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RESUMEN 

 

En este trabajo se propuso la elaboración de un manual de 
procedimientos para la venta de seguros en la EMPRESA INBROKERS, 
con la finalidad de reducir y controlar el tiempo inmerso en desempeñar la 
función de atención al clientes, identificando y analizando cada uno de  las 
actividades y tareas relacionadas con este proceso haciendo uso del 
análisis de la cadena de valor de la empresa con la cual se recolecto la 
información necesaria para la elaboración de la matriz AMFE, la cual me 
permitió determinar varios procesos conflictivos y a evidenciar los procesos 
de mayor impacto para el cliente. Para solucionar estos problemas se 
propuso la creación de un manual de procedimientos el cual ayudo a 
controlar la pérdida de tiempo en la realización de actividades no 
relacionadas con el proceso, dando como resultado la reducción de tiempos 
improductivos, el mejor desempeño de los colaboradores y dando una 
mejor imagen al cliente. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes the preparation of a manual of procedures for the 
sale of insurance in the INBROKERS COMPANY, with the purpose of 
reducing and controlling the time immersed in performing the customer 
service function, identifying and analyzing each of the activities and tasks 
related to this process making use of the analysis of the value chain of the 
company with which the information needed to prepare the AMFE matrix 
was collected, which allowed me to determine several conflicting processes 
and to highlight the processes with the greatest impact for the client. To 
solve these problems, it was proposed to create a procedure manual which 
helped control the loss of time in non-process related activities, resulting in 
the reduction of unproductive times, the better performance of the 
collaborators and a better customer image. 
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PRÓLOGO 

 

Este proyecto de tesis está orientado a el levantamiento de información 

para la elaboración de un manual de procedimientos para la venta de 

pólizas de seguros en la empresa INBROKERS SEGUROS en la sección 

de ventas, con el cual se aspira a reducir el tiempo necesario para la 

atención de los clientes, amenorar y eliminar ciertas actividades 

innecesarias de los trabajadores. 

 

Se detallan datos relevantes a la empresa, tales como ubicación, 

productos que ofrece, así como todos los procesos que se realizan en el 

área de estudio de este proyecto. 

 

Por medio de recopilación de datos y encuestas directas se pudo realizar 

los diferentes diagramas de procesos del área de ventas, con la finalidad 

de elaborar el manual. 

 

La propuesta “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS PARA LA 

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN 

INBROKERS SEGUROS UTILIZANDO LAS NORMAS ISO 9001” es una 

herramienta para controlar y registrar todos los pasos que se deben seguir 

para atender al cliente, buscando con esta propuesta la reducción de los 

tiempos invertidos. 

 



 

CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

   Antecedentes 

 

La inclusión de manuales de procedimientos es de tal importancia en las 

organizaciones tal como indica Martin Torres (2006) “Los manuales son una 

de las mejores herramientas administrativas porque le permite a cualquier 

organización normalizar su operación. La normalización es la plataforma 

sobre lo que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización 

dándole estabilidad y solidez.”  

 

INBROKERS es una empresa que ofrece una intermediación en la 

contratación de servicios de aseguramiento en varios ramos, tales como 

seguro de propiedades, vehículos, seguros médicos siendo este ramo de 

aseguramiento el de mayor representatividad de toda de su cartera.  

 

El presente proyecto de tesis será realizado en la empresa INBROKERS 

SEGUROS, donde se ha constatado la problemática de la pérdida de 

tiempo que sufre el personal durante la contratación de seguros. 

 

En el caso de la Empresa “INBROKERS Seguros”, no existe esta 

identificación y evaluación, pero con este manual se planea recolectar lo 

necesario para actualizar la información de los procesos que lleven a una 

mejora sustancial para beneficio de la empresa como tal y de sus Clientes. 

La metodología que se escogerá para el desarrollo del manual de 

procedimientos es la aplicada por las normas ISO 9001, dado que estas 

marcan las pautas para el diseño y realización de dichos manuales. 

Además de utilizar herramientas de análisis de datos tales como 
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diagramas de causa-efecto, diagrama de Pareto, histogramas y graficas de 

pastel. 

 

1.1.1    Objeto de estudio 

 

Las actividades y procesos que forman que forman parte de la 

negociación y venta de seguros de la empresa Inbrokers seguros. 

 

1.1.2    Campo de acción 

 

El presente trabajo de titulación se desarrollará e implementará en los 

procesos de negociación y venta de seguros en la empresa INBROKERS 

SEGUROS., que está ubicada en la Ciudad de Guayaquil en el colon 415 

entre chile y Chimborazo. 

 

   Justificativo 

 

Muchos autores aseguran la importancia de usar manuales de 

procedimientos, uno de ellos cito lo siguiente: 

 

Los manuales de procedimientos son documentos escritos que 

concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos 

con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. (Montero, 2007) 

 

Este proyecto de tesis genera una alta expectativa debido que con la 

aplicación de un manual donde se incluyan los procedimientos y políticas 

que la empresa debe seguir este permitirá tener el control de los recursos 

que la empresa maneja actualmente, ayudando a garantizar que los
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procesos sean eficaces y que todos los objetivos que han sido trazados por 

las principales responsables de esta sean cumplidos a cabalidad. 

 

El presente proyecto se enfoca en primer lugar en realizar un análisis de 

los procesos de ventas de seguros que tiene la empresa, una vez que se 

han encontrado los problemas y se hayan planteado las posibles soluciones 

para que estas sean puestas en práctica para mejorar los procesos y 

optimizarlos de la mejor manera. 

 

Como parte final de este proyecto de tesis se desea que el desarrollo del 

mismo sirva de apoyo a otros estudiantes que estén realizando trabajos a 

fines con este tema y a la empresa Inbrokers Seguros quien dependiendo 

de los permisos y deseos de las autoridades de la empresa implementaran 

las soluciones que se darán al final del proyecto de tesis, con el fin de 

mejorar sus actividades y optimizar los recursos propios que son los que 

ayudan a generar utilidades. Quienes serán los beneficiarios directos serán 

los clientes, ya que podrán visualizar una nueva imagen, otro beneficiario 

es la empresa, pues el objetivo de la propuesta es que la organización 

cuente con un eficiente control de sus procesos. 

 

1.2.1    Situación problemática / la empresa 

 

La empresa Inbrokers seguros quien se encarga de la intermediación en 

la contratación de servicios de aseguramiento en varios ramos entre los 

cuales se destacan los de vehículos y médicos. 

 

El personal al momento de realizar una contratación con un nuevo cliente 

cae de manera recurrente en una espiral de actividades sean estas 

conversaciones innecesarias, retrasos en las reuniones con otros clientes, 

desatención de otras actividades que generan a pérdida de tiempo (horas 

hombre) del personal durante dicho proceso con los clientes que generan 

un incremento en las horas laborables dispensadas en la supervisión del 
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personal y la inconformidad de los clientes por la tardanza en la 

contratación de su seguro. 

 

1.2.2    La empresa y su Clasificación Industrial CIIU 4 Ecuador 

 

En la tabla # 1 se detalla el código CIIU en el que está catalogada la 

empresa INBROKERS SEGUROS: 

 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN CIIU 

Código CIIU 

 Categoría: 
  Categoría K actividades financieras y de seguros 

Actividad 

económica: 

 k66 actividades auxiliares de las actividades de 

servicios. 

Operación 

principal: 

 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.  

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
          Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

1.2.3    Delimitación del problema 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo centrarse en los 

procesos venta y cierre de seguros en el ramo de vehículos, dado que este 

es la rama que actualmente tiene más demanda de clientes.  

 

1.2.4    Formulación del Problema  

 

En el actual proyecto de tesis, se planea responder a las siguientes 

interrogantes: 
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a) ¿Es posible analizar las actividades en las que pierden los 

empleados tiempo durante la contratación de seguros? 

b) ¿Se podrá evaluar el porcentaje de afectación económica que 

generan los problemas encontrados? 

c) ¿Qué metodología se deberá incluir en el plan de acción? 

 

1.2.5    Causas del problema 

 

En el presente trabajo de tesis las posibles causas de los problemas que 

se van a analizar son: 

 

 Falta de conocimiento de los procesos. 

 Exceso de tiempo inmerso en la atención de clientes. 

 Falta de estructura orgánica de la empresa. 

 

   Objetivos 

 

En esta sección se detallarán el objetivo general de la investigación, así 

como los objetivos específicos que se derivan del mismo. 

 

1.3.1    Objetivo General 

 

Determinar las causas de las pérdidas de tiempo (horas hombre) del 

personal en la contratación de seguros en la empresa INBROKERS 

SEGUROS. 

 

1.3.2    Objetivos Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el incremento de tiempo del 

proceso de contratación de seguros. 
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 Determinar la pérdida económica generada por el tiempo 

improductivo. 

 Diseñar un plan de acción que ayude a escoger la metodología a 

seguir. 

 

   Marco Teórico 

 

Los manuales de procesos son hoy en día una herramienta de gran 

utilidad que ayudan a reducir y simplificar el cómo se realizan y procesan 

actividades en las diferentes áreas de la empresa, a la par que incrementa 

la facilidad del acceso a información que sea oportuna y muy confiable 

además de útil para realizar controles de desempeño de actividades. 

 

De la misma manera permiten crear un canal de información al personal 

en cuanto a las órdenes y modificaciones que realicen los directivos de la 

empresa, generando delimitaciones en la estructura organizacional 

haciendo uso de las políticas y procedimientos que se encuentran 

previamente inscritos y que serán permanentes y a los cuales todo el 

personal se deberá regir. 

 

Los manuales son elaborados en concordancia con las necesidades 

actuales de la empresa convirtiéndose en una herramienta de gran 

importancia, la cual será usada como un método para la difusión de la 

información en la toma de decisiones de la gerencia y en la incorporación 

de nuevo personal a los puestos de trabajo dado que los manuales les 

servirán como ayuda a su capacitación para desempeñar sus roles en sus 

diferentes secciones asignadas. 

 

Según Gustavo Quiroga Leas define un manual de procedimientos 

como: “El manual de procedimientos describe claramente las etapas o 

pasos que deben cumplirse para ejecutar una función, cuáles son los 

soportes documentales y qué autorización requiere”. (Gustavo, 1988) 
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1.4.1    Marco Conceptual 

 

Para la elaboración del marco conceptual se tomarán todos los 

conceptos e información que puedan ser necesarios para dar un soporte y 

mayor entendimiento al proyecto de tesis aportando datos valiosos 

recolectados de libros u otras fuentes de información, así como tesis o 

trabajos publicados por expertos en el tema de manuales de 

procedimientos. 

 

1.4.1.1   Conceptos de Calidad 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de estos significados 

se emplean con mayor frecuencia y se pueden resumir de la siguiente 

manera:  

 

a) La calidad consiste en aquellas características del producto que 

satisfacen las necesidades de los clientes y proporcionan la 

satisfacción con el producto  

b) La calidad consiste en productos y procesos libres de deficiencias. 

(Wilton, 1990) 

 

1.4.1.2   Concepto de Proceso 

 

Un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que 

conlleva una serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan o 

suceden de forma alternativa o simultánea, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un 

resultado preciso. Desde una perspectiva general se entiende que el 

devenir de un proceso implica una evolución en el estado del elemento 

sobre el que se está aplicando el mismo hasta que este desarrollo llega a 

su conclusión. (López B. S., s.f.) 
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1.4.1.3   Características de un proceso 

 

Un proceso comúnmente consta de los siguientes elementos: 

 

 Son creados para satisfacer a los clientes 

 Generan productos o salidas 

 Son constantes 

 Son controlados y evaluados por personas 

 Puede ser medible 

 Cada proceso debe tener un responsable 

 

1.4.1.4   Concepto de procedimiento 

 

Los Procedimientos definen la secuencia de los pasos para ejecutar una 

tarea. 

 

Son módulos que detallan y especifican como deben proceder los 

responsables (recursos humanos y/o tecnológicos) en su ejecución 

estableciendo políticas, normas y flujo de documentación. 

 

Se implementan y no experimentan cambios durante su uso. Al alcanzar 

obsolescencia son reemplazados por nuevos procedimientos. Su objetivo 

es finalizar una tarea. 

 

Los Procedimientos tienen objetivos diferentes para cada departamento 

de la organización. (Taccone, s.f.) 

 

1.4.1.5   Gestión por procesos 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 
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para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. (EMPRESARIAL, 2013) 

 

1.4.1.6   Identificación de procesos 

 

Todos los procesos deben de tener un responsable designado que 

asegure su cumplimiento y eficacia continua, quien dará seguimiento a 

cualquier a su correcto uso.  

 

Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar de 

forma gráfica la evolución de los mismos para ajustar y/o establecer 

objetivos y metas tanto para el personal y la gerencia de la empresa fijando 

beneficios por el cumplimento de las mismas. 

 

Todos los procesos tienen que ser controlados. Para esto es necesario 

estructurarlos mediante procedimientos debidamente documentados para 

su respectiva aplicación.  

 

Se debe identificar todos los procesos y actividades que se desarrollan 

en cada puesto de trabajo de la empresa teniendo en cuenta las siguientes 

premisas:  

 

El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar. (EMPRESARIAL, 

2013) 

 

1.4.1.7   Control 

 

La palabra control proviene del término francés controle y significa 

comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación 

sobre un sistema. (Porto, 2008) 
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1.4.1.8   Actividad 

 

Es el conjunto de operaciones afines y sucesivas que son ejecutadas por 

una unidad responsable para la realización de un trabajo determinado. 

 

Ejemplo: En la Dirección General de Personal se realiza el trámite 

(procedimiento) de" Expedición de Credencial del Trabajador", en el cual, 

el "Encargado de la Ventanilla" (unidad responsable), realiza entre otras 

actividades, la siguiente: 

 

 Enmica la credencial. (México, 1994) 

 

1.4.1.9   Concepto de procesos 

 

Un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que 

conlleva una serie de pasos ordenados u organizados, quienes se efectúan 

o suceden de forma alternativa o simultánea, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito principal deberá ser 

llegar a un resultado preciso. Tomando en cuenta este concepto desde una 

perspectiva general se entiende que el devenir de un proceso tiene 

implicado una evolución en el estado del elemento sobre el que se está 

aplicando el mismo hasta que este desarrollo llega a su conclusión. (López 

I. B., 2016) 

 

1.4.1.10   Norma 

 

Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades de cual área o puesto de trabajo, 

asegurando con esta el correcto desempeño de las actividades a la cual 

está sujeta e imponiendo sanciones o prohibiciones a la misma en caso de 

su incumplimiento. (Gardey, Definición de norma, 2009) 
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1.4.1.11   Formas 

 

Documentos usados para el almacenaje de información que es generada 

al realizar alguna actividad. 

 

1.4.1.12   Anexos 

 

Es Información de apoyo extra que puede ser usada en la aplicación de 

las actividades y procedimientos que pueden ser tablas, gráficos y 

diagramas, mapas y croquis, imágenes, etc. 

 

1.4.1.13   Concepto de manual 

 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales 

de una materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el 

funcionamiento de algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema 

de forma ordenada y concisa. (Gardey, Definicion.de , 2010) 

 

1.4.1.14   Ventajas de los manuales 

 

Entre las ventajas del uso de manuales están: 

 

 Reducen considerablemente la confusión generada por el 

desconocimiento. 

 Estimulan el ahorro del tiempo y el trabajo uniforme 

 Reduce la supervisión y el control al personal 

 Permite mayor sencillez para realizar un trabajo 

 Evita que se realicen actividades y procesos inadecuados 

 Evita que se genere la preferencia del personal a realizar actividades 

que solo son de su preferencia. 

 Permite realizar controles de desempeño en las actividades 
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1.4.1.15   Objetivos de un manual 

 

De acuerdo con lo que dice Franklin (2004) los objetivos de un manual 

son los siguientes: 

 

a) Presentar una visión de conjunto de la organización. 

b) Precisar las funciones de cada unidad administrativa para definir 

responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones. 

c) Cooperar con la correcta realización y uniformidad de las labores 

encomendadas a todo el personal. 

d) Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones al evitar la 

repetición de instrucciones y directrices. 

e) Agilizar el estudio de la organización. 

f) Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. 

g) Sistematizar la iniciativa, aprobación y aplicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

h) Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto respecto de 

la organización. 

i) Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los 

distintos niveles jerárquicos que la componen. 

j) Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos disponibles. 

k) Funcionar como medio de relación y coordinación con otras 

organizaciones. 

l) Servir como vehículo de orientación e información a los proveedores 

de bienes, prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que 

interactúa la organización. (p.170-171) (E., 2004) 

 

1.4.1.16   Concepto de Manual de Procedimiento 

 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que 

apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 
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En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente 

tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a 

cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales 

puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido.         

          

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y 

secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyen la 

manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de 

aplicación. (industrial, s.f.) 

 

1.4.1.17   Clasificación de los manuales administrativos 

 

Los manuales están divididos en 2 grupos: generales y específicos, los 

generales cuentan con información que puede ser utilizada por todos los 

miembros de la empresa. Los manuales específicos cuentan con 

información que está orientado hacia un área en específico, proceso, 

función o actividad particular de dicha área. 

 

De acuerdo con Quiroga Leas la forma en que se clasifican los manuales 

son: por su contenido, por su función específica o por su área de aplicación. 

 

Los manuales de acuerdo con su contenido pueden ser: 

 

 Historia de la organización 

 Políticas 

 Procedimientos 

 contenido múltiple  

 de servicios al público. 

 

Los manuales donde se indica su función específica o área de actividad 

pueden ser:  
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 Ventas 

 Producción 

 Finanzas 

 Personal 

 otras funciones  

 generales. 

 

De acuerdo con el área de aplicación pueden ser:  

 

 Macroadministrativos, si se refieren al sector público en su 

conjunto.  

 Microadministrativos, si contienen información de una sola entidad. 

 

1.4.1.18   Objetivos de los Manuales Administrativos 

 

De acuerdo con lo que dice (De Freitas, 2008). Los manuales 

administrativos usados como herramientas para la gestión de procesos de 

las actividades de una empresa permiten cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

1) Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas. 

2) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar 

omisiones. 

3) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al 

personal, y proporcionar la uniformidad en el trabajo. 

4) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales. 

5) Proporcionar información básica para la planeación e implantación 

de reformas administrativas. 
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1.4.2    Marco Histórico 

 

Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha tenido la necesidad de 

controlar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte. Como 

primera consecuencia de ello está el nacimiento y evolución de los 

números; empezaron con cuentas simples con los dedos de las manos y 

pies, pasando por la utilización de piedras y palos para su conteo, hasta 

llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de numeración que, además de 

simple identificación de cantidades permitió el avance en otro tipo de 

operaciones. 

 

El control interno tuvo su mayor realce en los antiguos imperios en los 

que ya se percibía una forma de control y cobro de impuestos. El hecho de 

que los soberanos exigían el mantenimiento de las cuentas de su 

residencia por dos escribas independientes, evidencia de que de alguna 

manera se tenía controles para evitar desfalcos. 

 

El control interno de las operaciones aparece en Europa en los años 

747 a 814 cuando Carlos I “El Grande” (Carlos Magno) a través del Missi 

Dominici nombraron a un clérigo y un laico que inspeccionara las provincias 

del imperio. Posteriormente, hacia el año 1319, Felipe V daría a su Cámara 

de Cuentas, poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de 

negocios financieros. 

 

En el año 1807, Napoleón Bonaparte, a través de la Corte de Cuentas 

Vigilaba los asuntos contables del Estado y le otorgaba atributos para 

investigar, juzgar y dictar sentencias. Esto sirvió para que muchos países 

de América y Europa que ya estaban en proceso de organizar sus 

instituciones republicanas lo tomaran como modelo. 

 

Se piensa que el origen del control interno surge con la partida doble, 

que fue una de las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo 
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XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses. En 1970, el interés 

por el Control Interno aumentó por varios hechos importantes. En primer 

lugar, el sector público había crecido de manera significativa en los países 

en desarrollo, tanto en magnitud como en volumen de operaciones. Y, en 

segundo lugar, las entidades públicas eran muy apáticas a efectuar 

cambios para disponer de una administración moderna eficaz. 

 

En la década de los 70`s, se presta gran importancia al Control Interno 

debido al escándalo de la corrupción y el pago de sobornos que empresas 

norteamericanas hacían en el extranjero y el grado de estas actividades 

salieron a la luz en conexión con investigaciones al escándalo político de 

Watergate en los Estados Unidos. Bajo un programa de divulgación 

voluntaria por la Securitis and Exchange Commission (SEC). (Claudia, 

2010) 

 

Las nociones de calidad y procesos están presentes desde principios 

de la historia, en la etapa preindustrial o época artesanal, el hombre 

demandaba hacer las cosas a cualquier costo, al procurar satisfacer con su 

trabajo su orgullo personal y al comprador. Para el artesano, el hecho de 

que su trabajo tuviera o no calidad dependía totalmente del cliente. 

 

La gestión de la calidad evoluciona a través de los años y unido a ello 

la gestión por procesos adquiere importancia para los empresarios y las  

organizaciones. Es a principios del siglo XX, que empresarios 

estadounidenses entre los que se destacan Taylor y Ford, introducen 

conceptos de forma empírica que se relacionan con la incorporación de la 

gestión a las organizaciones. Así surgen iniciativas destinadas a mejorar 

los procesos y los resultados de la fabricación de productos en serie. 

 

En el presente trabajo se profundiza sobre aspectos históricos y teóricos 

relacionados con la gestión por procesos. En el mismo se da solución a un 
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problema relacionado con la precisión de cuáles son los elementos 

históricos y teóricos que fundamentan la gestión por procesos como un 

enfoque para el perfeccionamiento de la administración de una empresa. 

(Cuba) 

 

1.4.3    Marco Referencial 

 

En su trabajo de graduación (FABRICIO, 2016) titulado “ELABORAR 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DE CÓDIGOS 

DE BARRAS EN LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE AIRES 

ACONDICIONADOS EN LA EMPRESA BLUE AIR TECHNOLOGIES” 

para la obtención del título de ingeniero Industrial plantea la aplicación de 

un manual de procedimientos para el empleo de códigos de barras en la 

empresa Blue Air Techonologies S.A. en el área de Bodega, con el objetivo 

de reducir los tiempos que se necesitan para el ingreso de los equipos, 

generar que el egreso de estos sean llevados de una manera más eficiente. 

 

Este proyecto de tesis ayudará dando pautas acerca de cómo se 

determinan los procedimientos que están inmersos en la realización de un 

manual las actividades que deben ser consideradas, así como proveerá de 

información esencial que servirá como guía en el desarrollo de la 

metodología a aplicar y la presentación de las posibles soluciones a los 

problemas planteados. 

 

Según  su trabajo de graduación (Flores Oliveros, 2009) titulado 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE 

ACAPULCO, PARA SER MÁS COMPETITIVO” para la obtención del 

grado de maestro en ciencias con especialidad en administración de 

negocios, en el cual se planteó como objetivo general el de: ”Diseñar e 

implementar un manual de procedimientos en el proceso de planeación que 

facilite el trabajo en la recopilación, procesamiento e integración de la 
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información para cumplir la normativa vigente de manera eficaz y ser más 

competitivo.” 

 

Para poder cumplir con el objetivo trazado realizó una investigación de 

campo, tomando datos, analizándolos y verificando cada uno de los 

procesos inmersos lo cual lo llevo a la siguiente conclusión de que haciendo 

uso de los datos obtenidos por medio de la ayuda de diagramas de Pareto 

y con la aplicación del manual de procedimientos propuesto observo 

claramente que el tiempo en realizar determinados procesos había 

reducido considerablemente lo cual generaba un ahorro de recursos 

económicos y la comprobación de la veracidad e integridad de los datos 

recolectados. 

 

 



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

   Situación actual de la empresa 

 

En esta etapa del desarrollo del proyecto de tesis se presentarán 

diferentes aspectos correspondientes a la actualidad de la empresa, así 

como enunciare los problemas que están causando pérdidas. 

 

2.1.1    Descripción de la empresa 

 

Inbrokers seguros inicia sus actividades en el año 2015, Inbrokers es 

una empresa que ofrece una intermediación en la contratación de servicios 

de aseguramiento en varios ramos, tales como seguro de propiedades, 

vehículos, seguros médicos. 

 

2.1.2    Ubicación de la empresa 

 

La empresa INBROKERS SEGUROS se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en el sector centro de la ciudad, zona de actividad 

comercial muy intensa por su cercanía al centro de ventas conocido como 

la bahía. 

 

2.1.3    Misión de la empresa Inbrokers 

 

La empresa INBORKERS SEGUROS tiene la siguiente misión: Ser la 

empresa que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes brindando
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servicios innovadores. Ser una empresa en la cual se reconozca la calidad 

humana y profesional de todo el personal. 

 

2.1.4    Visión de la empresa Inbrokers 

 

La empresa INBORKERS SEGUROS tiene la siguiente visión: 

Convertirse en la mejor opción en el mercado brindándole toda la ayuda 

necesaria a nuestros clientes. 

 

2.1.5    Productos (servicios) que produce o comercializa 

 

La empresa Inbrokers seguros en asociación con las diferentes 

aseguradoras en varios ramos de servicios detallados a continuación: 

 

2.1.5.1   Sector medico  

 

La empresa Inbrokers está asociada con las mejores aseguradoras y 

empresas de medicina prepagada con las mejores coberturas en consultas 

médicas y hospitalización, además de seguros de vida y accidentes 

personales. 

 

TABLA 2  

PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA INBROKERS 

Fuente: Inbrokers Seguros 

 

Venta de seguros médicos en la modalidad de: 

 $30.000 de cobertura 

 $50.000 de cobertura 

 Venta de seguros médicos en la modalidad de: 

 Plan de gastos médicos mayores 

 Plan flexiplan (tercera edad) 

 Plan Meridian 
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Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

2.1.5.2   Sector automotriz 

 

Inbrokers cotiza pólizas para cualquier tipo de vehículo sea este liviano 

o pesado una gama de paquetes con coberturas contra robo, choques, 

daños a terceros, desastres naturales o cualquier eventualidad que pudiese 

tener su vehículo. 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 

        
             Fuente: Inbrokers Seguros 

                                             Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

2.1.5.3   Sector habitacional 

 

Inbrokers ofrece a sus clientes pólizas con coberturas de robo, incendios, 

desastres naturales (terremoto, inundación, explosiones, etc.)  Que pudiese 

tener su vivienda. 

 Venta de seguros médicos en la modalidad de: 

 $30.000 de cobertura 

 $50.000 de cobertura 

 $80.000 de cobertura 

 Venta de seguros médicos en la modalidad de: 

Red Gold: $7.000 de cobertura-$15.000 de 

cobertura 

Red Silver:   $6.500 de cobertura 

CUADRO 1 

LOGO SEGUROS ALIANZA 
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2.1.5.4  Cartera de clientes 

 

Con respecto a los clientes que posee Inbrokers Seguros, provee de una 

atención de forma personalizada y de calidad para atender de manera 

oportuna a cualquier pedido solicitado. Entre las principales empresas a las 

que se atienden tenemos: 

 

 Empleados de la Empresa de medios públicos (Telégrafo) 

 Empleados de la Superintendencia de compañías 

 Cabify 

 

2.1.6    Volúmenes de producción y ventas 

 

En la empresa INBROKERS SEGUROS se maneja un volumen de 

ventas mensuales basado en número de pólizas sean de vehículos, 

medicas, de viviendas, etc. vendidas alrededor del mes. 

 

En la siguiente tabla se detallan los valores y tipo de pólizas que fueron 

vendidas en los últimos 3 meses en INBROKERS SEGUROS: 

 

TABLA 3 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 
VEHICULAR MEDICO DE VIVIENDA 

 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

JULIO 25 $18.750,00 8 $1.200,00 2 $1.200,00 

AGOSTO 20 $15.200,00 5  $    980,00  0  $             -    

SEPTIEMBRE 30 $20.000,00 6  $1.010,00  1  $    500,00  

TOTAL 
75  $   53.950,00  19  $3.190,00  3  $1.700,00  

PROMEDIO 
25  $         17.983  6  $      1.063  1  $          567  

Fuente: Inbrokers Seguros 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
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Tomando como referencia los valores de las ventas realizadas en esos 

meses elabore una gráfica de pastel para poder visualizar el porcentaje 

representativo que tiene cada tipo de seguro en la ganancia de la empresa: 

 

            Fuente:   Inbrokers Seguros 
            Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
 

 

Como puede apreciarse en la gráfica de pastel la sección de pólizas de 

vehículos representa el 77% de ventas realizadas para la empresa, la 

sección de pólizas medicas un 20% de la gráfica y la sección de pólizas de 

viviendas vendidas tan solo el 3% del total. 

 

La empresa INBROKERS para poder determinar sus ganancias se debe 

regir a los contratos que suscribe con cada una de las aseguradoras a las 

que presta sus servicios, por medio de un contrato pactan el pago de una 

comisión o dividendo del total vendido en el mes que es de 25%. 

 

En la tabla # 4 se muestran los ingresos promedios anuales de la 

empresa INBROKERS: 

 

TABLA 4 

INGRESOS PROMEDIOS 

Ventas promedio 

mensual 

%de ventas 

pagado a la 

empresa 

Ingresos  

Ingresos 

anuales 

promedio 

 $     19.613  25%  $ 4.903,33  $58.840,00  

              Fuente: Inbrokers Seguros 
              Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

77%

20%

3%

PROMEDIO DE VENTAS

VEHICULAR

MEDICO

DE VIVIENDA

GRÁFICO 1 

PROMEDIO DE VENTAS 
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Como se puede ver en la tabla la empresa INBROKERS tiene ingresos 

anuales valorados en $58840 bajo el porcentaje de comisión del 25%. 

 

Con respecto a los egresos de la empresa en la tabla # 5 se enlistan 

cada uno de los rubros en los que INBROKERS debe pagar de forma anual: 

 

TABLA 5 

EGRESOS DE INBROKERS 

Egresos  

energía eléctrica  $       650,00  

costos de internet  $       300,00  

red telefónica  $       600,00  

papelería  $       300,00  

sueldos  $    6.000,00  

alquiler de oficinas  $    1.800,00  

movilización  $       400,00  

gastos varios  $    1.000,00  

Total  $ 11.050,00  

                                               Fuente: Inbrokers Seguros 
                                               Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Tomando en cuenta los valores de las tablas # 4 y # 5 determine una 

utilidad promedio percibida por la empresa presentada en la siguiente tabla: 

 

     TABLA 6 

 UTILIDADES 

 

                               
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Inbrokers Seguros 
                    Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

Ingresos 

anuales 

promedio 

Egresos anuales 

promedio 
Utilidad 

$58.840,00 $12.500,00 $46.340,00 
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2.1.7    Capacidad instalada 

 

Se encuentra definida como el punto en el que la producción tiene su 

mayor alcance, haciendo uso de la totalidad de todos los activos que son 

usados en la actividad productiva, estén orientados a elaborar productos o 

entregar un servicio intangible. 

 

En la siguiente tabla se detallan tiempos recogidos (min) mientras se 

atiende un cliente, en base al cual se ha determinado un tiempo promedio 

de atención que es el de 24,6 min aproximadamente. 

 

TABLA 7 

TIEMPOS PROMEDIOS DE ATENCIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                     

                         Fuente: Inbrokers Seguros 
                                 Elaborado por: E Reyes León Erik Joel 

Medición Tiempos (minutos) 

Tiempo 1 22,1 

Tiempo 2 23,4 

Tiempo 3 32,2 

Tiempo 4 20 

Tiempo 5 18,9 

Tiempo 6 34 

Tiempo 7 19,1 

Tiempo 8 18,75 

Tiempo 9 28,1 

Tiempo 10 29,4 

Promedio 24,60 
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Haciendo uso de una simple fórmula matemática se determinó la 

capacidad de diseño del proceso de servicio.  

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Tomando en cuenta que nunca la mano de obra trabaja de forma 

constante, toman un momento para ir al baño, conversan, realizan una 

pausa a sus actividades, etc. Esto indica que al tiempo real hay que restarle 

un porcentaje que es alusivo a estas actividades. 

 

Se considero un porcentaje del 15% con respecto a estas actividades, 

dejándonos como porcentaje de trabajo real el 85%, el cual será el 

porcentaje de horas total que se labore. 

 

Con el porcentaje de 85% determinamos la capacidad efectiva del 

proceso al multiplicar este con la capacidad de diseño calculada 

anteriormente: 

 
CUADRO 3 

CAPACIDAD EFECTIVA 

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
 
 

Se podría asumir este valor como si fuera la cantidad total de prestación 

de servicio de atención que se estuviera realizando de forma normal y sin 

ninguna complicación, pero siempre existen factores externos que 

ralentizan las actividades por lo que se consideró aplicar al valor obtenido 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 19,51 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 0,85 = 16,58 ≈ 17 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐:
480 𝑚𝑖𝑛 × 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

24,6 𝑚𝑖𝑛
= 19,51 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

CUADRO 2 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE CAPACIDAD DE DISEÑO 
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de la capacidad efectiva otro porcentaje adicional considerado factor de 

merma, porcentaje que fue determinado con datos obtenidos en registros 

basados en las causas de los retrasos. 

 

En este caso usaremos 83%, el cual lo multiplicaremos por nuestra 

capacidad efectiva obtenida anteriormente: 

 

    Fuente: Google 
    Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Con los datos obtenidos de la capacidad de diseño, el valor de la 

producción real y capacidad efectiva, se calculó la utilización de la 

capacidad y la eficiencia del servicio: 

 

Considerando que la producción real en un turno de 8 horas fue de 14 

personas atendidas se tiene los siguientes resultados: 

 

CUADRO 5 

FÓRMULAS DE UTILIZACIÓN Y EFICIENCIA 

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 16,58 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 0,83 = 13,76 ≈ 14 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

CUADRO 4 

CAPACIDAD EFECTIVA 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

14 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

19,51 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
= 0,7176

≈ 72% 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

14 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

17 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
= 0,8235 ≈ 82% 
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   Análisis Interno de la Empresa 

 

En esta etapa de la investigación se realizará un análisis interno de la 

empresa INBROKERS SEGUROS, en la cual se analizarán puntos tales 

como la cadena de valor de los procesos de la empresa y se desarrollarán 

los principales diagramas de flujo de los procesos más influyentes dentro 

de la empresa de los cuales se analizarán las actividades de estos para 

determinar los posibles puntos de fallo de estos. 

 

Con el estudio de la cadena de valor de la y la elaboración de la matriz 

EFI se prevé evidenciar las causas principales que afectan al servicio de 

atención del cliente y por ende ir planteando las posibles soluciones. 

 

   Cadena de Valor 

 

La cadena de valor para una empresa de producción o servicio es una 

herramienta de vital importancia que permite realizar análisis de manera 

estratégica a las actividades que se realizan para determinar las ventajas 

competitivas. 

 

Popularizada por Michael Porter el cual con su análisis permitía realizar 

un análisis interno de cualquier empresa a través de la desagregación de 

las principales actividades que generan valor. 

 

Lo que indica Porter con respecto a la cadena de valor es lo siguiente 

“la cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las 

fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite 

examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. 

 

 Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 

relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las 

fuentes actuales y potenciales de diferenciación”. (Poter, 1991) 
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La cadena de valor se encuentra dividida en dos grupos de actividades 

que son: actividades básicas, que están relacionadas con la creación de 

valor para la empresa, en la cual se encuentran subdividida en logística de 

entrada, operaciones. Logística de salida, marketing y servicio al cliente; 

como segundo grupo se tienen las actividades de apoyo,  que brindan 

soporte a las actividades primarias ayudándoles ser culminadas, en este 

grupo se analizan actividades tales como la administración de la empresa, 

la infraestructura y la gestión de recursos humanos. 

 

En el siguiente diagrama se detallan el orden de ubicación de cada 

sección de la cadena de valor con sus respectivas categorías: 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

2.3.1    Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias son todas las actividades que están 

directamente relacionadas con la fabricación, venta o   con el servicio de 

post venta en caso de que aplique. 

 

Las actividades primarias están divididas en subgrupos   los cuales se 

detallarán a continuación, incluyendo en cada uno las actividades que 

 

DIAGRAMA 1 

CADENA DE VALOR 
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están inmersas correspondientes a esta sección de la cadena de valor de 

la empresa INBROKERS SEGUROS. 

 

2.3.1.1   Logística de entrada 

 

En esta sección se encuentran incluidas actividades relacionadas con 

aprovisionamiento, recepción, almacenamiento y distribución de la materia 

prima. 

 

En el siguiente diagrama de la cadena de valor, se detallarán todas las 

actividades relacionadas con la logística interna de la empresa 

INBROKERS SEGUROS. 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Manejo De Materiales: En esta actividad el personal de INBROKERS 

SEGUROS, prepara volantes con información referente a los productos de 

la empresa, además de entregar hojas de registros donde se tomarán datos 

 

DIAGRAMA 2 

CADENA DE VALOR DE INBROKERS SEGUROS-

LOGÍSTICA DE ENTRADA 
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preliminares de los asistentes a las charlas. Adicional a esto se hace uso 

de laptops con conexión a internet para poder realizar cotizaciones a los 

interesados junto con la documentación que necesitara el cliente como 

formatos de datos personales y formularios de enrolamiento, así como el 

uso de una sala audio visual en la que haciendo uso de proyectores y 

sistemas de audio se da una charla informativa referente al producto. 

 

Almacenaje de producción: esta actividad que la realiza el personal de 

INBROKERS consta de el almacenaje de las hojas de asistencia de todos 

los asistentes a las charlas o clientes contactados, tanto físicamente en 

hojas de registros y virtualmente en formularios de office y programas CRM 

como el ZOHO el cual permite el almacenaje de información relacionada 

con los clientes en nubes webs. 

 

Control de clientes: toda la información de los clientes y asistentes son 

registrados en formatos de Excel y el crm ZOHO. En este punto hay 

inconvenientes dado a que no se lleva un debido seguimiento o control de 

los clientes una vez se ha conseguido que este sea cliente de la empresa. 

 

 Se prevé plantear posibles soluciones a este problema. 

 

Finalización de servicios: En esta sección se abarcan todas las 

actividades inmersas en caso de que el cliente desee dar por terminado el 

servicio, para no perder al cliente se le plantean nuevas alternativas 

atractivas, caso contrario se realiza la debida documentación para el 

finiquito del servicio. 

 

2.3.1.2   Operaciones 

 

Las operaciones son consideradas como todos los procesos en los que 

se toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el 

producto o se da un servicio a las empresas o clientes. Naturalmente, 

mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero 
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la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado en el 

resultado final. 

 

En este punto haciendo uso de los materiales o materia prima 

encontradas en la logística de entrada se crea el crea el producto o se da 

el servicio. 

 

Un buen manejo de las operaciones genera que los procesos sean más 

eficientes aportando un valor agregado al producto final y por ende la 

empresa pueda ahorrar cierta cantidad de dinero en el mismo.    

 

 Fuente: INBROKERS SEGUROS 
 Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
 

Venta de pólizas de seguros: Esta es la principal actividad de las 

operaciones de la cadena de valor de la empresa INBROKERS SEGUROS, 

en esta actividad se encuentran inmersas todo el proceso que conlleva el 

 

DIAGRAMA 3 

CADENA DE VALOR DE INBROKERS SEGUROS-OPERACIONES 
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venderle una póliza de seguros a cualquier cliente, desde la misma 

inducción del cliente a las coberturas de las pólizas hasta la venta del 

servicio. 

 

Una empresa que es bróker de seguros debe de tener por principal 

característica una atención de forma excelente, el cual le trasmita al cliente 

la confianza de que está en buenas manos. 

 

A continuación, en el siguiente diagrama se describe todas las 

actividades inmersas en el proceso de venta. 

 

     Fuente: INBROKERS SEGUROS 
     Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 
INICIO

REVISAR BASE DE DATSO DE 
POSIBLES CLIENTES

SELECCIONAR A POSIBLES 
CLIENTES

LLAMAR A CLIENTES

OFRECERLE POLIZA A LOS 
CLIENTES

¿SE VENDIO POLIZA AL 
CLIENTE?

REGISTRAR LOS DATOS DEL 
CLIENTE

DEFINIR MODALIDAD DE PAGO 
Y ENVIAR COTIZACION

AGENDAR FECHA DE FIRMA DE 
DOCUMENTACIÓN CON EL 

CLIENTE

FIN

REAGENDAR PARA VOLVER A 
LLAMAR A CLIENTE

SI

NO

DIAGRAMA 4 

VENTA DE POLIZAS VIA TELEFONICA 
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Cotización de pólizas a los clientes: segunda actividad de la cadena 

de valor, en la cual se detallan todas las actividades que conllevan el 

registrar los datos de los clientes para posteriormente presentarles su 

respectiva cotización en la que se le detallan el valor que debería cancelar, 

las modalidades de pago entre otras cosas más. 

 

En el siguiente diagrama de flujo se ha esquematizado las actividades 

que se encuentran en este proceso:  

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

DIAGRAMA 5 

COTIZACIÓN DE PÓLIZAS A LOS CLIENTES 
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Cambio De Clientes De Aseguradoras: La empresa Inbrokers debido 

a que su actividad económica la faculta a laborar con diferentes 

aseguradoras, tiene permitido realizar cambios de sus clientes a cualquier 

aseguradora que a este le convenga sea por precio o por diferencias en los 

beneficios obtenidos. 

 

A continuación, se describe el proceso que se realiza para cambiar a los 

clientes de aseguradoras.  

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

DIAGRAMA 6 

CAMBIO DE CLIENTES DE ASEGURADORAS 
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 SOPORTE DE SINIESTROS o ACCIDENTES: Actividades destinas 

a dar una asesoría al cliente en el caso de que este haya sido participe de 

un accidente con o en su vehículo; o una emergencia de carácter médico. 
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Creación De Nuevos Productos: La empresa INBROKERS SEGUROS 

para poder atender a las necesidades de ciertos grupos de clientes, se ve 

en la necesidad de solicitar a las aseguradoras para las cuales presta 

servicios la creación de diferentes productos que se ajusten a las 

necesidades del cliente, generando un acuerdo de beneficio mutuo entre la 

aseguradora y los clientes: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                    Fuente: INBROKERS SEGUROS 

                                          Elaborado por: Reyes León Erik Joel

DIAGRAMA 8 

CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 
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2.3.1.3   Marketing y ventas 

 

En esta sección se incluirán todas las actividades en las cuales se dará 

cualquier tipo de información al cliente alusivo a los diferentes productos 

que se tiene en la empresa de IMBROKERS. 

 

Las actividades con las que consta esta sección de la cadena de valor 

serán detalladas en el siguiente diagrama de la cadena de valor. 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Publicidad Y Promociones: La empresa INBROKERS SEGUROS 

tiene diferentes métodos para promocionar todos los servicios y productos 

que puede ofrecer a sus clientes; haciendo uso de material publicitario tales 

como trípticos y volantes con información alusiva a diferentes productos, 

 

DIAGRAMA 9 

    MARKETING Y VENTAS 
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los cuales son repartidos a los clientes en diferentes zonas, sean en 

puestos de información, en las entradas a sus puestos de trabajo, etc. 

 

INBROKERS también elabora cualquier tipo de material promocional con 

el cual se hace que el cliente recuerde el nombre de la empresa, se tiene 

carpetas o libretas con el logo de la empresa, bolígrafos serigrafiados. 

 

Captación De Clientes: para poder captar nuevos clientes la empresa 

INBROKERS realiza presentaciones en diferentes sitios, en zonas de 

trabajo, entregando volantes informativos, en las cuales se detallan los 

diferentes productos que la empresa ofrece, las aseguradoras con las que 

se trabaja e información útil para el cliente. 

 

La empresa INBROKERS implementa un servicio personalizado que 

intenta ajustarse a la necesidad del cliente, siempre tratando de que el 

cliente se sienta a gusto y respaldado por la empresa, y de la misma 

manera se le ofrece las mejores alternativas en coberturas o precio a su 

disposición indicándole claramente la diferencia entre cada opción, los 

beneficios y sus respectivos costos y requisitos. 

 

Acuerdos Y Convenios: Para poder trabajar como bróker en 

determinadas empresas; la empresa INBROKERS realiza acuerdos o tratos 

con los diferentes directivos de las empresas. Estos convenios varían de 

acuerdo con la empresa que van desde un acuerdo laboral con la compañía 

hasta la división de comisiones por captación de nuevos clientes o 

beneficios adicionales. 

 

2.3.1.4   Servicio Post Venta 

 

De acuerdo con lo que indica Porter (2002), las toda la actividad que se 

encuentran inmersas al servicio de post venta son consideradas las que 

están orientadas a mantener o realizar el valor del producto o servicio. 
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En el siguiente diagrama de la cadena de valor se representa las 

actividades inmersas en el servicio de post venta. 

 

 Fuente: INBROKERS SEGUROS 
 Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

  

 

Seguimiento A Clientes: La empresa INBROKERS tiene como principal 

actividad en el servicio de post venta a la de darle un tipo de seguimiento a 

los clientes que se tiene. Se realizan llamadas a los números personales 

de los clientes o vía correo electrónico se les consulta si han tenido algún 

inconveniente con el seguro. Esta es una actividad que no se realiza con 

una buena determinación, dado que a medida que se incrementa el número 

de clientes el control o seguimiento de los clientes antiguos se comienza a 

perder poco a poco. 

 

2.3.2    Actividades De Apoyo 

 

Las actividades de apoyo son cualquier tipo de actividad que den un 

soporte o complemente a las actividades de principales brindando cualquier 

tipo de ayuda para que estas sean cumplidas de acuerdo con cómo han 

sido establecidas. 

 

DIAGRAMA 10 

SERVICIO POST VENTA 
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2.3.2.1   Infraestructura 

 

Según Porter (2002), las infraestructuras son las “actividades que 

prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad, 

finanzas”. (Pág. 43).  

 

En el siguiente diagrama de la cadena de valor se detallan las 

actividades que se encuentran relacionadas con la Infraestructura. 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Gerencia General: La gerencia general para INBROKERS es la cabeza 

principal de la empresa, siendo esta la encargada de coordinar con todo el 

personal como se dará el desarrollo de todas las actividades relacionadas 

con las estrategias para poder captar y ampliar su mercado, trazando metas 

y objetivos. 

 

Asistentes De Ventas: Personal de primer contacto con el cliente, muy 

importante para la empresa, dado que un buen desempeño de ellos 

representa el ingreso de ganancias y el incremento de los clientes para 

 

DIAGRAMA 11 

CADENA DE VALOR-INFRAESTRUCTURA 



Metodología 43 

IMBROKERS. Sus actividades van desde atender a cada uno de los 

clientes, darles cualquier tipo de información referente a los productos que 

la empresa posee además de generar la confianza al cliente. 

 

2.3.2.2   Administración De Recursos 

 

En esta etapa de la cadena de valor se consideran todas las actividades 

relacionadas con la selección y capacitación de la empresa. 

 

En el siguiente diagrama de la cadena de valor se detallan las 

actividades relacionadas con la administración de los recursos en la 

empresa INBROKERS. 

 

 Fuente: INBROKERS SEGUROS 
 Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
 

Selección de personal:  Todas las actividades relacionadas con la 

contratación de nuevo personal en la empresa INBROKERS están a cargo 

de la gerencia general de la misma, quien realiza la selección y posterior 

contratación del personal el cual tenga el perfil necesario que se ajuste a la 

empresa. 

 

DIAGRAMA 12 

CADENA DE VALOR-ADMINISTACIÓN DE RECURSOS 
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Formación Y Capacitación Del Personal: En la empresa INBROKERS 

todo personal nuevo que es ingresado pasa por su debida inducción y 

capacitación en la cual se les provee de toda la información necesaria para 

desempeñar sus puestos de trabajo. Esta actividad no se cumple a 

cabalidad dado que en muchos casos no se cuenta con un debido manual 

de actividades para la inducción de nuevo personal y se tiende a cometer 

algunos errores al momento de reunirse con los clientes generando un 

retraso en el tiempo de atención. 

 

   Propuesta de Valor al cliente  

 

La propuesta de valor se considera la carta de presentación de la 

empresa, es un mensaje de apertura en un sitio web, tarjeta de 

presentación, logo empresarial el cual es visto por los clientes. 

 

Es una de las razones iniciales por la cual se convence a los interesados 

en convertirse en un cliente y que no se vaya con la competencia. 

 

La propuesta de valor de forma regular está compuesta de una que va 

acompañada de distintos apoyos textuales los cuales definen brevemente 

que es lo que la empresa está ofreciéndoles a sus clientes. 

 

En la empresa INBROKERS SEGUROS se tiene como propuesta de 

valor al cliente: INBROKERS SEGUROS TU OPCIÓN EN SEGUROS. 

 

      Análisis del entorno  

 

Un correcto análisis del entorno influirá de manera significativa en las 

decisiones que se tomen con respecto al rumbo que debe llevar la empresa 

ayudando a determinar cuál es la mejor alternativa que gerencia debe de 

seguir para mejorar y obtener mejores ganancias. 
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2.5.1    Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

Michael Porter en 1979 propuso este esquema para realizar un análisis 

de cualquier empresa ofreciendo como resultado el valor de la rentabilidad 

de la misma, permite a la empresa a realizar un análisis del entorno 

económico a la que pertenece. 

 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para 

seleccionar las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal 

competir en un mercado atractivo, con altas barreras de entrada, 

proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin 

sustitutos importantes. 

 

2.5.1.1   Poder del comprador  

 

En este punto se considera la capacidad de los posibles clientes para 

poder solicitar ciertas condiciones de ventas o la posibilidad de establecer 

precios de acuerdo con su conveniencia. 

 

En la empresa IMBROKERS SEGUROS el poder que posee el 

comprador esta ejercida de una manera indirecta dado que la empresa al 

ser bróker de seguros maneja varias alternativas de aseguradoras y 

proveyéndoles a los clientes la opción de retirar ciertas coberturas para 

reducir el costo de su póliza. 

 

2.5.1.2   Amenaza de competidores potenciales 

 

En la ciudad de Guayaquil existen una alta competencia de empresas 

dedicadas a la venta de seguros de todo tipo, así como brókeres a las 

cuales prestan sus servicios, generando una gama de altos competidores 

los cuales luchan por captar la mayor cantidad de clientes existentes en el 

mercado entre todas las empresas. 



Metodología 46 

La empresa que tiene la mayor parte del mercado asegurador lo lidera 

Colonial quien se erige como líder del mercado (11%), seguido por 

Equinoccial (8%) y después se encuentra AIG, ACE, Panamericana, Latina 

Seguros y Reaseguros (5% cada una) la participación de mercado es en 

Ramos Generales y Vida. 

 

2.5.1.3   Rivalidad entre competidores 

 

En un mercado con competidores muy bien establecidos y con una parte 

aceptable de la porción de mercado incrementa la dificultad para la 

empresa Inbrokers de competir bajo las mismas condiciones. 

 

La empresa INBROKERS tiene como principales rivales directos otras 

agencias de bróker como novaecuador, chub como principales además de 

brókeres independientes y considerada como competencia indirecta a las 

distintas aseguradoras que ofertan otras alternativas a las que provee la 

empresa.  

 

   Diagnostico  

 

En esta sección del proyecto de tesis empezare con el análisis de las 

actividades en donde se encuentran los posibles problemas que han estado 

ocasionando inconvenientes en la empresa. 

 

2.6.1    Análisis e Identificación de los principales problemas 

 

Por medio de técnicas y herramientas de investigación tales como el 

análisis y uso de la cadena de valor, en la cual se analizó cada uno de los 

procesos y actividades que se encuentran incluidos en esta se puede 

evaluar y determinar la situación actual de la empresa INBROKERS en la 

cual se pudo identificar ciertas falencias que existen y generan pérdidas a 

la empresa. 
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A continuación, se detallarán los principales problemas que sean 

identificado en proyecto de tesis: 

 

A. Problema 1: “Exceso de tiempos usados en la atención de clientes”. 

 

1) Origen: Oficinas de Inbrokers Seguros. 

2) Causas: falta de estandarización de los procesos atención al cliente 

3) Consecuencias: retrasos en el desarrollo de otras actividades, 

tiempos no aprovechados. 

 

B. Problema 2: “Perdida de tiempo durante él envió de cotizaciones a 

los clientes vía correo electrónico”. 

 

1) Origen: Oficinas de Inbrokers Seguros. 

2) Causas: falta de métodos de envió de archivos digitales que 

conlleven un menor tiempo posible 

3) Consecuencias: retrasos en el desarrollo de otras actividades, 

tiempos no aprovechados, molestias y quejas a los clientes por la no 

llegada de su cotización a tiempo. 

 

C. Problema 3: “Descuido de clientes antiguos de la empresa”. 

 

1) Origen: Oficinas de Inbrokers Seguros. 

2) Causas: mayor atención dispensada a los clientes recientes o a 

prospectos de posibles clientes. 

3) Consecuencias: molestias generadas a los clientes los cuales se 

sienten desatendidos, creando una posible pérdida del cliente. 

 

2.6.2   Matriz AMFE 

 

Conocida como la matriz de análisis modal de fallos y efectos basada en 

una metodología que ayuda en el diseño de nuevos productos, en servicio 
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o en el diseño o mapeo de procesos. Tiene como principal finalidad el 

realizar un análisis de los posibles fallos que puedan presentarse a futuro 

en nuestros productos, servicios o procesos o también conocidos como 

nodos de fallos. 

 

Todos los fallos detectados son enlistados y ubicados de acuerdo con la 

importancia e impactos que tengan los cuales serán los primeros en ser 

resueltos dado que sus no resoluciones ocasionarían muchos problemas. 

 

Hay varios tipos de Análisis AMFE según si se aplica a un 

producto/servicio o a un proceso, pero básicamente funcionan igual.  

 

2.6.2.1   Utilidades de la aplicación de la matriz AMFE 

 

El uso y aplicación de la matriz amfe puede variar de acuerdo con el 

análisis o estudio que se esté haciendo; entre los principales beneficios se 

tienen: 

 

 Facilita la detección de fallas o defectos antes de que estos 

ocurran. 

 Reduce los costos de garantía 

 Incrementar la confiabilidad de los productos/servicios (reduce los 

tiempos de desperdicios y retrabajos) 

 Procesos de desarrollo más cortos 

 Documenta los conocimientos sobre los procesos 

 Incrementa la satisfacción del cliente 

 Mejora la competitividad de la empresa 

 

2.6.2.2  Enumeración de modos de fallos 

 

Durante el proceso de estudio de cada una de las actividades de ventas 

diarias del personal de la empresa INBROKERS se determinaron las 
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siguientes actividades como las que generan más fallos y provocan 

perdidas de tiempos a la empresa: 

 

Modos de fallo 

 

 Atención al cliente 

 Envió de cotizaciones 

 Descuido de clientes antiguos 

 

En la siguiente tabla se aplicará la matriz amfe para determinar el 

grado de afectación que generan estas actividades:
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2.6.3  Análisis de la frecuencia de problemas (Pareto)   

 

 

 

En el gráfico de Pareto se puede apreciar que la mayor cantidad de 

problemas están asociados en los primeros problemas que se están 

analizando, estos son: el problema generado en la atención al cliente y 

los retrasos generados al enviar las cotizaciones a los clientes; 

representando solo estos dos más del 80% de los problemas encontrados. 
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2.6.4    Costos asignados a los problemas  

 

En la empresa INBROKERS SEGUROS haciendo uso de la herramienta 

de la matriz AMFE se pudo detectar hasta 5 problemas que están 

generando perjuicios a la empresa. 

 

2.6.4.1   Costos del Problema nº1 (atención al público)  

 

De acuerdo con el análisis realizado en la matriz AMFE el proceso de 

atención al público tiene un alto índice de prioridad de fallo, lo cual nos 

indica que es un proceso que siempre va a generar problemas. 

 

En la siguiente tabla se detallan el tiempo promedio actual en el que se 

desarrollan las actividades de este proceso y los costos que estarían 

representando: 

 

 

 

 

El salario que perciben el personal de atención al cliente de la empresa 

INBORKERS es un salario básico, el cual actualmente es de un salario 

básico unificado y se cuenta 2 personas encargadas de atender a los 

clientes.  

 

Se promedio el total de 15 clientes por día, valor promediado de la 

recolección de información de varios días de atención en la empresa. 

Elemento / 

Función
Modo de fallo Efecto Causa

Tiempo 

promedio de 

atención 

actual (min)

Clientes 

atendidos 

por día 

laboral

Tiempo 

invertido (h)

Costo de 

atención 

diaria

Costo de 

atención 

mensual

Personal de 

atención
Total Total anual

Atención al 

cliente

exceso de 

tiempo en 

atención

retrasos, 

tiempos no 

aprovechados

falta de 

estandarizació

n de proceso 

de atención al 

cliente

23 15 6 $12,54 $275,96 2 $551,93 $6.623,10

TABLA 9 

COSTOS PROBLEMA 1 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
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2.6.4.1   Costos del Problema nº2 (envió de cotizaciones vía web)  

 

En el segundo problema que se analizó tenemos el exceso de tiempo 

dispensado en envió del modelo de cotización a los clientes. 

 

En la siguiente tabla se detallan cuáles fueron los costos que están 

inmersos en este proceso: 

 

 

En esta tabla al igual que con la anterior se detalla como varios errores 

producen gastos de tiempos innecesarios, tiempo que puede ser usado en 

el desarrollo de cualquier otra actividad. Basándonos en el valor que tiene 

la hora laboral en el país se obtiene un costo de lo que representaría el 

seguir realizando estas actividades de la misma forma.

Elemento / 

Función

Modo 

de fallo
Efecto Causa

Tiempo 

promedio de 

envió de 

información(

min)

Clientes 

atendidos 

por día 

laboral

Tiempo 

invertido (h)

Costo de 

atención 

diaria

Costo de 

atención 

mensual

Personal 

de 

atención

Total 

mensual

Total 

anual

Envió de 

cotizaciones

pérdida 

de tiempo 

innecesa

ria

retrasos, 

actividades 

no realizadas

falta de 

métodos de 

envió de 

archivos 

digitales que 

conlleven 

menos tiempo

15 15 6 $13,94 $306,63 2 $613,25 $7.359,00

TABLA 10 

COSTOS DEL PROBLEMA 2 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

   Propuesta 

 

En la empresa INBROKERS SEGUROS donde se está desarrollando el 

proyecto de tesis por medio de la aplicación de la matriz AMFE se logró 

encontrar 5 problemas que están generando conflictos en la empresa, 

haciendo uso de la herramienta del diagrama de Pareto determine que de 

los cinco problemas encontrados dos son los de mayor incidencia en la 

empresa, para los cuales se plantearan posibles soluciones a estos 

incluyendo el costo que representaría para la empresa la implementación 

de estos. 

 

3.1.1    Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Para el planteamiento de las alternativas de solución se tomó como 

referencia el resultado del grafico de Pareto, teniendo entonces cada uno 

de los problemas con sus respectivas soluciones: 

 

Problema 1: “Exceso de tiempos usados en la atención de clientes”. 

 

1) Origen: Oficinas de Inbrokers Seguros. 

2) Causas: falta de estandarización de los procesos atención al 

cliente 

3) Consecuencias: retrasos en el desarrollo de otras actividades, 

tiempos no aprovechados. 

4) Solución: Elaboración de un manual de procedimientos
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Tomando como base el resultado de la aplicación de la matriz AMFE del 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, se tiene que una de las 

principales falencias que hay que corregir en la empresa INBROKER es la 

problemática de la pérdida de tiempo en el proceso de atención de clientes, 

lo cual produce un efecto de reducción en la eficiencia y perdidas 

económicas anuales a la empresa. 

 

Una de las principales causas que producen este problema es la no 

aplicación de un proceso de atención estándar el cual oriente al personal a 

realizar actividades de forma más eficiente. 

 

Por este motivo se ha planteado como alternativa la creación de un 

manual de procedimientos, el cual detalle cada una de las actividades que 

se deben realizar durante este proceso. 

 

En la tabla #11 se detallan el tiempo que conlleva realizar este proceso 

de forma actual: 

 

 TABLA 11 

TIEMPOS MÉTODO ACTUAL 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico el tiempo bajo el método actual es 

de 25 minutos por cada persona atendida teniendo un total de personas 

atendidas por dos trabajadores de 308 clientes al mes. 

 

Con la propuesta de la elaboración de un manual de procedimientos se 

planea reducir el tiempo de atención de clientes de 25 minutos a 17 minutos 

# de 

trabajadores 

Tiempo 

método 

actual (min) 

Personas 

atendidas 

diarias  

Personas 

atendidas 

semanalmente 

Personas 

atendidas mes 

Tiempo método 

propuesto (min) 

2 25 14 70 308 17 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 
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por cada uno, dado que la inclusión del manual ayudara en la aplicación de 

una correcta secuencia de las actividades que realizan los operarios que 

están a cargo de la atención a los clientes. 

 

En el anexo nº 1 se incluye el manual de procedimientos 

desarrollado en el área de atención al cliente (ventas) con todos los 

datos recabados en la empresa Inbrokers seguros: 

 

B. Problema 2: “Perdida de tiempo durante él envió de cotizaciones 

a los clientes vía correo electrónico”. 

 

1) Origen: Oficinas de Inbrokers Seguros. 

2) Causas: falta de métodos de envió de archivos digitales que 

conlleven un menor tiempo posible 

3) Consecuencias: retrasos en el desarrollo de otras actividades, 

tiempos no aprovechados, molestias y quejas a los clientes por la 

no llegada de su cotización a tiempo. 

 

Tomando como los resultados del análisis de Pareto se tiene como 

segundo problema de mayor importancia a la pérdida de tiempo que se 

genera durante él envió de las cotizaciones que se les presentan a los 

clientes. 

 

Para dar solución a este problema se dio como posible alternativa la 

creación de un formulario de registros haciendo uso del programa de 

Windows office Excel basado en macros. 

 

Dado que por el momento la empresa no estaría en posibilidades de 

comprar la licencia de un programa CRM para poder administrar mejor sus 

registros por lo cual opté por realizar esta propuesta de solución como 

alternativa momentánea a los problemas ocasionados debido a los retrasos 

en él envió de las cotizaciones a los clientes. 
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Para su diseño se consideró todos los datos que normalmente se les 

consulta a los clientes cuando son atendidos, información como nombres, 

apellidos, tipo de vehículo, valor comercial, correo electrónico, etc. 

 

El formulario está provisto de varias secciones para cubrir la 

eventualidad de que el cliente desee cotizar más de un vehículo.  

 

En la tabla # 12 se muestra el formulario en la hoja de Excel donde se 

incluyen cada una de las casillas que se usaran para recolectar los datos 

de los clientes, además se incluyen varias casillas para almacenar 

información adicional. 

  

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik 

Joel 

TABLA 12 

FORMULARIO DE CLIENTES 
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Como se puede apreciar el formulario consta de varios libros, los cuales 

tienen cada uno una función en específico. 

 

Las macros son un conjunto de acciones que pueden realizarse todas a 

la vez con solo presionar una combinación de teclas o pulsar un botón o 

forma a la que estén vinculadas. 

 

Como método ahorrador de tiempo se colocaron varios botones con 

macros insertadas alrededor de todo el formulario, de las cuales se pueden 

destacar como más importantes: 

 

 Botones para cotizar 

 Botón para guardar registros de datos del cliente 

 Botón para generar cotización en pdf 

 Botón para enviar vía correo electrónico cotización al cliente 

 

Parte importante de la propuesta igualmente fue la creación de una hoja 

o ficha digital de registro de todos los clientes atendidos, en la cual se 

registra información vital del cliente y se le asigna un código para su 

respectiva identificación y seguimiento. 

 

En la tabla # 13 se puede visualizar la hoja de registro con algunos datos 

de los clientes:  

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

TABLA 13 

HOJA DE REGISTRO DE CLIENTES 
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Para poder solucionar la problemática de él envió de las cotizaciones a 

los clientes, en el formulario se incluyó un libro con macros específicamente 

para enviarlas. 

 

 

Como se puede apreciar en la ilustración # la tabla consta de los 

siguientes puntos: 

 

 Destinatario: sección donde se coloca el correo electrónico del 

cliente automáticamente al hacer uso del botón con las macros 

para cotizar. 

 Dirección de copia: sección que incluye los correos electrónicos 

de la gerenta de INBROKERS, así como de demás personal de la 

empresa junto con personal de las aseguradoras. 

 Asunto del correo: sección donde se incluye un corto anuncio 

que da información de que trata el correo. 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

TABLA 14 

HOJA DE MODELO DE CORREO A CLIENTE 



Propuesta 59 

 Cuerpo del correo: sección donde se incluye información acerca 

de la empresa, la documentación que se necesita para contratar 

el seguro, la dirección de la aseguradora y las fechas de 

contratación de la póliza. 

 

Toda la información inmersa en el este libro es sintetizada por una macro 

he ingresada en un botón, que solo al presionarlo toma todos estos datos 

y abre el correo electrónico con la mayor parte de la información a enviarse. 

 

El botón de envió del correo electrónico se encuentra insertado en el 

modelo de cotización que es mostrado al cliente durante el tiempo de 

atención que se le da, en la tabla # 15 se muestra el modelo de cotización 

con los botones insertados de envió de correo electrónico y generación de 

pdf de la cotización. 

 Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

TABLA 15 

MODELO DE COTIZACIÓN 
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Como se puede apreciar en la tabla # 15 este libro consta de tres 

botones los cuales tienen las siguientes funciones: 

 

 Regresar: el cual permite al usuario retornar al libro inicial del 

formulario con los datos en blanco listo para realizar un nuevo 

registro. 

 Generador de pdf: este botón conlleva insertada la macro que 

genera el pdf del modelo de cotización, lo almacena en una 

sección del disco duro-específica para guardar cotizaciones con 

el respectivo nombre del cliente. 

 Botón de envió de correo electrónico: botón que al ser pulsado 

abre automáticamente el programa de office OUTLOOK con todos 

los datos ya presentados en la tabla # 15 el cual solo le resta la 

inserción como documento adjunto la cotización en pdf del cliente 

para ser enviada. 

 

En la tabla # 16 se muestra el recuadro de office OUTLOOK con los 

datos del cliente  

TABLA 16 

VENTANA DE CORREO ELECTRONICO EN OUTLOOK 

 
Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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Como se puede ver en la ilustración, al presionar el botón de envió se 

ordena a la macro a abrir el recuadro de envío de correos de Outlook con 

toda la información del cliente, su correo electrónico, los correos 

electrónicos de copia y el cuerpo y asunto de correo listos para ser 

enviados. 

 

Todo el proceso de envió de los correos electrónicos y registro de 

información del cliente se realizaba de forma descontrolada dado que 

anteriormente no se contaba con un documento estable con el cual se tome 

los datos del cliente, se cotice y se registre automáticamente. 

 

En la tabla # 17 se detalla los tiempos que conllevaban en su totalidad 

el registro y envió de cotización a los clientes: 

 

TABLA 17 

TIEMPOS DE ENVIO DE COTIZACIONES A CLIENTES 

# de 

trabajadore

s 

Tiempo 

método 

actual 

(min) 

cotizaciones 

enviadas 

diarias x 

trabajador 

Tiempo 

usado en 

total (min) 

 Tiempo 

usado al 

mes (min) 

Tiempo método 

propuesta 

(min) 

Por cotización 

enviada 

2 10 15 150 2250 5 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla se detalla que el tiempo promedio 

en el que un trabajador se tarda en generar el archivo de la cotización en 

pdf, abrir el navegador con el correo electrónico y llenando este con todo el 

modelo de envió se tarda alrededor de 10 minutos por cliente haciendo uso 

del método antiguo de envió, el cual quitaba demasiado tiempo a los 

trabajadores, aplicando la solución sugerida de hacer uso del formulario de 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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Excel conseguí que el tiempo promedio que se usaba para enviar el correo 

electrónico pase a ser de 10 minutos a tan solo 5 minutos en promedio, 

generando un ahorro de la mitad del tiempo usado anteriormente. 

 

                 Costos de alternativas de solución 

 

Para evaluar los costos que representan las diferentes alternativas de 

solución a los problemas que se han planteado se tiene las siguientes 

tablas repartidas en cada problema analizado.  

 

3.2.1              Problema N°1 

 

En la tabla # 18 se tiene información con respecto al problema #1 que 

analiza el tiempo de atención al cliente, en la cual se incluyen los costos 

que representan a la empresa el tiempo bajo el método actual y bajo el 

método propuesto: 

 

TABLA 18 

COSTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE MÉTODO ACTUAL 

# De 

Trabajadore

s 

Costo Salarios 

Trabajadores 

Personas 

atendidas x 

día de 

trabajo 

Personas 

atendidas 

en el mes 

(método 

actual) 

Costo de 

atención a 

los clientes 

2  $                        375,00  14 308  $       750,00  

 

 

En la siguiente tabla se presenta los valores bajo la propuesta que 

realice, en la que, debido al ahorro de tiempo, se encontró que un solo 

trabajador podía cubrir la cantidad de personas atendidas en vez de 

mantener a 2 personas en esa área. 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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TABLA 19 

COSTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE MÉTODO PROPUESTO 

 

 

3.2.2                    Problema N°2 

 

Basándome en el uso del modelo de formulario propuesto se tiene que 

los costos que representaría para la empresa el problema del envió de 

cotizaciones a los clientes. 

 

En la tabla # 20 se tienen los costos de envió bajo el método actual 

llevado por la empresa, así como los costos que estos representan. 

 

TABLA 20 

COSTOS DE ENVIÓ DE COTIZACIONES MÉTODO ACTUAL 

 

 

En la tabla # 21 se tienen los costos de envió bajo el método propuesto 

llevado por la empresa, así como los costos que estos representan bajo el 

uso de un solo trabajador. 

# De 

Trabajadores 

Costo Salarios 

Trabajadores 

Personas 

atendidas x 

día de trabajo 

Personas atendidas 

en el mes (método 

propuesto) 

Costo de atención a 

los clientes 

1  $                      375,00  20 440  $       375,00  

Elemento 

/ Función 
Efecto 

Tiempo 

promedio 

de envió 

de 

informaci

ón (min) 

Clientes 

atendidos 

por día 

laboral 

Tiempo 

invertido 

(h) 

Costo de 

atención 

diaria 

Costo de 

atención 

mensual 

Personal 

de 

atención 

Total, 

mensual 
Total anual 

Envió 

de 

cotizaci

ones 

retrasos, 

actividades 

no 

realizadas 

15 15 4 
 $            

8,36  

 $       

183,98  
2 

 $       

367,95  
 $4.415,40  

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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TABLA 21 

COSTOS DE ENVIÓ DE COTIZACIONES MÉTODO PROPUESTO 

 

Elemento / 

Función 

Efecto 

Tiempo 

promedio de 

envió de 

información 

(min) 

Clientes 

atendidos 

por día 

laboral 

Tiempo 

invertido (h) 

Costo de 

atención 

diaria 

Costo de 

atención 

mensual 

Personal 

de 

atención 

Total 

mensual 

Total 

anual 

Envió de 

cotizaciones 

retrasos, 

actividades 

no 

realizadas 

5 20 2 
 $            

3,72  

 $          

81,77  
1  

 $       

81,77  
 $981,20  

 

 

                    Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Como se pudo ver en las tablas # 15 y 16 se presentan los costos bajo 

los métodos actuales para los 2 principales problemas que analiza, al 

mismo tiempo se representan los costos que dejaría la implantación de los 

métodos propuestos para la empresa. 

 

Variables
metodo 

actual

metodo 

propuesto

metodo 

actual

metodo 

propuesto

Mano de obra
2 

vendedores

1 

vendedores
9.000,00$     4.500,00$        

Tiempo invertido 25 min 15 min 3.924,80$     1.177,44$        

PROBLEMA 

N°2

Tiempo de envio 

de Cotizaciones 
15 min 5 min 4.415,40$     981,20$            

Cantidad

Ahorro

Costo anuales

4.500,00$       

2.747,36$       

3.434,20$       

PROBLEMA 

N°1

10.681,56$     TOTAL DE AHORRO ANUAL

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

TABLA 22 

COSTOS ANUALES Y AHORRO 

 

 

 

TABLA 23 
COSTOS ANUALES Y AHORRO 

 
 

 

TABLA 24 
COSTOS ANUALES Y AHORRO 

 
 

 

TABLA 25 
COSTOS ANUALES Y AHORRO 

 
 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 



Propuesta 65 

Para el problema # 1 se tiene lo siguiente: 

 

Bajo el método actual se tiene que se puede atender a tan solo 15 

personas haciendo uso de 2 trabajadores en el área de atención al público 

generando un costo para la empresa de $9000 al año. 

 

Bajo el método que se hace en la propuesta se tiene que es posible 

atender a 20 personas al día haciendo uso de tan solo 1 persona en esa 

misma área y generando un costo para la empresa de $ 4500 al año; 

representando esto un ahorro para la empresa de $4500 anuales en gasto 

de mano de obra. 

 

En la variable tiempo se tiene que, bajo el modelo de atención actual, 

atender a un cliente conlleva 25 minutos promedio representado esto un 

costo para la empresa de $3924 anuales para la empresa haciendo un uso 

de 2 trabajadores. 

 

Al aplicar la propuesta se tuvo que el tiempo necesitado para atender a 

los clientes era de 15 minutos aproximadamente utilizando a tan solo 1 

trabajador en esa área representando un costo de $1177,44 anuales, lo 

cual representaba un ahorro de $2747.36 al año.  

 

Para el problema # 2: 

 

Como se puede ver en la tabla # 22 se tiene que el tiempo promedio de 

que un trabajador se tarda en enviar una cotización a los clientes bajo el 

método que se usa actualmente es de 15 minutos representando esto un 

costo a la empresa de $4415,40 al año. 

 

En el método propuesto el trabajador necesitaría de 5 minutos para 

realizar cada envía de cotización a los clientes, tomando como base que 

dado la primera propuesta se reduciría el número de trabajadores en el área 
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se tendrían el siguiente costo para la empresa de forma anual de $981,20, 

representando un ahorro anual de $ 3434,20 de ahorro. 

 

         Análisis Beneficio – Costo 

 

Tomando en cuenta los valores obtenidos en el análisis de la propuesta 

se presenta la tabla # 26 donde se detalla la utilidad total que se podría 

obtener si se aplican las propuestas en la empresa: 

 

TABLA 26 

UTILIDAD TOTAL 

Ingresos anuales 

promedio 

Egresos 

anuales 

promedio 

Utilidad 
Total de 

ahorro anual 

Utilidad total 

anual 

 $               58.840,00   $ 12.500,00   $ 46.340,00   $ 10.681,56   $     57.021,56  

 

 

Como se puede apreciar de la tabla #18 se tiene que bajo la propuesta 

la empresa podría percibir $10681 más de ganancia si las alternativas de 

solución son aplicadas.  

 

Para realizar el análisis del beneficio costo del proyecto tomare los datos 

del ahorro generado con la propuesta y los valores que implicarían la 

puesta en marcha las propuestas de solución. 

 

En la tabla # 27 se detallan los valores que se necesitarían para poner 

en marcha las soluciones que se han planteado a la empresa, teniendo 

entre ellas que se necesitarían de al menos 2 meses para un operario 

realice el levantamiento del manual de procedimientos y se ha detallado un 

valor para gastos varios que puedan presentarse durante el proceso: 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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TABLA 27 

COSTOS A INVERTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo todos los costos se obtuvo la siguiente relación costo-

beneficio: 

TABLA 28 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Ahorro anual  $     10.681,56  

Inversión  $       1.100,00  

relación costo-

beneficio 

                   

9,71  

 

 

Teniendo una relación costo-beneficio del 9.71 se puede determinar que 

el proyecto es factible dado que la relación para considerarlo factible es de: 

 

 

                   Evaluación económica y financiera 

 

En la evaluación económica tomando los datos del ahorro generado y el 

monto que se planea invertir para poder determinar en qué periodo de 

tiempo se podrá recuperar la inversión realizada para este proyecto. 

 

Aplicando la siguiente formula se podrá determinar el periodo de 

recuperación de la inversión: 

Salario Básico 
Tiempo 

(meses) 
Costo 

 $                     375,00  2  $        750,00  

Gastos Varios     

 $                     250,00  0  $        250,00  

Total  $    1.000,00  

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ≥ 1 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

Fuente: INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Ilustración 0-1 
FORMULA DE PERIODO 
DE LA INVERSIÓNFuente: 

INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Ilustración 0-2 
FORMULA DE PERIODO 

DE LA INVERSIÓN  
 

Ilustración 0-3 
FORMULA DE PERIODO 
DE LA INVERSIÓNFuente: 

INBROKERS SEGUROS 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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Teniendo en que PR es el tiempo en que se recupera la inversión 

expresado en años.  

 

Reemplazando los valores dentro de la formula se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la aplicación de la formula se tiene que la inversión 

es posible de ser recuperada en alrededor de un mes. 

 

      Resultados 

 

Como resultados de todo el proyecto de tesis se tienen los siguientes 

puntos: 

 

 como resultado de la recolección de información acerca de los 

procesos de ventas de la empresa IMBROKERS se pudo 

𝑃𝑅 = 1 +  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
  

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Ilustración 0-5 
FORMULA DE PERIODO 
DE LA INVERSIÓNFuente: 

Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Ilustración 0-6 
FORMULA DE PERIODO 

DE LA INVERSIÓN 
 

 

Ilustración 0-7 
FORMULA DE PERIODO 
DE LA INVERSIÓNFuente: 

Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Ilustración 0-8 
FORMULA DE PERIODO 
DE LA INVERSIÓNFuente: 

Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

𝑃𝑅 = 1 +  
$1100 + $10681.56

$10681.56
  

𝑃𝑅 = 0.1 𝐴Ñ𝑂 ≈ 1 𝑀𝐸𝑆 

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

CUADRO 6 

FORMULA DE PERIODO DE LA INVERSIÓN 

CUADRO 7 

FORMULA DE PERIODO DE LA INVERSIÓN 
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evidenciar hasta 5 problemas que estaban generando conflicto 

dentro de las actividades normales de la empresa. 

 Por medio del estudio de análisis realizado con la herramienta 

del grafico de Pareto y la aplicación de la matriz AMFE se pudo 

determinar que los principales problemas que tenía la empresa 

eran el exceso de tiempo en la atención de los clientes y el 

desperdicio de tiempo al enviar las cotizaciones realizadas a los 

mismos vía correo electrónico; representando este alrededor del 

80% de los problemas. 

 Se propuso la aplicación de un manual de procedimiento y el 

uso de una plantilla de Excel con macros para poder solventar 

los principales problemas. 

 Como resultado de la aplicación de todas las propuestas se 

pudo determinar un posible ahorro de dinero para la empresa y 

el valor de la inversión que debe realizar la empresa. 

 

TABLA 29 

VALORES DE AHORRO Y INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla el ahorro que podría generar la empresa 

es de $10681.56 haciendo una posible inversión de $1100. 

 

                 Conclusiones  

 

Como conclusión principal a la que llegue fue que se pudo cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados tanto el general como los específicos. 

Ahorro anual  $     10.681,56  

Inversión 
 $       1.100,00  

Fuente: Google 
Elaborado por: Reyes León Erik Joel 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Erik Reyes León 
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El objetivo general el cual era el de determinar las causas por las cuales 

existían pérdidas de tiempo fue logrado por medio de la ayuda del análisis 

de la cadena de valor de la empresa INBROKERS se pudo determinar las 

todos los procesos que están inmersos en la venta de seguros y con la 

ayuda del uso de la matriz AMFE se pudo determinar cuáles eran las 

actividades que causaban mayor impacto en el proceso. 

 

Haciendo uso de estas herramientas pude determinar varios factores 

que generan estas pérdidas cumpliendo con esto el primer objetivo 

específico planteado. 

 

Por medio de un pequeño estudio de tiempos en las actividades de venta 

de seguros se pudo determinar la pérdida económica que generaba la 

pérdida de tiempo. 

 

Con todos los datos que se pudieron obtener de la investigación se pudo 

determinar un plan de acción a seguir el cual fue la implementación de un 

manual de procedimientos y el uso de un formulario de registros en Excel 

con macros para agilitar las ventas de seguros. 

 

Con la aplicación de estas propuestas pude generar un ahorro de tiempo 

para la empresa de consideración, el cual podría ser aprovechado en 

cualquier otra actividad. 

                     Recomendaciones 

 

Se recomienda dar un seguimiento más continuo a las actividades 

principales y sus partícipes, para poder ir elaborando y mejorando cada vez 

más el manual de procedimientos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS  
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4) MANUAL DE PROCESOS 

 

 INTRODUCCION 

 

El presente documento tiene como principal misión el presentar e 

explicar cómo se desarrollan sus actividades el personal encargado de la 

atención a los clientes y al personal en general que conforma la empresa 

INBROKERS SEGUROS, la elaboración de este manual está enmarcada 

en el desarrollo del proyecto de tesis denominado “elaboración de un 

manual de procedimientos para la reducción de tiempos en contratación de 

seguros en la empresa INBROKERS” elaborado por Erik Reyes León con 

fecha de entrega en el mes de octubre del 2017. 

 

Se encuentra desarrollado en 2 secciones: encontrándose en la primera 

sección el objetivo por el cual este manual fue elaborado, sección en la cual 

se especifica que, para qué y para quienes ha sido creado este manual. 

 

Como sección dos, se tiene el desarrollo de los procedimientos haciendo 

uso de la narración de los mismos y la inclusión de gráficos, donde se 

describe de forma ordenada y detallada la secuencia de los pasos que se 

necesita para la realización de cada una de las actividades. 

 

Este manual está a la disposición de cualquier cambio que se presente 

a medida que se incluyan variaciones en el desarrollo de los 

procedimientos, las actividades o cualquier otro tipo de aspecto que influya 

en estos. 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

Para este manual de procedimientos se tiene como objetivo general el 

levantamiento y descripción de los principales procedimientos que se 

encuentran inmersos en el área de atención al cliente, haciendo uso de 

diferentes herramientas tales como entrevistas personales, consultas al 

jefe de la empresa y la recopilación de diferentes tipos de información 

encontradas en libros y sitios web relacionados con el tema se logró 

recabar la información necesaria para la elaboración de este manual.  
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PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

COPIA ASIGNADA A: 

 

FECHA DE IMPLANTACIÓN: 

 

PUESTO: VERSIÓN:1 
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 Procedimiento  

Procedimiento para la atención y venta de seguros al cliente 

 

4.3.1 Propósito del procedimiento 

 

Lo que se pretende lograr con la implementación de este procedimiento 

es la estandarización de todas las actividades inmersas en el mismo con la 

finalidad de reducir el tiempo en las actividades desarrolladas en la atención 

al cliente. 

4.3.2 Alcance del procedimiento 

 

Este manual tendrá como tiene previsto abarcar todas las actividades 

relacionadas con la venta y contratación de seguros por parte de los 

clientes de INBROKERS, así como todo el personal inmerso en estas 

actividades, gerencia y altos mandos y al personal en general. 

 

 Referencias  

Para la elaboración de este manual se ha tomado como referencia 

lo siguiente: 

 Normas Iso 9000 para elaboración de manuales. 

 

PROCEDIMIENTO   

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Fecha: 

20/10/2017 

Versión: 01 

Página: 1 de 5 

INBROKERS SEGUROS ÁREA RESPONSABLE: VENTAS 
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 Responsabilidades 

 

Este manual de procedimientos tiene como principales responsables a 

las siguientes áreas: 

 

 El personal de atención al cliente quienes se encargarán de 

elaborar y emitir los procedimientos. 

 Gerencia de INBROKERS quien regulara y controlara el 

correcto desempeño y uso del manual. 

 Definiciones 

 

Póliza: La póliza de seguro es un contrato entre un asegurado y una 

compañía de seguros, que establece los derechos y obligaciones de 

ambos, en relación con el seguro contratado. 

 

Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar, por lo tanto, lo 

primero que se debe hacer antes de tomar un seguro, es informarse 

detalladamente de las características del producto, de modo de determinar 

con precisión los riesgos cubiertos y las exclusiones existentes. 

 

Deducible: Se conoce como deducible a la suma de dinero que la 

compañía de seguros no indemniza en caso de siniestros. Esta suma se 

establece previamente por escrito entre el cliente y la compañía. Al 

contratar un seguro con deducible, el asegurado desembolsará parte de los  
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daños en caso de siniestro y la aseguradora cubrirá sólo el dinero que 

supere el monto del deducible. 

 

Bróker: Un bróker es un individuo o institución (agente de bolsa) que 

organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor para una 

comisión cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que actúa 

como corredor o intermediario2 entre un comprador y un vendedor, 

usualmente cobrando una comisión y convirtiéndose en director de parte 

del acuerdo. 

 

Cotización: La cotización del seguro es la estimación o costo de la prima 

de seguros que ofrece la aseguradora al asegurado. 

 

 Método de trabajo 

 

Dentro de este manual se han considerado como métodos para 

su elaboración lo siguiente: 

 Descripción de las actividades: Se realizará la descripción de 

cada una de las actividades que se encuentren inmersas en el 

procedimiento. 

 

 Elaboración de diagramas de flujo: Se elaborarán diagramas de 

flujo de las todas las actividades que se realicen. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO   

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Fecha: 20/10/2017 

Versión: 01 

Página: 3 de 5 

INBROKERS SEGUROS ÁREA RESPONSABLE: VENTAS 



Anexos 80 
  
 

 

 

 Descripción de actividades 
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N.º 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

 

1 

 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

Tomarle los datos necesarios para 

la elaboración de la cotización. 

 

 

2 

 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

Presentar cotizaciones e indicar 

modalidad de pago 

 

 

 

 

3 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

¿El cliente está interesado? 

 

En cao de NO 

Analizar otras alternativas para el 

cliente 

 

4 

 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

¿se concretó la venta de la póliza? 

 

En caso de NO 

Finalizar venta 

 

5 

 

 

 

PERSONAL DE 

ATENCIO 

En caso de SI 

Enviar cotización por correo 

electrónico al cliente 
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6 

 

 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

Agendar fecha para la inspección 

del vehículo y entrega de 

documentación  

 

 

7 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 

Entregar formularios e indicar la 

ubicación de la aseguradora 

 

 

 

 

8 

PERSONAL DE 

ATENCIÓN 
Finalizar venta  
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 DIAGRAMA DE FLUJO 
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INICIO

REVISAR BASE DE DATSO DE 
POSIBLES CLIENTES

SELECCIONAR A POSIBLES 
CLIENTES

LLAMAR A CLIENTES

OFRECERLE POLIZA A LOS 
CLIENTES

¿SE VENDIO POLIZA AL 
CLIENTE?

REGISTRAR LOS DATOS DEL 
CLIENTE

DEFINIR MODALIDAD DE PAGO 
Y ENVIAR COTIZACION

AGENDAR FECHA DE FIRMA DE 
DOCUMENTACIÓN CON EL 

CLIENTE

FIN

REAGENDAR PARA VOLVER A 
LLAMAR A CLIENTE

SI

NO
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