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RESUMEN 
 

La presente tesis se realizó en la empresa Inbrokers Seguros como 
medio para la culminación de mis años de estudio y requisito 
indispensable para la obtención del título de tercer nivel de Ingeniero 
Industrial. Se hace un análisis de la empresa, sus actividades, procesos, 
clientes y mercado. Los objetivos generales y especificos determinados 
en el Capítulo I fueron cumplidos, mediante técnicas de ingeniería como 
diagrama de Ishikawa, diagramas de flujo y gráficas estadisticas, la 
metodología que se aplico desde el inicio de la tesis fue participativa, el 
cual permitio identificar cuáles son los factores causales de los 
problemas. Finalmente se proponen medidas que ayudaran a mejorar la 
situación económica de la empresa. Los resultados de la implementación 
de estas propuestas permitirá que la empresa disminuya los margenes de 
pérdidas que tiene actualmente, las recomendaciones realizadas en esta 
tesis como todo el documento completo deben ser analizadas por el 
Administrador de la empresa para el inicio de un programa de 
mejoramiento de los procesos operacionales de la empresa. Las 
herramientas financieras como el Valor Actual Neto, Tasa interna de 
retorno y la relación Costo Beneficio, indican que las medidas propuestas 
son positivas, por lo tanto se encuentra justificado la propuesta de esta 
tesis. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis was carried out in the company Inbrokers 
Seguros as a means for the culmination of my years of study and 
indispensable requisite for obtaining the title of third level of Industrial 
Engineer. If was made an analysis of the company, its activities, 
processes, customers and market. The general and specific objectives 
determined in Chapter I, using engineering techniques such as Ishikawa 
diagram shoed the flow charts and statistical graphs, the methodology that 
was applied since the beginning of the thesis was particpipative, which 
allowed to identify the causal factors of the problems. Finally, measures 
are proposed and will help to improve the economic situation of the 
company. The results of the implementation of these proposals will allow 
the company how to reduce the margin of loss that it currently has, the 
recommendations made in this thesis as the whole document should be 
analyzed by the Company Manager to start of a program of improvement 
of the operational processes of the company. Financial tools such as Net 
Present Value, Internal Rate of Return and Cost Benefit ratio that indicates 
that the proposed measures are positive, therefore the proposal of this 
thesis is justified. 
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PRÓLOGO 

 

 Una empresa intermediaria de Seguros, cuyo trabajo económico 

consiste producir servicios de seguros protegiendo determinados riesgos 

económicos (riesgos que se puedan asegurar) a las unidades de 

producción y consumo. Su labor es un procedimiento que busca 

aportaciones económicas de muchos sujetos expuestos situaciones 

económicas desfavorables, para que lo acumulado vaya a los pocos a 

quienes  se le presenta algún acto inoportuno. 

 

En bastantes mercados, las empresas intermediarias aseguradoras 

realizan un rol de suma importancia en los canales de distribución de 

Seguros. Dentro de las funciones de Inbrokers Seguros está la de ofrecer, 

promover, asesorar y manejar los seguros individuales o corporativos, 

como representante autorizado de una o varias aseguradoras. 

 

Su actividad principal es desarrollar operaciones para que el 

producto final (Seguro) sea del completo agrado del asegurado, y así 

mantener clientes satisfechos, desarrollo económico de la aseguradora, y 

desarrollo económico para sí mismo. Debido a los inconvenientes en este 

trabajo de investigación se realizará un análisis para mejorar los procesos 

operativos. Se plantea medidas correctivas en función de las 

necesidades, y así normalizar procesos operativos, acordes a un campo 

empresarial tan dinámico como es los servicios de seguros.



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1     Antecedentes 

 

Inbrokers Seguros es una empresa intermediaria de Seguros, 

fundada en el año 2016, con el objetivo de crear soluciones para 

personas naturales y personas jurídicas, minimizando el impacto 

económico de los diferentes riesgos. Sus operaciones empezaron en la 

inmobiliaria Leo Fama ubicada en centro de Guayaquil, en los actuales 

momentos tiene una sucursal en el Trade Building a partir del 2017. 

 

Se crean productos acordes a las necesidades que cada empresa 

requiere, mantiene grandes relaciones laborales con las mejores 

Aseguradoras del sector, Alianza, Hispana, Humana, BMI entre otras. 

Dentro de su filosofía estratégica está la de manejar el lado humano a las 

negociaciones que se realizan, nunca abandonar a un cliente por el hecho 

de haber obtenido un beneficio económico, más bien siempre estar 

dispuesto para el cliente en cualquier situación que este requiera. 

 

 Se ofrecen productos como, seguro de vehículos, seguros 

médicos, además se tiene como virtud creación de productos no 

existentes en el mercado y con un excelente precio, pensando siempre en 

el ahorro de los clientes y su vez de esta manera maximizar utilidades. 

 

 En el primer trimestre del 2017 se empezó a tener una gran 

demanda de seguros de vehículos,  como consecuencia de convenios con 

cooperativas de taxis y de camiones. 
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En el segundo trimestre del 2017, se creó una nueva línea de 

servicio de rastreo satelital, cerrando un circulo de negocios sumamente 

interesante para las aspiraciones económicas de la empresa. 

 

1.2     Objeto de estudio 

 

Se realizará observaciones a  las diferentes etapas de los 

procesos, con miras a mejorarlos y solucionar los inconvenientes que 

generan. 

 

1.3     Campo de acción 

 

 Para el estudio de este proyecto el campo de acción donde se 

desarrollará será en los procesos operativos en los cuales están 

determinados en los siguientes seguros y actividades: 

 

 Proceso para liberación de comisiones. 

 Procesos de venta masiva de seguros de vehículos usados. 

 Proceso de venta de seguros a carros nuevos mediante endoso. 

 Proceso para venta de seguro médico. 

 Proceso para siniestro de vehículo. 

 

1.4     Justificativo 

 

 El proyecto se justifica por las siguientes razones: 

 

 Existe la necesidad de mejorar sus procesos operativos que en los 

actuales momentos afectan en el desarrollo económico de la 

organización. Considerando que la empresa Inbrokers Seguros, dentro de 

sus objetivos tiene los de obtener utilidad o ganancia, es de suma 

importancia analizar sus procesos para tener un énfasis en las situaciones 

indeseables, tal y como le define Bischof:  
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“El análisis de procesos se refiere a la aplicación de métodos 

científicos al reconocimiento y definición de problemas, así como al 

desarrollo de procedimientos para su solución”(Himmelbau & Bischoff, 

2008). Teniendo como antecedente la cita mencionada, el trabajo de 

investigación deberá estar dirigido para dar soluciones a la problemática 

existente tal como lo dice Ruiz: 

 

 Todas las organizaciones ejecutan diferentes tipos de procesos 

dentro de su estructura a fin de lograr completar su ciclo básico que es 

vender, comprar, fabricar, distribuir y recuperar su inversión, a veces con 

una utilidad que les permite seguir y crecer en sus mercados.(Ruiz, 2014). 

Además estos conceptos es de suma importancia saber hacia dónde va 

dirigido el trabajo a desarrollar, como lo afirma claramente en la siguiente 

cita bibliográfica Salazar: 

 

“La razón principal del análisis de los procesos es diagnosticar los 

problemas y desarrollar planes de acción para su solución. La mejora 

continua de procesos es la fuente principal de los incrementos de 

productividad” (Rodríguez Salazar, 2016). La gran demanda existente de 

seguros y la competencia que en los actuales momentos existe en el 

mercado, es necesario aplicar herramientas para mejorar los procesos 

operativos debido a los problemas que la empresa está teniendo por estar 

en una fase de crecimiento.  

 

Cuando hay mucho dinero de por medio es sumamente importante 

plantear soluciones con miras a obtener más ganancias y a su vez estar 

preparados frente a un mercado plenamente competitivo, donde se puede 

ganar o perder un cliente.  

 

La idea es manejar soluciones oportunas a los procesos operativos 

de la empresa, teniendo como resultado ventajas competitivas frente al 

mercado que se trabaja. 
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1.5     Situación problemática / la empresa 

 

 Los procesos operativos no se manifiestan de manera mejorada, 

contribuyendo a que la rentabilidad de la empresa no crezca, teniendo 

inconvenientes con las aseguradoras. Existe una demora en los procesos, 

lo que causa que se descuide clientes potenciales ya que existe una 

demanda importante, como consecuencia de carecer de los procesos 

necesarios, para poder abarcar a todos los clientes. Este trabajo 

contribuirá a través del uso de herramientas necesarias con el fin, de que 

los procesos operativos se estandaricen de una manera que genera 

mayor producción y productividad. 

 

1.6     La empresa y su Clasificación Industrial – CIIU 

 

 K6622.0 actividades de los agentes y corredores de seguro. 

 

 K6622.00 Actividades de agentes y corredores de seguros 

(intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de 

anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. 

 

1.7      Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa 

 

 Seguro de Vehículos. 

 Seguros Médicos. 

 Diseños de productos en función de lo que el cliente requiere. 

 Asesoría de seguros para clientes. 

 

1.8     Delimitación del problema 

 

 El trabajo de investigación se ejecutará en los procesos operativos 

de la empresa Inbrokers Seguros ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. 
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 En el transcurso del año 2017, en la empresa se ha observado las 

diferentes sucesiones de etapas de sus servicios manifestando ausencia 

de mejora en sus actividades. Se estudiara dichos procesos, para 

hacerlos más eficientes y efectivos. 

 

1.8.1  Formulación del Problema 

 

 “La falta de una análisis, evaluación en la empresa Inbrokers 

Seguros, no permite mejorar los procesos operativos”. 

 

1.8.2 Causas del problema 

 

 Falta de una planificación de procesos operativos simplificados. 

 

 La mala utilización de los recursos. 

 

No se ha considerado en hacer más rentable la empresa, debido a 

que todos los colaboradores están ocupados en sus funciones. 

 

1.9     Objetivos 

 

1.9.1  Objetivo General 

 

 Analizar, evaluar y mejorar los procesos operativos en la empresa 

Inbrokers Seguros. 

 

1.9.2   Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de los procesos operativos. 

 Evaluar la situación actual de los procesos operativos. 

 Determinar una propuesta de mejora que beneficie la empresa. 
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1.10          Marco Teórico 

 

1.10.1       Marco Conceptual 

 

El Seguro 

 

El seguro es un medio para la cobertura de los riesgos al 

transferirlos a una aseguradora que se va a encargar de garantizar o 

indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la aparición de 

determinadas situaciones accidentales. Es una fórmula eficaz de 

cobertura que implica pagar una cierta cantidad por una prestación o 

indemnización futura en caso de que se presente una situación adversa, 

que en algunos casos, puede ser extrema (por ejemplo, si se incendia un 

coche). Es una fórmula eficaz de cobertura que implica pagar una cierta 

cantidad por una prestación o indemnización futura en caso de que se 

presente una situación adversa, que en algunos casos, puede ser 

extrema (por ejemplo, si se incendia un coche).(Mafre", 2012) 

 

Seguro de Vehículo 

 

Este seguro protege el automóvil del asegurado contra riesgos 

como: choque, robo total, lesiones a ocupantes y daños a terceros en su 

persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares.  El seguro de 

automóvil le brinda protección contra pérdidas obtenidas como resultado 

de poseer o de conducir un automóvil. El seguro cubre pérdidas a la 

propiedad del asegurado y pérdidas por las cuales el asegurado es 

responsable como resultado de poseer o de conducir un 

automóvil.(Bilt&Bac, 2016) 

 

Seguro Médico 

 

 Es un contrato con una compañía de seguros de salud, por el cual 

se paga un costo mensual por un plan o póliza, a cambio que la 
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aseguradora se encargue de todo o parte de los gastos médicos. Se 

puede tener seguro médico a través del empleador, o se puede comprar 

de manera individual.(Doctor, 2013) 

 

Diagrama de Procesos 

 

 Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda 

una secuencia de actividades, dentro de un proceso o procedimiento 

identificándolo mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza.  

 

 Incluye: toda la información que se considera necesaria para el 

análisis con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar 

ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones durante un proceso: 

Transportes - Inspecciones -Retrasos o demoras- Almacenajes. 

 

Registro y analisis del proceso 

 

 Con el análisis de los procesos se trata de eliminar las principales 

deficiencias en ellos y además lograr la mejor distribución posible de la 

maquinaria, equipo y área de trabajo dentro de la empresa. 

 

Conceptos para tener en cuenta 

 

Proceso 

 

 Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

 

Procedimientos 

 

 Pasos bien definidos que permiten y facilitan la realización de un 

trabajo de manera más correcta y exitosa posible. 
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Diagrama 

 

Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones 

en un sistema. (Blanco, 2015). 

 

 La competitividad Mundial ha provocado que muchas empresas 

deban mejorar sus procesos con el objeto de obtener una mayor utilidad y 

lograr permanecer dentro de un mundo tan competitivo. La realización de 

proyectos, tiene como objetivo la mejora del proceso de las empresas en 

donde se van a realizar, requieren en algunos casos una gran inversión.  

 

 Es deseable que estos proyectos de mejora sean analizados 

minuciosamente, antes de ser implementados físicamente, con el objeto 

de determinar si estos proporcionaran las mejoras del área en donde van 

a ser implementados.(Ortiz Flores, Sanchez Anastacio, Arrioja Rodriguez , 

Sanchez Ramirez, & Rodriguez Juarez, 2011). 

 

Herramientas de análisis de problemas 

 

 Dos de las más utilizada son: el diagrama causa-efecto y el 

diagrama de Pareto. A continuación, veremos sus características 

principales y funcionamiento. 

 

Diagrama causa-efecto 

 

 Es una herramienta de análisis que permite obtener un cuadro 

detallado y de fácil visualización de los diversos motivos que pueden 

originar un determinado efecto o problema. Se utiliza. Por lo tanto, cuando 

se quiere detectar un efecto indeseable y descubrir sus causas. Suele 

aplicarse en la investigación de las causas de un problema, mediante la 

incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o 

indirectamente relacionadas con el mismo. 
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 Al diagrama causa-efecto se le conoce también como diagrama de 

Ishikawa, haciendo referencia a  su creador, el profesor japonés Kaoru 

Ishikawa. Actualmente está considerada como una de las principales 

herramientas de mejora  por su gran sencillez y eficacia. 

 

Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de gran 

ayuda para tomar decisiones en función de prioridades. Se basa en el 

principio «el 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan» enunciado por Vilfredo Pareto. Esto 

significa que con unas pocas acciones correctivas se pueden solucionar 

un gran número de deficiencias. 

 

Se basa en un  gráfico de barras, la cuales representan los factores 

correspondientes a una magnitud cualquiera y están ordenados de mayor 

a menor (en orden descendente) y de izquierda a derecha. 

 

 Este tipo de diagrama, es utilizado básicamente para: 

 

 Conocer cuál es el factor o factores más importantes en un problema. 

 Determinar la causa raíz del problema. 

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben mejora 

 Comprobar si se ha conseguido el efecto deseado (por comparación 

con los Paretos iniciales). 

 

Herramientas para generar ideas 

 

 La más conocida es la técnica conocida como Brainstorming, 

también conocida como tormenta o lluvia de ideas. Es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. Fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney 
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Osbon y busca sacar el máximo provecho de la interacción entre varios 

individuos mediante reuniones de carácter relajado e informal donde se 

trata de acumular ideas, a ser posible innovadoras y creativas, sobre un 

determinado asunto para su valoración posterior(Teruel, 2014) 

 

La cadena de valor de Porter 

 

 La cadena de valor es una sucesión de acciones realizadas con  el 

objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio exitoso en un 

mercado, mediante un planteamiento económico viable. Toda empresa o 

asociación, organización creadora de valor y deseosa de mejorar su 

competitividad puede lograr sus objetivos si se basa en la cadena de 

valor.  

 

DIAGRAMA N°1 

CADENA DE VALOR 

 

                      Fuente: La Cadena de Valor de Michael Porter 
                      Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

 Este modelo de hecho, permite que las organizaciones interesadas 

analicen sucesivamente el conjunto de sus actividades con el objetivo de 

mejorar al máximo posible cada etapa para constituir y optimizar una 

ventaja competitiva. Esta cadena de valor es una herramienta de strategic 

management muy preciada, en la medida que actúan en el 
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posicionamiento de un producto o un servicio en el 

mercado.(50minutos.es, 2016) 

 

1.10.2       Marco Histórico 

 

Historia de los Seguros en Ecuador. 

 

El seguro en el Ecuador tuvo origen en la época republicana, surgió 

como una necesidad eminentemente social y comercial para generar 

beneficios económicos y la protección de bienes de las personas que lo 

contratan y pagan un valor por dicho servicio. 

 

El Dr. José Alvear Icaza (2009) en su obra “Introducción al Derecho 

de Seguros” se menciona sobre los orígenes de la Institución del Seguro 

en el Ecuador y señala que ésta “surgió de manera rudimentaria en la 

época republicana, puesto que ciertos agentes tenían la labor de ser los 

receptores y mensajeros de Compañías Extranjeras, que en el Ramo de 

Incendio cubrían ciertas necesidades de la población ecuatoriana.” 

 

 La actividad aseguradora comenzó a funcionar con regulación 

jurídica a partir del año 1909, mientras que recién en el año de 1933 se 

expidió una ley que concedía a la Superintendencia de Bancos cierto 

control sobre la actividad de seguros y señalaba que “las compañías de 

seguros deben cooperar al desarrollo de la economía nacional, mediante 

inversiones en el país de sus capitales y reservas”. 

 

 En Ecuador a finales del Siglo XIX existían sólo empresas 

fundadas en el extranjero que ofrecían pólizas de seguros para 

Transporte e Incendio, además en 1.933 se le otorga a la 

Superintendencia de Bancos la función Organismo de Control, en el año 

1940 se crea la primera compañía de seguros, La Nacional Compañías de 

Seguros Generales S.A., y en 1.943 se crea La Unión Compañía Nacional 

de Seguros S.A.  
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De esta forma se dan los cimientos para la evolución de las 

coberturas de las pólizas de seguros en Ecuador: 

 

En 1943 se crea la Póliza de Aviación. 

 

En 1945 se incorpora el Seguro de Fianzas de Fidelidad. 

 

En 1946 se implementa el Ramo de Automotores. 

 

En 1947 se introduce el Ramo de Accidentes Personales y Robo 

con Fractura. 

 

En 1950 se implanta la Póliza de Mortalidad de Ganado y Seguros 

de Accidentes de Trabajo. 

 

En 1953 se establece el Seguro de Garantías y Cumplimientos de 

Contratos. 

 

En 1956 se ofrece la Póliza de Vida Individual conocida como 

“Póliza Económica”. 

 

En 2006 se introduce la Póliza de Exequias. 

 

En 2007 se presenta al mercado la póliza de seguros de Premios y 

Seguros Odontológicos. 

 

En 2008 se oferta al mercado el Seguro Integral para Pymes. 

 

 En la actualidad el sistema asegurador ecuatoriano está integrado 

por 38 compañías de seguros legalmente establecidas, 30 compañías 

atienden el segmento de mercado de Seguros General y 8 operan con el 

Ramo de Vida. 
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En el país el seguro más vendido es el de vehículos, seguido de los 

seguros de incendio y robo, además de los seguros por accidentes 

personales y de vida. El principal es el seguro por robo de vehículos 26 

debido al incremento de la delincuencia, lo que obliga a las personas a 

obligar sus bienes. 

 

La Superintendencia de Bancos reguló en el Ecuador la actividad 

de seguros a partir del año 1933, después que se emite la primera ley que 

reguló esta actividad del servicio que prestan las 

aseguradoras.(Zambrano, 2014). 

 

1.10.3      Marco Referencial 

 

 Bajo este esquema se puede mencionar, de acuerdo a la Revista 

Científica Multidisciplinaria lo siguiente: 

 

Con el análisis y la simplificación de procesos se dispone de una 

herramienta eminentemente práctica para afrontar el cambio en las 

organizaciones. Ello implica el establecimiento de planes de mejora que 

permiten obtener resultados en el corto plazo según la naturaleza del 

proyecto acometido. 

 

La puesta en marcha de planes de mejora basados en el análisis y 

la simplificación de procesos permite alcanzar resultados tangibles en un 

área concreta y definida, mediante una formación específica a los 

miembros del grupo de trabajo, buscando el mínimo coste de la solución a 

desarrollar y, lo que es de suma importancia, obteniendo resultados en el 

corto plazo. 

 

 El análisis y simplificación de procesos es una de las técnicas de 

referencia utilizadas por el sector privado, incorporadas en primer lugar a 

empresas industriales y extendidas posteriormente al sector de los 

servicios.(Davalos Abad & Davalos Abad, 2013) 
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El mejoramiento de procesos más que una orientación, es una 

estrategia y como tal constituye una serie de esquemas de acción y 

despliegue de recursos para objetivos completos, pues el proceso debe 

ser progresivo. 

 

 Es por ello que es necesario reactualizar constantemente los 

modelos o prototipos establecidos, revisar y criticar estos de manera 

permanente creando así una obligación y una necesidad de cambio. 

 

 En la medida que las organizaciones implementen procesos de 

perfeccionamiento en cualquiera de sus áreas, estaremos hablando de 

una mejora.(Granizo Cabrera & Zambrano Herrera, 2010) 

 

1.10.4      Marco Legal 

 

 En términos legales la Constitución General del Ecuador establece 

un Ley General de Seguros, la cual regula todas las empresas dedicadas 

a esta actividad donde se destaca lo siguiente: Ley General de Seguros. 

 

Titulo I 

 

Del Ambito de la Ley 

 

 Art. 1.- Esta Ley regula la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y 

actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 

 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 
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b) Las compañías de reaseguros; 

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y, 

e) Los asesores productores de seguros. 

 

 Art. 3.- Son empresas que realicen operaciones de seguros las 

compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales 

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

dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo esel negocio de 

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

primas. 

 

 Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades 

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

aquellas que tengan relación con los asesores  productores de seguros, 

intermediarios de seguros y peritos de seguros con previa autorización de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Art. 7.- Son asesores productores de seguros: 

 

a) Los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una 

empresa de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de 

seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y 

no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora 

por clase de seguros; y, los agentes de seguros, personas naturales 

que a nombre de una o varias empresas de seguros se dedican a 

obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato mercantil de 

agenciamientos suscrito entre las partes; 

b) Las agencias asesoras productoras de seguros, personas jurídicas con 

organización cuya única actividad es la de gestionar y obtener 

contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de 

medicina prepagada autorizada a operar en el país. Las empresas de 
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seguros serán solidariamente responsables por los actos ordenados o 

ejecutados por los agentes de seguros y las agencias asesoras 

productoras de seguros dentro de las facultades contenidas en los 

respectivos contratos.(Ley General de Seguros, 2014).



 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1     Situación actual de la empresa 

 

 La empresa encuentra en una fase de crecimiento, donde la 

demanda ha ido creciendo y se a hace evidente que los procesos 

operativos no están relacionados a la dinámica que lleva el campo de 

seguros, así como también la rentabilidad que genera. 

 

2.1.1   Producción y Mercado que atiende 

 

 Inbrokers Seguros es una empresa corredora de Seguros dedicada 

a la venta de productos (seguros), trabajando en conjunto con las mejores 

Aseguradoras.  

 

 En el mercado atiende los requerimientos de sus clientes 

promoviendo un excelente asesoramiento para determinar los seguros 

adecuados, a través del uso de herramientas de comercialización y 

sistemas de pago. Busca siempre satisfacer las necesidades tanto en 

personas naturales como jurídicas, pensado siempre la demanda que se 

trabaja. 

 

2.1.2  Volúmenes de producción y Ventas 

 

 Maneja una cantidad de ventas interesantes, con el pasar de los 

meses ha ido creciendo, debido a una demanda importante que se 

maneja donde se detalla lo siguiente: 
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CUADRO N°1 

VENTAS DE INBROKERS SEGUROS 

Año 2017 

Mes Venta de Seguros 

Febreros $15251.56 

Marzo $18825.87 

Abril $17217.00 

Mayo $20113.80 

Junio $23000.01 

Julio $25565.05 
             Fuente: Inbrokers Seguros 
             Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.1.3 Tamaño y participación de Mercado 

 

 Debido a que es una empresa joven y en fase de crecimiento está 

entre las empresas con poca participación (otras). Las asesoras 

productores de Seguros con mayor participación en el mercado son 

Novaecuador S.A, Tecniseguros S.A, Asertec S.A y Ecuaprimas. Ltda. La 

participación de Inbrokers Seguros seguirá creciendo debido a que está 

en constante movimiento por seguir abriendo mercado. Se detalla a 

continuación en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº1 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

3 4 %

2 1 %
1 2 %

8 %

7 %

6 % 5 %
4 %

3 %

N o v a  E c u a d o r

T e c n i s e g u r o s

E c u a p r i m a s

A s e r t e c

S e r v i s e g u r o s  S . A

A c o s a u s t r o  S . A

 

                                 Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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2.1.4  Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

 Tiene 2 locales en el centro y norte de Guayaquil donde se trabaja 

la demanda y se coordina las operaciones para los aseguramientos 

correspondientes.  

 

 Se detalla a continuación:   

 

CUADRO N°2 

CAPACIDAD DE LA EMPRESA 

Cantidad 
Tipo de 

Póliza 
Tiempo Detalle 

20 Vehículo Mensual Venta 

5 Medica Mensual Venta 

18 Vehiculo Mensual Renovaciones 

43 
 

Mensual 
 

              Fuente: Inbrokers Seguros 
              Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.1.5  Procesos Principales 

 

 Se utiliza diagramas de flujo para representar los procesos 

principales, donde se podrá observar las diferentes operaciones que 

intervienen, así también sus tiempos correspondientes.  

 

 Se detalla lo siguiente: 
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DIAGRAMA N°2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 

USADOS 

No 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Definido el 
cliente 

Se le hace la 
cotización 

Acepta Fin 

Pedido de 
documentos 

Recepción de 
documentos 

Envió de 
documentos a 
la aseguradora 

Recepción de 
documentos  

(aseguradora) 

Espera del cliente 
(se acerca a la 
aseguradora) 

Pago 
correspondiente 

Se realiza el 
endoso 

Espera de la 
póliza 

Póliza emitida y 
entregada 

Inicio Definido el cliente 

1 min 

Se le hace cotización 

3 min 

Aceptación de la cotización 

2 min 

Pedido de documentos 

1 min 

Recepción de documentos 

1 min 

Envió  de documentos a la 
aseguradora 

2 min 

Recepción de  documentos 
(Aseguradora) 

1 min 

Espera del cliente. (Se acerca a la 
aseguradora) 

30 min 

Pago correspondiente 

3 min 

Se realiza el endoso 

5 min 

Espera de Póliza 

20 min 

Póliza emitida y entregada 

1 min 

Total: 1 hora 10 minutos 

 

 

 

             Fuente: Inbrokers Seguros 
             Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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DIAGRAMA N°3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE SEGUROS A CARROS 

NUEVOS MEDIANTE ENDOSO. 

No

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Inicio 

Entrega de hoja de asistencia.  
2min 
Exposición del producto. 
3 min 
Realización de cotización. 
3 min 
Aceptación de la cotización 
2 min 

     Espera del cliente a la aseguradora 
30 min 
Inspección del vehículo 
5 minutos 
Entrega de documentos. 
2 min 
Pago correspondiente 
3 min 
Espera de la póliza 
20 min 
Entrega de la póliza 
1 min 
Total: 1 hora 11 minutos Espera del cliente 

a la aseguradora 

Inspección 

Espera de la 
póliza 

Acepta 

Entrega de 
hojas de asistencia 

Exposición del 
producto 

Se realiza la 
cotización al cliente 

Fin 

Entrega de 
documentos 

Pago 
correspondiente 

Entrega de la 
póliza 

 

                 Fuente: Inbrokers Seguros 
                 Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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DIAGRAMA N°4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE SEGUROS MÉDICOS 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si 

Traslado donde 
esta el cliente 

Reunión con el 
cliente 

Presentación 
de propuestas 

Acepta una 

propuesta 
Fin 

Pedido de 
documentos 

Llenado de 
formularios 

Espera  del asesor 
a la aseguradora. 

Entrega de 
documentos del asesor al 

la aseguradora 

 
Emisión de la 

póliza 

Entrega de Póliza 
de la aseguradora al 

asesor 

Traslado del Asesor 
a donde este el cliente 

 

Entrega de Póliza 
de Seguro Medico 

Definido el cliente 
1 min 
Traslado donde esta el cliente 
20 min 
Reunión con el cliente. 
20 min 
Presentaciones de las propuestas 
5 min 
Aceptación de una propuesta 
2 min 
Pedido de documentos 
1 min 
Llenado de formularios 
1 min 
Espera del asesor a la aseguradora 
30 min 
Entrega de documentos del asesor a la 
aseguradora 
1 min 
Emisión de Póliza 
10 min 
Entrega de Póliza de la aseguradora al 
asesor 
1 min 
Traslado del Asesor a donde este el cliente 
30 min 
Entrega de Póliza al cliente 
1 min 
Total: 2 horas 23 minutos 
123 minutos 

 

Definido el 
cliente 

 

     Fuente: Inbrokers Seguros 
     Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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DIAGRAMA N°5 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LIBERACIÓN DE COMISIONES 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Llamado de la 
Aseguradora 

Envió de 
listado de clientes 

Recepción de 
listado 

Llamado a los 
clientes para que 

entreguen 
documentos y 

realicen los pagos 

Clientes 
entregan 

documentos y 
hacen pagos 

Comisiones no 
liberada 

Fin 

Si 

Entrega de 
documentos y 

pago 
correspondiente 

Comisión liberada 

Llamado de la aseguradora 
1 minutos 
Envió de listado de cliente con 
problemas. (correo) 
0,33 min 
Recibo de listado. 
0,16 min 
Llamado para que entreguen 
documentos. 
30 minutos 
Entrega de documentos y pago 
correspondiente 
10 minutos 
Comisión liberada 
1min                         
Total: 43 min 
 

 

Fuente: Inbrokers Seguros 
Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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DIAGRAMA N°6 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA SINIESTRO PARCIAL DE VEHÍCULOS 

No 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada al Call 
Center 

Solicitud de 
asistencia y 

abogado 

Actuación del 
abogado y 

asistencia vial 

La grúa 
traslada el vehículo 

hacia el taller 

Llenado de 
documentos 

Entrega de 
documentos 

Envió de 
proforma del 
taller a la 
aseguradora 

Inspección en 
el taller 

Aprueba la 
aseguradora 

Inicio 

Fin 

Inicio de 
trabajos en el taller 

Culminación de 
trabajos  

 

Ocurre el siniestro 

Entrega del 
vehículo  

Ocurre el siniestro. 
Llamada al Call Center. 
1 min 
Solicitud de asistencia y abogado. 
2 min 
Actuación del Abogado y asistencia vial. 
30 min. 
La grúa traslada el vehículo hacia el taller.  
45 min 
Llenado de documentos. 
10 min 
Entrega de documentos a la aseguradora. 
Día siguiente 
Inspección en el taller 
Día siguiente 
Envió de proforma del taller a la 
aseguradora. 
Día siguiente. 
Aprobación de la aseguradora 
10 días 
Inicios de trabajos en el taller 
Culminación de trabajos. 
15 dias. 
Entrega del vehículo reparado.  
Total: Este proceso demora alrededor de un 
mes una vez ocurrido el siniestro. 

 

 

    Fuente: Inbrokers Seguros 
    Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 



Análisis y Diagnostico del Porblema 26 

 

2.2     Análisis interno de la empresa 

 

 Para analizar la situación interna de la empresa, se procederá a 

utilizar una herramienta fundamental de la Ingeniería Industrial como lo es 

la Cadena de Valor. 

 

2.2.1  La Cadena de Valor 

 

 La cadena de Valor está compuesta por procesos de gestión 

relacionados entre sí, que van desde materia prima hasta el producto 

terminado. Cada etapa con el pasar del proceso agrega valor al producto.  

 

 En la Cadena de valor se detalla todo, desde el proveedor hasta el 

cliente. Se detalla a continuación los porcentajes de la Cadena de Valor 

de acorde a las actividades. 

 

CUADRO N° 3 

CADENA DE VALOR Y SUS PORCENTAJES 

Actividades Principales % Porcentajes 

Infraestructura 10 

Estructura Organizacional 9 

Talento Humano 16 

Logística Externa 11 

Servicio Post Venta 3 

Actividades Secundarias % Porcentajes 

Tecnología 8 

Logística Interna 6 

Mercadeo y Ventas 10 

Servicio al Cliente 4 

Investigación y Desarrollo 2 

Adquicisiones 3 

Margen 18 

Total 100 

                          Fuente: Inbrokers Seguros 
                          Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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2.2.1.1      Actividades primarias 

 

 Las actividades primarias también conocidas como principales, son 

la que generan los procesos para se da la creación de un producto o un 

servicio, en tiempos netamente productivos que va desde la parte interna 

hasta el accionar después de que el cliente haya adquirido el servicio. 

 

Infraestructura 

 

 La empresa cuenta con 2 locales donde ejecuta sus operaciones, 

uno en el Centro de Guayaquil (Colon 415 entre Chile y Chimborazo) y 

otro en el Norte en el Tradel Building. Cuyo personal trabaja con los 

siguientes equipos. 

 

CUADRO Nº4 

CUADRO DE EQUIPOS 

Cantidad Equipos Marca 

3 Computadoras Dell 

1 Proyector Ben Q 

3 Laptos Dell 

3 Impresoras Epson 

                              Fuente: Inbrokers Seguros 
                              Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.2.1.2       Estructura organizacional 

 

 La estructura de la organización está conformada 6 personas en 

donde la mitad de estas personas hacen la parte comercial, y el resto 

actividades de respaldo, ya se han realizado reuniones entre el personal y 

se está analizando la posibilidad de contratar más personal debido a que 

el recurso humano con la que cuenta actualmente no abastece todas las 
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actividades que hay que la empresa tiene que realizar, como 

consecuencia que se está en un constante crecimiento. 

 

2.2.1.3      Talento Humano 

 

 La empresa cuenta con un recurso humano sumamente empeñoso, 

pero se ve la ausencia de capacitación en lo referente a la 

comercialización de Seguros. 

 

CUADRO Nº 5 

TALENTO HUMANO QUE CONFORMAN LA EMPRESA 

Talento Humano 

  Área de la empresa Número de personas 

1 Área Administrativa 3 

2 Área Comercial 3 

                           Fuente: Inbrokers Seguros 
                           Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.2.1.4      Logística Externa 

 

 En esta parte se encuentran las operaciones tales como 

requerimientos de los clientes, y liberación de comisiones.  

 

 En dicha Logística, también entra la parte de compra de materiales 

para usos publicitarios y regalos obsequios para el plan de referidos que 

maneja la empresa, es decir si un cliente refiere a alguien recibe su 

obsequio. 

 

2.2.1.5      Servicio Postventa 

 

 Dentro de la Filosofía Estratégica de la empresa está la de siempre 

dar las asesorías correspondientes con respecto al tema que el cliente 

requiera, y más que todo viéndole el lado humano a la situación. 
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2.2.2        Actividades secundarias o de apoyo 

 

 Son aquellas que sirven de respaldo a las actividades principales. 

 

2.2.2.1     Logística Interna 

 

 En temas de proveedores, la empresa siempre busca trabajar con 

las mejores aseguradoras del medio, a través de las negociaciones busca 

el precio más bajo con la mayor cantidad de beneficios. 

 

CUADRO Nº6 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE INBROKERS SEGUROS 

Aseguradora Ramo %Porcentaje 

Alianza Seguros Vehículo 80% 

Hispana Vehículo 10% 

Humana Medico 5% 

BMI Medico 5% 

Total 100% 
                                  Fuente: Inbrokers Seguros 
                                  Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.2.2.2      Mercadeo y Ventas 

 

 En el mercadeo y ventas la empresa siempre busca ofrecer la 

mejor oferta,sin embargo no existe una gran cantidad de ventas. A los 

clientes les agrada nuestra oferta en especial las del ramo de Vehículo 

siendo este el seguro más trabajado.  

 

2.2.2.3      Servicio al Cliente 

 

 Siempre se busca que el cliente quede completamente satisfecho, 

para así lograr que nos sirva de publicidad y el producto sea 

recomendado. 

 

2.2.2.4      Investigación y Desarrollo 

 

 Se quiere seguir abriendo mercado, por ende ya está en 

negociaciones con otras cooperativas de taxis y a su vez dichos clientes 
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también trabajarlos con rastreo satelital, que va hacer unos de los 

servicios que la empresa va a ofrecer y la venta de Seguros Médicos. 

 

2.2.2.5     Adquisiciones 

 

 En vista que se tiene sucursales en el norte y centro de la ciudad, 

sería interesante pensar en tener una sucursal en el sur. Se está 

comprando equipos para el servicio de rastreo satelital, y más adelante 

ofrecer este servicio. 

 

2.2.3        Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

 Las fortalezas están en que siempre se ofrece la mejor oferta, 

pensando en captar la demanda. Las debilidades radica en que sus 

procesos no lucen mejorados es decir el tema es organizacional. 

 

Fortalezas 

 

 Personal muy responsable. 

 Brinda una mejor oferta. 

 Cuenta con 2 locales donde se trabaja la cartera de clientes. 

 Asesoramiento en la gestión de la negociación. 

 Alianzas con las mejores Aseguradoras. 

 Clientes potenciales tanto naturales como jurídicos. 

 

Debilidades 

 

 Ausencia de mejoras en los procesos. 

 Bajo nivel de ventas. 

 Poca participación en el Mercado. 

 Falta de mayor Publicidad. 

 No posee un sistema que califique al cliente. 

 No existe capacitación en Comercialización. 
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2.2.4   Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

CUADRO Nº7 

MATRIZ EFI (ESCALAS) 

Escala Valor 

Mayor Fortaleza 4 

Menor Fortaleza 3 

Menor Debilidad 2 

Mayor Debilidad 1 
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

CUADRO Nº8 

E.F.I MATRIZ 

Fortalezas Peso Clase Pond. 

Personal muy responsable. 0,12 4 0,48 

Busca siempre una mejor oferta. 0,11 4 0,44 

Alianzas con las mejores Aseguradoras. 0,11 4 0,44 

Buen asesoramiento en la gestión de la 
negociación. 

0,08 3 0,24 

Cuenta 2 locales donde se trabaja la 
cartera de clientes 

0,06 3 0,18 

Clientes potenciales tanto naturales como 
jurídicos. 

0,06 3 0,18 

Debilidades 
   

Ausencia de mejoras en los procesos. 0,1 2 0,2 

Bajo nivel de ventas 0,08 2 0,16 

Falta de mayor Publicidad. 0,08 1 0,08 

No posee un sistema que califique al 
cliente. 

0,09 1 0,09 

No existe Capacitación en 
Comercialización 

0,11 1 0,11 

Total 1 
 

2,6 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 



Análisis y Diagnostico del Porblema 32 

 

2.3           Análisis del entorno 

 

Influyen factores donde se pueden encontrar beneficios y perjuicios 

para la empresa, donde dichas variables pueden ser controlables y otras 

no controlables, por ejemplo el incremento de Iva, haciendo más costoso 

el producto. El precio se incremente y el poder adquisitivo del cliente 

disminuye. 

 

La elevación de impuestos y aranceles que los importadores deben 

cancelar, tiene un papel fundamental a la hora de que un cliente adquiera 

un vehículo, debido a que los precios se elevan y la gente no optaría por 

comprar vehículos donde se ve influencia de las políticas económicas del 

país.  

 

En el país se debe pagar el ICE que cambia de acorde al precio del 

vehículo y puede llegar hasta el 35%. 

 

2.3.1        Análisis de atractividad (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

2.3.1.1     Poder del comprador 

 

Los clientes de la empresa son la ciudad de Guayaquil, es un 

mercado sumamente competitivo. Se encuentra con clientes que están en 

muy buena capacidades de pagos mientras que también, existen clientes 

que no tienen la suficiente liquidez para optar por adquirir pólizas de 

seguros. 

 

 También es satisfactorio que muchos de los clientes nos 

recomiendan a otros clientes, debido al producto que se ofrece, influye 

para que el nivel de ventas aumente. Siempre se busca que los clientes 

queden completamente satisfechos y servir de apoyo en el momento 

indicado. Los compradores deciden las formas de pago más adecuada, 

según la economía de su bolsillo. 
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2.3.1.2     Poder del proveedor 

 

La empresa siempre  se caracteriza por trabajar con las mejores 

aseguradoras del país, donde se destaca la buena relación empresarial 

que se tiene.  

 

Siempre se piensa en los crecimientos de ambas partes, se está en 

constante búsqueda de potenciales clientes, logrando ser así una 

empresa corredora de seguros muy interesante para las Aseguradoras. 

 

 Los proveedores definen los precios de los productos que van 

hacer ofrecido a los clientes, pero la empresa influye cuando en algún 

momento, cuando los valores a pagar sean elevados, teniendo 

proveedores flexibles a la hora de imponer una política de precios. 

 

2.3.1.3     Amenaza de productos sustitutos 

 

 Siempre se ha tenido competencia con cualquier empresa, donde 

por lo general siempre se maneja una mejor propuesta. La única 

diferencia de la competencia con productos similares que maneja la 

empresa, es que dan mayores facilidades de pago a pesar que sus 

precios son mayores. 

 

2.3.1.4     Amenaza de competidores potenciales 

 

La empresa tiene grandes competidores en el mercado, debido a 

que el negocio de los seguros es muy dinámico y rentable, donde se cita 

la empresa Sweaden con una mayor estructura. 

 

2.3.1.5     Rivalidad entre competidores 

 

 Por lo general siempre se tiene conflictos con las empresas 

corredoras de Seguros más grandes, debido que los clientes deciden 
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anular el seguro que tienen con ellos para asegurar con la propuesta que 

se maneja. Se puede destacar empresas como Nova y Tecniseguros. 

 

2.3.2         Análisis P.E.S.T 

 

2.3.2.1      Análisis del ambiente político 

 

La constitución de la republica reconoce a las empresas corredoras 

de seguros como organizaciones de hecho, las cuales pueden realizar 

sus actividades de comercialización en base a la Ley General de Seguros. 

 

2.3.2.2      Análisis del ambiente económico 

 

 La empresa en vista de lo encarecido que se está haciendo la vida 

en el Ecuador, y que cada dé vez el poder adquisitivo de los ecuatorianos 

disminuye, siempre opta por brindar una mejor oferta a un precio menor 

en comparación a lo que ofrece la competencia. 

 

2.3.2.3      Análisis del ambiente social 

 

 Las empresas corredoras de seguros tienden a ser muy dinámicas, 

debido a las exigencias de los potenciales clientes y a la vez siempre dar 

el respaldo necesario cuando la situación lo requiera. 

 

2.3.2.4      Análisis del ambiente tecnológico 

 

 En la empresa, la tecnología juega un rol sumamente protagónico, 

ya que sirve de apoyo para todas las actividades necesarias, en mundo 

que donde que cada vez se actualiza más. La empresa cuenta con 

algunas laptops y computadoras de escritorio para las gestiones 

correspondientes, se usa el paquete de office donde se realizan las tablas 

dinámicas para las cotizaciones y el uso del sistema CRM donde se 

trabaja la cartera de clientes. 
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2.3.3  Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades 

 

 Optar por crear nuevos productos. 

 Oferta económica y a la vez entrante para cualquier mercado. 

 Existen Tecnologías que pueden ayudar al desarrollo económico de la 

empresa. 

 Contratación de recurso humano con capacitación en comercialización. 

 Buscar aumentar las ventas. 

 

Amenazas 

 

 Competencia con otras empresas corredoras de Seguros. 

 Negociaciones que no se puedan concretar 

 Alza de precios en vehículos. 

 Precios elevados por parte de las Aseguradoras. 

 Productos similares a los nuestros con mayores facilidades de pago. 

 

2.3.4  MATRIZ E.F.E (Evaluación de Factores Externos) 

 

 Se busca poner una calificación a los factores que externamente 

afectan a la empresa, que van en la siguiente escala: 

 

CUADRO Nº9 

MATRIZ EFE ESCALAS 

Escala Calificativa 

Muy buena respuesta 
4 

Buena respuesta 
3 

Respuesta regular 
2 

Respuesta mala 
1 

                                                Fuente: Investigación de campo 
                                                Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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CUADRO Nº10 

E.F.E MATRIZ 

Oportunidades Peso Clase Pond 

Optar por crear nuevos productos. 0,14 4 0,56 

Trabajar nuevas cartera de clientes 0,13 4 0,52 

Tecnologías que pueden ayudar al desarrollo económico de la 

empresa. 0,09 3 0,27 

Contratación con capacitación en comercialización. 0,11 1 0,11 

Buscar aumentar las ventas. 0,08 3 0,24 

Amenazas 

   Competencia con otras empresas corredoras de Seguros. 0,08 3 0,24 

Negociaciones que no se puedan concretar 0,11 2 0,22 

Alza de precios en vehículos. 0,1 2 0,2 

Precios elevados por parte de las Aseguradoras. 0,09 2 0,18 

Productos similares a los nuestros con mayores facilidades de 

pago 0,07 1 0,07 

Total 1 
 

2,61 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

2.4     Diagnóstico 

 

2.4.1  Análisis e identificación de los principales problemas 

 

 El problema principal que tiene la empresa Inbrokers Seguros son, 

los extensos que son los procesos operativos, como consecuencia de que 

no se ha pensado en mejorarlos. Se ve perdidas económicas, actuaciones 

inoportunas por partes de clientes a la hora de realizar sus gestiones 

correspondientes debido a que no cuentan con la capacitación adecuada. 

Donde se destacan los siguientes problemas: 

 

Problema 1 

 

 Definición: Falta de calificación al cliente. 
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 Origen: Proceso de Venta de Seguro de vehículos usados. 

 

Causa: No existe calificación los clientes. 

 

Efectos: Clientes que no están aptos para pagar pólizas. 

 

Problema 2 

 

 Comisiones no liberadas. 

 

Origen: Proceso de Venta de seguros de vehículos usados. 

 

Causa: Descuido de la actividad. 

 

Efecto: Ventas no concretadas y por ende perdidas económicas. 

 

Problema 3 

 

 Desconocimiento de clientes frente a un siniestro. 

 

Origen: Venta de Seguros de Vehículos usados y nuevos. 

 

Causa: El cliente no está capacitado para un siniestro. 

 

Efecto: El usuario del seguro no sabe usar su beneficio. 

 

Problema 4 

 

 Movilización  a donde se encuentre el cliente. 

 

Origen: Venta de Seguros Médicos. 

 

 Causa: El cliente quiere una reunión personal en su hogar. (Se lo 

trabaja puerta a puerta) 
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 Efecto: Demasiado tiempo invertido por los traslados. 

 

2.4.2   Matriz Foda – Estrategias del Foda 

 

CUADRO Nº11 

MATRIZ FODA 

Fortalezas 

Personal muy responsable. 

Brinda una mejor oferta. 

Cuenta con 2 locales donde se 

trabaja la cartera de clientes. 

Asesoramiento en la gestión de 

la negociación. 

Alianzas con las mejores 

Aseguradoras. 

Clientes potenciales tanto 

naturales como jurídicos. 

Debilidades 

Ausencia de mejoras en los 

procesos. 

Bajo nivel de ventas. 

Poca participación en el Mercado. 

Falta de mayor Publicidad. 

No posee un sistema que 

califique al cliente. 

No existe capacitación en 

Comercialización. 

Oportunidades 

Optar por crear nuevos 

productos. 

La oferta es económica y a la vez 

entrante para cualquier mercado. 

Existen Tecnologías que pueden 

ayudar al desarrollo económico 

de la empresa. 

Contratación de recurso humano 

con capacitación en 

comercialización. 

Buscar aumentar las ventas. 

Amenazas 

Competencia con otras empresas 

corredoras de Seguros. 

Negociaciones que no se puedan 

concretar. 

Alza de precios en vehículos. 

Precios elevados por parte de las 

Aseguradoras. 

Productos similares a los 

nuestros con mayores facilidades 

de pago. 

  Fuente: Inbrokers Seguros 
  Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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2.4.3   Representación gráfica (Ishikawa) 

 

DIAGRAMA N°7 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 
Mejoras 
en sus 

procesos 

Asesores 
comerciales 

Procesos 

Tecnología Clientes 

Carga 
Laboral Deficiencia de 

capacitación en 
técnicas comerciales 

Carencia de calificación 
al cliente 

No están aptos 
para compra de 

pólizas 

No saben cómo 
actuar frente a un 

siniestro 

No contar con una 
página web 

Ausencia de 
Planificación 

Desmesurado 
tiempo invertido 

 

       Fuente: Inbrokers Seguros 
       Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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2.4.4  Costos Asignados a los problemas 

 

 Dentro del estudio de realizado se puede destacar los siguientes 

costos a los problemas asignados que se detallan a continuación:  

CUADRO Nº 12 

CUADRO DE COSTOS DE PROBLEMAS 

Problema Consecuencia Costo Observación 

Falta de 
calificación al 

cliente 
Pólizas Anuladas $2600 

4 Pólizas 
Anuladas por 

mes 

Ventas no 
concretadas. 

Comisiones no 
liberadas 

$600 
Cliente no 
entregan 

documentos. 

Movilización 
donde se 

encuentre el 
cliente 

Demasiado tiempo 
invertido, pudiendo 

utilizar dicho 
tiempo en trabajar 

otra cartera 
clientes 

$40 

Gastos de 
Transporte, 

en gasolina y 
taxi. 

Total  $3240  
        Fuente: Inbrokers Seguros 
        Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

 El precio promedio de una póliza de vehículo es aproximadamente 

$650. 

 

2.4.5  Metodología 

 

 La metodología que se utilizará es el método científico. Se reunirá 

la información para analizarla científicamente, para evaluarla tomar 

decisiones y realizar recomendaciones. La manera de proceder de la 

investigación será la siguiente: 

 

Se conocerán los actuales procesos a través de información 

primaria facilitada por la empresa. Dicha información se encuentra en 

documentos, además también se realizara diálogos con los empleados. 

En la información secundaria la encontraremos en los textos 

especializados de Ingeniería Industrial, donde se encontrara el material 
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para representar dichos procesos y a su vez demás herramientas 

necesarias para el desarrollo de la investigación. Teniendo establecida la 

información se procederá al respectivo análisis, que vaya en función de 

las necesidades de la empresa. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1     Antecedentes de los problemas 

 

En el Capítulo II, cuadro No. 11 se observó que de los cuatros 

principales problemas, dos pertenecen al proceso de Venta de Seguro de 

vehículos Usados, y uno al proceso de seguro médico, se pudo tener 

información que el proceso de venta de seguro de vehículos usados era 

de $3,200.00 y que representaba el 98% del valor total, el mismo que 

sumaba $3,240.00. Este proceso por representar más del 80% de los 

problemas encontrados va a ser el punto de inicio para proponer mejoras, 

en este capítulo se analizará las causas de los problemas y se propondrá 

soluciones desde una perspectiva técnica, medidas que con un análisis 

financiero al final del capítulo se podrá decidir sin son justificables o no las 

medidas, de esta manera se mejorará el rendimiento económico de la 

empresa. La caracterización es una técnica estadística que nos permite 

estratificar y/o priorizar un tema definido, en el gráfico No. 2 se detalla la 

caracterización de problemas. 

 

GRÁFICO Nº2 

CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS 

3200

10

40

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Venta de Seguro Usado

Venta de Seguro Vehículo

Venta de Seguro Médico

CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS

 

   Fuente: Inbrokers Seguros 
   Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo
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3.1.1  Planteamiento de alternativas de solución a los problemas 

 

 Al identificar un problema se debe establecer cuales son las causas 

que las originan, una vez identificadas esas causas debemos 

preguntarnos, ¿Cuál es mi rango de actuación?, ¿Debo solucionar todas 

las causales?, ¿Todas mas medidas propuestas, serán de facil 

implementación?, definidas estas interrogantes podemos proponer 

medidas preventivas y/o correctivas. Las propuestas van orientadas hacia 

un problema definido, el análisis de causas permiten proponer una o 

varias alternativas de mejora, las mismas que tienen que ser coherentes 

con la causa del problema para poder eliminar o disminuir el problema, en 

el cuadro No. 13 se aprecia las medidas propuestas. 

 

CUADRO Nº 13 

PROPUESTAS  

# Proceso Causa Propuestas 

1 

Venta de 
Seguro  

Vehículos 
Usados 

Falta de 
calificación al 
Cliente 

1.- Estudio de tiempos y 
movimientos en los 
procesos actuales. 

2.- Revisión y mejora de 
los procedimientos 
actuales. 

3.- Incorporación de 
sistema de calificación de 
cliente. 

Comisión no 
liberada 

1.- Revisión de 
Responsabilidades de 
cargo. 

2.- Contratar a un 
coordinador de cobranzas. 

2 
Venta de 

Seguro Médico 
Movilización 
hacia el cliente 

1.- Desarrollo de sistema 
informática – línea con 
cliente. 

3 
Venta de 

Seguro de 
Vehículo 

Desconocimiento 
del Cliente sobre 
Siniestros 

1.- Guía de capacitación 
para clientes en caso de 
siniestros. 

   Fuente: Inbrokers Seguros 
   Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 



Propuesta 44 

 

3.2     Implementación de mejoras. Diagramas propuestos 

 

 Característico de los ingenieros industriales es evidente que para 

mejorar procesos es necesario la implementación de las propuestas antes 

mencionadas. (Ver Cuadro Nº13) 

 

3.2.1  Mejora en el proceso de venta de seguros usados 

 

DIAGRAMA N°8 

DIAGRAMA PROPUESTO DE VENTA DE SEGURO DE VEHÍCULOS 

USADOS 

No 

No 

Si 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Exposición del 
producto 

Se realiza la 
cotización al cliente 

Acepta Fin 

Si 

Se califica el 
cliente. 

Esta apto 
cliente 
para pagar 

Espera del cliente 
a la aseguradora 

Inspección del 
vehículo 

Entrega de 
documentos 

Pago 
correspondiente 

Espera de la póliza 

Entrega de póliza 

Exposición del producto  
3 min 

Realización de cotización 
3 min 

Aceptación de la cotización 
2 min 

Calificación al cliente 
1 min 

Esta apto para pagar la póliza. 
2 min 

Espera del cliente a la aseguradora 
30 min 

Inspección del vehículo 
5 minutos 

Entrega de documentos  
2 minutos 

Pago correspondiente 
3 min 

Espera de la póliza 
20 min 

Entrega de la póliza 
1 min 
Total: 1 hora 12 minutos 
 

 

 

      Fuente: Inbrokers Seguros 
      Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

  

 Como se observa el diagrama No. 8, se implementó una operación 

más al proceso, la cual es calificar al cliente, con la finalidad que el 

problema de las pólizas anuladas no vuelva a manifestarse. 
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3.2.2  Diagrama de Flujo de venta de seguros de vehículos nuevos 

mediante endoso 

 

 Como se pudo observar en el capítulo 2, en este proceso no 

existen problemas debido a que los clientes, ya son calificados por 

concesionarias e instituciones financieras. Donde se manifiesta que los 

clientes siempre están aptos para el pago de pólizas correspondientes, y 

no se anulan pólizas.  

 

3.2.3  Mejora en el proceso de liberación de comisiones 

 

 El proceso de liberación de comisiones es de suma importancia, 

debido que ahí se encuentra parte de la rentabilidad de la empresa. Sus 

funcionarios cumplen funciones específicas que impiden desarrollar dicho 

proceso, es necesaria la contratación de un coordinador de cobranzas 

que se encargue de estas funciones.Debido a que el coordinador 

comercial realiza por momento estas funciones, mientras tiene tiempo, 

pero casi siempre pasa ocupado realizando las gestiones que le 

corresponde, lo cual le quita fluidez al proceso y a la vez se encuentra 

estancado. 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN DE COMISIONES 

Descripción Costo Mes 

Coordinador de Cobranza $375.00 + Beneficio de Ley 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

  

 Las funciones del coordinador de cobranzas serán: 

 

 Recibir documentos de comisiones no liberadas. 

 Brindar un gran trato con los clientes. 

 Llamar a los clientes para que se acerquen a entregar formularios, 

copias de cédula, y planilla de servicios. 

 Llevar un control de los documentos que entregan los clientes. 
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 Darle un seguimiento a los clientes. 

 Llamar a los clientes para que se acerquen a pagar. 

 Revisar el registro de valores recaudados. 

 Elegir decisiones acertadas y manejar soluciones en función de 

cuentas incobrables. 

 Comunicar a Gerencia de forma acertada acerca de todas las 

gestiones vinculadas a la Cobranza. 

 

3.2.4  Mejora en el proceso de flujo de venta de seguros médicos 

 

DIAGRAMA N°9 

DIAGRAMA PROPUESTO DE FLUJO DE VENTA DE SEGUROS 

MÉDICOS 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Reunión con el 
cliente en línea 

Presentación de 
propuestas 

Acepta 
una 

propuesta 

Fin 

Si 

Envió de 
documentos en 
línea 

Llenado y envió 
de documentos 
en linea 

Envió de 
documentos del 

asesor por correo a 
la aseguradora 

La aseguradora 
envía la póliza al 

sistema en línea de 
Inbrokers 

 

 

Dialogo con cliente en línea. 
3 min 
Presentación de propuestas. 
5 min. 
Aceptación de propuesta. 
2 min 
Envió de documentos en línea. 
2 min 
Llenado y envió de documentos 
En línea 
2 min 
Envió de documentos del asesor por 
correo a la aseguradora. 
2 min 
Llenado y envió de documentos en 
línea.  
5 min 
La aseguradora envía la póliza al 
correo de Inbrokers 
20 min 
Inbrokers envía la póliza al cliente, vi 
correo. 
5 min 
 
Total: 46 minutos 

 

 

 

 

Inbrokers envía la 
poliza al cliente a 
través del sistema 

en linea  

      Fuente: Inbrokers Seguros 
      Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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 Se puede observar en el diagrama No.9 como mejora 

rotundamente el proceso de venta de seguros médicos, debido a los 

cambios que se hicieron con respecto a la forma de llevarlo 

anteriormente. Donde se destaca la reunión online con el cliente, y la 

entrega de la póliza a través del sistema en línea. Se logrará  así un mejor 

proceso y a la vez más eficaz, liberando de carga laboral a los asesores 

comerciales. 

 

CUADRO N°15 

RESUMEN DIAGRAMA ACTUAL Y DIAGRAMA PROPUESTO 

(SEGURO MÉDICO) 

Actividad Símbolo 
Diagrama 

Actual 

Diagrama 

Propuesto 
Diferencia 

Operación 
 

9 5 4 

Decisión 

 

1 1 0 

Documentos 

 

2 2 0 

Espera 

 

1 0 1 

Total  123 minutos 46 minutos 77 minutos 

Fuente: Inbrokers Seguros 
Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
 
 

3.2.5  Mejora en el proceso de siniestro parcial de vehículos 

 

 En vista que dicho proceso es de uno de los principales 

proveedores se propone la entrega de guías después que al cliente se le 

entregue la póliza para que él esté capacitado a la hora de actuar frente a 

un siniestro. Donde se detallara lo siguiente:  
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 Como actuar frente a un siniestro. 

 Cuáles son los documentos que deberá llenar el cliente para que el 

proceso. 

 Los beneficios que el cliente obtendrá en dicho proceso. 

 En tal caso si hay daños a terceros también contaras dichos beneficios. 

 

CUADRO Nº 16 

MODELO DE GUIA FRENTE A SINIESTROS 

Elaborada por Inbrokers Seguros 

Aprobada por:  Alianza Seguros 

Guía de clientes frente a siniestros 

 

   Fuente: Inbrokers Seguros 
   Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

 Se espera que el proceso de siniestro se dé con mayor fluidez, 

debido a que se contara con un cliente capacitado para dicha situación 

inoportuna. 

 

3.2.6 Mejora en el servicio posventa 

 

     En el proceso de renovación de pólizas se planteara las siguientes 

mejoras: 

 

 Se procederá a crear una página web, donde los clientes podrán 

revisar los beneficios de sus pólizas, y buscar un asesoramiento en 

línea, donde quien atenderá será el coordinador comercial. 
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 Los estados de cuenta también podrán ser solicitados en la página 

web. 

 Las respectivas renovaciones serán revisadas 15 días antes de la 

fecha de vencimiento. El coordinador de Comercial estará al tanto de 

las primas correspondientes y coberturas, haciendo una comparación 

con las del año anterior. 

 La Gerente General dará el visto bueno a lo que haga el coordinador 

Comercial. 

 

3.2.7  Costos de alternativas de solución 

 

 El cuadro No. 12 propone algunas alternativas para cada problema 

detectado, la inversión de cada propuesta queda registrada en el cuadro 

No. 17. 

CUADRO Nº17 

PROPUESTA CON SU INVERSIÓN 

# Proceso Causa Propuestas Inversión 

1 

Venta de 

Seguro de 

vehículos 

Usados 

Falta de 

calificación al 

Cliente 

1.- Estudio de tiempos 

y movimientos en los 

procesos actuales 

$750.00 

2.- Revisión y mejora 

de los procedimientos 

actuales. 

3.- Incorporación de 

sistema de calificación 

de cliente 

Comisión no 

liberada 

1.- Revisión de 

responsabilidades del 

cargo. 
$375.00 

2.- Contratar a un 

coordinador de 

cobranzas 
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2 

Venta de 

Seguro 

Médico 

Movilización hacia 

el cliente 

2.- Sistema en línea 

para atención a 

clientes 

* 

3 

Venta de 

Seguro de 

Vehículo 

Desconocimiento 

del Cliente sobre 

Siniestros 

1.- Guías de 

capacitación para 

clientes, en caso de 

siniestro. 

$90.00 

 Total   $1215 

*El sistema en línea para atender y calificar clientes será uno solo, por el 

valor de $750.00 

Fuente: Inbrokers Seguros 
Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

3.2.8. Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

 Acorde a lo señalado en el cuadro No. 16 las propuestas van 

encaminadas para determinar las soluciones viables de los problemas 

presentados y que presenta la empresa por ello aquí se menciona de qué 

manera se desglosa los valores observados para su mayor entendimiento:  

 

El valor de $750.00 corresponde a la implementación de un 

sistema (SACC) que califique al cliente, con dicha acción se podrá 

controlar el problema de las pólizas anuladas debido a que se contara con 

clientes aptos para cancelar las pólizas de vehículos usados, ver Anexo 1. 

“Sistema de atención a clientes y calificación (SACC), el cual permitirá 

acceder a los clientes en línea de una manera inmediata para poder 

calificarlos y cerrar negociaciones, lo cual haría un proceso más eficaz. 

 

 En la venta de seguro médico el problema radica es que se invierte 

demasiado tiempo en el mismo, la idea plantear una reunión online y la 

entrega de la póliza mediante el SACC. El SACC es un sistema muy 

utilizado en cooperativas de ahorros y empresas de seguros. 
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 Dentro de las funciones de la Gerente General se establece abrir 

mercados, realizar negociaciones, y a su vez el coordinador comercial 

pasa generando la cartera de clientes en el CRM, manejo de 

renovaciones y demás, los asesores comerciales realizan su función de 

vender.  

 

 Existe un descuido en la parte de Cobranzas (Comisión no 

liberados), donde se hace necesario la contratación de un coordinador de 

cobranzas, para dichas funciones la cual tendrá un costo mensual de 

$375 +beneficios de ley. 

 

 En el cuarto problema el cual es el desconocimiento del cliente 

frente a un siniestro, en vista que no se tiene mucha influencia debido a 

que el proceso es de nuestro proveedor principal.  

 

 Se propone realizar guías para que el cliente se capacite y sepa 

actuar de manera oportuna en casos de siniestros, se mandara hacer 

alrededor de 30 guías al mes, la cual tendrá un costo de $90. 

 

3.3     Análisis Financiero 

 

 El análisis financiero es demostrar por medio de herramientas 

financieras como las mejoras propuestas se relacionan con las perdidas 

detectadas, es otras palabras es ver desde un punto financiero cual es la 

factibilidad de dicho proyecto.  

 

 Para objeto de esta tesis el estado financiero se lo analizara desde 

la herramienta Costo vs Beneficios. 

 

3.3.1  Análisis Costo Beneficio 
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 Esta herramienta propone analizar la factibilidad de un proyecto 

relacionando los valores inducidos por la aplicación de mejoras versus los 

beneficios que se tendría por las pérdidas detectadas.  

 La relación es: 

 

 Relación Costo vs Beneficio = Beneficios / Costos. 

 

Relación Costo vs Beneficio = 3,240.00 / 1,215.00 

 

Relación Costo vs Beneficio = 2,66 

 

 Para una relación Costo / Beneficio mayor a 1 se debe considerar 

justificados las propuestas dadas, cuando la relación es igual a 1 se 

podría considerar que no existe ganancias ni perdidas, por tal razón 

queda a criterio del responsable del proyecto su implementación, si la 

relación es menor a 1 no se debe considerar el proyecto, siendo la 

relación 2,66 las medidas propuestas quedan debidamente justificadas. 

 

3.3.2  Valor Actual Neto 

 

Una herramienta de análisis financiero que se usa a menudo es el 

Valor actual neto (VAN), el cual nos indica la factibilidad de un proyecto 

mediante el flujo de valores, el tiempo de la inversión y la tasa 

interbancaria empresarial.  

 

La relación es: 

 

 VAN = - Fo + F1/(1 + i) + F2/(1 + i)2 + F3/(1 + i)3…….. Fn/(1 + i)n 

 

 VAN = - 1,215.00 + 3,240.00/(1 + 1.021) + 3,240.00/(1 + 1.021)2 + 

Fn/(1 + i)n 

 



Propuesta 53 

 

VAN = - 1,215.00 + 1,603.17 + 793.25 

 

 VAN = 1181,42 

3.3.3  Tasa interna de retorno 

 

CUADRO Nº18 

FLUJOS DE CAPITAL 

AÑOS FLUJOS 

0 ( $ 1,215.00) 

1 $ 1,603.17 

2 $ 793.25 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

 

 Con los valores del cuadro 18 y con el programa excell el cálculo 

del valor del TIR es de 70 %, este porcentaje comparándola con la tasa 

mínima o tasa interbancaria se observa que es mucho mayor, al revisar 

los valores de coste beneficio, Valor actual neto y Tasa interna de retorno 

se puede indicar que estos cumplen con las relaciones de cada uno, de 

acuerdo a estos valores positivos se concluye que es justificable el 

proyecto. 

 

3.4     Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.4.1  Conclusiones 

 

El estudio realizado evidenció las falencias en los procesos 

administrativos de la empresa. Se examinó el estado actual, el 

funcionamiento interno tanto de políticas, participación del mercado, 

procesos y/o productos a que se dedica la empresa. 
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 Se pudo cuantificar los costos por pérdidas en los problemas 

detectados, los cuales eran de $3,240.00. 

 

Las medidas propuestas en el desarrollo de esta tesis son 

coherentes y directamente relacionadas con los problemas detectados. 

El objetivo general de esta tesis se pudo cumplir, se analizó, evalúo 

y mejoró los procesos operativos de la empresa. 

 

 La inversión en las propuestas dadas justifica  su implementación. 

Se elaboraron diagramas de flujo de los procesos operativos, los cuales 

están en función de las actividades que realiza el personal administrativo. 

 

 Las propuestas de esta tesis agilizaran las actividades en estudio, 

provocando que el proceso de ventas sea más fluido y las ventas se 

incrementen. 

 

 Las propuestas permitieron reducir cuatro actividades, obteniendo 

un ahorro de 77 minutos ( 1 hora con 17 minutos ) en el proceso de 

estudio. 

 

 El impacto de las propuesta será positivo, al disminuir tiempo en las 

operaciones el proceso será más eficiente permitiendo que el proceso de 

atención al cliente sea rápido y agil. 

 

 La evaluación financiera conocida como relación costo / beneficio 

nos dio 2,66 lo que siginifica que por cada dólar invertido recibiremos 

$1,66; por lo tanto las medidas propuestas se justifican y se recomienda 

el proyecto. 

 

 Una vez implementado el SAAC, la empresa solo trabajara con 

clientes que esten con la suficiente liquidez, para realizar los pagos 

correspondientes. 
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3.4.2  Recomendaciones 

 

Tomar el presente estudio como guía en la aplicación de mejoras 

en los procesos operativos. 

Capacitar al personal sobre los nuevos flujos de procesos y/o 

procedimientos que se apliquen. 

 

Realizar por lo menos una auditoria interna cada 6 meses sobre los 

procedimientos de la empresa. 

 

Implementar en los procesos administrativos el programa de 

mejora continua y/o ingeniería de métodos, el cual permitirá analizar 

constantemente los procedimientos en la organización. 

 

 Implantar indicadores, los cuales servirán para monitorear cada 

proceso en la organización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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 ANEXO Nº 1 

SISTEMA ATENCION AL CLIENTE Y CALIFICACION SACC  

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 
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ANEXO Nº2 

CONTENIDO DE GUIA PARA SINIESTRO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Tinoco Cedeño Luís Alfredo 

Documentos a llenar y entregar 

Aviso Preliminar de accidentes de 

vehículo. (Descargar en 

alianzaseguros.com.ec) 

Declaración de accidentes – seguro de 

vehículos (Descargar en 

alianzaseguros.com.ec) 

Lista de Coberturas 

Choque y Vuelco 

Camino no entregado al tránsito 

público. 

Objeto y estructuras que caigan y 

afecten al vehículo. 

Derrumbes. 

Incendios y/o rayos. 

Explosión 

Derrumbes y deslaves. 

Desplome de edificios 

Beneficios. 

Asistencia Legal. 

Asistencia Mecánica. 

Servicio de grúa. 

Póliza de accidentes personales en caso de 

que halla heridos. 

Crédito en Talleres autorizados (cualquier 

año) u concesionaria (hasta tres años de 

antigüedad. 

Repuestos Originales pedidos a la casa 

comercial u a sus instalaciones 

Responsabilidad Civil 

$30000 

Plazo para notificar siniestro: 5 dias 

hábiles. 

Deducible RC: 10% del valor del 

siniestro, mínimo $250. 

Talleres autorizados. 

Taller Harb 

Pinto Car 

Fervo taller seguro 

Números Telefónicos. 

Asistencia Alianza Región Costa. 

042598204 

Asistencia Alianza Región Sierra 

042257598 
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