 

Según lo respuesta de los empresarios el 49% está muy de acuerdo en la 

competencia que tienen sus empresas de seguro al poseer competencia para 

ingresar al mercado internacional. El 34% solo está de acuerdo y el 17% están 

indecisos. 

49% 

34% 

17% 
0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 49% 

DE ACUERDO 12 34% 

INDECISO 6 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 % 

TOTAL 35 100% 
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6. ¿Qué tipo de pólizas que se relacionan al comercio internacional 

emite su empresa aseguradora? 

   Objetivo Conocer el tipo de pólizas que emite la empresa aseguradora 

Tabla Nº 3.7 

PÒLIZAS EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Ítems Alternativa  

A. Transporte 19 

B. Mercancia 8 

C. Responsabilidad civil 8 

                  Fuente y Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº 3.6 

PÒLIZAS EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 Fuente y Elaboración: El autor 

De acuerdo al gráfico anterior las empresas aseguradoras manifestaron la 

emisión de pólizas en su mayoría de transporte, mientras un 23% manifestaron 

emitir pólizas de seguro sobre mercancías, de igual cantidad manifestaron 

emitir pólizas de responsabilidad civil. 
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23% 

23% 

Transporte

Mercancia

Responsabilidad civil
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7. ¿Conoce usted los cambios que se han realizado en la 

administración del sistema de seguros en Ecuador? 

Objetivo.- Identificar el grado de conocimiento que tienen las empresas 

aseguradoras acerca de los cambios. 

Tabla Nº 3.8 

CONOCIMIENTO SOBRE  LOS CAMBIOS 

Ítems Alternativa  

A. DEFINITIVAMENTE SI 4 

B. EN GRAN MEDIDA 7 

C. A MEDIAS 12 

D. POCO 4 

E. DEFINITIVAMENTE no 8 

                 Fuente y Elaboración: El autor 

 

GRÀFICO Nº 3.7 

CONOCIMIENTO SOBRE  LOS CAMBIOS 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

Según las encuestas realizadas un 34% manifestó conocer a medias 

sobre los cambios que realiza la Superintendencia de Compañías como 

nuevo ente regulador, un 23% respondió no conocer sobre los cambios, 

un 20% manifestó conocer en gran medida y 11% respondió conocer 

poco. 
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8. ¿Ha tenido inconvenientes con las solicitudes que emite la 

Superintendencia de Compañías, actual ente regulador del 

sistema de seguro? 

Objetivo Determinar si los cambios en el sector de seguros han 

afectado a las empresas aseguradoras. 

Tabla Nº 3.9 

INCONVENIENTES CON LOS CAMBIOS 

Ítems Alternativa  

A. DEFINITIVAMENTE SI 14 

B. EN GRAN MEDIDA 8 

C. A MEDIAS 4 

D. POCO 5 

E. DEFINITIVAMENTE NO 4 

 Fuente y Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 3.8 

INCONVENIENTES CON LOS CAMBIOS 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

Un 40% de los encuestados dijeron tener inconvenientes con las 

medidas adoptadas por la Superintendencia de Compañías, un 23% 

dijeron tener inconvenientes en gran medida, mientras que un 11% 

manifestaron no tener inconvenientes con las medidas adoptadas. 
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9. ¿Qué medios implementaría usted para obtener mayor 

información de los procesos que se llevan a cabo por parte de la 

entidad reguladora del seguro ante las empresas 

aseguradoras?. 

TABLA 3.10 

PLAN DE DIFUSION 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES  8 23% 

PLAN DE DIFUSIÓN 21 60% 

PRENSA 6 17% 

TOTAL 35 100% 

                    Fuente y elaboración: El Autor. 

 

CUADRO 3.9 

PAN DE DIFUSION 

 

Fuente y elaboración: El Autor. 

A los 35 encuestados se le pregunto qué medidas  gestionarían como un medio 

para mantenerse informados de los cambios y acontecimientos que se dan en 

el sistema del seguro privado ecuatoriano y el 60% respondió un plan de 

difusión e información, el 23%  utilizaría boletines y el 17% sugiere que la 

prensa sea el medio que les ofrezca la información que necesitan. 

23% 
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17% 
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10.  Cree usted que con la aplicación de un plan de difusión se dará 

a conocer los cambios en el sector?  

Objetivo Determinar la eficiencia del plan de difusión. 

 

Tabla Nº 3.11 

PLAN  DE DIFUSIÒN 

Ítems Alternativa  

A. MUY DE ACUERDO 28 

B. DE ACUERDO 5 

C. INDECISO 2 

D. EN DESACUERDO 0 

E. MUY EN DESACUERDO 0 

Fuente y Elaboración: El autor. 

 

Gráfico Nº 3.10 

PLAN  DE DIFUSIÒN 

 

 Fuente y Elaboración: El autor 

 

Según la gráfica anterior un 80% de los encuestados expresaron estar muy de 

acuerdo con el plan de difusión debido a que esto ayudaría a conocer los 

parámetros que rige la Superintendencia de Compañías, mientras que el 14% 

manifestaron estar de acuerdo con el plan de difusión y finalmente un 6% 

estuvieron indecisos. 
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3.3. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 
TABLA N° 3.12 

DATOS CONSOLIDADOS DE LAS ENCUESTAS. 
 

  A B C D E MEDIA  DESV. EST. VARIANZA MEDIANA 

PREGUNTA 1 12 10 13 0 0 7 6 42 10 

PREGUNTA 2 9 11 15 0 0 7 7 45,5 9 

PREGUNTA 3 5 7 10 8 5 7 2 4,5 7 

PREGUNTA 4 9 3 16 4 3 7 7 56 6 

PREGUNTA 5 17 12 6 0 0 7 9 74 6 

PREGUNTA 6 19 8 8 0 0 7 6 31,5 4 

PREGUNTA 7 4 7 12 4 8 7 6 40,3333333 8 

PREGUNTA 8 14 8 4 5 4 7 3 11 5,5 

PREGUNTA 9 8 21 6 0 0 7 4 18 5 

PREGUNTA 10 28 5 2 0 0 7 12 142 2 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

GRAFICO N° 3.11 
DATOS CONSOLIDADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor 
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3.4. PRUEBA  ESTADÍSTICA (ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS 

ENCUESTAS). 
 

1 ¿Cuál es el grado de satisfacción que poseen las compañías de seguro ante 
el reordenamiento en el sistema financiero? 
 

 

 

Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

                                       Intervalo de 

                         Confianza       confianza 

             N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 3  35    3,000     0,9105     2,000     3,000        13 

                            0,9500     2,000     3,695       NLI 

                            0,9590     2,000     4,000        12 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados consideran que la satisfacción a las 

compañías de seguros esta entre BAJO y ALTO. 

 

2 ¿Cree usted que las empresas de seguro privado ecuatoriano poseen 

competencia para brindar coberturas en relación al comercio internacional?  

 

Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

                                       Intervalo de 

                         Confianza       confianza 

             N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 5  35    4,000     0,9105     4,000     5,000        13 

                            0,9500     4,000     5,000       NLI 

                            0,9590     4,000     5,000        12 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados están MUY DE ACUERDO y DE 

ACUERDO que las empresas de seguro privado poseen competencia para brindar coberturas 

en relación al comercio internacional. 

 

3 ¿Cree usted que con los cambios realizados habrían mejoras en el sector? 

 

Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

                                       Intervalo de 

                         Confianza       confianza 

             N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 4  35    3,000     0,9105     3,000     3,000        13 

                            0,9500     3,000     3,695       NLI 

                            0,9590     3,000     4,000        12 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados están MEDIAS y GRAN MEDIDA que 

los cambios realizados traigan mejoras. 
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4 ¿conoce usted los cambios que se han realizado en la administración del 
sistema de seguros en Ecuador? 

 
Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

 

                                       Intervalo de 

                         Confianza       confianza 

             N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 7  35    3,000     0,9105     3,000     3,000        13 

                            0,9500     2,305     3,000       NLI 

                            0,9590     2,000     3,000        1 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados conocen POCO o A MEDIAS los 

cambios realizados por el sistema de seguro de Ecuador. 

 

5. ¿Ha tenido inconvenientes con las solicitudes que emite la 

Superintendencia de compañías, actual ente regulador del sistema de 

seguro? 

 

Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

                                       Intervalo de 

                         Confianza       confianza 

             N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 8  35    4,000     0,9105     3,000     5,000        13 

                            0,9500     3,000     5,000       NLI 

                            0,9590     3,000     5,000        12 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados  A MEDIAS o DEFINITIVAMENTE SI  

han tenido inconvenientes. 

 

6 ¿Cree usted que con la aplicación de un plan de difusión se dará a conocer 

los cambios en el sector? 

 

Intervalo de confianza del signo para la mediana 

 

                                        Intervalo de 

                          Confianza       confianza 

              N  Mediana    lograda  Inferior  Superior  Posición 

PREGUNTA 10  35    5,000     0,9105     5,000     5,000        13 

                             0,9500     5,000     5,000       NLI 

                             0,9590     5,000     5,000        12 

 

Se puede decir con 95% de confianza que los encuestados  están muy de acuerdo con un plan 

de difusión. 
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CAPITULO 4 

4. PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un plan de difusión es adoptada como una estrategia que 

influya en el desenvolvimiento y comportamiento del público al cual va dirigido, 

en este caso principalmente a las empresas de seguro, ajustadores de siniestro 

y otros agentes inherentes al sistema de seguro. 

 

Para llevar a cabo este plan se pretende utilizar  medios de comunicación, 

capaces de difundir la información al público objetivo. Las herramientas más 

importantes de difusión a utilizar son: prensa escrita, páginas web,  folletos 

informativos entre otros. Con las estrategias de difusión procuran cumplir con 

los objetivos del proyecto, además se establecerán dentro del plan 

lineamientos que deben efectuar para alcanzar las metas trazadas. 

 

Se realizará un estudio del entorno para identificar los agentes del sistema de 

seguro y el tipo de información que necesitan conocer y que tipo de 

herramientas a utilizar para que la información sea difundida con eficiencia y 

eficacia. 

 

También se realizará un cronograma de ejecución del plan de difusión con 

cada una de las herramientas a implementar con el fin de tener un mayor 

control sobre las estrategias de difusión 

4.2. PROPUESTA 
 

Crear un plan de difusión e información de las actividades relacionadas al 

sector asegurador, las empresas de seguros y demás agentes se podrá 

simplificar procesos. 
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4.3. OBJETIVO 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar un plan de difusión para mantener informadas a las empresas 

sobre las resoluciones y parámetros que emita la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Optimizar los flujos de comunicación para que la información sea 

difundida eficaz y eficientemente. 

 Identificar las herramientas de comunicación que se utilicen en el diseño 

del plan. 

 Mantener constantemente informados a las empresas de seguros y 

agentes inherentes a este sector. 

 Proporcionar información relevante y armonizar las relaciones entre las 

empresas y ente regulador. 

 

4.4. FINALIDAD 

 

Desde el 11 de septiembre del 2015 oficialmente la Superintendencia de 

Bancos y Seguros paso a llamarse Superintendencia de Bancos dejando de ser 

el organismo de control y supervisión de las compañías de seguro y 

reaseguros, actualmente la vigilancia y control de las empresas de seguro  está 

a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

El cambio se realiza a favor de un reordenamiento en el sistema financiero, 

esto ha generado retroceso de información en muchas instituciones del sistema 

de seguro privado, como empresas de seguro, ajustadores de siniestro, peritos, 

entre otros. 

 

Luego de realizar un análisis pertinente sobre los cambios administrativos que 

se realizan con el traspaso de responsabilidades y control se llega  a la 
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Fase 1  •Diseño 
del plan 

Fase 2  •Ejecución del 
plan 

Fase 3 •Evaluación 
del plan 

conclusión de realizar un plan de difusión que suministre información sobre los 

acontecimientos actuales de las estructuras administrativas y actualización de 

procesos o hechos que sirvan para mantener informados al conjunto que forma 

el sistema financiero. La información que se presente en el plan de difusión 

mediante los medios que se determinan será de primera mano ya que se 

trabajara en conjunto con la institución encargada de supervisar y regular el 

sector del seguro privado, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

4.5. JUSTIFICACIÓN  

 

Con el diseño de un plan de difusión las empresas aseguradoras se 

mantendrán informadas acerca de las resoluciones y de esta manera evitar 

incumplimientos por desinformación. Cada una de las estrategias planteadas 

facilitará el flujo de la información, la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros debe conocer más acerca de las actividades relacionadas en este 

medio, de la misma forma las empresas aseguradoras deben conocer sobre las 

funciones que deben cumplir la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros como actual organismo regulador. 

4.6. FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN  
 

El plan de difusión estará conformado por etapas que consisten en la  

elaboración de  actividades y acciones necesarias para su ejecución,  en el 

siguiente gráfico se presentan las fases  de diseño del plan. 

Gráfico N° 4.1 

FASES DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor 
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BALANCE DE 
SEGUROS 

BOLETINES ESTADÍSTICAS 

REASEGUROS 
INTERMEDIARIOS 

DE SEGUROS 
NORMATIVA 

4.6.1. FASE  1: DISEÑO DEL PLAN 

 

En la primera fase se establecen las directrices para la difusión de la 

información, la elaboración de este plan debe contar con los recursos  

necesarios, que aseguren la ejecución del mismo.  

PROPÓSITO 

 

El propósito de este plan es mantener informado al público meta sobre los 

procedimientos que establezca la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

ALCANCE 

 

La identificación del público determinará el tipo de herramienta de 

comunicación que se va a utilizar, el alcance que tendrá el plan de difusión se 

centrará en la siguiente información.  

Gráfico N°4.2 
AREAS 

 

 

 

 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

Fuente y Elaboración: El autor 

 

4.6.2. IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO META. 

El plan de difusión otorgará información a diverso público pero que tienen el 

mismo fin, conocer sobre los acontecimientos y regulaciones del sistema de 

seguro privado. 
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4.6.3. PUBLICO INTERNO 

 

1. Compañías de Seguro: Son seguros generales, de seguros de vida 

 

2. Intermediarios de reaseguros: son personas jurídicas, que se 

encargar de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una 

o varias empresas de seguros o compañías de reaseguros.  

 

3. Peritos: Incluye a los inspectores de riesgos, ajustadores de 

siniestros, pueden ser personas naturales o jurídicas que poseen la 

atribución en el caso de los inspectores de riesgo de examinar y 

calificar los riesgos en forma previa a la contratación del seguro y 

durante la vigencia del contrato. 

 

Los ajustadores de siniestros examinar las causas de los siniestros y 

valorar la cuantía de las pérdidas en forma equitativa y justa. 

 

4. Asesores productores de seguro: Incluye; 

 Agentes de seguros. 

 Agencias asesoras productoras de seguros. 

 

 PUBLICO EXTERNO. 

 

1. Empresas que realizan operaciones de seguro. 

2. Público en general. 

 

4.6.4. RELACIÓN PÚBLICO INTERNO – PUBLICO EXTERNO 
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Gráfico N°4.3 
RELACIÓN PÚBLICO INTERNO – PUBLICO EXTERNO 

 

 

Fuente y elaboración: El autor. 

 

4.6.5. MEDIOS DE DIFUSIÓN  

 

Para la definición de actividades en el plan de acción se debe tener claro el tipo 

de información a difundir, el modo de difusión y el público receptor. El 

contenido de la información debe prepararse cuidadosamente, hay que tener 

claro que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene sus 

propios procedimientos, las empresas aseguradoras acostumbradas a los 

parámetros de la Superintendencia de Bancos. 

 

Los medios de difusión que se toman en cuenta para la elaboración del plan 

dependen del tipo de información que se difunda, esta información debe estar 

declarada en forma clara, para ser receptada por el público meta. 
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4.6.7. PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB 

 

 BOLETINES 

 

OBJETIVO 

 

Difundir noticias relevantes para el público interno y externo en el sistema 

privado de seguro. 

 

CONTENIDO 

En el contenido de  los boletines se publicará información financiera de los 

diferentes tipos de seguro. 

 

 Seguros de Vida 

 Seguros Generales 

 Seguros Consolidados 

 Información consolidada 

 Información  técnica 

 Resoluciones 

 Circulares 

 Decretos 

 acuerdos 

 

 ESTADÍSTICAS – BALANCE DE SEGUROS 

  

OBJETIVO 

Presentar información estadística de las empresas de seguros y reaseguros 

acerca de las pólizas emitidas y otro tipo de información relevante. 

 

CONTENIDO 

 Información estadística de cada empresa aseguradora 

 Información estadísticas de cada empresa Reaseguradora 

 Información de estadísticas seguros privado en forma comparativa 
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 Tasas de siniestros 

 Balance por tipo de institución ( extranjera, nacional) 

 Balance por institución financiera 

 

INTERMEDIARIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 

 Información de oficinas 

 TOP de comisiones 

 TOP por ramo 

 

4.6.8. MEDIOS DE TRANSMISIÓN PRENSA Y RADIO 

 

NOTICIAS 

OBJETIVO 

Comunicar a los participantes del sistema de seguros privados sobre la nueva 

institución rectora de los seguros en el país. 

CONTENIDO 

 Registro de las empresas aseguradoras y reaseguradoras 

 Resoluciones sobre actividades que realizará la Superintendencia de 

compañías, Valores y Seguros.  

 Difundir competencias y funciones 

4.7. FASE II: EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

En cada fase se deberán mantener las actividades y acciones, teniendo en 

cuanta las más importantes, las que deben llegar al pública meta con rapidez. 

Estas actividades  deben ser organizadas  de tal forma que los responsables 

de realizar los spots publicitarios, información en página web entre otros lo 

realicen en el tiempo indicado. 

Para llevar a cabo cada herramienta se realiza un plan de acción con cada 

herramienta:
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4.7.1. PLAN DE ACCIÓN  
TABLA N°4.1 

PLAN DE ACCIÓN 

INSTRUMENTO INFORMACIÓN OBJETIVO MENSAJES ACCIONES RESPONSABLES 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

EN PAGINAS 

WEB 

 

 

 

 

 

BOLETINES 

 

 

Difundir noticias 

relevantes para 

el público 

interno y 

externo en el 

sistema privado 

de seguro. 

-Seguros de Vida 

-Seguros Generales 

-Seguros Consolidados 

-Información consolidada 

-Información  técnica 

-Resoluciones 

-Circulares 

-Decretos 

-acuerdos 

 

- Creación de 

página web 

interactiva 

- Elaborar los 

boletines 

- Envío de correos 

instantáneo con 

información 

. 

 

 

 

Director del plan 

 

Diseñadores de 

página WEB  

ESTADÍSTICAS 

– BALANCE DE 

SEGUROS 

 

 

INTERMEDIARI

A DE SEGUROS 

Y 

 

Presentar 

información 

estadística de 

las empresas 

de seguros y 

reaseguros 

acerca de las 

pólizas emitidas 

y otro tipo de 

información 

-Información estadística de 

cada empresa aseguradora 

-Información estadísticas de 

cada empresa 

Reaseguradora 

-Información de estadísticas 

seguros privado en forma 

comparativa 

-Tasas de siniestros 

-Balance por tipo de 

institución ( extranjera, 

nacional) 
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REASEGUROS 

 

relevante. -Balance por institución 

financiera 

INTERMEDIARIAS 

-Información de oficinas 

-TOP de comisiones 

-TOP por ramo 

PRENSA 

NOTICIAS Comunicar a 

los 

participantes 

del sistema de 

seguros 

privados sobre 

la nueva 

institución 

rectora de los 

seguros en el 

país 

- Registro de las 

empresas aseguradoras y 

reaseguradoras 

-Resoluciones sobre 

actividades que realizará 

la Superintendencia de 

Compañías  

-Difundir competencias y 

funciones 

 

Elaborar formatos 

de difusión de 

noticias en prensa 

escrita y radio 

 

DIRECTOR DEL 

PLAN 

 

SUPERINTENDEN

CIA DE 

COMPAÑIAS 

PERIODICO 

RADIO 

         Fuente y elaboración: El Autor
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4.8. FASE 3 : EVALUACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN  
 

Es necesario evaluar el plan, conocer los resultados de cada actividad, analizar 

las herramientas utilizadas y si estas responden a los requerimientos, se debe  

identificar los posibles problemas y contrarrestarlos con otras estrategias. 

Tabla N°4.2 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO  INFORMACIÓN OBJETIVO 

 

RESPONSABLES 

 

 

RESULTADO  

 

 

 

 

PUBLICIDAD EN 
PAGINAS WEB 
 

 

 

 

 

BOLETINES 

Difundir noticias 
relevantes para el 
público interno y 
externo en el 
sistema privado 
de seguro. 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL 
PLAN 

 

DISEÑADORES 
DE PÁGINA 
WEB 

 

Se alcanzó el 
80% de lo 
planteado 

ESTADÍSTICAS 
– BALANCE DE 
SEGUROS 
 
INTERMEDIARIA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

Presentar 
información 
estadística de las 
empresas de 
seguros y 
reaseguros 
acerca de las 
pólizas emitidas y 
otro tipo de 
información 
relevante. 

 

 

Tuvo un 
alcance 75% 
de lo 
planteado 

PRENSA 
ESCRITA - 

RADIO 

NOTICIAS Comunicar a los 
participantes del 
sistema de 
seguros privados 
sobre la nueva 
institución rectora 
de los seguros en 
el país 

 

 

DIRECTOR DEL 
PLAN 

 

SUPERINTEND
ENCIA DE 
COMPAÑIAS 

PERIODICO 

RADIO 

 

 

Alcanzó un 
70% de lo 
planteado 

Fuente y Elaboración: El Autor
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4.9. ESTRATEGIAS. 

 

Para alcanzar los propósitos del plan de difusión se debe trabajar en 4 

aspectos fundamentales a lo que se calificara como estrategias. 

Las estrategias permitirán  definir si las formas de difusión son las más óptimas 

para el proyecto. 

Los niveles de estrategias  que se escogen son de acuerdo a la necesidad de 

informar e involucrar a todos los interesados e identificándolos como 

principales del proyecto. 

4.9.1. NIVELES DE ESTRATEGIAS. 

 

4.9.1.1. SOCIALIZAR EL PLAN. 

 

Se refiere a involucrar a todos los interesados para alcanzar el propósito de 

informar sobre los acontecimientos que se generen en la actividad aseguradora 

y su legislación. 

A. Objetivo. 

Socializar el plan de difusión entre los actores directos e indirectos y entidades 

reguladoras. 

B. Característica. 

Utilizar los medios de difusión para llegar al público meta. 

C. Metodología. 

1. Se elabora una presentación oficial de la propuesta, antecedentes, 

mecanismos que se utilizaran y tipo de información a exponer, esto 

permitirá socializar a todos los involucrados. 

2. Se crean reuniones donde los involucrados internos puedan conocer de 

primera mano el proyecto y despejen dudas sobre el mismo. 

3. Se designan cronogramas de presentación y publicidad. 

4. Se coordina la creación de un portal web como medio principal para la 

difusión de información. 
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4.9.2. INFORMAR 

 

Conocer el proyecto de difusión mediante el despliegue de mensajes 

inherentes a las características y principales avances. 

A través de la información se busca ofrecer con claridad información inherente 

a la institución que vigila y supervisa las empresas del seguro privado en 

Ecuador, además de sus boletines informativos y nuevas resoluciones. 

A. Objetivo. 

Informar a los involucrados internos y externos, objetivos y características del 

plan. Además de los términos de información que contendrá el portal. 

B. Característica 

Se informará toda la información actualizada concerniente al sistema 

financiero, sistema de seguro privado estadísticas, boletines, normativas y 

leyes que empiecen a presidir.  

La información será periódica por medio del portal web y medios de prensa 

radial. 

Este nivel se reforzará con material impreso como circulares o trípticos que se 

harán llegar a las instituciones que forman parte del sistema de seguro privado. 

C. Metodología 

La coordinación central de la información que se publicara por los distintos 

medios de difusión estará a cargo del representante designado por la 

Superintendencia de Compañías,  Valores y Seguros para emitir los informes y 

nuevos procesos. 

4.9.3. SENSIBILIZAR  

 

Serie de mensajes desplegados inherentes al acceso abierto a la información  

aprovechando las bondades de la tecnología como el internet. 

A. Objetivo 
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Facilitar las tareas y procedimiento que deben realizarla instituciones de 

empresas de seguro mediante el acceso abierto a información de sistema de 

seguro ecuatoriano. 

B. Metodología 

Definir lo métodos que se llevaran a cabo para la ejecución de los medios de 

difusión. 

4.9.4. IDENTIFICAR 

 

Acudir a diversos recursos para dar a conocer las incertidumbres de los 

actores involucrados directos e indirectos. 

A. Objetivo 

Generar la transición de los resultados y evaluar los resultados de la 

divulgación de información.  

B. Metodología. 

- Generar un ambiente favorable entre los involucrados del plan de 

difusión. 

- Evaluar el avance del plan, analizando si las etapas que fueron 

asignadas al plan son eficaces. 
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4.10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N°4.3 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE DIFUSIÓN 

 

HERRAMIENTAS 
INFORMACIÓN EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

 PRENSA 

ESCRITA Y 

RADIO 

 

 

 

 

NOTICIAS 

Registro de las empresas 

aseguradoras y reaseguradoras 
        

Resoluciones sobre actividades que 

realizará la superintendencia de 

compañías 

 * * *     

-Difundir competencias y funciones  * *      

 

PUBLICIDAD 

EN PAGINA 

WEB 

 

 

BOLETINES 

-Seguros de Vida 

-Seguros Generales 

-Seguros Consolidados 

-Información consolidada 

   *     
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 -Información  técnica 

-Resoluciones 

-Circulares 

-Decretos 

-acuerdos 

   *     

 

 

ESTADÍSTICAS 

– BALANCE DE 

SEGUROS 

-Información estadística de cada 

empresa aseguradora 

-Información estadísticas de cada 

empresa Reaseguradora 

-Información de estadísticas seguros 

privado en forma comparativa 

   * *    

-Tasas de siniestros 

-Balance por tipo de institución ( 

extranjera, nacional) 

-Balance por institución financiera 

    * *   

 

INTERMEDIARI

A DE SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

INTERMEDIARIAS 

-Información de oficinas 

-TOP de comisiones 

-TOP por ramo 

      *  

Fuente y elaboración: El Autor
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4.11. PRESUPUESTO 
TABLA N°4.4 

PRESUPUESTO 

HERRAMIENTA ACTIVIDAD COSTO Costo total 

 

 

DIFUSIÓN 

RADIO 

SUCRE 

Registro de las empresas 

aseguradoras y 

reaseguradoras 

 ( 2 cuñas radiales a la 

semana por 3 meses) 

110,00 

 

2.640,00 

 

 

PRENSA 

ESCRITA 

Resoluciones sobre 

actividades que realizará la 

superintendencia de 

compañías (1 publicación por 

semana por 2,5 meses) 

250 

 

 

 

2.560,00 

Difundir competencias y 

funciones ( 2 publicaciones) 
250 

 

500,00 

 

 

 

 

PAGINA WEB 

HOSTING  150,00 

1.650,00 PAGINA 

WEB 

 

 

BOLETINES 

1,500 

ESTADÍSTICAS 

– BALANCE DE 

SEGUROS 

INTERMEDIARIA 

DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

Fuente y Elaboración: El autor 

TOTAL  7.350,00 
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4.12. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social en las empresas aseguradoras  debe  ser concebida 

como un compromiso con la sociedad en general,  para brindar un servicio de 

calidad implementando valores éticos beneficiando a la sociedad y a los  grupos 

de interés.  

 

El sector de seguros debe estar basado en confianza y transparencia, cumpliendo 

con prácticas legales fomentando igualdad y estabilidad en los grupos de interés y 

de esta forma aportar a la satisfacción de los presentes. Las políticas de 

responsabilidad social consolidan las actividades de la empresa creando mayor 

interés. 

 

Para promover la responsabilidad social se deben alcanzar objetivos estratégicos, 

gestionar valores de liderazgo e implementar programas que aporten 

directamente a grupos vulnerables en la sociedad, tomando en cuenta ambientes 

internos y externos. 

 

4.13. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

En la última década los temas ambientales han tomado mayor importancia, la 

situación medio ambiental requiere de medidas  que ayuden a preservar flora, por 

eso es necesario desarrollar diálogos y programas para recuperar y mejorar los 

recursos naturales. 

 La implementación de políticas medio ambientales ayudará a contrarrestar los 

efectos negativos en la naturaleza,  el sector de seguros puede enfocarse en dos 

factores fundamentales de preservación del medio ambiente, reforestación y 

reciclajes. Para cumplir con los factores antes mencionados se realizaran 

campañas de concienciación a la ciudadanía en  cuanto a la importancia  de tener 

un medio ambiente limpio y con flora. 

La responsabilidad ambiental además de proteger, recuperar y preservar la 

naturaleza, beneficia directamente a la población mejorando la salud y calidad de 

vida.   



70 
 

 

CONCLUSION 

 

Una vez realizado la investigación se concluye: 

o En el plano jurídico la Ley General de Seguros en conjunto con el 

reglamento y la legislación sobre el contrato de seguro determina las 

actividades, requisitos, derechos y obligaciones de las instituciones del 

sistema de seguro privado del Ecuador además de quienes intervienen en 

las instituciones. Las empresas de seguro cumplen una determinada e 

importante función económica  y social, al resarcir un daño o la ocurrencia 

de un siniestro que este asegurado. 

 

o Con el estudio se logró conocer que el comercio internacional mueve 

mercados y por ende cuando existe una negociación las empresas tiene la 

responsabilidad de ajustarse a las disposiciones de los diferentes países, lo 

que significa correr riesgos económicos y físicos, el seguro posibilita una 

garantía ante estas adversidades 

 

o Existen diferentes tipos de seguro de transporte dependiendo el medio que 

se utiliza, sus condiciones, coberturas y riesgo, el seguro de transporte 

permite a las empresas ingresar al mercado internacional posibilitando una 

negociación segura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer relaciones entre la autoridad competente en la rama de los 

seguros y la empresa, manteniendo reuniones o conferencias, de tal forma 

que conozcan los intereses que tienen ambos. 

 

 La implementación de un departamento de servicio al cliente que esté a 

disposición, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

dirigido específicamente a las empresas aseguradoras, de reaseguros e 

intermediarias. 

 

 Asesoramiento a las empresas aseguradoras en temas de importaciones y 

exportaciones, entre otros temas inherentes a las operaciones de comercio 

internacional. 

 

 Fomentar actividades de responsabilidad social y ambiental a las 

empresas, asegurados, manteniendo compromisos que beneficien tanto a 

los empleados de la organización, sociedad en general y medio ambiente. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1: ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS 

DE SEGURO EN ECUADOR. 

OBJETIVO: Estimado (a) empresario, se está realizando la siguiente encuesta 

con el fin de plantear una propuesta dirigida a un plan de difusión como una 

estrategia que influya en el desenvolvimiento y comportamiento del público, para 

el desarrollo de las empresas de seguro. Se presenta la siguiente encuesta con el 

fin de conocer si es importante dicha propuesta. 

INSTRUCCIONES: Señale con una X la respuesta. 

1. ¿Qué tipo de servicio ofrece su empresa aseguradora? 

ÍTEMS ALTERNATIVA  

A. RAMOS 

GENERALES Y DE 

VIDA 

 

B. RAMOS 

GENERALES 

 

C. RAMOS DE VIDA  

 

2. ¿De los siguientes indicadores cual considera que los clientes toman en 

cuenta para adquirir un seguro? 

ÍTEMS ALTERNATIVA  

A. COBERTURA  

B. PRECIO  

C. FORMA DE PAGO  

 

3. ¿Cuál es el grado de satisfacción que poseen las compañías de seguro 

ante el reordenamiento en el sistema financiero? 
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Ítems Alternativa  

A. MUY ALTO  

B. ALTO  

C MEDIO  

D BAJO  

E MUY BAJO  

 

 

4. ¿Cree usted que con los cambios realizados  habrían mejoras en el sector? 

 

Ítems Alternativa  

A. MUY DE ACUERDO  

B. DE ACUERDO  

C. INDECISO  

D. EN DESACUERDO  

E. MUY EN DESACUERDO  

 

5. ¿Cree usted que las empresas de seguro privado ecuatoriano poseen 

competencia para brindar coberturas en relación al comercio internacional? 

Ítems Alternativa  

A. MUY DE ACUERDO  

B. DE ACUERDO  

C. INDECISO  

D. EN DESACUERDO  

E. MUY EN DESACUERDO  
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6. ¿Qué tipo de pólizas que se relacionan al comercio internacional emite su 

empresa aseguradora? 

Ítems Alternativa  

A. Transporte  

B. Mercancía  

C. Responsabilidad civil  

 

7. ¿conoce usted los cambios que se han realizado en la administración del 

sistema de seguros en Ecuador? 

  

Ítems Alternativa  

A. DEFINITIVAMENTE SI  

B. EN GRAN MEDIDA  

C. A MEDIAS  

D. POCO  

E. DEFINITIVAMENTE no  

 

8. ¿Ha tenido inconvenientes con las solicitudes que emite la 

Superintendencia de Compañías, actual ente regulador del sistema de 

seguro? 

Ítems Alternativa  

A. DEFINITIVAMENTE SI  

B. EN GRAN MEDIDA  

C. A MEDIAS  

D. POCO  

E. DEFINITIVAMENTE NO  
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9. ¿Qué medios implementaría usted para obtener mayor información de los 

procesos que se llevan a cabo por parte de la entidad reguladora del 

seguro ante las empresas aseguradoras? 

Ítems Alternativa  

A. BOLETINES   

B. PLAN DE 

DIFUSIÓN 

 

C. PRENSA  

 

10. ¿Cree usted que con la aplicación de un plan de difusión se dará a conocer 

los cambios en el sector? 

Ítems Alternativa  

A. MUY DE ACUERDO  

B. DE ACUERDO  

C. INDECISO  

D. EN DESACUERDO  

E. MUY EN DESACUERDO  
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ANEXO 2 
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