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Resumen 

En el Ecuador, cerca del 75% de la población, no cuenta con acceso a la Seguridad 

Social, ni tampoco a un seguro privado de salud.  BMI Igualas Médicas del Ecuador, es una 

compañía de Medicina Prepagada que ofrece la prestación de servicios de salud. En el sector 

de Medicina Prepagada y Seguros Médicos, existe la expectativa con la promulgación de la 

Ley de Regulación a las compañías de Medicina Prepagada,  Registro Oficial N° 863, ya que 

impacta en los costos del seguro, lo que aumentaría los precios del producto. 

Ante este escenario se analizó las ventas de BMI Igualas en la ciudad de Guayaquil 

del 2017. Se usó un enfoque cuali-cuantitativo, con una modalidad de campo y bibliográficas.  

La investigación realizada fue explorativa ante la nueva Ley y descriptiva sobre las ventas. 

La recolección de datos usada fueron documentos, bibliografías, libros, encuestas y 

entrevista. 

Usando la metodología adecuada en la investigación, el resultado nos indica que 

existe en BMI una reducción de sus ventas corporativas, el mismo que vive el mercado ante 

la incertidumbre de la nueva ley, sobre todo por el cobro de las atenciones en la Red Pública, 

pérdida por casi 64 millones de dólares. 

Los cambios en el mercado generan oportunidades y amenazas, para lo cual se 

aprovechó las fortalezas de la compañía para emplear nuevas estrategias y así mitigar las 

debilidades.  Ante cambios, hacer alianzas estratégicas ayuda mantenerse en el mercado, con 

un producto diferenciador, ofreciendo valor del producto a los clientes.  
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Abstract 

In Ecuador, about 75% of the population does not have access to Social Security or 

private health insurance. BMI Igualas Médicas del Ecuador, is a company of Prepaid 

Medicine that offers the provision of health services.  In the industry of Prepaid Medicine and 

Medical Insurance, there is the expectation with the promulgation of the Regulation Law to 

the companies of Prepaid Medicine, Official Registry No. 863, since it impacts on insurance 

costs, which would increase the prices of the product. 

In this scenario we analyzed the sales of BMI Igualas in the city of Guayaquil in 2017. 

A qualitative-quantitative approach was used, with a field and bibliographical modality. The 

research was explorativa before the new law and descriptive about sales.  The data collection 

used were documents, bibliographies, books, surveys and interviews. 

Using the appropriate methodology in the investigation, the result indicates that BMI 

exists a reduction of its corporate sales, the same one that the market lives in the face of the 

uncertainty of the new law, especially for the collection of the attentions in the Public 

Network, Loss for almost 64 million dollars. 

The changes in the market generate opportunities and threats, taking advantage of the 

company's strengths to employ new strategies and thus mitigate the weaknesses. Before 

changes, making strategic alliances helps to stay in the market, with a differentiator among 

products, offering value of the product to the customers.  

 

Keywords: 

Prepaid Medicine, Medical Assistance, Sales, Law, Corporate Segment 
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Introducción 

Contar con un seguro médico ya sea público o privado, es primordial para las 

personas y familias, debido a que con esta “inversión” a corto, mediano o largo plazo (desde 

el punto de vista en el momento que se usa el seguro), ayuda a mitigar los gastos al momento 

que una o más personas acuda en reponer su salud.  Si uno compara numéricamente el costo 

de algunas enfermedades, versus lo que uno paga por su seguro, se dan cuenta rápidamente 

que el seguro es una inversión que al momento de requerirlo podemos tener una tranquilidad 

financiera para asumirlo. 

En el Ecuador cerca del 75% de la población no cuenta con acceso a la Seguridad 

Social, ni tampoco a un seguro privado de salud; además, el 45% aproximadamente de las 

personas que han contratado un seguro privado, son afiliados al IESS, siendo la mayor 

incitación, el sentirse desprotegidos contando solo con la cobertura pública, ante las 

deficiencias en el sector. (EKOS, 2012) Para considerar, en el sector privado existen dos tipos 

de compañías privadas que financian servicios, mediante aportaciones, de atención médica o 

a la salud; dichas empresas se categorizaron en compañías de Medicina Prepagada y las otras 

Aseguradoras que  ofrecen en el ramo de Asistencia Médica el servicio.   

BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. es una compañía de Medicina Prepagada 

constituida en marzo de 2004 en el país, perteneciente al Grupo BMI Companies cuya matriz 

es domiciliada en Estados Unidos de América.  En el Ecuador su matriz es en Quito y tiene 

sucursal en Guayaquil.  En la actualidad, las compañías han estado ante la expectativa de las 

regulaciones que el Estado ha realizado, con la promulgación en el Registro Oficial N° 863 el 

17 de octubre de 2016, la “Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios 

de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de 

asistencia médica”; generando así, que existan muchas opiniones tanto positivas como 

negativas, antes estos cambios.   
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Delimitación del problema 

 

 

Figura 1. Árbol del Problema, Causa – Efecto. 

Existe nuevos beneficios que se deben incorporar en los contratos (causa), que exige 

la nueva Ley de salud Integral Prepagada; lo que ha generado (efecto) que aumente el interés 

del consumidor final en conocer los nuevos beneficios. Con las nuevas regulaciones ha 

existido (causa) mayor porcentaje de asegurados con enfermedades preexistentes y adulto 

mayor; lo que genera (efecto) aumento de siniestralidad debido a la Ley de salud integral 

prepagada, produciendo costos altos en el segmento corporativo. La nueva regulación 

también involucra un menor periodo de carencia en la cobertura de maternidad (causa); lo 

que crea (efecto) baja renovación en los contratos corporativos debido al incremento en 

costos, pero a su vez mejor planificación para adquirir un seguro con la cobertura de 

maternidad.  

Formulación del problema 

¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para aumentar los negocios 

individuales y cómo podemos mitigar las amenazas en la disminución de corporativos, en las 
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ventas de la empresa BMI Igualas Medicas S.A., ante las nuevas regulaciones del seguro 

privado de medicina prepagada, en la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

Justificación 

Los cambios en las regulaciones sobre las empresas de medicina prepagada con la 

“Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de 

salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica”, ha 

generado que los comportamientos de los consumidores sobre adquirir dicho servicio 

cambien, lo que impacta en las ventas de la compañía. El costo de los productos, son barreras 

que, ante la necesidad de adquirir beneficios para la atención de la salud de las personas y sus 

familias, proyectan que se puede hacer mejores estrategias para atacar nuevos clientes y 

mantener mejor atendido a los clientes de la empresa. El estudio busca saber dicho 

comportamiento en las ventas ante estas nuevas regulaciones.   

Objeto de estudio 

Los Seguros Privados de Salud. 

Campo de estudio 

Las Ventas de la compañía BMI Igualas Médicas S.A. en el 2017 

Objetivo general 

Analizar las ventas de BMI Igualas Médicas en la ciudad de Guayaquil del 2017, ante 

las nuevas regulaciones. 

Objetivos específicos 

1. Sustentar a través del marco teórico apropiado, las bases necesarias que aborde 

al tema y al problema planteado. 

2. Determinar los métodos apropiados que guiarán a la obtención de datos. 

3. Interpretar los resultados obtenidos en el proceso investigativo. 

4. Discernir la información obtenida para determinar la propuesta.  
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5. Proponer cambios para incrementar las ventas, de clientes de seguros 

prepagados para la empresa BMI. 

La novedad científica 

Los cambios en el mercado ante la nueva ley que regula a las compañías de medicina 

prepagada, busca proponer con el análisis del impacto en las ventas de la compañía BMI 

Igualas, conocer, bajo una perspectiva comercial, las oportunidades y amenazas que se 

presentan, para aprovechar fortalezas de la compañía para emplear nuevas estrategias y 

mitigar las debilidades que dificultaría la consecución de los presupuestos.  Las ventas es el 

motor económico de una empresa, y los clientes es el sentido de su existencia; considerando 

estos factores, la compañía buscará nuevos nichos de mercados los cuales anteriormente no se 

veía involucrado.  Además, las estrategias del marketing, deberán desarrollarse de una 

manera que busquen desarrollarse en dos bases importantes en la sostenibilidad de una 

empresa; una es la fidelización de los clientes y otra en la diferenciación en el mercado. 



5 

 

[Escriba aquí] 
 

Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

Para comprender previamente el estudio, iniciaremos con la información de qué es un 

riesgo, el mismo que según (MINZONI CONSORTI, 2004)  se refiere “En la vida todo es 

riesgo; por ejemplo, el riesgo de iniciar un negocio, el de someterse a una intervención 

quirúrgica, etc., por lo cual se deduce que todo riesgo lleva aparejado un peligro.”  Una 

necesidad básica de una persona es la seguridad suya y de su familia, y la salud es algo que 

no solo impacta emocionalmente, sino económicamente.  El mismo autor también menciona 

que “Riesgos personales: los que afectan la integridad física o corporal de un individuo o 

reducen su capacidad de trabajo, por ejemplo la muerte natural o accidental, la invalidez, una 

enfermedad”.  Ante esta necesidad existen los Seguros de Salud.  Para cuidar la economía de 

una persona ante estas eventualidades, existe compañías que ayudan a minimizar ese impacto, 

así como en (EKOS, 2012) nos indica “si la persona requiere de servicios médicos, el 

impacto económico se lo puede trasladar a una compañía (aseguradora) que a cambio de un 

aporte (prima o cuota), asume dicho riesgo.” 

En un Sistema de Salud de un país, según la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2017), comprende “todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal 

objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud.”  Además,  para 

soportar el sistema, es importante que se involucre no solo recursos estatales, sino privados; 

es así como la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003) reflexiona que 

“sostener el sistema de salud sin depender estrechamente de los honorarios es necesario 

movilizar otras fuentes, incluidos impuestos generales para fines específicos, cuotas de la 

seguridad social, primas de seguros privados, o mecanismos de prepago de seguros 

comunitarios.” 
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En el sistema de Salud del Ecuador, existen dos sectores, tal como lo dice 

(ITURRALDE, 2015) “la demanda de salud genera gastos que son capturados por 

prestadores de servicios privados o públicos (como farmacias, clínicas, hospitales, seguros, 

etc.)”.  Así también, (MEJÍA DELGADO, 2011) indica que existen dos grandes divisiones, 

público que se refiere al respecto como “Establecidos por los gobiernos o estados, tienen 

carácter obligatorio y gravitan directamente sobre la persona, natural o jurídica” y privado 

que denota “suscrito libremente por voluntad del contratante, creados para desarrollarse en el 

campo económico y por libre pacto entre las partes”.  En el análisis nos concentraremos en el 

privado. 

Con conocimiento de muchos años en el mercado de salud a nivel mundial, (PAN 

AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP, 2016) revela en sus informes que “El sector 

privado, por su parte, está compuesto por individuos y empresas que pueden comprar una 

póliza de seguro médico para sí mismos, sus familias y sus empleados (en el caso de una 

empresa).”  La composición del mercado de salud, en el campo privado en el Ecuador, es 

variada, la misma que involucra muchos elementos a considerar, tal como (UNASUR, 2012) 

menciona que “está integrado tanto por entidades con fines de lucro (empresas de medicina 

prepaga, proveedores de seguros privados, consultorios, dispensarios, clínicas, hospitales), 

como por organizaciones sin fines de lucro.” Asimismo, en el campo de atención a la salud, 

existen dos tipos de sectores que manejan el mismo mercado al tener productos con similares 

características, por lo que (IESS, 2016) relaciona en su informe que “Las empresas de salud y 

medicina prepagada, son sociedades constituidas en el territorio nacional y que, en virtud del 

pago de cotizaciones o aportaciones individuales, otorgan a sus afiliados el financiamiento 

para el servicio de salud y atención médica en general.”  

La importancia de estos negocios para la sociedad es que en la actualidad existen 

preocupaciones por tipos de enfermedades que provocan la muerte de las personas, y esto 
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ante una atención no oportuna por factores, entre ellos económicos.  Es así como indica la 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2014) que “uno de los peores problemas 

del siglo XXI son las enfermedades no transmisibles (cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, cáncer, neumopatías crónicas, diabetes sacarina y trastornos mentales), 

que en conjunto causan más del 60% de las defunciones en el mundo”.  Para esto, (PAN 

AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP, 2016) cuestiona la forma como se está trabajando 

actualmente ante este problema y refiere que “Este modelo tradicional se enfoca en la 

enfermedad. El sistema de servicios médicos-hospitalarios se beneficia de la enfermedad del 

paciente y el asegurado sólo se siente respaldado por su póliza de salud cuando se enferma.”   

Aunque el camino puede ser largo, porque se necesita cambiar la cultura de todos los 

involucrados y sobre todo la sociedad, en la actualidad es importante tomar decisiones ante 

este problema, como es la salud, lo que se busca es mejorar el estilo de vida, el cual genera 

tranquilidad y bienestar a las familias.  Es por eso que tal como se reflexiona en el informe 

realizado por (EKOS, 2012)  sobre quién debe tener un plan médico, el mismo que dice “se 

involucra a muchas personas y dentro de contextos diferente: padres e hijos, empleados, 

empleador y porque no decirlo, a todas las personas de su entorno inmediato están ligadas a 

un afecto o riesgo de salud.” 

Dicho lo anterior, la importancia para atender un mercado meta, requiere mucho más 

que un producto o servicio de calidad en la salud.  En mercado como seguros se sigue mucho 

el Concepto de Ventas en una orientación de la Dirección del Marketing, para lo cual 

(KOTLER & ARMSTRONG, 2013) nos reflexiona lo siguiente: “Muchas empresas siguen el 

concepto de ventas; el cual sostiene que los consumidores no comprarán suficientes 

productos de la empresa a menos que ésta lleve a cabo un esfuerzo de ventas y promoción de 

gran escala”.  Para considerar este concepto al momento de elaborar una estrategia, debemos 

tomar en cuenta que las ventas día a día van cambiando, ya que se busca mucho la 
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satisfacción de clientes, siendo estos de diferentes características, tal como lo menciona 

(JOHNSTON & MARSHALL, 2009) que considera que: “La naturaleza de las ventas ha 

cambiado.  Las organizaciones de ventas se reinventan para aprender mejor las necesidades 

del mercado variable.”.  

1.2 Teorías Sustantivas 

La empresa BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A., es una empresa que se 

desenvuelve como objeto social, de prestador de servicios de salud mediante mecanismos de 

medicina prepagada.  La empresa ofrece una gama de productos basados en planes 

individuales y corporativos de gastos médicos, contando con proveedores de salud para la 

atención ambulatoria y hospitalaria; así como otros beneficios que se pueden adherir a la 

póliza.  Su matriz se encuentra en la ciudad de Quito y mantiene una sucursal en Guayaquil. 

La medicina prepagada, se relaciona a toda actividad lucrativa cuya finalidad, al 

captar pagos (mensuales, semestrales o anuales), es la atención especializada en el campo 

médico para atender cualquier quebranto de la salud y sea atendida de manera oportuna, 

inmediata y de fácil acceso. Para diferenciar formas de comercializar sus productos, las 

empresas ofrecen por lo general a dos segmentos, con diferentes tratos y especificaciones; 

uno son los planes individuales, los mismos que busca llegar al cliente de una manera directa, 

pueden extenderse a planes familiares también; y los otros son los planes corporativos, el cual 

aseguran a grupos grandes de personas, cuyo canal para llegar a esos grupos de personas son 

las empresas que mantienen una relación laboral. 

Desde que se publicó mediante Registro Oficial N° 863 (2016), la “Ley Orgánica que 

regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las 

de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica” se vino experimentando un 

mercado de mucha especulación, que provocó que las compañías de medicina prepagada y a 

las compañías de seguros que ofrecen asistencia médica, tomen medidas de precaución para 
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afrontar todo el campo de regulación que se expidió en la ley.  A partir del 6 de abril de 2017 

se emitió el Decreto Ejecutivo N° 1355 que expidió el reglamento de la ley, lo que ya se 

fueron concretando tiempo de acciones que se estipulan en la ley.  

1.3 Referentes empíricos 

Al existir nuevas regulaciones, no existe referente empírico sobre análisis en las 

ventas del mercado, tampoco de una compañía en particular ante la ley del Registro Oficial 

N° 863 (2016).  Ante esto se procedió a observar que tipo de estudios se realizó a impactos en 

las ventas ante cualquier regulación, en cualquier sector. 

Tomando referencia un estudio realizado por (JURADO GALVEZ & VILLACÍS 

MANTILLA, 2016), en su análisis determina, que las salvaguardas arancelarias que el 

gobierno puso a productos de exportación, provocó que la empresa ACOR, disminuyeron las 

ventas debido al incremento en el precio.  Con la extensión de estas salvaguardas se prevé 

que sigan bajando, por lo que se recomienda que se amplíe los canales que se distribuyen.  

Consideramos este estudio debido a que nos ayudará a entender el comportamiento de las 

ventas, provocando incremento en costos. 

Otra referencia empírica que se considerará es el análisis del impacto en ventas de la 

empresa Panalpina, realizado por (HEREDIA, 2016), el cual nos ayuda como referencia, que 

el impacto en el servicio de transporte de carga en importaciones y exportaciones, sufrieron 

una disminución en el análisis.  Además, menciona que se debería atacar nuevos nichos de 

mercados para diversificar servicios que puedan ayudar a recuperar las ventas.  También 

considera especializarse más en lo que actualmente ofrece. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

Se basará en un enfoque cuali-cuantitativo, debido a que se analizará el impacto que 

tiene las ventas respecto a datos anteriores (cuantitativos), así como también que tipo de 

clientes, individuales y corporativos, adquieren más el seguro (cualitativos).  La modalidad 

que usaremos, en el campo metodológico, será: de campo, porque se realizará en la 

compañía, en el Departamento Comercial, para analizar los impactos de la ley en las personas 

que se encuentran en el departamento; y, bibliográficas, para obtener información relevante 

de los cambios de la ley y que referencias existen para recopilar conceptos de impactos en 

planes de ventas. 

El tipo de investigación que se tomará, será explorativa, porque se va a investigar qué 

tipo de cambios existen actualmente ante las nuevas regulaciones de la Ley Orgánica 

señalada, y los impactos que tienen en las ventas; y, descriptiva porque se detallará como se 

está desenvolviendo las ventas en la compañía. La recolección de datos que se usará será 

mediante documentos, bibliografías, libros, encuestas y entrevistas. 

2.2 Métodos 

Como método teórico tomaremos el deductivo, analítico y sistémico; y del método 

empírico a partir de hechos y datos conocidos de estudios realizados. 

2.3 Hipótesis 

El estudio sobre los cambios en la ley que regula las empresas del sector de seguros 

médicos; permitirá determinar el impacto en las ventas de los negocios individuales y 

corporativos. 

2.4 Universo y muestra 
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Respecto al campo que se desenvuelve la investigación, determinamos que el estudio 

para recopilar la información primaria, se realiza a los vendedores de BMI Igualas Médicas 

del Ecuador S.A. de la ciudad de Guayaquil.  Al ser un número de 4 vendedores trabajamos 

con una entrevista, en base a un formulario que se puede ver en el Apéndice B.  Dicho lo 

anterior, se determina como población de estudio a los 4 vendedores. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1  

CDIU – Operacionalización de variables 

Variables Categorías Definición Conceptual Dimensiones Instrumento 

Independiente 

Cambios en la 

ley que regula 

las empresas 

del sector 

Análisis de la nueva Ley 

Orgánica que regula a las 

compañías que financien 

servicios de atención 

integral de salud prepagada 

y a las de seguros que 

oferten cobertura de 

seguros de asistencia 

médica 

Jurídica Registro Oficial 
Entrevista 

Mercado 

Entrevista 

Periódicos 

Dependiente 

Impacto en las 

ventas de los 

negocios 

individuales y 

corporativos 

Comportamiento de las 

ventas en el 2016 y el 2017 

Marketing Entrevista 

Presupuesto Entrevista 

Ventas 

Entrevista 

Entrevista 

formulada 

 

2.6 Gestión de datos 
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Para la elaboración del presente estudio, se realizó gestiones con la compañía BMI 

Igualas Médicas del Ecuador S.A., donde se realizó reuniones con las cabezas Comerciales.  

Se contactó con el Sr. Max Celi, Gerente Comercial, el mismo que ayudó en la entrevista, con 

información de la compañía que sirvió para el análisis. Además, se pudo gestionar con el 

equipo de ventas para poder hacer la entrevista a cada uno, que ayude a poder entender el 

comportamiento de las ventas. Esta gestión de los datos que se compiló, se tabuló en hojas en 

Excel para poder tener tablas y gráficos que dé facilidad de proyección de los resultados. En 

cuanto al lugar que se efectuó las entrevistas, estas fueron realizadas en las oficinas de BMI, 

las mismas que se cumplió el mismo día. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación tiene objetivos cuya perspectiva de análisis tiene un sentido ético y 

valores a la gestión del resultado.  Lo que busca es que más que tener una perspectiva a favor 

de las empresas o de los clientes, lo que busca es que la compañía que se está analizando, 

sirva para tener una idea del desenvolvimiento del mercado donde actúan los oferentes y 

demandantes para beneficio de ambos ante los nuevos cambios regulatorios.  Bajo este 

sentido la investigación se fundamentará en bases reales de  información que se realizó en el 

camino, la integridad como valor fundamental para dar un análisis con sentido a la veracidad 

realizada en las entrevistas. 
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 Capítulo 3  

Resultados 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. es una compañía de Medicina Prepagada 

constituida en marzo de 2004 en el país, cuya matriz es domiciliada en Estados Unidos de 

América.  En el Ecuador su matriz es en Quito y tiene sucursal en Guayaquil.   

 

Figura 2. Logo de BMI Igualas Médicas 

La empresa facturó en el 2016  $ 84’700.142,25 (facturado menos cancelaciones) 

siendo un incremento en su facturación del 20% aproximadamente, en comparación al 2015.  

Guayaquil en el 2016 representó el 20,03% de lo facturado, componiéndose el 44% en 

corporativos y el 56% en individuales. Según Informe de Gerencia realizado Mancero G. 

(2017) que el año fue muy difícil en ventas y renovaciones de negocios.  La crisis económica 

que vive el país ha provocado que exista mayor desempleo al reducir personal y ajustes en 

sus presupuestos para atender la crisis; esto se ha visto reflejado en el segmento corporativo. 

El Viceministro de Salud en aquel entonces, David Acuria, (EL UNIVERSO, 2014) 

“con las normas vigentes (Ley de Medicina Prepagada de 1998) existe poca claridad en las 

funciones y competencias de las entidades de control para este sector”.  Ante estos 

requerimientos, así como buscar mecanismos de descongestión al sistema público de salud, se 

gestionó a reformar dicha ley.  Con 83 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones, la 
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Asamblea aprobó la ley orgánica de regulación. Para Luis Fernando Torres, asambleísta de 

Cambio-PSC, indicó (EL UNIVERSO, 2016) “el Estado busca que el sector privado asuma 

varias tareas que el sector público no puede cumplir, debido al caos del sistema de salud 

pública.”  

Tabla 2  

10 Cambios para el cliente con la Ley de medicina prepagada 

CAMBIOS CONTENIDO DE LA NUEVA LEY 

Preexistencias Atendidas por un monto de hasta 20 salarios básicos unificados a 

partir del mes 25 de contrato 

Embarazo Se establece un período de carencia  máximo de 60 días, en los 

contratos individuales que tengan cobertura de maternidad. 

Trasplantes Trasplantes de órganos, se incluye atención al donante. 

Medicina preventiva Se dispone que se cubra medicina preventiva, prestaciones de 

salud dental, asesoría nutricional, consultas psicológicas y 

enfermedades psiquiátricas de acuerdo a los planes contratados. 

Cobertura integral para 

enfermedades oncológicas 

Deben ser atendidos de manera integral, es decir en el mismo 

seguro otorgar cobertura. 

Tarifa cero Los afiliados a un seguro médico, obligatoriamente deberán 

recibir, con cargo a su tarifa contratada, prestaciones de 

prevención primaria. 

Atención a personas con 

discapacidad y Adulto mayor. 

Se prohíbe a las empresas negar un plan de medicina o renovarlo 

por edad, estado de salud, discapacidad, si el cliente porta VIH, 

entre otros aspectos. 

  

Reembolso La ley obliga a que las empresas del sector reembolsen al IESS y al 

Ministerio de Salud Pública, cuando sus clientes se atiendan en los 

centros médicos estatales. 

Fuente: (EL COMERCIO, 2016) 

Existen oportunidades en ventas, ya que existen mayores y mejores beneficios a los 

usuarios, así como apertura para personas que antes estaban desprotegidas como personas con 

enfermedades preexistentes, raras y/o catastróficas, adulto mayor, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas, como principales.  También es importante considerar, que existen 

amenazas, como incremento en los costos antes estos nuevos beneficios debido al posible 

aumento de siniestralidad, y el más importante, el pago de los reembolsos deben hacer las 
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empresas al IESS o al Ministerio de Salud, si los clientes se atienden en un hospital del sector 

público. 

Tabla 3  

FACTURADO EN EL 2016 – Compañías de Medicina Prepagada 

Compañías A Diciembre % 

SALUD S.A. Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador 
$ 150.850.309,00 38,21% 

BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. $ 87.409.674,10 22,14% 

ECUASANITAS S.A. $ 39.940.227,00 10,12% 

Medicina para el Ecuador HUMANA S.A. $ 38.370.961,00 9,72% 

Best Doctors S.A. $ 30.896.820,00 7,83% 

SALUDCOOP S.A. CRUZBLANCA S.A. $ 14.054.530,90 3,56% 

INMEDICAL Medicina Internacional S.A. $ 7.971.000,00 2,02% 

MED-EC S.A. $ 7.543.879,86 1,91% 

ASISKEN S.A. $ 6.594.173,00 1,67% 

BLUECARD Ecuador S.A $ 4.026.789,74 1,02% 

Plan Vital VITALPLAN S.A. $ 2.290.267,46 0,58% 

PLUS MEDICAL SERVICES S.A.  $ 1.964.598,86 0,50% 

Otras 6 compañías $ 2.290.267,46 0,73% 

TOTAL $ 394.813.376,11 100% 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2017)  

Bajo el mercado de las compañías de medicina prepagada, según información 

recompilada, existen 31 compañías autorizadas, hasta el 30 de mayo del presente año; 

haciendo una revisión de los balances se pudo recabar información de 19 compañías que 

contenía información de balances en el 2016, cuyo total, del mercado, facturado es de $ 

394’815.392,11. Entre datos, se observa que la proporción del mercado entre 5 compañías es 
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del 88%; estas compañías son: SALUD (38,21%), BMI IGUALAS MEDICAS (22,14%), 

ECUASANITAS (10,12%), HUMANA (9,72%) y BEST DOTORS (7,83%)  

(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2017) Ver Tabla 3.  Así mismo en el mercado 

asegurador se encontró en el 2016, un total de 9 compañías que facturaron a Diciembre 

primas por $ 64’875.580,77.  En la composición del mercado, se encuentra que en 3 

compañías está el 97% de participación del total que factura.  Estas compañías son PAN 

AMERICAN LIFE (48%), BUPA (32%) y BMI DEL ECUADOR (17%) Ver Tabla 4 

Tabla 4  

FACTURADO EN EL 2016 – Compañías de Seguros 

Compañías A Diciembre % 

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR  $ 30.981.004,91 47,75% 

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS $ 20.875.954,33 32,18% 

BMI $ 10.878.323,95 16,77% 

SEGUROS SUCRE S.A. $ 1.280.063,58 1,97% 

GENERALI $ 520.059,42 0,80% 

CONSTITUCION $ 257.459,90 0,40% 

UNIDOS $ 57.604,53 0,09% 

LA UNION $ 15.729,29 0,02% 

LATINA SEGUROS C.A. $ 9.380,86 0,01% 

TOTAL $ 64.875.580,77 100% 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2017) 

 
En base a un informe de la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS, la 

Comisión que realizó la Ley, determinó parámetros que se tomará en cuenta para el cobro de 

las atenciones realizadas del afiliado al IESS, que tenga un seguro privado.  En el informe 

(IESS, 2016) indica que con información a diciembre del 2014, existen al menos 8.934 
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empresas que tienen seguro privado para uno o su totalidad de empleados, el cual 939.859 

personas se encuentran aseguradas, que corresponde al 49% de personal que labora en ese 

número de empresas antes mencionado.  De dicho valor, el 44.80%, es decir 420.714 

personas cuentan con seguro privado y están afiliadas al IESS; siendo únicamente el 26.50%, 

111.345 personas; atendidas por el IESS o en prestadores externos, representando un gasto de 

$ 71’456.088,24.  Según el Director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, 

(EL COMERCIO, 2016) indicó  en este diario, que “el inconveniente se origina, por un 

informe actuaria del IESS, donde se anota que la utilidad del sector fue de USD 221 millones 

en 2014, cuando según los balances auditados de la Superintendencia fue de apenas 12,8 

millones”.  

Salud S.A. anunciaba que dejará ese nicho, finiquitando contratos de 600 empresas, 

en cambio otras compañías analizaban el incremento en precios (EL COMERCIO, 2016).  

Ante todo estos cambios, las empresas algo que si analizan, son ajustes en los precios para 

poder soportar los gastos.  Estos cambios tarifarios traerá consigo un impacto en el tamaño 

del mercado, afectando mayormente al nicho corporativo, ya que sus costos podrían llegar al 

menos al 40%, tal como mencionó Pablo Albuja, Gerente de la firma Humana, (EL 

COMERCIO, 2016).  Ante esta elevación de tarifas, se puede venir una disminución del 

mercado, así generando desafiliaciones masivas y generar desempleo en otras áreas 

complementarias como empresas, hospitales, consultorios, laboratorios, farmacias, entre 

otros. 

Estos cambios también hay quienes lo ven como oportunidades.  Firmas que se 

especializan en adulto mayor cree, que ayudará a fomentar a asegurarse.  En la actualidad 

existen 100.000 aproximadamente afiliados adulto mayor, de los casi millón afiliados. Por 

ejemplo, Carlos Velasco, Vicepresidente de la Comisión de Salud, indica el diario (ANDES, 

2016) “que ahora la responsabilidad de las empresas es encontrar nuevos nicho de mercado”.  
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Existen casos de usuarios que las esperas para un especialista o un examen pueden demorar 

entre dos a seis meses en el Sistema Público. 

Se debe considerar que la importancia de una Ley, debe mantener reglas que 

beneficien equilibradamente a las compañías y al consumidor.  La Ley aún tiene mucho 

estudio por delante, ya que poco a poco se van conociendo las reglas de juego.  Lo que si se 

cree es que muchas compañías liquidarán, se venderán o se fusionarán, esto con el afán y 

convencimiento de permanecer en el mercado y acaparar parte del mismo.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Para realizar el estudio de campo, como se indicó anteriormente, se realizó la 

entrevista al Gerente Comercial de Guayaquil de la compañía BMI Igualas Médicas; así 

como las entrevistas realizadas a la fuerza de ventas. 

3.2.1 Entrevista.  

El entrevistado es la persona responsable de las ventas de la compañía, el cual debe 

velar por cumplimiento y análisis de la evolución de las ventas.  Así mismo, debe 

retroalimentar todo lo que actualmente ofrece el mercado en cuanto a los cambios en la nueva 

regulación.  En la entrevista se tocaron puntos importantes referentes al desenvolvimiento de 

las ventas ante la nueva regulación, el mismo que se basó en las preguntas y contiene 

respuestas que se podrá ver en el Apéndice A. 

El mercado asegurador, bajo el ramo de Asistencia Médica y los productos de 

Medicina Prepagada que ofrecen las empresas del sector, ante la nueva regulación, se podría 

decir que existe un antes y un después.  En la actualidad se vive con mucha incertidumbre 

ante los nuevos cambios, ya que si bien existe una nueva ley que norma al mercado, existe 

también muchos vacíos de cómo se va a proceder hacer dichos cambios, lo que provoca que 

exista temor en que deparará el futuro. 
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Para BMI, el mercado potencial ha crecido, ya que al no discriminar aseguramiento 

por edad, discapacidades, enfermedades catastróficas, congénitas y otros campos que antes de 

la ley las compañías no aseguraban, genera que se abra oportunidades de asegurar y aumente 

las ventas.  La contraparte de esto es lo que provoca asegurar estas personas en base a un 

indicador importante para las compañías para medir la rentabilidad, que es la siniestralidad.   

En un análisis hecho por el entrevistado, se le consultó sobre las fortalezas que tienen 

para afrontar los nuevos cambios, indicando que el soporte financiero de la compañía es 

primordial para poder ir implementando los cambios necesarios y mantenerse en el mercado.  

A la fecha están al día de todas las nuevas regulaciones a la Ley Orgánica, y consideran que 

están listos para los nuevos cambios siendo cautelosos en decisiones que puedan perjudicar a 

la empresa.  Para esto, capacitan a todo su personal, sobre todo a su Fuerza de Ventas y 

socios estratégicos, para poder ir de la mano con los cambios y atender oportunamente a sus 

clientes.  Desde su punto de vista, como factor debilidad en la fuerza de ventas, cree que no 

existe alguna de peso, pero que se puede tomar en cuenta que el ser cautelosos, puede generar 

que otras empresas de manera agresiva para captar mercado,  les quite clientes sobre todo en 

el campo corporativo.  Aunque en lo que van el año, ha habido cuentas que se esperaba que 

se pierdan y las han renovado, aun con los aumentos en costos, considerando que confían en 

BMI. 

Se ha capacitado al personal de la Fuerza de Ventas sobre la ley, para poder así estar 

un paso adelante en la asesoría a nuestros clientes.  Actualmente se han venido haciendo 

capacitaciones constantes para así poder ir cumpliendo con los presupuestos; tomando en 

cuenta que el corporativo ha venido disminuyendo.  Los presupuestos en el 2016 han llegado 

a tener una composición de 56% individuales y 44% corporativos, en lo que va al 2017 se 

encuentra cerca del 65% para individuales y 35% en corporativos. 
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El producto de mayor venta es el Sigma, siendo en el 2016 el 50% de las ventas 

nuevas y en el 2017, hasta Junio, llega al 59%; el siguiente es el Infinity, que con el 23% del 

2016, en la actualidad llega al 21%; por último consideraremos el Hospicare que se 

mantenido con el 12% en ambos años.  Se considera que las personas irán por productos de 

menor costo, es decir que irán creciendo el Sigma y el Hospicare, ya que buscarán abaratar 

costos y no quedar desprotegidos. 

3.2.2 Entrevistas Fuerza de Ventas. 

 

Figura 3. Organigrama Departamento Comercial. Fuente BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. 

Se realizó para el estudio las entrevistas a la Fuerza de Ventas las mismas que están 

conformada por los Asesores Comerciales, que en la actualidad son 4.  En el organigrama del 

Departamento Comercial, Ver Figura 3, en la Fuerza de Ventas existen 5 puestos.  Desde 

Febrero del presente año se encuentra una vacante en Asesor Comercial Individual.  Además 

consideramos oportuno mencionar que la Jefatura Comercial Corporativos desde principios 

de Junio de 2017 se encuentra vacante.  El estudio se le realizó a 2 asesores de Individuales y 

a 2 de Corporativos.  La misma arrojó los siguientes resultados: 
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I. Sexo 

Tabla 5 

Sexo 

Sexo Total 

Masculino 1 

Femenino 3 

 

El 75% del personal, es femenino, el 

 resto masculino. 

 

 

 

 

Figura 4. Sexo. Fuente la Entrevista 

II. Edad 

Tabla 6  

Edad Fuerza de Ventas 

Personas Edad 

Entrevistada 1 26 

Entrevistada 2 28 

Entrevistada 3 32 

Entrevistada 4 33 

 

25%

75%

Sexo

Masculino

Femenino
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Figura 5. Edad de Entrevistados. 

El mínimo de edad del personal de la Fuerza de Ventas es 26 años y el máximo 33 

años.  El promedio de edad es de 29,75 años. 

III. Segmento que trabajan 

Tabla 7 

Segmento al cual trabajan 

Segmento N° de vendedores 

Individual 2 

Corporativo 2 

 

 

Figura 6. Segmento que trabajan. 
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1. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en ventas en BMI? 

Tabla 8  

Tiempo en Ventas 

Tiempo en Ventas Lapso 

entre 6 meses y 1 año 1 

mayor a 2 años 3 

 

 

Figura 7. Tiempo en Ventas. 

Del total del personal en ventas el 75% han estado mayor a 2 años, y el 25% ha estado 

entre 6 meses y 1 año.  Mantiene su personal de asesores comerciales más de dos años. 

2. ¿Qué tipo de cartera gestiona comercialmente? 

Tabla 9 

Cartera de Gestión 

Cartera de Gestión N° empleados 

Nuevos 0 

Renovaciones 0 

Ambos 4 

 

25,00%

75,00%

entre 6 meses

y 1 año
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años
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Figura 8. Cartera de Gestión. 

El 100% del personal maneja nuevos y renovaciones en su segmento.   

3. ¿Qué porcentaje conoce usted de la Ley Orgánica que regula a las compañías 

que financien servicios de atención integral de salud prepagada? 

Tabla 10  

Conocimiento de Ley 

Conocimiento de Ley N° empleados 

60% - 90% 1 

90% - 100% 3 

 

 

Figura 9. Conocimiento de la Ley. 
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El personal conoce sobre la nueva Ley más del 60% de ella, siendo el 75% que tienen 

un conocimiento entre el 90% y 100%. 

4. En la actualidad, ¿ha sido la Ley un estímulo positivo para los clientes y así 

cumplir su presupuesto de ventas? 

Tabla 11 

Estímulo para los Clientes 

Estímulo Clientes N° empleados 

Sí 1 

No 3 

 

 

Figura 10. Estímulo para los Clientes. 

El 75% del personal de ventas considera que la Ley no ha sido un estímulo positivo 

para el cumplimiento en ventas de esos el sector corporativo las dos personas en venta 

considera que no lo ha sido.  El 25% que corresponde al asesor comercial de individuales le 

ha beneficiado. 
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5. ¿Cuál, de las siguientes alternativas, han sido causas para no cerrar una 

venta con un cliente, ante la nueva regulación? (considerar nuevo y 

renovaciones) 

Tabla 12  

Causas de no Cerrar Ventas 

Causa de no cerrar ventas N° empleados 

Precio 2 

No satisface sus expectativas 1 

No cree en lo que se ofrece 1 

 

 

Figura 11. Causas de no Cerrar Ventas.  

De las principales causas, el 50% cree no cerrar ventas por motivos del precio de los 

productos; mientras el 25% corresponde a que no satisface las expectativas sus productos y el 

otro 25% no cree en lo que se ofrece. 

6. Sin considerar su cumplimiento actual, ¿cree usted que la Ley genera nuevas 

oportunidades de negocios que ayuden cumplir las ventas del 2017? 
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25%
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Tabla 13  

Nuevas Oportunidades para Cumplir Ventas del 2017 

Expectativa cumplimento en ventas 2017 N° de empleados 

Sí 0 

No 2 

No sé 2 

 

 

Figura 12. Nuevas Oportunidades para Cumplir Ventas del 2017. 

El 50% no se siente optimista ante la nueva Ley que le ayude a cumplir en el 2017 su 

presupuesto, además el otro 50% no sabe, ya que existe mucha incertidumbre, al igual como 

lo ha venido desarrollando la investigación. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El estudio arrojó resultados que en un contexto se vive cambios en el mercado, siendo 

el de mayor riesgo, el mismo que concuerda los oferentes del mercado, es el reembolso  que 

tienen que realizar las compañías al IESS y al Ministerio de Salud Púbica, costo que no 

estaría cuantificado en sus actuarios, lo que provocaría una pérdida al año cerca de 64 

millones.  El mercado facturó en el 2016 cerca de 459 millones, siendo el 86% empresas que 

están en el giro de Medicina Prepagada y el 14% para las aseguradoras que ofrecen el 

servicio en el ramo de Asistencia Médica.  En el 2014, según informe del IESS, 420.714 

personas cuentan con un seguro privado y afiliado al IESS del cual el 26,50% se han atendido 

en la red pública. 

En el análisis realizado por la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS, para 

tomar en cuenta los ingresos de las compañías, en un erróneo cálculo de ingresos, se estima 

en el estudio un valor por 221 millones, siendo el real 12,8 millones; es decir, 17 veces 

mayor.  Antes esto, las compañías observan que el mayor impacto estaría en el segmento 

corporativo, haciendo que sus costos se eleven cerca del 50%, haciendo poco o nada atractivo 

a las empresas en contratar un seguro médico para sus empleados.  Grandes empresas como 

Salud S.A., indicaron la salida en este segmento, ya que sus costos no generan rentabilidad; 

mientras que, otras compañía del sector de medicina prepagada y seguro médico, prefieren 

ser más cautos en el segmento y esperar a que se regule el mercado. 

BMI Igualas Médicas, en base a información recopilada, afirma que el segmento 

corporativo se ha visto mermado cuantificablemente pero a su vez las ventas en individuales 

han aumentado siendo más atractivos para la compañía y sus clientes. Entre los principales 

hallazgos podemos destacar que el Estado busca involucrar al sector privado, en un aspecto 
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económico, la atención de sus afiliados.  Lo que motivó a la creación de la Ley, y así poder 

generar ingresos que anteriormente no contaban.  El mecanismo que se usó para encontrar los 

resultados anteriormente dicho, fue en los artículos del periódico, así mismo como la 

entrevista realizada al Gerente Comercial de la compañía. 

4.2 Limitaciones:  

Generar una investigación profunda, requiere mucha dedicación y pragmatismo en el 

campo al cual se desenvuelve.  El tiempo es un gran aliado para poder hacerlo y la lectura 

para poder tener un mejor criterio y generar mejores análisis ante la investigación realizada.  

En la investigación realizada, se puede dedicar mayor tiempo para recabar mayores datos 

para profundizar un tema, o para sintetizar un análisis; lo importante es que la limitación en el 

tiempo tiene que ir en base a la necesidad que requiere el estudio, en este caso limitar a una 

empresa, a un área específica y a un año, ayuda a tener el tiempo al favor de uno. 

Pero para poder generar la investigación, se necesita también la retroalimentación y 

criterios de gente especializada en el tema, así como información que se puede considerar 

confidencial, pero lo importante es el afán de poder llegar a sustentar un tema.  Depender de 

terceros fue un campo difícil en la investigación, ya que el tiempo que dedica el investigador 

y el o los entrevistados, no es el mismo.   

4.3 Líneas de investigación:  

Al no haber estudios que se haya realizado el impacto de las ventas ante la nueva Ley 

Orgánica que rigen para las empresas de medicina prepagada, como del mercado asegurador; 

genera un punto de partida para seguir estudiando en la compañía BMI Igualas, como otras en 

el sector.  La información recopilada ha sido de peso para poder tomar además mejores 

decisiones a los nichos que se busca atacar. 

En la actualidad hay incertidumbre en el mercado, ya que la Ley aún se sigue 

formando en base a lo que cada ente regulador debe proponer ante lo que dice la norma.  Lo 
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importante será estar siempre actualizado y poder así tomar mejores decisiones, así mismo, 

los cambios efectuados a la Ley de Incentivos Tributarios, propone que el segmento de mayor 

afectación, corporativos, se pueda generar estrategias para poder generar clientes. 

4.4 Aspectos relevantes 

En la actualidad la composición de los negocios han variado.  El segmento individual 

ha crecido  y a su vez los productos como el Sigma, que tiene valores promedios que paga el 

mercado, ha crecido.  A su vez  se cree que el Hospicare (producto de menor costo que el 

Sigma), irá creciendo en participación.  Esto es de vital importancia ya que el precio será un 

factor diferenciador para la toma de decisiones al adquirir un producto.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA: Estrategias para incrementar la venta en los segmentos corporativos de 

BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. 

5.1 Análisis Externo – Macroentorno 

Se detallará brevemente de los aspectos externos, más importantes, que influyen al 

momento de tomar decisiones para elaborar un Plan de Marketing. 

5.1.1 Entorno Demográfico. 

Según datos (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO, 2015), en 

el Guayas existen 163.243 empresas de las cuales 142.868 se consideran Micro empresas y 

15.063 Pequeña empresa; es decir cerca del 97% se encuentra concentrado en este tipo de 

empresas. Ver Figura 13, Clasificación de empresas. 

 

Figura 13. Clasificación de Empresas. Fuente INEC. Elaborado INEC 

5.1.2 Entorno Económico. 

En la actualidad las empresas han sufrido pérdidas económicas y reducción de 

personal ante la crisis económica que ha vivido el país en los últimos 3 años, esto debido a la 

caída de los barriles del petróleo, que afectó al mayor ingreso del país.  

Esto ha provocado lo que se llama una recesión económica en todos los sectores, así 

como el de las empresas que ofrecen servicios de medicina prepagada y asistencia médica.  

Además que los costos de los productos de este segmento han subido ante nuevas 

regulaciones que la revisaremos en el siguiente entorno. 
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Según un informe realizado (INEC, 2017) indica que el 29,80% de empleados se 

encuentra afiliados al IESS, el 13,60% con otro seguro y el 56,60% no cuenta con ninguna 

afiliación. 

5.1.3 Entorno Legal. 

El más importante que ha afectado al mercado, es justo el entorno legal, ya que ha 

provocado incremento en el precio, así como cambios que anteriormente no se consideraban.  

Como se ha mencionado en la presente investigación la “Ley Orgánica que regula a las 

compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros 

que oferten cobertura de seguros de asistencia médica” (ASAMBLEA NACIONAL, 2016) en 

los cambios representativos que las empresas han visto un decrecimiento en el sector 

corporativo, es el pago de las atenciones de los asegurados o afiliados realicen en las 

entidades públicas, lo que provocaría un impacto negativo de 64 millones. 

Así mismo, para la propuesta en análisis, existe la “Ley Orgánica de Incentivos 

Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa del artículo 547 del código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización” en el segundo 

suplemento (ASAMBLEA NACIONAL, 2016) el mismo que en su artículo 1, numeral 1 

indica “Los empleadores tendrán una deducción adicional del 100% por los gastos de seguros 

médicos privados y/o medicina prepagada… siempre que la cobertura sea para la totalidad de 

los trabajadores, sin perjuicio de que sea o no por salario neto”.  Ante este incentivo, genera 

una expectativa positiva y poder acudir a este mercado. 

5.2 Análisis Interno - Microentorno 

Se detallará brevemente de los aspectos internos, más importantes, que influyen al 

momento de tomar decisiones para elaborar un Plan de Marketing. 

5.2.1 Empresa. 
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En una revisión previa BMI cuenta en Guayaquil con una estructura en el sector 

corporativo con un vacío en la Jefatura Comercial de este segmento, ya que renunció.  Esto 

provoca que no exista una guía para las dos personas de Asesores Comerciales que existe 

para este segmento y poder estructurar una estrategia.  En la empresa si existe, según la 

entrevista realizada al Gerente Comercial, un soporte financiero para los nuevos cambios, así 

como están pendiente de cualquier cambio o nuevas estipulaciones que existan en la Ley.   

5.2.2 Competidores. 

Como se analizó en el Capítulo 3, en el numeral 3.1 Antecedentes de la unidad de 

análisis o población. La competencia viene con el 22,14% de participación de mercado 

siendo superado por SALUD S.A. con el 38,21% de participación de un total de mercado en 

Medicina Prepagada cerca de 395 millones.  Además existen en otro sector, pero ofreciendo 

el mismo servicio, el asegurador, que factura cerca de 65 millones. 

5.3 FODA 

Para hacer un análisis de la Matriz FODA, nos basaremos en la información detallada 

en los numerales 5.1 y 5.2 que se puntualizó anteriormente.  La información nos dará 3 

factores que se considerará en cada cuadro de la matriz.  Ver Tabla 14. 

Analizando la matriz realizada, con la información que nos dio la investigación, 

podemos indicar que fortalecer la Fuerza Comercial Corporativa, con una estructura que 

ayuda a tener las herramientas necesarias para atacar las oportunidades, en base a las 

fortalezas de la compañía, evitaremos que las amenazas planteadas impacten en el resultado 

del segmento corporativo.  Dicho lo anterior basaremos nuestra propuesta, en estrategias 

comerciales que puedan aportar a gestionar eficaz y eficientemente el segmento, mediante un 

canal o varios canales apropiados. 
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Tabla 14  

Matriz FODA 

FORTALEZAS 

- Atención rápida en atención de 

siniestros 

- Soporte Financiero del Grupo 

DEBILIDADES 

- Estructura Comercial de poca 

agresividad 

- Cautelosos en negocios corporativos 

OPORTUNIDADES 

- Ley de Incentivo Tributario promulgado 

el 12 de octubre de 2016 

- Mala atención citas del IESS 

AMENAZAS 

- Coberturas que aumentan el precio del 

producto 

- Incertidumbre en la parte legal de 

cambios y regulaciones por definir. 

 

5.4 Planteamiento de Objetivos 

Los objetivos que se plantean fortalecerá el segmento que actualmente está 

impactando de una manera negativa.  Para lo cual detallaremos lo siguiente 

Objetivo General: 

Crear nueva información que sirva de base para atacar clientes potenciales y nuevos 

canales que sirvan para ofrecer nuestros productos corporativos, para aumentar las ventas en 

dicho segmento. 

Objetivos Específicos: 

• Contratar al Jefe Comercial Corporativo ante la ausencia por renuncia. 

• Crear una base de datos con la información que genera la Superintendencia de 

Compañías en su página web. 
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• Hacer alianzas estratégicas con empresas que se beneficien con lo indicado en la 

Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, Registro Oficial N° 860, Segundo 

Suplemento, como un diferenciador en el servicio que ofrecen. 

Los objetivos específicos detallados, ayudará a cumplir con el objetivo general, para 

lo cual se detallará las estrategias en cada punto detallado. 

5.5 Estrategias  

La Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, es una condición a favor para poder atacar 

el mercado corporativo, ya que se benefician las empresas del 100% de deducción adicional 

por los gastos de seguros médico y/o medicina prepagada.  Esto genera un motivo para que 

consideren la contratación a todos sus empleados.  Por ejemplo si una empresa contrata un 

seguro para todos sus empleados cuyo pago mensual es por $ 2,000.00; se podrá deducir ese 

valor como gastos en el Impuesto a la Renta que paga la persona natural o jurídica, es decir 

paga menos impuestos al estado. 

Dentro de la dificultad que presenta el mercado ante nuevos cambios, BMI Igualas 

Médicas, debe estar pendiente de poder tener estrategias que ayuden a cumplir los 

presupuestos y no perder mercado.  Si bien la compañía apuesta al sector individual, el sector 

corporativo ha representado ventas que generan volúmenes interesantes para el 

cumplimiento.  Para nuestro planteamiento de estrategias, nos basamos en lo mencionado en 

los objetivos específicos, el cual detallaremos en cada punto como se realizará dicha 

estrategia.  Cada punto especifica el área al cual debe realizar la estrategia. 

5.5.1 Talento Humano. 

Al existir un vacío en la Jefatura Comercial del segmento, se debe solicitar al 

departamento en mención la contratación inmediata de la persona, para así poder realizar las 

demás estrategias que ayuden a cumplir el presupuesto del segmento corporativo. Para esto 
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mencionaremos los puntos que consideramos de importancia para la estrategia que se está 

planteando, entendemos que existen otros que deben cumplir y que BMI las exige. 

• FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

o Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico 

organizacional 

o Coordinar los planes de trabajo de su equipo de manera semanal, mensual y 

anual. 

o Apertura de nuevos canales para llegar al segmento corporativo. 

• CONOCIMIENTO DEL CARGO: 

o Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales 

o Experiencia de 3 años en cargos similares 

o Contacto con canales corporativos 

o Aspectos tributarios generales 

5.5.2 Soporte Operativo. 

En esta área se basará la recopilación de la base que se gestionará en conjunto con los 

Asesores Comerciales y Jefe Comercial de la unidad de corporativos, para poder generar 

reuniones directas con los clientes.  Para generar bases que ayuden a gestionar los productos 

corporativos y que conozcan el beneficio tributario, se elaborará la base desde la página de la 

Superintendencia de Compañías, realizando los siguientes pasos: 

Paso 1: Ingresar a la página 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul  

Paso 2: Ingresamos al link de MIPYMES del Guayas, la misma que descargará 

automáticamente un archivo en Excel. 
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Paso 3: Filtrar el archivo donde menciona solo Guayaquil y los que tienen más de 5 

empleados ocupados, lo que nos da cerca de 5357 empresas.  Cabe indicar que el Archivo 

está actualizado a Diciembre de 2015. Ver Figura 14 

 
Figura 14. Modelo del Archivo Base de Datos MIPYMES del Guayas. Elaborado por la Superintendencia de 

Compañías 

Con esta información se pretende que diariamente el personal de Soporte Operativo 

contacte 10 empresas diarias. Considerando 250 días de trabajo al año nos daría 2500 clientes 

posibles anuales a contactar pudiendo trabajar dicha base por 2 años y 1 mes 

aproximadamente.  Entendemos que no todos darán citas, que algunos no tomarán, pero 

pueden existir un valor que si tomen el seguro. 

5.5.3 Jefatura Comercial. 

Las asesorías tributarias, juegan un rol importante en las empresas, ya que guía a 

cumplir con las normas que el Estado ha promulgado, pero además guía también, gozar los 

beneficios que puede ofrecer una Ley, como un incentivo tributario. 

En nuestro planteamiento, se manejará un canal con la empresa ZUKALO S.A., que 

ofrece un sistema contable online llamado CONTIFICO.  Dentro de la idea que se propuso es 

que la empresa ofrezca a sus clientes una diferenciación en su servicio, para crear valor 
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superior al cliente, de esta manera lograr un gran satisfacción (KOTLER & ARMSTRONG, 

2013).  Esto lo puede hacer ofreciendo los productos de BMI a sus clientes y así ellos puedan 

deducir sus gastos.  CONTIFICO, es el sistema contable online más grande del Ecuador con 

más de 5,000 usuarios registrados. El cliente puede acceder desde cualquier lugar al sistema, 

más avanzado, seguro, económico y amigable del Ecuador, tal como se denominan 

(CONTIFICO, 2015). 

Propuesta 

El proyecto tendrá una duración de 3 años, los mismos que se espera llegar al 20% de 

los usuarios de CONTIFICO, es decir 1000 usuarios.  El costo promedio de planes 

corporativos de BMI en la actualidad son de $ 60,00 por persona asegurada, así mismo el 

número promedio esperado de asegurados por empresas son de 20, por lo que al realizar la 

operación: �� = �� �$ 60,00� ∗ � �20� ∗ �� (1.000), donde PN es Prima neta generada, 

CP Costo promedio del plan, PA Promedio de asegurado por empresa y NU Números de 

Usuarios esperados a asegurar. Nos daría un total de $ 1’200.000,00.  Ante esta prima neta se 

calcula la comisión del 8% neto al canal, ZUKALO S.A., por lo cual sería de $ 96.000,00. 

Como canal se obtendrán beneficios entre ambas compañías las mismas que 

detallaremos en el siguiente cuadro.  Ver Tabla 15 

Tabla 15  

Cuadro Beneficios - Propuesta 

BENEFICIOS BMI IGUALAS BENEFICIOS ZUKALO S.A. 
• Mayores ventas de sus productos 

• Fidelización de Clientes 
• Posicionamiento de la Imagen Corporativa 

• Nuevos Clientes 

Prima neta generada - Comisión pagada: 
$ 1'104.000,00 

Comisión de canal del 8% sobre prima 
neta generada, en dólares $ 96.000,00 
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Para lograr lo detallado BMI Igualas Médicas deberá cumplir con los siguientes 

parámetros: 

• Realizar el arte con los logos de las dos compañías, donde irá la información del 

producto de BMI Igualas y la asesoría de ZUKALO indicando del beneficio del 

incentivo tributario.  Se lo usará para trípticos, e-mailing y uso en la página web 

de cada compañía. 

• Impresión de los trípticos 

• Cargar información en la página web de BMI Igualas Médicas 

• Capacitación al personal de ZUKALO S.A., sobre los productos corporativos de 

BMI. 

• Responsable de la gestión comercial con los clientes potenciales 

• Llamadas a los clientes para concretar cita y negocio. Base de datos enviada por 

ZUKALO. 

• Envío de información sobre lo cumplido, para reuniones mensuales entre 

compañías. 

Además ZUKALO S.A. deberá cumplir con lo siguiente para poder generar los 

resultados esperados: 

• Envío de base de datos a BMI Igualas  

• Envío del mail a los clientes con la información hecha por BMI Igualas. 

• Cargar información en la página web de CONTIFICO. 

• Envío de información sobre lo cumplido, para reuniones mensuales entre 

compañías. 
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Conclusiones 

Dado los nuevos cambios regulatorios que vive el mercado, y luego de analizar los 

resultados obtenidos en la investigación, sobre Impacto de las Ventas de la compañía BMI 

Igualas Médicas del Ecuador S.A., ante la nueva regulación, podemos concluir en los 

siguientes puntos: 

• Se investigó las referencias teóricas y metodológicas que se relacionan con la  

investigación realizada, ayudó a determinar importantes conceptos. 

• El mercado vive una incertidumbre sobre los cambios en la Ley.  Hay datos 

que aún no están esclarecidos. 

• Existe una disminución de las ventas al segmento corporativo.  Factores que 

han motivado, es el alza a los precios y decisiones de compañías de retirarse 

del segmento.  En BMI se vive igual dicho decrecimiento 

• Han aumentado las ventas en el segmento de individuales. Factores que han 

motivado, son las nuevas coberturas que benefician a los clientes, así como 

personas que ya no cuentan con su seguro corporativo y toman individuales. 

• El mercado potencial ha aumentado al extenderse la cobertura a segmentos. 

• La mayor preocupación de las compañías es el pago al IESS y al MSP por las 

atenciones que se realizaron en los centros de atención de éstas instituciones 

públicas.  Podría generar pérdida anual por 64 millones aproximadamente. 

• Existen pocas compañías que acaparan todo el mercado, y muchas se prevén 

que no soporte las exigencias de la nueva Ley.  BMI Igualas, se encuentra 

entre la segunda compañía en facturación. 

• Ante lo investigado, se pudo elaborar una propuesta acorde al objetivo de 

analizar las ventas de la compañía BMI Igualas. 
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Recomendaciones 

En la propuesta planteada en la investigación existen estrategias que ayuden a evitar la 

disminución de ventas en el segmento corporativo. De igual manera existen recomendaciones 

adicionales que las mencionaremos en conjunto.  Estas son: 

• Se debe aplicar las estrategias planteadas en la Propuesta, de la investigación 

realizada para poder incrementar las ventas en el segmento corporativo. 

• No se debe tomar la postura de ser cautos en las ventas corporativas, ya que 

las decisiones de la competencia pueden en un futuro, al retomar el segmento, 

dificultar las ventas. 

• Se debe mantener la capacitación continua a la estructura comercial sobre los 

cambios en la regulación.  Esto implica las oportunidades que genera la Ley 

Orgánica de Incentivos Tributarios. 

• Se debe realizar monitoreo y control a las acciones tomadas para poder evaluar 

el impacto en las ventas. 

• Se debe seguir realizando investigaciones al sector, debido a que en la 

actualidad viven cambios en la regulación, los mismos que impactan en el 

mercado. 

• Se debe tomar en cuenta realizar investigaciones de análisis de las compañías 

que no tienen mucha participación de mercado, que tipo de acciones irán a 

tomar y que repercusión puede tener en el mercado. 

• Analizar la “Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores 

productivos e interpretativa del artículo 547 del código orgánico de 

organización territorial, autonomía y descentralización” que alcance puede 

tener para toma de decisiones 
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APÉNDICE 

 
APÉNDICE A: Entrevista Max Celi, Gerente Comercial Sucursal Guayaquil 

 
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cómo visiona usted el mercado ecuatoriano del sector de medicina prepagada, ante 
las nuevas regulaciones? 

 

Actualmente el mercado del sector vive una incertidumbre ante la nueva ley y los 

nuevos cambios que están habiendo.  Por ejemplo, existe por aprobación del Ministerio de 

Salud Pública la normativa 0068-2017 en donde existe una tarifa 0 (cero) para nuevas 

coberturas que se deben agregar al seguro; es decir que no se podrá hacer incrementos ante 

estas coberturas, siendo incoherente la tarificación de estas coberturas. 

Se tiene pendiente definir en la ley que significa “cobertura psicológica de orden 

primaria”, normalmente la parte psicológica no se cubre en un seguro médico, en la 

actualidad existe este texto que aún no explican en qué sentido se refiere de orden primaria.  

Igual sucede sobre el cobro del IESS a las compañías, no hay algo que guíe ante que debemos 

estar preparado. 

Con esta incertidumbre, existirán compañías que cerrarán ya que las exigencias son 

mayores.  Si bien vivimos un momento así, sabemos que se normalizará en un futuro. 

 

2. ¿Cuáles cambios en la ley cree usted que beneficien a las ventas de la compañía 
BMI? 
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Se beneficia desde el punto de vista de ventas el permitir asegurar sin límite de edad, 

la elegibilidad (todos son elegibles), personas con enfermedades catastróficas o 

degenerativas, personas con peso mayor a 38 del índice de masa corporal, entre otras.  El 

mercado objetivo creció y son oportunidades de ventas, aun cuando no es bueno para la 

siniestralidad.  Se debe extender las ventas a otras personas consideradas sanas. 

 

3. ¿Cuáles cambios en la ley cree usted que perjudiquen a las ventas de la compañía 
BMI? 

 

Los cambios han perjudicados enormemente a corporativos, era algo que se preveo al 

elaborar el presupuesto del 2017.  El corporativo es un segmento que se manejaba diferente, 

hoy los beneficios que se deben tomar en cuenta, considera nuevos valores que han 

impactado a las ventas nuevas y renovaciones.  

La Ley de Incentivo Tributaria, busca un poco incentivar el segmento, pero sucede 

igual que la ley de regulación al sector, no hay parámetros claros que se pueda tomar en 

cuenta como beneficio. 

 

4. ¿Qué Fortalezas considera que tiene BMI para afrontar el entorno que genera la 
nueva ley? 

 

Como Fortalezas ante la nueva ley considero: 

• Estamos al día con la Ley y pendientes de cualquier cambio 

• El soporte financiero para atender los cambios 

• Fuerza de Ventas capacitada día a día con los cambios 

• Estamos al día con todos los cambios que están en la ley hasta la actualidad 



48 

 

[Escriba aquí] 
 

Considerando estas fortalezas, creemos que si el resto no lo están, existirán menos 

oferentes, por lo que mejorará las ventas. 

5. ¿Qué Debilidades considera que tiene BMI para afrontar el entorno que genera la 
nueva ley? 

 

Como debilidad, no creo que tengamos.  Tal vez considero como debilidad, para las 

ventas, los cautelosos que estamos siendo en los corporativos.  Actualmente no estamos 

siendo agresivos y es un campo que estamos esperando bien las reglas del juego y actuar de 

la mejor forma. 

 

6. ¿Qué trabajo se está realizando actualmente con el equipo de ventas y desde cuándo, 
sobre las nuevas regulaciones? 

 

Desde antes de Octubre de 2016 que salió la ley, con los borradores, se trabajó con la 

fuerza de ventas para capacitarlos.  De hecho el presupuesto de ventas se basó en la ley con 

supuestos que existían.  Se consideraron pérdidas en algunas cuentas corporativas, por los 

incrementos que sufrieron.  Esto se consideró para poder trabajar más en individuales y así 

poder mantener la producción. 

 

7. ¿Se están cumpliendo con los presupuestos en ventas en el segmento de individuales? 
 

En individuales si se cumple con lo proyectado, tanto en nuevo como renovaciones. 

 

8. ¿Cuáles son los productos que tienen mayores ventas de este segmento? 
 

En el segmento de individuales se están cambiando la proporción de ventas de una 

manera ligera pero a considerar como proyección.  En el 2016 la composición estaba dada en 
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un 50% para el Sigma y un 23% al Infinity en ventas nuevas; en el 2017 el incremento del 

Sigma ha llegado al 59% y el infinity ha disminuido al 21%.  Otro incremento a considerar ha 

sido el Hospicare que llegó del 10% al 12%. 

En conclusión con lo anterior, se ve que los clientes buscan productos más baratos, 

con menor cobertura, como son el Sigma y el Hospicare. 

 

9. ¿Se están cumpliendo con los presupuestos en ventas en el segmento de 
corporativos? 

 

En corporativos ha tenido un impacto negativo fuerte en base a lo esperado y 

presupuestado.  HUMANA, está por ejemplo siendo agresivo en este segmento, nosotros 

preferimos ser cautelosos.  
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APÉNDICE B: Entrevista realizada a la Fuerza de Ventas (4 personas). 
 
FORMULARIO 
 
I. SEXO 

 
Masculino   � 
Femenino   �  
 

II. EDAD 
 
_____  años 
 

III. SEGMENTO QUE TRABAJAN 
 
Individual   � 
Corporativos   � 

 
1. ¿QUÉ TIEMPO TIENE USTED TRABAJANDO EN VENTAS EN BMI? 

 
Menor a 6 meses    � 
Entre 6 meses y 1 año   � 
Entre 1 año y 2 años    � 
Mayor a 2 años    � 
 
 

2. ¿QUÉ TIPO DE CARTERA GESTIONA COMERCIALMENTE? 
 
Nuevos    � 
Renovaciones    � 
Ambos    � 
  

3. ¿QUÉ PORCENTAJE CONOCE USTED DE LA LEY ORGÁNICA QUE 
REGULA A LAS COMPAÑÍAS QUE FINANCIEN SERVICIOS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PREPAGADA Y A LAS DE SEGUROS 
QUE OFERTEN COBERTURA DE SEGUROS DE ASISTENCIA MÉDICA? 
 
0%     � 
1 – 30%    � 
30% - 60%    � 
60% - 90%    � 
90% - 100%    � 
 

4. EN LA ACTUALIDAD, ¿HA SIDO LA LEY UN ESTÍMULO POSITIVO 
PARA LOS CLIENTES Y ASÍ CUMPLIR SU PRESUPUESTO DE VENTAS? 
 
Sí     � 
No     � 
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5. ¿CUÁL, DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS, HAN SIDO CAUSAS 

PARA NO CERRAR UNA VENTA CON UN CLIENTE, ANTE LA NUEVA 
REGULACIÓN? (CONSIDERAR NUEVO Y RENOVACIONES) 
 
Precio      � 
No satisface sus expectativas  � 
No cree en lo que se le ofrece  � 
Ninguna de las anteriores  � 
  

6. SIN CONSIDERAR SU CUMPLIMIENTO ACTUAL, ¿CREE USTED QUE 
LA LEY GENERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS QUE 
AYUDEN CUMPLIR LAS VENTAS DEL 2017? 
 
Sí     � 
No    � 
No sé    � 

 

 


