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Resumen 

Este proyecto analiza la aplicación de estrategias de marketing que conlleven al incremento 

de las ventas a través del canal B2B en Seguros del Pichincha y que impulse su crecimiento 

en el mercado asegurador con posicionamiento a nivel regional y nacional.  

El objetivo del mismo es el diseño de las estrategias ya que el problema que se observa es la 

ausencia de éstas en la planificación de actividades de la organización.  

Considerando los resultados obtenidos en el trabajo de titulación se propone que la empresa 

en estudio emplee estrategias a bajo costo y de fácil implementación, desarrollar mesas de 

trabajo que permitan la inducción del personal sobre la materia de seguros, determinar cuáles 

estrategias son las más indicadas para lograr el objetivo y fomentar la previsión en las 

PYMES para el resguardo de su patrimonio y que la organización objeto de estudio conozca 

cual es el beneficio que obtendrá a futuro con un plan de inversión.  

 

Palabras claves: Estrategias, seguros, mercado, canal de venta, PYMES 
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Abstract 

The proposed study aims to analyze the application of marketing strategies that lead to 

increased sales through the B2B channel in Seguros Del Pichincha and boost its growth in the 

insurance market with regional and national positioning.  

The objective of the same is the design of strategies since the problem that is observed is the 

absence of these in the planning of activities of the organization.  

Considering the results obtained in this paper, it is proposed that the studied company 

employs low-cost and easy-to-implement strategies, develop workshops that allow the 

induction of personnel on the subject of insurance, determine which strategies are the most 

suitable for achieve the objective and encourage foresight in SMEs to safeguard their assets 

and that the organization under study knows what the future benefit will be with an 

investment plan. 

 

Key Words: Strategies, insurance, market, sales channel, SME 
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Introducción 

En la actualidad, las empresas del mundo cuentan con diversos recursos para sacar al 

mercado los bienes y servicios que corresponden de acuerdo a la actividad económica a la 

cual se dedican, el marketing juega un importante rol en el proceso de hacer llegar al 

consumidor final los productos que genera la empresa, siendo el área de mercadeo de gran 

relevancia para la organización. El empleo del marketing permite el aceleramiento y uso de 

una determinada marca en el mercado, por ello está siendo implementada en el presente 

trabajo con la finalidad de incrementar la cartera de clientes y las ventas en la empresa bajo 

estudio siendo Seguros del Pichincha que se dedica al ramo asegurador.  Esta técnica 

comprende una serie de estrategias y elementos los cuales una vez aplicados,  permitirán  

conocer de manera efectiva la situación actual en que se encuentra la empresa, así como el 

desarrollo de objetivos que permitirán resolver el problema planteado a fin de brindar al 

cliente beneficios que le satisfaga sus necesidades y deseos.  

Seguros del Pichincha es una empresa líder en el mercado asegurador, la cual lleva 

una larga trayectoria brindando sus servicios; actualmente está posicionada en el primer lugar 

del ranking nacional a nivel técnico y en primas, según la Superintendencia de Compañías, 

valores y seguros (SCVS), siendo considerada por sus clientes como una organización de 

confianza, cumplidora de sus compromisos con rapidez y a cabalidad; aun así se observa que 

el canal de venta directo B2B no está siendo implementado en un 100% por lo cual es 

fundamental elaborar el presente trabajo de grado a fin de poder determinar los aspectos que 

originan esta situación y diseñar estrategias de Marketing que deriven en el incremento de la 

cartera de clientes mediante el uso del canal B2B. 

La estructura del presente trabajo está comprendida en cuatro capítulos cuyo 

contenido es: 
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El capítulo I conformado por el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, también cuenta con los objetivos, la justificación, delimitación, hipótesis y 

variables de la investigación. 

El capítulo II contiene los antecedentes de la investigación, marco referencial, marco 

contextual, marco conceptual y el marco teórico.   

El capítulo III comprende los aspectos metodológicos de la investigación como el tipo 

y diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra. 

El capítulo IV contiene el desarrollo de los objetivos propuestos con las estrategias 

definidas para alcanzar el logro del objetivo. 

Finalmente se tienen las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El mundo, como es conocido hoy en día, está conformado por numerosos países 

dentro los cuales cada uno tiene sus propias leyes, normas, sociedades, culturas, 

religiones y múltiples aspectos a través de los cuales se desarrollan, contando con 

empresas que se encargan del aparato productivo y que marcan la pauta en el sistema 

económico según sus necesidades. Según lo expuesto, cada empresa tiene su objetivo 

general para la cual fue creada, pero todas en conjunto, están anidadas en la busca del 

crecimiento para el logro de sus metas. Dentro de este contexto, el marketing juega un 

rol relevante ya que se encarga de poner en relieve el aprovechamiento de las ventajas 

que puede ofrecer al consumidor final sobre uno o varios productos. 

A la luz de lo expuesto cabe citar a Kotler y Lane (2006), quienes indican que el 

Marketing “es un proceso administrativo y social, a través del cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean mediante la generación, la oferta y el intercambio de 

productos de valor con sus iguales” (p.70); considerando lo expuesto por los autores se 

puede agregar que es la unión de dos o más personas que buscan a través de procesos de 

oferta y demanda, cubrir sus necesidades para mantenerse en la sociedad de manera 

activa.  

En Ecuador varios sectores de la economía se han visto afectados por las 

diferentes decisiones que el gobierno ha implementado con el fin de regular los 

servicios y/o productos que se les ofrecen a los clientes, así lo expone la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (2016) quienes declararon que “En cuanto a 

su sistema de fijación de precios, el mercado ecuatoriano es posiblemente el único que 
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desde el 2003 ha mantenido congelados los precios de sus productos”  (p.1); por lo 

anterior se puede agregar que muestra de ello está en el sector farmacéutico que se ha 

visto afectado por la regulación de precios de los productos que se comercializan en el 

país y además se tomó la decisión de fomentar el consumo de los medicamentos 

genéricos cuyo resultado podría derivar en una disminución considerable de su utilidad.   

Asimismo, otro de los sectores que se puede considerar afectado es  el de la medicina 

pre-pagada ya que es de obligatoriedad  incluir en sus pólizas a personas con 

preexistencia y con discapacidad, lo cual genera un alto riesgo al momento de 

reembolsar el monto de las coberturas contratadas y representa para la empresa una 

merma considerable en sus ganancias netas. Tal como lo expone el Reglamento de la 

Ley Orgánica de Discapacidades (Decreto Nº 171) en su artículo 15 en el cual menciona 

que:  

La persona con discapacidad deberá presentar a las empresas de seguros y 

compañías de medicina prepagada el documento que lo acredite como tal. 

Ninguna entidad de seguros o de medicina prepagada podrá negarse a 

emitir, individual o conjuntamente, la póliza de vida, asistencia médica o 

salud y/o plan de medicina prepagada, excepto cuando no estén autorizados 

en el ramo por la Superintendencia de Bancos y Seguros. (p. 5) 

Considerando lo expuesto en la cita anterior, en el caso de las empresas del ramo 

asegurador, se observa una regulación de las primas a las cuales le aplicaron tarifas  

cuyos costos deben ser unificados  por cada cobertura que se ofrece a los clientes lo cual 

afecta notoriamente la venta de pólizas  dejando prácticamente nula la oportunidad de 

ofertar servicios adicionales a los diferentes ramos que son amparados por las pólizas 

contratadas. 
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Sobre este particular se hace mención a la compañía de Seguros del Pichincha,  

la cual está ubicada en Guayaquil y  se desempeña en el área aseguradora siendo una 

empresa líder en los ramos de pólizas de vida y accidentes personales, aporta 

crecimiento al desarrollo del país a través del servicio que brinda a la sociedad;  en la 

actualidad se puede observar estancamiento e incluso disminución en su cartera de 

clientes,  reducción  en la venta de sus servicios a través de pólizas de seguros y baja 

participación  en el canal de venta directo (B2B). 

La situación anteriormente descrita podría estarse originando debido a que la 

empresa no cuenta con estrategias bien definidas de marketing que combinen elementos 

como análisis, planteamiento de objetivos, segmentación, adaptación y flexibilidad, 

planificación, entre otros aspectos que infieren directamente en la entrada al mercado, la 

permanencia en él y la captación del cliente al cual se le genera la venta. Cabe destacar 

que de seguir esta situación, la empresa se verá afectada en su liderazgo dentro del 

sector asegurador, su rentabilidad podría presentar disminución  y corre el riesgo de 

desaparición del mercado, creando desempleo y decrecimiento económico para el país.  

Debido a esto la empresa busca recursos para poder ser más productiva, uno de 

los objetivos planteados por la compañía para poder incrementar el nivel de ingresos 

con todas las restricciones antes mencionadas es crecer en ventas, buscando 

oportunidades de incursionar en nuevos mercados con productos acordes a las 

necesidades de los clientes. 
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Tabla 1. Porcentaje de participación e ingreso de los canales de venta de la Compañía. 

Canales de Venta 
% Crec.       
2016 

% Crec. 
meta 2017 

% Part.    
2016 

% Part. 
2017 

 
Ingreso Real 

Bróker B2B2C 8.0% 12.0% 93.00% 92.77% Bróker Directa 
Venta Directa B2B 7.8% 12.0% 4.00% 5.13% 80% 100% 
Masivos B2C 7.5% 12.0% 3% 2.10% 
Total 8.0% 12.0%     

Tal como se puede apreciar en la tabla 1, el crecimiento meta esperado por la 

compañía anualmente es del 12% en todos los canales de ventas, se debe considerar que 

las ventas generadas por el canal bróker (B2B2C) le aportan a la compañía el 80% de 

las ganancias (debido a las comisiones del bróker), mientras que la venta directa (B2B) 

le da un mejor ingreso generando el 100%.  

Considerando que uno de los objetivos de la empresa es incrementar las ventas 

en el canal B2B,  es fundamental  concientizar a la fuerza de ventas sobre los beneficios 

que se obtienen al generar negocios a través de este canal, siendo de gran beneficio para 

los vendedores generar una venta directa ya que se traduce en 7% adicional en su 

comisión. 

Tabla 2. Comisiones para el vendedor 

  Bróker Directa 
Comisión Vendedores  3% 10% 

 

Como se pude observar las ventas directas generan más beneficios  para la 

empresa de seguros y vendedores  ya que estos últimos obtienen mayores ingresos 

económicos y la captación de clientes es más efectiva, adicionalmente los clientes 

quedan más satisfechos ya que conocen los productos a través del personal del seguro 

así como las múltiples opciones de coberturas que pueden contratar  de acuerdo a las 

palizas que se emanan de la aseguradora pudiendo  tener mejor costo/ beneficio. Cabe 

destacar que dentro de las estrategias se tiene previsto incursionar en nuevos segmentos 
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a través del canal B2B venta directa, específicamente en seguros masivos dirigidos a las 

pequeñas y medianas empresas, en lo sucesivo denominadas PYMES. 

Tal como lo indica Oriente Negocios en su programa de educación financiera,  

“las PYMES sin duda son un motor importante de crecimiento para la 

economía, tan solo el 5% de ellas ha accedido a contratar alguna clase de 

seguro. Para muchos estudiosos del fenómeno, la baja contratación de 

seguros por parte de las PYMES, obedece a dos factores: La inexistencia 

de una cultura aseguradora en Ecuador, y la falta de pedagogía”.  

Por lo expuesto anteriormente se puede indicar que  un 95% de las PYMES no 

está siendo atendido por el ramo asegurador lo cual repercute en bajo conocimiento 

sobre las pólizas de seguro y los beneficios que conlleva su contratación.  En la 

actualidad la mayoría de los clientes en el canal B2B de la compañía lo conforma  el 

segmento de Educación que cuenta con una participación del 36% en el total de las 

ventas. 

Tabla 3. Porcentaje de participación de clientes del canal B2B 

SEGMENTO PARTICIPACIÓN 
Educación 36% 
Fondos/Gremios 22% 
Servicios 19% 
Pichincha Seguro 9% 
Comercio 6% 
Certificado de Desgravamen 5% 
Seguridad 3% 
Cooperativas/Bancos/Financieras 0% 

 

En la actualidad el mercado potencial de las PYMES consta de 15521 empresas 

en la ciudad de Guayaquil de las cuales en su mayoría corresponde al sector 

Manufacturero y Agrícola. 
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Tabla 4. PYMES en Guayaquil 
  

 

Con todas estas acciones bien dirigidas se va lograr captar nuevos clientes y así 

alcanzar los objetivos planteados por la compañía en ventas y a la vez tener una mayor 

participación del mercado.  

1.2. Formulación del problema 

¿Con un diseño de estrategias de marketing se podrán captar nuevos clientes a través del 

canal B2B y que aumenten las ventas en Seguros del Pichincha? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Las estrategias de marketing son de utilidad para Seguros del Pichincha?  

¿Las ventas a través del canal B2B son de beneficio para la empresa? 

¿Existe potencial de venta en este canal? 

¿El enfoque en incrementar ventas en el canal B2B afectará las ventas de los demás 

canales?  

¿Es posible que se incrementen las ventas con la implementación de estrategias de 

marketing en la compañía?  

TIPO 
EMPRESA 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 
y pesca 

Explotaci
ón de 
Minas y 
Canteras 

Industrias 
Manufacture
ras 

Comer
cio 

Constr
ucción Servicios TOTAL 

Microempresa 1888 90 9098 40836 4850 44426 101,188.00 
Pequeña 
empresa 

613 34 1112 4647 935 5108 
12,449.00 

Mediana 
empresa "A" 

186 2 183 748 114 605 
1,838.00 

Mediana 
empresa "B" 

108 4 123 551 63 385 
1,234.00 

Grande 
empresa 

61 2 182 454 31 321 
1,051.00 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para captar nuevos clientes e incrementar las ventas 

del canal B2B de la compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” en la ciudad de 

Guayaquil     

1.4.2. Objetivos Específicos 

          Fundamentar teóricamente la importancia del Marketing para el incremento en las 

ventas del canal B2B. 

     Diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto a Marketing, ventas y del 

canal B2B. 

     Elaborar estrategias de marketing para el canal B2B venta directa de la compañía  

1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación Teórica 

Usando las estrategias de Marketing se logrará que la compañía capte nuevos 

clientes para el canal B2B. Aplicando los conceptos de esta metodología se realizará un 

levantamiento de la información necesaria para poder alcanzar el objetivo: 

Plaza: Se levantará información de preferencia y comportamiento de las PYMES en el 

mercado de los seguros e identificará a los clientes potenciales a los cuales 

incursionaremos para lograr el incremento de las ventas. 

Producto: Se analizarán los productos de la competencia que van dirigido a las PYME 

y se realizará la propuesta de diseñar un producto para el canal B2B que cubra las 

necesidades de este tipo de empresas. 

Precio: Se evaluará si el precio del producto es acorde a la plaza nicho de mercado que 

se decida incursionar.  
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Promoción: Se evaluará la publicidad que existe en la actualidad para conocer la 

efectividad de la misma y de ser el caso se aplicará mejoras. 

Posterior a la fase inicial se va a proponer una estrategia alineada al objetivo 

principal que es el incremento de las ventas del canal B2B. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Entre los objetivos planteados por la empresa para este año, se decidió 

incursionar a nuevos nichos de mercado con nuevos productos debido a que La 

Compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” no cumple con lo proyectado en las 

ventas del canal B2B venta directa. Dentro de los clientes potenciales de este canal se 

encuentran las PYMES siendo este un mercado que se encuentra en crecimiento. Hoy en 

día existen en Guayaquil más de 15 mil PYMES y de este grupo solo un porcentaje 

mínimo cuenta con un seguro que cubre daños a infraestructura, incendio y/o robo 

(Ramo General). Estas PYMES generan empleos y de estos solo el 5% cuentan con un 

seguro de vida siendo este el ramo de seguros en el que la compañía de Seguros se 

especializa, se han definido las PYMES como mercado potencial para esta 

investigación.  

1.5.3. Justificación Práctica 

Un caso de éxito en el Ecuador es de la Compañía de Seguros EQUIVIDA, que 

luego de analizar el mercado de los seguros encontró un nicho de mercado el cual estaba 

desatendido. Se analizó un producto dirigido a las PYMES que cubría vida y asistencia 

médica, por medio de un benchmarking se pudo conocer que el producto se lo 

comercializa en diferentes canales de ventas, a diferencia de nuestra propuesta que va 

enfocada al canal B2B venta directa. 

1.6. Delimitación 

Campo: Marketing-Canal de venta directa B2B 
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Área: Ciudad de Guayaquil, Avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Edificio 

Torres Pichincha. Piso 11. 

Temática: Captación de clientes nuevos para el canal B2B Venta directa. 

Tema: “Diseñar estrategias de marketing para captar nuevos clientes e incrementar las 

ventas del canal B2B de la compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” en la ciudad 

de Guayaquil” 

Período: 2017 – 2018 

1.7. Hipótesis 

¿Las estrategias de marketing ayudarán a obtener incremento de las ventas del canal 

B2B de la compañía de Seguros del Pichincha de la sucursal Guayaquil? 

Variable independiente: Estrategias de Marketing. 

Variable dependiente: Incremento de Ventas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 5. Operacionalización de las variables 

Cuadro Técnico Metodológico 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Variables Indicadores Técnicas/Instrumento

s 

 
 
 
“Diseñar 
estrategias 
de 
marketing 
para captar 
nuevos 
clientes e 
incrementa
r las ventas 
del canal 
B2B de la 
compañía 
de Seguros 
“Seguros 
del 
Pichincha” 
en la 
ciudad de 
Guayaquil
” 
 
 

• Fundamenta
r 
teóricament
e la 
importancia 
del 
Marketing 
para el 
incremento 
en las 
ventas del 
canal B2B. 

 
• Diagnostica
r la 
situación 
actual de la 
empresa en 
cuanto a 
Marketing, 
ventas y del 
canal B2B 
en Seguros 
del 
Pichincha 
en 
Guayaquil 

 
• Diseñar 
estrategias 
de 
marketing 
para el 
canal B2B 
venta 
directa de 
Seguros del 
Pichincha 

 
 
• Variable 

independie
nte: 
Estrategias 
de 
Marketing. 

 
• Variable 

dependient
e: 
Incremento 
de Ventas. 

 

 
 
• Marketing 
• Ventas 
• Canal B2B 

(Venta directa) 
• Seguros 
• PYMES 
• Estrategias 

 
 

 
 
• Observación Directa 
 
• Entrevista no 

estructurada 
 

 
• Encuesta 

 
 

• Revisión documental 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes de la Investigación 

     Con el desarrollo de los países el comercio ha ido surgiendo de manera vertiginosa 

creándose grandes compañías que manejan altas sumas de dinero, así como recursos 

humanos que son los que posibilitan las operaciones diarias, también han surgido 

entidades bancarias con la intención de resguardar los recursos monetarios 

convirtiéndose en administradores de fondos y desarrollando diversas herramientas 

financieras para la movilización de los mismos.  A partir de ello, hubo la necesidad de 

protección y entraron al mercado las empresas aseguradoras las cuales por determinada 

suma de dinero asumen el riesgo de traslado y uso de determinados  recursos;  está 

practica fue implementada también para las personas siendo promovidas las pólizas que 

amparan las necesidades del ser humano entre las que se tienen las de cubrir 

enfermedades y la realidad básica de un ser vivo como lo es la muerte y las 

consecuencias que trae consigo como el desamparo del familiar dependiente y los 

innumerables gastos en los cuales se debe incurrir. 

     Por lo anteriormente expuesto, en la presente titulación de grado se hace necesaria la 

consulta de diversos autores que a través de sus investigaciones aportarán información 

de gran relevancia para el presente estudio ofreciendo datos que permitirán el logro del 

objetivo propuesto. Sobre este particular Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

señalan que los antecedentes de la investigación: “Se refieren a los estudios previos y 

tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir investigaciones 

realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio” 

(p. 51). De lo anterior se infiere que los antecedentes de la investigación corresponden a 

la revisión de trabajos anteriormente elaborados por diversos autores y que tienen 
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relación directa con el tema bajo estudio, los cuales aportan información relevante para 

el desarrollo final del trabajo de grado. 

     A la luz de lo expuesto se cita en primer lugar a Carriel (2017) quien elaboró su tesis 

denominada “Diseño de plan estratégico de marketing para dependientes y clientes de 

farmacias Sana Sana los Ríos A, en la localidad de Quevedo”, realizado en la 

Universidad de Guayaquil, para optar al título de Ingeniero en Marketing, mención 

Negociación Comercial. El objetivo general fue Diseñar un plan estratégico de 

Marketing para dependientes y clientes de farmacias Sana Sana los Ríos A; en este 

trabajo se plasmó información conceptual sobre marketing y sus  estrategias de 

aplicabilidad, diseñó dos instrumentos para recolectar información,  una encuesta y un 

guión de información concluyendo que es factible realizar el diseño del plan estratégico 

de Marketing, dejando como aporte al presente trabajo parte del fundamento referencial 

de la investigación. 

     Una segunda investigación a ser consultada es la de Méndez y Preciado (2015), ellas 

realizaron un trabajo de grado que tiene por título “Análisis del uso de las estrategias de 

Marketing para impulsar el desarrollo y crecimiento del mercado de las PYMES en el 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil”, el objetivo general propuesto 

por las investigadoras fue: “Analizar el uso de las estrategias de marketing de las 

PYMES del sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil”. En este estudio 

plasmaron un marco referencial y dentro del metodológico fue una investigación con 

diseño de campo, de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, elaboraron una encuesta 

con preguntas dicotómicas; las investigadoras concluyeron que su proyecto: “ayudará a 

que los negocios tengan actividad económica con mayor fluidez y crezcan en el 

mercado dando valor a los clientes e inclusive aumentando la fidelidad de los mismos. 

Los empresarios podrán entender la importancia del marketing en una empresa, el 
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verdadero significado de la imagen de su producto y que la pieza más significativa en su 

negocio es el cliente y su satisfacción” (p.63) 

     El trabajo descrito anteriormente tiene amplia relación con el presente estudio ya que 

hace referencia a las PYMES, sus características, el mercado en desarrollo y su aporte 

fundamental es su definición, clasificación; también tiene basamento en el aspecto 

metodológico, estimando el mismo tipo de investigación descriptiva y el diseño de 

campo con apoyo documental.  

2.1. Historia de Seguros del Pichincha 

De acuerdo a la publicación en la página WEB de Seguros del Pichincha, la empresa se 

constituye en el año 1995. Cuenta con oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y 

Portoviejo. En 2009 conforma la empresa de asistencia médica: Confiamed. Es la 

primera compañía de seguros de personas del país, por eso recibe el primer lugar de las 

Aseguradoras Grandes en el ranking financiero 2011, de la Revista Ekos y obtiene el 

premio World Finance Insurance Company 2011 Ecuador, otorgado por World Finance, 

con sede en Londres. 

 
Figura 1. Historia De Seguros Del Pichincha 

Fuente: Página WEB 

 

2.2. Quiénes somos 

     Por lo publicado en la página WEB de Seguros del Pichincha, se consideran “una 

empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en asegurar lo más importante 
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que tienen las personas: su vida. Somos una empresa líder en el mercado asegurador de 

personas, ya que entregamos a nuestros clientes productos con alto valor agregado y 

centramos todo nuestro esfuerzo en sorprender día a día a nuestros clientes, haciendo 

que la experiencia de los clientes con su empresa de confianza sea la ideal. Somos una 

empresa que aportamos al crecimiento económico del país, a través de un servicio de 

gran impacto social. Nuestros colaboradores están preparados para entregar un servicio 

de excelente calidad y hacer que la relación de contacto con los clientes sea especial y 

duradera. Nuestro sistema de planificación e indicadores garantizan el cumplimiento de 

las promesas entregadas a nuestros clientes de acuerdo a sus expectativas. Seguros del 

Pichincha ofrece a sus clientes un respaldo de primer nivel y una seguridad plena a 

través de una calificación AA+ (otorgada por el BankWatch Rating S.A). Queremos 

darles a nuestros clientes productos innovadores en el mercado, servicios únicos e 

irrepetibles para que sigamos siendo por siempre su empresa de confianza” 

 

Figura 2. Productos que ofrece Seguros del Pichincha 

Fuente: Página WEB 

2.3. Innovación 
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Figura 3. Revista de sectores financieros a nivel mundial 

World Finance, revista especializada en los sectores financieros a nivel mundial, 

elige a líderes que abarcan diversas ramas económicas como: telecomunicaciones, 

bienes raíces, gestión del riesgo, tecnología, divisas, servicios bancarios, seguros, entre 

otros. 

En abril de 2011 la revista World Finance seleccionó a Seguros del 

Pichincha como una de las tres principales empresas de Seguros del Ecuador.  

Premiada como la compañía de seguros del año, en Ecuador de la categoría: 

World Finance Insurance Company of the year 2011, Ecuador (World Finance 

Compañía de Seguros del año 2011, Ecuador). 

 

Figura 4. Ranking 2012 de la Revista economía y sociedad 

En la edición de junio 2012, la Revista Gestión hace mención de las principales 

empresas e instituciones financieras del país. 

Seguros del Pichincha, calificó como la más grande en el segmento de seguros 

de vida en el Ecuador. Superó en primas netas recibidas, activos, patrimonio y 

utilidades. Con un participación de mercado del 17%. 

 

Figura 5. Ranking de seguros de vida 
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Por primera vez, Seguros del Pichincha clasificó como la más grande en el 

segmento de seguros de vida en el Ecuador. Superó en primas netas recibidas, activos, 

patrimonio y utilidades con una participación de mercado del 17%. Mercado de 273 

millones, que representa aproximadamente la tercera parte del mercado de seguros 

generales. Mercado de 28 aseguradoras controladas Por la Superintendencia de Bancos, 

que reportaron en los ramos de Vida durante el 2011 22% de crecimiento promedio en 

primas netas recibidas, activos y patrimonio. 

2.1.4. Presencia a nivel nacional 

                             

Figura 6. Presencia a nivel nacional 
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Tabla 6. Prestadores de servicios 

2.4. Prestadores de servicios 

Ambulatoria 
Hospitalización por enfermedad o 
accidente 
Maternidad 
Cirugía programada 
 

 

Servicios médicos a precios 

preferenciales 

 
 

Asistencia en viaje nacional e 
internacional 
Asistencia al hogar 
Asistencia Pymes 
 

 

Medicina Bucal 
Prevención 
Periodoncia 
Operatoria 
Endodoncia 
Cirugía 
Radiología 
Emergencias 
 

 

Asistencia exequial 

 

 



20 
 

Asistencia exequial 

 

 

Asistencia escolar 

 

Asistencia Dental 
Asistencia Emergencia 
Asistencia Vehicular 
Asistencia a Negocios 
 

 

Asistencia Ambulatoria 
Asistencia de Emergencias 
Consultas Médicas 
Ecografías 

 
 

 

2.5. Marco teórico 

El marketing  es un conjunto de tareas definidas y organizadas que se llevan a 

cabo en las empresas privadas y entes públicos,  se orientan al flujo de productos y 

servicios dirigidos a un determinado grupo de consumidores  en busca de beneficios 

mutuos, generalmente se presentan en campañas con la utilización de técnicas 

especializadas en el área para lograr sus metas;  sobre este particular Kotler (2000) 

señala que el marketing es “un proceso social mediante el que grupos e individuos 

logran lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 

productos y servicios que otros valoran” (p. 8). Al respecto cabe destacar que el 
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marketing es un proceso que engloba a toda la sociedad donde emergen la oferta y 

demanda como actividad principal con la intención de satisfacer las necesidades de los 

oferentes y consumidores por medio de la prestación de un bien o servicio y la 

retribución monetaria por el mismo. 

El marketing en sus inicios se fundamentaba tan sólo en la producción de bienes y 

servicios ya que la demanda era mayor que la oferta y por ello lo importante era generar 

mercancía sin tomar en cuenta las características del producto final,  en la actualidad  

esa idea ha ido cambiando pues se requiere de un enfoque más específico que contenga 

productos con calidad,  a precios asequibles para el consumidor y es allí donde el 

marketing juega un rol relevante ya que permite a través de intercambio, vender todo lo 

que se produzca satisfaciendo las necesidades del mercado. 

A nivel de empresas de seguro el marketing no había sido totalmente estimulado 

pues las aseguradoras se limitaban a la producción de sus pólizas y ofrecerlas a 

determinados clientes sin tomar en cuenta sus necesidades, ahora con el crecimiento de 

compañías que se dedican a vender este producto ha crecido considerablemente la 

competencia entre ellas y por ello es fundamental que se cuente con suficiente 

información acerca de la manera de comercializar sus productos a fin de ganar ventaja y 

llegar al público consumidor, para ello se requiere contar con el desarrollo de estrategias 

así como la  aplicación de determinados elementos que conlleven a la captación de 

clientes y el incremento en las ventas.  

Conociendo que el marketing es una serie de actos que se realizan con la intención 

de satisfacer las necesidades de un público a través del libre intercambio de bienes y 

servicios por dinero, cabe  añadir que para concretar este proceso deben existir una serie 

de condiciones entre las cuales se pueden nombrar las siguientes: actuación de dos 

sujetos comprador y vendedor;  cada uno de ellos aportará  algo de valor que la 
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contraparte requiera; debe haber disposición de canje entre las partes,  la comunicación 

clara y oportuna debe estar presente al momento de la negociación; teniendo esto en 

cuenta a continuación se presentan las dos teorías de marketing con mayor énfasis de 

acuerdo al tema presentado: 

2.5.1 Marketing Financiero 

Para la aplicación del marketing en las empresas de seguros se debe considerar el 

aspecto financiero el cual por su condición de negocio debe ser más especializado ya 

que es una promesa de pago ante un evento incierto a futuro que se deriva del contrato y 

el pago de una prima, cabe destacar que el producto que se negocia es intangible ya que 

se ampara un riesgo que puede suceder o no, tan sólo se cuenta con una previsión que 

genera seguridad al beneficiario. Es importante añadir que en el ramo asegurador existe 

amplia variabilidad en el producto ya que no se conoce a ciencia cierta la cantidad de 

siniestros que puedan ocurrir y por ello las empresas del sector dispersan los riesgos que 

contratan, para ello se dirigen a un mercado específico con la intención de poder 

controlarlo y tomar medidas de respaldo como los reaseguros para su estabilidad.  

Dentro del mercado financiero asegurador actúan diferentes intereses y demandas 

de los actores que intervienen y cuyas características varían según lo expresa Guzman J. 

(1997) quien dice que dentro de las ofertas  de servicio de esta rama se tienen: 

“Dualidad de la oferta, reglamentación gubernamental, desprotección de la innovación, 

existencia de barreras de entrada y relaciones constantes entre la entidad y sus clientes”, 

en las demandas de servicio se presentan: “alta bancarización, rápida aceptación de la 

innovación, aumento de la cultura financiera” (p. 27).  Es notorio el juego de oferta y 

demanda que se enlazan a través del marketing financiero y que permiten la apertura 

para nuevas negociaciones en concordancia con una serie de normas y procedimientos 
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pre establecidos tanto por el sector asegurador financiero como por los entes públicos 

controladores del sistema.  

2.5.2 Marketing de Servicios 

Para poner en marcha el proceso del marketing en las empresas de seguros existen 

aspectos a ser considerados como la serie de estrategias  de mercadeo las cuales se 

encuentran enfocadas en conseguir la mayor competitividad de las empresas dedicadas a 

ofrecer, comercializar y vender bienes intangibles, pues así lo expresa Kotler P. (2002) 

como “Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a la otra que sea 

esencialmente intangible y que no resulte en propiedad de cosa alguna. Su propiedad 

puede o no estar vinculada a un producto físico”. Previamente se debe contar con un 

plan que contenga pasos definidos para lo cual se deben tomar decisiones concretas,  se 

debe generar un producto piloto y realizar las respectivas pruebas en el mercado, luego 

de obtener los resultados se ajusta la producción y se genera a una mayor escala 

definiendo el marketing que se empleará para la venta.   

Como se puede observar es un conglomerado de acciones a seguir continuamente, 

deben ser flexibles y evaluadas continuamente para reorientar en caso de que el 

mercado meta cambie y poder cubrir nuevas necesidades que se susciten. Así mismo los 

servicios cuentan con unas características elementales que los definen y al diferencian 

de los demás procesos; según Kotler, se mencionaran las 4 consideradas como las más 

relevantes: 

Intangibilidad: Los servicios son intangibles; quiere decir que estos no se pueden 

ver, oler, o sentir antes de adquirirlo. 

Carácter perecedero (Caducidad): Trabajos no almacenables, ni traspasables. 

Significa que no pueden ser medidos en términos físicos ni verificados antes de ser 

vendidos. 
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Inseparabilidad: Un servicio es inseparable de su fuente, trátese de persona o 

máquina; pues en este coinciden el tiempo de consumo y producción, el elemento de 

entrada, que se transforma en objeto de salida es una persona. 

Variabilidad (Heterogeneidad): Los servicios son sumamente variables y su 

calidad depende de quienes los suministran, del momento y lugar en que se llevan a 

cabo. 

2.5.3 Marketing Mix 

 Dentro de los procesos del marketing se tienen componentes como el precio, 

producto, plaza y promoción, conocidos en la actualidad como las cuatro P, siendo 

también aplicable al ramo asegurador y teniendo cada una un determinado objetivo a 

saber: 

Producto: Se elaborará en función del estudio de mercado y el conocimiento de 

las necesidades que tenga la población en pro de satisfacerles a través de bienes y 

servicios.  

Precio: Para establecer estas variables se requiere considerar aspectos como 

comparar precios de la competencia, manejo de políticas de descuento, fijar las 

condiciones de venta; con ello se define el monto en dinero (prima) que una persona 

paga a la empresa aseguradora por determinada cobertura de un riesgo e incluye el 

costo, gasto y la utilidad esperada.  

Promoción: Se deben fijar los tipos de promociones que se realizarán por los 

bienes y servicios, definiendo los programas publicitarios y comunicándolos a su 

mercado meta. 

Plaza: Son los canales a través de los cuales se harán llegar los bienes y servicios 

al consumidor. 
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El marco referencial de la presente investigación estará fundamentado en un 

compendio de información sobre otras investigaciones del tema que se está tratando en 

el estudio, aquí se plasmarán diversos conceptos los cuales serán soportados con sus 

respectivas fuentes y analizados sus contenidos por el autor quien esgrimirá sus 

opiniones sobre cada planteamiento. Al respecto se cita a Sabino (1996), quien indica 

que:  

El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de 

dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema. "Se trata de integrar al 

problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que 

resulten útil a nuestra tarea. (p. 375) 

Cabe agregar, según lo indicado en la cita que el marco referencial sirve como guía 

u orientación para la estructura del trabajo de grado evitando desviaciones en el tema y 

encamina la presentación de las hipótesis que serán disipadas en el transcurso de la 

investigación; también cumple un rol fundamental en la organización  de la información 

y previene el uso de información que ha sido previamente utilizada en otras 

investigaciones 

2.6. Marco contextual 

2.6.1. Concepto de seguro 

Según lo que exponer la Real Cademia Española (2017), el seguro es “Dicho de 

una persona o compañía: Que asegura a una persona o a una empresa de las 

consecuencias de un riesgo mediante un seguro” (S/P). De lo anterior se puede indicar 

que es la cobertura o reposición en términos económicos que una empresa que presta 
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servicios realiza ante un tercero que previamente le ha contratado con la finalidad de 

compensar por un siniestro ocurrido. 

Considerando lo indicado en el párrafo anterior, es necesario  que para llevar a 

cabo el reintegro, previamente se halla realizado un contrato entre las partes bajo 

condiciones claramente estipuladas y este aceptado por los involucrados.  Puede 

entonces agregarse que el seguro es un contrato a través del cual se fija una prima y el 

tomador le paga al asegurador a fin de recibir determinado reintegro en caso de 

presentarse un siniestro. Es relevante resaltar que cuando se contrata un servicio se esta 

llevando a cabo una actividad financiera a través de recursos económicos cuyo proceso 

es generado con la intención de prestar un servicio en el cual el tomador podrá resolver 

un conflicto con el aval de la previsión tomada al momento de contratar el seguro y 

salvaguardando su patrimonio. 

2.6.2. Contrato de seguro 

Por los expuesto en la Ley de la Superintendencia de Bancos (1963), su artículo 1 

reza:  

El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, 

dentro de los limites convenidos, de una pérdida o un daño producido por 

un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato. 

De lo anteriormente descrito se infiere que el contrato de seguro esta integrado por 

por diversos elementos entre los que se encuentran el tomador quien es el que contrata 

la póliza, el asegurador que presta el servicio, la prima que viene a ser el valor 

económico convenido entre las partes, el interés o riesgo asegurable que viene a ser el 
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objeto bajo el cual se resarcira el posible daño y el monto asegurado que será la cantidad 

de dinero que se repondrá en caso de que ocurra un siniestro. 

Cabe destacar que en los contratos de seguros, dependiendo del ramo asegurado, 

entran a formar parte beneficiarios de las pólizas, basicamente se da cuando existen 

pólizas de vida y de responsabilidad civil donde se ampará a terceros en caso de 

presentase daños. Así pues, la asegurabilidad no es sólo para cosas sino que incluye 

también daños a personas. 

2.6.3. Riesgo 

Cuando se habla de riesgo es de considerar que es la posibilidad de que un evento 

ocurra o no, en la Ley de la Superintendencia de Bancos (1963), el riesgo es: 

El suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del 

solicitante, asegurado o beneficiario, ni de la del asegurador y cuyo 

acaecimiento hace exigible la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, 

salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y son, por 

tanto extraños al contrato de seguro. 

Considerando lo planteado, el riesgo viene a ser un hecho que se presenta de 

manera fortuita generando un requerimiento económico y cuya posibilidad de 

ocurrencia es lo que deriva en la previsión de ampararse mediante la contratación de un 

seguro con la intención de protegerse tanto en persona como  a daños que pueden 

causarse a cosas. 

2.6.4. Historia de los Seguros 

El origen de los seguros se remonta desde l imperio Babilónico donde ya existía 

esquema para la protección de la vida del hombre (1810 – 1750 a.c.). Dentro del código 

Hammurabi se preveía la indemnización de esposas y descendientes, en caso de muerte. 
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También dentro de las sociedades religiosas griegas se garantizaba a sus miembros un 

entierro con todos sus rituales.  

Otro hecho importante ligado al inicio de los seguros es la creación de las 

“guilds”, las mismas que se crearon para dar asistencia en caso de muerte, enfermedad y 

otros incidentes frecuentes en esa época. En estas sociedades no existía ningún tipo de 

indemnización más bien se conocían como un sistema de caridad organizada. Los 

primeros aseguradores que aparecieron fueron personas que individualmente asumían 

varios riesgos. En esta época los contratos no tenían duración de más de un año, para 

poder disminuir el riesgo que ellos asumían.  

En el caso de los seguros financieros estos tuvieron origen luego en el siglo XV 

en Italia en donde el aseguramiento se reducía al sector marítimo por lo cual se afirma 

que el desarrollo de los seguros esta asociad al transporte marítimo. Este tipo de 

aseguramiento se hacía por medio de préstamos. El principal desarrollo de las 

compañias de seguros se dio en Inglaterra en 1687 con la aperura del Café Lloys. El 

incendio de 1666 en Londres dio a conocer la importancia de la existencia de seguros 

que cubrieran este tipo de incidentes. Luego de esto se creo una oficina dedicada a este 

tipo de incidentes. Después de algunos años nacieron las compañías Sun Assurance y 

Phonenix aunque estas no duraron mucho en el mercado, las cuales se crearon para la 

proteccion contra incendios. 

Como se menciono anteriormente los seguros financieros estaban siempre 

ligados a cubirr los riesgos maritimos. El predomio de este tipo de seguros duro hasta 

1824. Con respecto a los seguros de vida en 1706 se creó la primera empresa 

especializada en este tipo de seguros. En el año de 1699 nació la primera compañía 

mutual, mientras que en 1765 el primer asegurador de vida que cumplía los principios 

modernos de aseguramiento.   
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A inicio del siglo XIX se comenzaron a constituir varias empresas de seguros 

dentro de las mas relevantes Globe, The Rock, The London Fire and Atlas que fueron 

creadas entre 1803 y 1808. En el caso de daños industriales  en 1840 se creo Guarantee 

Society y la primera para seguros de la propiedad en el año de 1754. El desarrollo de los 

seguros de daños se dio despues de 1816. En otros paises de Europa el desarrollo de los 

seguros se comportó de manera similar que Francia. El país lider en este tipo de 

servicios fue Inglaterra. 

Para mediados del siglo XIX los seguros se habian extendido en Europa y 

Estados Unidos, para esta epoca la imprtancia del rol de los seguros estaba posesionado. 

Según la enciclopedia Francesa de 1846 se plantea la necesidad de establecer el valor de 

la cosa asegurada y la prima a los aseguradores, asi como tambien define que el seguro 

es un contrato regido por estipulaciones claras sobre las condiciones de pago cuando 

ocurre un siniestro. En general todos los bienes con probabilidad de sufrir algun tipo de 

siniestro podran ser sujetos a seguros, se agregó tambien que los aseguradores pueden 

limitar el riesgo máximo aceptable. 

Además índica que el contrato establece obligaciones para la aseguradora y el 

asegurado, asi tambien como la obligación del asegurado de realizar una declaración de 

su estatus de salud inicial. En fin, a mediados del siglo XIX  se puede observar el 

desarrollo teórico de los seguros era completo. 

     En la actualidad los seguros ayudan a disminuir el riesgo económico sobre el futuro, 

esto se ejecuta mediante la firma de un contrato denominado póliza entre el cliente 

(asegurado) y la Compañía de Seguros (ya sea de Vida o Generales), el asegurado se 

compromete en pagar una determinada cantidad de dinero llamada prima la misma que 

es definida en conjunto con la empresa aseguradora y depende de varios factores 

asociados al bien que se va a asegurar. Con esta acción se garantiza el pago futuro de un 
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siniestro o eventualidad que pueda representar una importante pérdida monetaria para el 

asegurado. 

Las compañías aseguradoras suelen vender distintos servicios, la división más relevante 

de los servicios que ofertan es:  

• los seguros generales, los cuales se encargan de proteger un bien inmueble 

• los seguros de vida, los cuales resguardan un bien intangible. 

     Este sector empresarial es importante en la economía debido a que protege de riesgos 

a las demás empresa que forman parte del mercado. Las empresas asegurados van a 

diferir en los costos y servicios que ofertan. El funcionamiento de este tipo de empresas 

se basa en los valores que entregan los contratantes de los servicios con los cuales 

pueden ir cubriendo los siniestros de cualquier contratante que se vaya presentando, esto 

es sustentable debido a que no todos los siniestros ocurren en forma simultanea. Las 

aseguradoras tienen bien calculado el riesgo de que se produzca un accidente, de esta 

manera siempre tienen la solvencia para responder ante el gasto de un siniestro. 

Algunos de los servicios que se pueden encontrar en una empresa aseguradora son:  

• Seguros para autos 

• Seguros de gastos médicos 

• Seguros educacionales 

• Seguros empresariales 

• Seguros de vida  

• Seguro de vivienda. 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) la rentabilidad de las 

empresas aseguradoras pasó del 10,58% a 12,87% en un año; es decir se ha producido 

un incremento de 2,29 puntos porcentuales en el último período analizado. El porcentaje 

de participación de las PRIMAS en el PIB es del 1.72% en el Ecuador siendo este 
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mayor a la de varios países de América Latina, pero por debajo del 2.8% del promedio 

regional. El crecimiento de las primas fue del 13,7% a comparación con la del PIB que 

creció un 10,2% en este mismo periodo. 

El sector de las empresas aseguradoras en los últimos años ha sufrido una 

reconfiguración del mismo, así como la estructura del mercado debido a las medidas 

políticas; existen dos grandes clasificaciones de los seguros ofertados: Vida y 

Generales. Como se puede observar el comportamiento de estos dos rubros, en general 

ha crecido un 9,3%. 

Tabla 7. Comportamiento Histórico de los Ramos de Seguros 
 

 

 

Según el último ranking estas son las 10 empresas más importantes del ramo de 

vida según las primas netas emitidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabla 8: Ranking de Aseguradoras Ramo Vida 

 

En el caso de los Generales los actores más importantes de este ramo son:  
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Tabla 9: Ranking de Aseguradoras Ramo Generales 

 

De todos los ramos de seguros uno de los más importantes es el ramo de vida 

debido al potencial que tiene este en el mercado, los seguros de vida salvaguardan el 

bienestar económico de las familias en el caso de algún tipo de accidente o pérdida de 

uno de los familiares. Siendo este uno de los factores claves que influyen en el 

crecimiento de los seguros de vida. La contratación de los seguros de Vida ha 

aumentado constantemente desde el 2012. Las empresas que los comercializan ofrecen 

varios beneficios para el cliente final en caso de accidentes o enfermedades graves. 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, valores y seguros (SCVS) las 

primas emitidas en este tipo de seguros incrementaron un 22% desde el 2012 al 2015.  

Se puede evidenciar que la cultura de aseguramiento poco a poco se desarrolla en el 
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ecuador, lo cual ayuda al crecimiento de este mercado. En estos momentos existe una 

necesidad de prevenir y asegurar los riegos.  

Otro factor que influye en este crecimiento es la capacidad de adaptacion de las 

aseguradoras a los requerimiento o necesidades del mercado, debido a esto actualmente 

existe una gama de productos que ofertan las empresas aseguradoras. Los beneficios, 

requisitos iniciales y cobertura varian según la empresa aseguradora y a que nicho de 

mercado que ellos pretenden cubrir.  

2.7. Las PYMES  

PYMES es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Estas son empresas 

mercantiles, industrial o de cualquier otro tipo que tiene pocos trabajadores y con 

ingresos anuales moderados. Según otras definiciones agrupan a este tipo de empresas 

además por otras características tales como capital social, su nivel de producción o 

activos. La definición de PYME puede variar según el país. En ciertos países toman en 

cuenta las ventas anuales y los rubros, mientras que en otros solo se toma en cuenta los 

números de trabajadores para que estas sean definidas como pymes. 

Este tipo de empresas presentan necesidades que deben ser atendidas por el 

estado, debido a que estas en conjunto generan grandes riquezas para los países en 

donde se encuentren y son una de las principales fuentes de empleo. Sin embargo, las 

pymes por todo lo que representan, necesitan protección e incentivos para poder 

competir frente a grandes empresas. Dentro de los beneficios se deben tomar en 

consideración también los créditos con condiciones especiales, descuentos/exoneración 

de impuestos y consultorías sin costo que ayuden a las Pymes a desarrollarse. 

Las PYMES están presentes en todos los sectores económicos siendo más fuerte 

su presencia en el sector comercial. En el caso de las PYMES Industriales estás se 

especializan en la mano de obra con bajas economías a escala y enfocadas al mercado 
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local.  En Sudamérica se puede observar 3 tipos de especialización de las PYMES según 

el tamaño del mismo:  

• Países con un peso económico superior se especializan en las ramas de 

metalmecánicas y electro electrónicas. (Ej: Argentina, Brasil)  

• Países con un nivel económico intermedio se especializan en los sectores 

alimenticios y productos químicos y plásticos (Ej, Ecuador, Colombia)  

• Países Pequeños se especializan netamente en el sector alimenticio. (Ej: Uruguay)   

Las PYMES cuentan con un sin número de potencialidades que son poco 

conocidas y aprovechadas.  Principalmente se refieren a: 

• Las Pymes son fundamentales para el incremento de riqueza y empleo. 

• Mejora la gobernabilidad al disminuir los problemas y tensiones sociales. 

• Se incurre menos costos de inversión. 

• Son claves para activar la economía de regiones y provincias en decrecimiento. 

• Son consumidores importantes de insumos y materias primas nacionales. 

• Elaboran productos innovadores no tradicionales donde se desenvuelven creando la 

posibilidad de obtener nichos de exportación. 

• Contribuyen un reparto más equitativo en los ingresos. 

• Son proveedores de bienes y servicios de las grandes empresas. 

Las PYMES en general tienen la facilidad de superar los problemas internos para 

luego enfrentar los externos y poder lograr los resultados financieros esperados. Estas se 

desarrollan con un esquema de mejora continuo, por lo cual tienen un crecimiento 

sostenible en el tiempo, y se pueden posicionar en el mercado.  

En los últimos años han existido cambios económicos en el Ecuador como 

respuesta al fenómeno de la globalización, con todos estos cambios existe una matriz 
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productiva en la que se destaca la priorización que el gobierno ha dado al sector 

PYMES. 

Las PYMES en Ecuador son fundamentales en la economía ya que promueven el 

empleo muy importante para el País y un medio de comercialización de productos y 

servicios en los mercados de menor tamaño. 

En el mercado global las PYMES Latinoamericanas han ido incrementando su 

participación a través de los años. Ecuador por ser parte de Latinoamérica tiene un 

comportamiento similar a la de los países vecinos sin embargo estos que son sus 

principales competidores cuentan con más experiencia debido a esto se debe trabajar a 

prisa para poder ser competitivos en este mercado. 

La PYMES generan son más del 50% de la generación de puestos de trabajo, 

pero es un poco menor en el valor agregado del País lo que da denotar que este 

segmento de empresas tiene potencial para desarrollarse y aumentar su competitividad. 

Según datos históricos la contribución de las PYMES ecuatorianas en el 

producto interno bruto fue del 20% y el 55% del empleo generado en el país fueron por 

estas empresas. Las mismas son de gran importancia en el país especialmente en los 

lugares con menos desarrollo en donde existen menos fuentes de empleo.  

PYMES son de gran importancia para la economía ecuatoriana, especialmente 

para aquellos lugares que por su desarrollo económico generan escasas fuentes de 

empleo. Con la nueva Matriz Productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir, se ve el 

enfoque de una Revolución Social que busca formar la nueva sociedad del siglo XXI.  
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Tabla 10: Descripción de la Clasificación de las Empresas según la CAN 

 

Como se puede observar según los datos del INEC del último censo economico 

de Ecuador las PYMES Generan en el Ecuador un poco mas del 34% de las plazas de 

empleo y con respecto a los ingresos son el 27.57% de los ingresos anuales. Solo 

teniendo en consideracion las Pequeñas y Medianas empresas como objeto de estudio 

para este proyecto.  

Tabla 11.  Cantidad de Empleos Generados – Ecuador 

TIPO EMPRESA TOTAL % Participación  

Microempresa                           
734,534  23.8% 

Pequeña empresa                           
550,374  17.8% 

Mediana empresa "A"                           
219,036  7.1% 

Mediana empresa "B"                           
282,660  9.2% 

Grande empresa                        
1,302,301  42.2% 

                    

                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Tabla 12: Ventas Anuales - Ecuador 

TIPO EMPRESA TOTAL % Participación  

Microempresa 1,422,651,750.00 0.93% 

Pequeña empresa 18,085,290,164.00 11.80% 
Mediana empresa 
"A" 9,667,188,546.00 6.31% 

Mediana empresa 
"B" 14,417,443,127.00 9.41% 

Grande empresa 109,690,431,164.00 71.56% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Con respecto a las PYMES en la Ciudad de Guayaquil estas representan 

aproximadamente el 23% de los ingresos de las empresas, así el 23% de los puestos de 

trabajo generados por las PYMES.  El comportamiento con respecto a la actividad 

económica que realizan es muy parecido al Nacional, con ciertas variaciones como que 

las PYMES en Guayaquil  se especializan en el Comercio y Construcción con un poco 

más de participación que el mercado total. 

Tabla 13: Porcentaje de participación de ventas de las PYMES por actividad económica 

(Ecuador y Guayaquil) 

Actividad Económica % Nacional 
% Nacional 
PYMES 

% 
Guayaquil 

% Guayaquil 
PYMES 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 4.51% 9.48% 4.43% 1.90% 
Explotación de Minas y 
Canteras 7.97% 0.66% 0.14% 0.04% 
Industrias Manufactureras 20.14% 9.48% 19.99% 2.24% 
Comercio 39.59% 47.12% 45.00% 10.20% 
Construcción 2.82% 4.29% 3.11% 1.22% 
Servicios 24.97% 28.97% 27.33% 7.45% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Si se observa  la misma información compartida pero de la variable generación 

de empleo se puede verificar que las PYMES son más relevantes por generar empleo en 

ciertos sectores que los mismos ingresos que se generan en el mismo, por ejemplo el 
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sector del comercio ya definido anteriormente uno de los principales en la Ciudad de 

Guayaquil.  

Tabla 14. Porcentaje Participación de Ventas de las PYMES por Actividad Económica 
(Ecuador y Guayaquil) 

Actividad Económica 
% 
Nacional  

% Nacional 
PYMES  

% 
Guayaquil  

% Guayaquil 
PYMES  

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 6.69% 10.46% 6.08% 9.23% 
Explotación de Minas y 
Canteras 1.30% 0.98% 0.14% 0.27% 
Industrias Manufactureras 13.40% 10.27% 14.09% 10.43% 
Comercio 19.12% 19.88% 25.71% 22.07% 
Construcción 5.08% 6.87% 6.20% 9.96% 
Servicios 54.41% 51.54% 47.79% 48.04% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

2.8. Los seguros en las PYMES 

En otros países con una cultura de seguros más desarrollada las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) protegen más sus operaciones y recursos contratando 

seguros. Por ejemplo, en México se reportó un crecimiento de 10.1% en la venta de 

seguros para pequeñas y medianas empresas en 2014 a comparación del 5.5% en 

promedio de los últimos años que se registra en el Ecuador. Las pólizas más contratadas 

en otros países por las PYMES son coberturas contra daños, robos y responsabilidad 

civil. 

Los seguros contribuyen a solucionar los problemas que afrontan las pymes, en 

su propósito por competir igualitariamente con organizaciones de mayor tamaño, y con 

más experiencia en el mercado. Todos los emprendedores tienen la idea de hacer crecer 

su empresa, que sea exitosa y rentable,  pero en ocasiones pasan por alto algunos puntos 

claves que les ayudarían a conseguir estos objetivos como por ejemplo los seguros. Los 

mismos que prestan protección y confianza a las pequeñas y medianas empresas en 

Ecuador. 
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El sector asegurador ha diseñado productos que acoplan a las necesidades de 

cobertura de las empresas del País. El mercado relevante para las empresas 

aseguradoras son las PYMES debido a que estas forman parte de un mercado que está 

en crecimiento. Hasta el momento existe una baja penetración de la industria 

aseguradora en Ecuador en las PYMES. 

Según datos del mercado, solo el 5% de las PYMES han accedido a contratar 

algún tipo de seguro para la empresa. En resumen el 95% de las PYMES que 

representan el 70% del mercado nacional no posee algún tipo de seguro que las proteja 

en sus actividades. Debido a esto existe un panorama no tan favorable de que estas no 

perduren en el tiempo con un tiempo estimado de vida en el mercado de no más de 5 

años.  

Los factores que podrían estar influenciando en la no contratación de seguros 

por parte de las PYMES son: la falta de cultura aseguradora en el Ecuador y la carencia 

de conocimiento de los empresarios sobre los productos que se ofertan en el mercado 

asegurador y sus beneficios. En la actualidad en  Ecuador las principales empresas de 

Seguros ya cuentan con productos que van dirigidos al mercado de la PYMES, entre las 

cuales se destaca: 
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Tabla 15. Empresas de Seguros que Comercializan Productos para las PYMES 

EMPRESA PRODUCTO BENEFICIO 

QBE NEGOCIOS / PYMES 

QBE TIENE UN PRODUCTO DISEÑADO 
PARA LAS PYMES ESPECIALIZADOS EN 3 
GRUPOS: COLEGIOS/UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS, COMERCIALES 

LIBERTY MULTIRIESGO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

EQUIVIDA SEGURO DE VIDA PARA 
EMPRESAS 

SEGURO DE VIDA - MUERTE POR 
CUALQUIER CAUSA 

Fuente: Bases de datos de  Seguros del Pichincha 

Se puede evidenciar que el mercado de las Pymes es nicho que no esta cubierto 

en su totalidad, generando una oportunidad de negocio para las empresas de seguros.  Se 

consideran los seguros como algo muy necesario para los clientes PYMES, y el 

desarrollo de nuevos productos les permitiría diversificar los servicios financieros que 

ofrecen reduciendo así los riesgos a los que las empresas aseguradoras y sus clientes 

están expuestos. 

2.9. Sistema Financiero en Ecuador 

De acuerdo a fuentes consultadas como BanEcuador (2016), puede decirse que 

el Sitema Financiero Nacional, siglas SFN, son un compendio de organismos cuya 

actividad reconocida esta basada en el ámbito financiero y son regulados por la 

Superintendencia de bancos y la de Economía Popular y Solidaria; a través de dichas 

instituciones  se canalizan las entradas y salidas de dinero que realizan la población y 

forman parte también los créditos que las personas, familias y empresas obtienen y que 

son empleados para su financiamiento, coadyuvando al desarrollo del país y dando 

bases para la inversión, producción y desarrollo.  
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2.10. Bancos en Ecuador 

Al respecto se indica que un banco es una entidad financiera que recibe dinero 

de sus accionistas y del público en general y crea mecanismos para el otorgamiento de 

créditos y otros servicios financieros convirtiendose en intermediarios financieros, son 

regulados y supervisados por la Superintendencia de Bancos y están sujetos a las leyes 

que rigen el país en cuestiones financieras y económicas, entre otras que pudieran surgir 

producto de su actividad. 

Dentro de los productos del Sistema Financiero se destacan las cuentas de ahorro 

en las cuales las personas realizan depósitos de dinero el cual pueden movilizar a través 

de libretas o medios electrónicos que el banco suministra para facilidad de movilización 

de los recursos por parte de los usuarios, la finalidad de estas cuentas es la de incentivar 

al ahorro y genran interéses. Otro producto reconocido en los bancos son las cuentas 

corrientes que son movilizadas a través de cheques los cuales son pagados a la vista ante 

la misma entidad financiera y otras entidades mediante la compensación que se realiza 

en el ambito nacional. 

Las instituciones bancarias también cuentan con un producto denominado 

depósitos a plazos fijos y consiste en depositar  cierta cantidad de dinero, por un tiempo 

estipulado sin que el depositante pueda hacer uso de él hasta cumplido el plazo, 

devengan un alto porcentaje de interés con respecto a las cuentas de ahorro. También 

están los créditos que consisten en otorgar determinada cantidad de dinero a una 

persona, previo cumplimiento de requisitos y firmando un contrato (Pagaré) con 

determinadas condiciones para su pago. 

Adicionalmente en las entidades financieras, específicamente los bancos se 

emiten tarjetas de debito las cuales son asociadas a las cuentas que tenga el usuario y 

con la cual puede movilizar su dinero a través de cajeros automáticos, puediendo 
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realizar depósitos, retiros y transferencias. Los bancos también cuentan con tarjetas de 

crédito las cuales otorga a sus clientes con una determinada cantidad de crédito y los 

clientes pueden realizar compras y pagos diversos, en este caso el banco cobra un 

porcentaje de interés fijado por la supeintendencia de bancos.  

A través de las entidades financieras también se otorgan servicios de 

transferencias cuyas operaciones de depósitos se pueden hacer en la misma cuenta del 

titular o a terceras personas y  remesas de dinero las cuales se remiten o reciben de 

migrantes u otras personas.  

La banca nacional emplea diversos canales transaccionales entre los cuales se 

tienen las cajas que son ventanas ubicadas en las agencias bancarias en las cuales las 

personas pueden realizar sus transacciones de forma directa y personal;  cuentan con 

redes de cajeros autómaticos dispuestos en diferentes puntos a nivel nacional y allñi se 

pueden realizar diversas operaciones como depósitos, retiros, solicitudes varias, entre 

otras.  Cuentan además con servicio de banca electrónica la cual a través de un 

computador conectado a INTERNET permiten el movimiento de dinero de su cuenta, 

bien sea para ingreso, retiro o traspaso, a través de este medio también se facilita 

información de los servicios con los cuales cuenta el banco.  

2.11. Seguros en Ecuador 

Actualmente en Ecuador, las empresas de seguros son reguladas por la 

superintendendencia de bancos y seguros debiendo adaptarse a las normas vigentes y 

escalar posiciones en el mercado del ramo asegurador, forman parte del aparato 

productivo del país, generando desarrollo muy valioso en el ámbito financiero ya que 

cubren riesgos tanto del sector privado como del público. Cabe destacar que en este 

ramo existen adicionalmente las empresas de reaseguro cuyo objetivo es blindar a las 

aseguradoras ante cualquier evento/siniestro de gran magnitud, es decir las compañias 
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de seguros también contratan otros seguros a fin de minimizar el riesgo que asumen y 

poder dar respuestas oportunas y confiables a sus asegurados. 

Es de agregar que existe la Ley General de Seguros la cual regula todas las 

empresas que ejecuten actividades de seguros, compañias de reaseguros, intermediarios, 

peritos, asesores y productores de seguros;  las entidades aseguradoras deben ser 

personas jurídicas, conformadas en Sociedades o Compañías anónimas que pueden 

establecer sucursales a nivel nacional o internacional, debiendo ser su objetivo único 

tomar de forma directa o indirecta o aceptar y ceder riesgos a través de pagos de primas 

de seguros.  

Entre los servicios de las empresas aseguradoradoras de Ecuador, se tienen las 

pólizas de seguros generales que cubren  los contratiempos, pérdidas, salud, de bienes o 

patrimonio y de garantías. Así mismo están los seguros de vida que cubren los riesgos 

de las personas para si mismos o beneficiarios/terceros. Referente al capítal con el cual 

deben contar las compañías que traten el ramo asegurador, está fijado en la actualidad 

para empresas de seguros un capital igual o mayor a $ 8.000.000,00 (Ocho millones de 

dolares) y para instituciones de reaseguros $ 13.000.000,00 (Trece millones de dolares), 

esta cantidad incluye para el caso en que una empresa opere con seguros y reaseguros. 

En las instituciones aseguradoras se cuenta cuenta con diversidad de pólizas las 

cuales son emitidas de acuerdo a los ramos que ofrecen, entre ellos se pueden 

mencionar: 

• Ramos personales: Abarcan seguros de vida, accidentes personales y de enfermedad. 

• Ramos patrimoniales (daños): Comprende seguros de vehículos, incendio, robo, 

responsabilidad civil, patronal y empresarial. 

• Ramos de servicios: Conformado por seguros de asistencia en viaje, decesos y 

defensa jurídica.   
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Como se puede observar, en Ecuador se cuenta con una planeación definida en 

cuenta al sector del ramo asegurador considerandose como financiero, exitsen una serie 

de leyes y normativas que rigen la materia y que van en función de proteger al ciudano 

y que genere ingresos económicos a través de la producción de sus productos y 

promueva el desarrollo del país no solo a nivel nacional.  

2.12. Análisis FODA 

Una vez expuestos los diversos factores que inciden en la captación de clientes a 

través del canal de venta directa B2B y de haber recolectado información a través de 

entrevista al personal interno  y encuestas a personas externas se expone el análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que indican la situación 

actual de la empresa. 

Tabla 16. Matriz FODA 
ANÁLISIS FODA 

SEGUROS DEL PICHINCHA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1)  Servicios varios con mayor cobertura  1) Contratos con PYMES lo que permite 
el incremento de clientes en canal B2B e 
incremento de ventas que generan mayor 
rentabilidad. 

2) Alto porcentaje de participación en el 
mercado de seguros de Ecuador 

2) Expansión de sus productos a nivel 
nacional y posicionamiento en el mercado 
nacional. 

3) Mayor cantidad de primas que generan 
utilidad 

3)Apertura de nuevas pólizas de seguro 
incluyendo otros ramos de cobertura 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1) Elevados costos relacionados con la 
prima de las pólizas 

1) Modificaciones en las normas por parte 
del gobierno generán mayor cantidad de 
costos 

2) Incremento de las cuentas por cobrar 
primas de seguros con financiamiento 

2) El factor de inseguridad puede influir 
en el aumento de siniestros 

3) El seguro tan solo ha trabajado con 
ramos de vida y accidentes personales 

3) Control gubernamental y 
establecimiento de costos fijos para 
determinados ramos 
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Como se puede observar al cruzar la matriz FODA, debilidades pueden ser 

contrarrestadas con las oportunidades que se observan en el mercado, por otra parte las 

amenazas que se plantean de acuerdo a la información recolectada se minimizan al 

considerar las fortalezas con las cuales cuenta la empresa Seguros del Pichincha; de lo 

anterior se puede inferir que la empresa esta bien posicionada en el mercado y sus 

productos son los mas reconocidos en Ecuador contando con un mercado casi virgen 

que una vez se empleen estrategias de Marketing puede ser el mercado meta para el 

incremento de la venta directa B2B. 

2.13. Marco Conceptual 

2.14. Marketing 

Según la American Marketing Asociatión (1998), la mercadotecnia es “la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general”. (p. 33). Como se deja ver en el párrafo citado, la mercadotecnia 

es utilizada a nivel empresarial como herramienta que permite informar a los clientes 

sobre determinados datos al momento de considerar adquirir productos y servicios. 

Hoy en día el conocido Marketing es empleado en empresas privadas y entidades 

públicas. 

Puede decirse entonces que el Marketing es un proceso en el cual se diseña un 

plan basado en la creación e innovación, se da un valor monetario y se exponen las 

ideas sobre determinados productos, bienes o servicios, permutándolos a fin de se 

satisfagan los objetivos programados; así pues, es un proceso que facilita actividades de 

intercambio y que permite cubrir las necesidades de una persona o empresa.  

Adicionalmente es importante indicar que el marketing no sólo se enfoca en el 

producto a negociar, va mas allá, abarcando la visión y conocimiento que se tiene así 
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como la  calidad del producto, entre otras características; para que exista efectividad en 

el mercadeo del producto es fundamental que entre en juego la oferta y la demanda y 

cuando la primera sobrepasa a la segunda el objetivo varia en función de vender todos 

los productos dando paso a un enfoque basado en ventas.  

También puede darse el caso de que la demanda sea mayor que la oferta, en ese 

caso el mercadeo permite conocer las necesidades del mercado a fin de generar que las 

satisfagan, tal como se puede inferir, por todo lo expuesto anteriormente, el marketing 

es mucho mas que una técnica a través de la cual se conoce un mercado, sus 

necesidades y se genera un producto, es un conglomerado de acciones que son 

multidireccionales y que facilitan el intercambio en un determinado mercado cuyo 

objetivo final es que se mitiguen las necesidades de la población objeto de estudio. 

En lo pertinente al ramo asegurador se maneja el marketing como parte 

fundamental de la negociación entre el tomador y el asegurado ya que engloba las 

necesidades del cliente, el mercado, el producto y la aseguradora, permiténdo conocer 

con detalle cada una de las alternativas y obtener el mejor beneficio para la satisfacción 

de necesidades. 

Es fundamental indicar que en la actualidad, las compañias del ramo asegurador 

consideran el marketing como una actividad general donde cada uno de los 

departamentos de la empresa esta involucrado y toman con objetivo el cliente y el 

mercado en el cual se desenvuelve, es imperioso que se comprenda que las necesidades 

y deseos  del consumidor  deben prevalecer ante cualquier situación. 

A continuación se plasma un esquema que representa el sistema de marketing de 

una empresa aseguradora con la intención de visualizar los mecanismos y flujo de 

actividades que se llevan a cabo. 
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Figura 7. Sistema de marketing 

Fuente: Compañía Suiza de Reaseguros 

En seguros del Pichincha se cuenta material POP, como tripticos y folletos, 

adicionalmente cuenta con una página WEB  en la cual se visualiza características 

generales de la empresa, como su historia, cifras internas, cifras del mercado entre otras 

que dan respaldo a al calidad de servicios que se prestan a través de sus pólizas de de 

seguro. 

2.15. Estrategias de Marketing 

Las estrategias del Marketing son las que marcan los pasos a seguir para 

conseguir los objetivos de la empresa, para ello es necesario jerarquizar los productos 

que sean mas rentables y seleccionar la población a la cual se quiere llegar, identificar 

claramente cual es el posicionamiento del producto que se quiere en el mercado y que 
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llame la atención del cliente y trabajar con variables, tales como producto, precio, plaza 

y promoción. 

Tabla 17. Posicionamiento en el mercado 

HERRAMIENTAS CONTROLABLES DEL MARKETING 

EN SEGUROS DEL PICHINCHA 

CLIENTES META 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

PRODUCTO PRECIO PROMOCIÓN PLAZA 
Pólizas Valor de prima Bróker Ubicación 

Cobertura Formas de pago Venta Directa Canales 

Servicios Financiamientos Masivo Logística 

 

El producto viene ser el bien o servicio que se oferta en el mercado el cual en el 

presente estudio son  las pólizas de seguro en sus diversos ramos, en este aspecto el 

cliente considera los beneficios que el producto trae consigo como satisfacción, 

utilidad, capacidad de cubrir sus deseos y necesidades. Cabe destacar que los productos 

pueden ser:  

• De consumo: Son aquellos que el cliente los compra por su conveniencia, de forma 

rápida y sin mayor contratiempo. 

• Industriales: Este rubro lo integran los materiales y componentes, bienes de capital y 

suministros y servicios. 

• Otras entidades comerciables: Esta integrado por entidades sin fines de lucro, lugares, 

personas y aspecto social.  

Para las decisiones de productos individuales se deben tomar en cuenta aspectos tales 

como: 

• Atributo del producto: Comprende la calidad, las funciones y el diseño del producto. 
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• Asignación de marcas: Viene a ser un activo intangible y de gran valor para la empresa, 

es la base fundamental de la estrategia y procesos de una organización.  

• Presentación: Se basa en facilitar los procesos de venta y realza las ventajas de 

competitividad, transmitiendo seguridad al cliente. 

• Etiquetado: Es a través del cual se identifica el producto. 

• Servicios de apoyo: A través de este aspecto se recolecta información para verificar el 

grado de satisfacción del cliente, además se consideran los costos de producción. 

2.16. Incremento en ventas 

Sobre el incremento de las ventas Kotler y Lane (2006) indican en su concepto de 

venta que: 

Los consumidores y los negocios si se les deja solos, normalmente no adquirirán 

una cantidad suficiente de los productos de la organización, por lo que resulta 

necesario implementar estrategias efectivas de marketing para fomentar e 

incrementar la venta adecuadamente. 

Adicional a lo anterior se agrega que la venta es un intercambio a través del cual 

se entrega dinero y se recibe un bien o servicio, allí esta inmerso el proceso de 

captación de clientes, las estrategias de venta, la misma venta y la retroalimentación 

luego de la venta para conocer el grado de satisfacción del cliente y si el producto 

cumple con las expectativas. Considerando que la empresa Seguros del Pichincha 

estima incrementar su cartera de clientes a través del canal de Venta Directo B2B, es 

imprescindible que se desarrollen estrategias de venta y captación de clientes nuevos, 

para ello se estima recolectar información a través de dos segmentos de la población 

interna y externa.   
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2.17. Canales de ventas en las empresas aseguradoras 

En las empresas de seguros cuentas con diversos canales de venta entre los 

cuales se tienen los agentes de seguros pudiendo ser exclusivos y vinculados;  los 

corredores de seguros, venta directa en las oficinas del seguros, por INTERNET opor 

vía telefónica y la venta a través de Bancaseguro mediante operadores del banco, 

operadores y corredurias de seguros; en Seguros del Pichincha actualmente se cuenta 

con el canal Bróker, venta directa y masiva, siendo la que se quiere realzar la B2B 

Venta Directa ya que ofrece mayores beneficios a la empresa y al asegurado.  

2.18. Venta directa de seguros 

Entre las características mas relevantes en este canal se pueden indicar que existe 

gran ventaja ya que la comunicación es dierecta entre el asegurador y asegurado 

pudiendo detectar posibles riesgos adicionales a la cobertura que se contrata, el cliente 

se siente mejor atendido ya que el trato es directo y rápido, la empresa aseguradora tiene 

mayor control; este canal de venta ofrece mayores beneficios a la empresa debido a que 

es  mayor porcentaje en la comisión de venta, permitiendo gran rentabilidad y un 

incremento considerable en las ventas lo cual genera mayor cantidad e clientes.  

Sobre este aspecto Seguros del Pichincha aún no tiene mayor porcentaje de 

venta a través del canal de venta directa B2B motivo por el cual se diseña elpresente 

estudio con la finalidad de diagnosticar la situación actual y poder incursionar en el 

mercado de las PYMES atrayéndolas con los servicios que se tienen, además con la 

seguridad que le brinda el ser la primera empresa en el ramo asegurador de pólizas de 

vida en Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3. Diseño de la investigación 

En este ítem debe hacerse mención a que el diseño de la investigación está 

ampliamente relacionado al contexto donde se lleva a cabo el estudio, al respecto el 

presente trabajo será bajo un diseño de campo ya que el investigador recolectará la 

información de fuente directa y en el sitio donde ocurren los hechos, en este caso en la 

empresa Seguros del Pichincha en Guayaquil. En tal sentido, Sabino (1992), define el 

diseño de la investigación como: 

Es aquella en el que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren 

ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos. (p. 18). 

Según lo descrito en la cita anterior la información para el desarrollo del presente 

estudio es recolectada en el sitio donde ocurren los hechos siendo entonces  la misma 

empresa en la que se realiza la titulación la que suministra todos los datos necesarios 

para el desarrollo de los objetivos planteados;  el proceso se puede llevar a cabo a través 

de diversas técnicas e instrumentos que una vez aplicados  permitirán conocer la 

realidad que se presenta en el sitio y las alternativas que se pueden considerar para la 

solución del problema observado. 

3.1. Tipo de investigación 

Para efectos de una investigación, es necesario determinar el alcance que se 

estima siendo fundamental la manera como se aborda el estudio, al efecto se tomará la 

presente de carácter descriptivo ya que los datos serán descritos con detalle, 
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interpretándolos según su aplicación.  Sobre este particular se toma en cuenta los 

postulados de Fidias (2012) en los cuales expresa que la investigación de tipo 

descriptiva es “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer una estructura o comportamiento” (p.24). 

Considerando la cita anterior se puede agregar que la investigación podrá ser 

catalogada como descriptiva ya que se estima hacer una descripción detallada de los 

hechos o fenómenos bajo estudio buscando alternativas adecuadas y factibles de 

solución ante la problemática pautada y mediante el desarrollo tanto del objetivo general 

como de los objetivos específicos.  

3.2. Metodología 

Es aquella a través de la cual se estructura sistemáticamente la información que 

se recopila durante el proceso de investigación, dándole un carácter y significado de 

acuerdo  a su procedencia y fin; al respecto se considera lo expuesto por  Sabino (1992) 

quien dice que: “abarca la justificación y la discusión de su lógica interior, el análisis de 

los diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones y la 

discusión acerca de sus características, cualidades y debilidades” (p.19). 

Por lo anteriormente expuesto se puede indicar que son pasos o procedimientos 

que se llevan a cabo en una investigación, a efectos del presente estudio se tomará la 

metodología de forma cualitativa y cuantitativa, también en sus diversos elementos 

como tipo de investigación, diseño, población, muestra así como las diversas técnicas e 

instrumentos que sirven para recolectar la información que será analizada a fin de lograr 

el desarrollo de los objetivos propuestos.  

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Dentro del proceso de investigación uno de los aspectos relevantes es la 

recopilación de la información ya que de allí surge la confiabilidad y validez del trabajo 
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lo cual es un proceso de gran cuidado y dedicación.  Los datos que se recolectan son la 

base para confirmar o no la hipótesis generada, dan respuesta a las interrogantes 

planteadas y coadyuvan al logro de los objetivos pre establecidos.  Para que los datos 

sean confiables, es fundamental que se consideren diversas fuentes las cuales deben ser 

reconocidas y acreditadas sobre la materia de estudio. Sobre este particular Bernal 

(2006) indica que los “instrumentos de medición y recolección de información  primaria 

en ciencias sociales tienen como objetivo ilustrar al estudiante en lo relativo a la 

construcción o elaboración y aplicación de las técnicas de recolección de información, 

particularmente del cuestionario”, (p.16). 

Considerando lo anteriormente indicado vale agregar que a través de las técnicas 

e instrumentos de investigación se lleva a cabo la recopilación de información que 

permite ampliar el tema bajo estudio desde diversas ópticas y enfocarlo hacia la 

resolución del problema plasmado bajo aspectos basados en lo confiable y en la validez 

de lo investigado, pudiendo así dejar aportes relevantes para futuros investigadores del 

área.  Particularmente en esta titulación se estima emplear una entrevista que arroje 

datos de la situación actual de Seguros del Pichincha en lo concerniente a las estrategias 

de marketing, canales de venta, cartera de clientes, entre otras perspectivas que se 

deriven de la recolección que se lleve a cabo.  

3.4. La observación 

La observación es un proceso a través del cual se emplean los sentidos del ser 

humano, se fundamenta en ver detalladamente cada actividad que se realiza y recolectar 

minuciosamente la información, monitoreando cada paso y plasmando de manera 

sistemática y cronológica los hechos que se desarrollan cotidianamente, todo ello se 

lleva a cabo con la finalidad de lograr describir y explicar el comportamiento con los 

datos obtenidos de manera confiable y analizar la conducta de los sujetos observados así 
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como cualquier hecho; al respecto Balestrini (2006) considera que “La observación 

científica, sometida a un conjunto de condicionamientos permite el refinamiento de 

nuestros sentidos a partir del empleo de una serie de técnicas, con el propósito de que 

los datos sean asequibles y se puedan obtener de la realidad”. (p.148). Cabe resaltar que 

en el presente estudio el investigador estará atento a las actividades que se realizan a 

diario a fin de tomar nota de lo que ocurre y conocer a realidad de lo que acontece, 

pudiendo entonces dar explicaciones y respuestas válidas a las interrogantes.  

3.5. La entrevista no estructurada 

Es una técnica que se emplea para obtener información, de acuerdo a lo que 

expone Sabino (1992) “es aquella en que existe un margen más o menos grande de 

libertad para formular las preguntas y las respuestas” (p.18). Al respecto cabe agregar 

que es una interacción a través de la cual el entrevistador hace preguntas a una muestra 

determinada a fin de recabar datos, en el presente estudio se estima aplicar el 

instrumento a un individuo con amplios conocimientos del tema en estudio para conocer 

la situación actual en lo que concierne a la cartera de clientes, ventas y canal directo de 

venta B2B en Seguros del Pichincha.  

3.6. La encuesta 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se tiene la 

encuesta, la cual según Grasso (2006) es “un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas” (p. 13). De lo indicado se desprende que a través de 

la encuesta se pueden obtener datos de manera sistematizada pudiéndose estudiar una 

población sesgada por una o varias de sus características; en este caso se estima 

recaudar data referente al conocimiento existente en determinadas PYMES sobre los 

seguros, sus beneficios y los canales de venta existentes. 
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Al respecto se diseña un modelo escrito de encuesta con preguntas y varias 

opciones de respuestas las cuales se harán llegar de manera escrita a cada una de las 

PYMES  seleccionadas en la muestra, con la información suministrada por CAPEIPI y a 

través de esta Cámara de pequeñas y medianas empresas. 

3.7. Revisión documental 

Es una técnica mediante la cual se obtiene información mediante la revisión 

documental, tanto en la empresa bajo estudio como de organismos que emanen normas, 

leyes o programas que rigen la materia o tema de la investigación. Así entonces se tiene 

a Hernández, Fernández y Baptista (2003) quienes exponen que la revisión documental 

es “una técnica e investigación que se basa en el estudio cuantitativo del contenido 

manifiesto de la comunicación”. (p. 130). Sobre lo referido se infiere que se realiza una 

comparación de la información escrita existente y se analiza la validez de cada soporte 

consultado, cabe destacar que en esta investigación se consultan manuales, normas y 

procedimientos existentes en Seguros del Pichincha, así como otros documentos 

referentes al tema bajo estudio.  

3.8. Población y Muestra 

3.8.1. Población 

La población es definida por Fidias (2012), como: “un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (p.81). Ante este planteamiento puede decirse que es la totalidad 

de un conjunto; en el presente estudio se tomará la población de acuerdo a dos 

vertientes: 

La primera estará conformada por los 60 trabajadores que laboran en Seguros del 

Pichincha en Guayaquil entre los cuales se tiene en ventas tres (03) coordinadores o 
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vendedores, quienes trabajan en la empresa y conocen el área, los diversos canales, 

cartera de clientes y los resultados obtenidos hasta la presente fecha. 

Respecto a la segunda vertiente es necesario acotar que al verificar la 

información registrada en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 

(CAPEIPI), según el censo realizado en el año 2013 por dicha entidad existen 388 

PYMES registradas,  pudiéndose verificar al momento de visitar las empresas que la 

información no era certera ya que no existía la empresa y eran casas de familia, por tal 

situación se presentaron grandes inconvenientes al momento de recopilar la información 

de las PYMES ya que las direcciones eran erróneas o simplemente no existía esa 

PYMES. 

Adicional a lo anterior cabe destacar que se consultó también la información que 

suministra la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Productividad 

encontrándose la misma situación descrita anteriormente, la información no es real en 

100% lo que dificultó considerablemente la recopilación de datos sobre PYMES para 

tomar la población. 

Debido a lo descrito anteriormente se procedió a consultar en la base de datos 

del Banco del Pichincha el cual cuenta con un producto denominado “Mi Vecino” 

integrado por negocios que son corresponsales no bancarios y  pueden recibir depósitos 

bancarios limitados hasta cierta cantidad de dinero; como ya el banco tenía recopilada la 

información sobre las PYMES  se trabajó en el presente estudio con esa data la cual es 

confiable ya que actualmente aún está vigente y mantienen actividades comerciales a 

través de la entidad bancaria mencionada. Al respecto la población estará integrada por 

179 PYMES, siendo el total de medianas empresas que conforman la cartera de clientes 

de “Mi Vecino” cuya clasificación está determinada como personas naturales en cuentas 

en participación. 
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3.8.2. Muestra 

Por su parte Silva (2010), dice que: “la muestra es parte de un colectivo, un 

subconjunto de unidades de análisis representativas de la población, que el investigador 

selecciona con la finalidad de obtener la información precisa que caracteriza al 

colectivo” (p.97). Según lo expuesto, la muestra viene a ser una parte representativa de 

la población la cual será utilizada para la aplicación de los instrumentos que se diseñen 

para el acopio de la información. Considerando las dos vertientes expuestas en la 

población, cabe destacar que la muestra estará integrada por dos segmentos a saber: 

El primero por un Gerente Nacional de Marketing al cual se le aplicará la 

entrevista no estructurada diseñada con la intención de conocer los aspectos más 

relevantes sobre el tema de estudio bajo la perspectiva de la empresa Seguros del 

Pichincha y su criterio de acuerdo al desenvolvimiento actual de la cartera de clientes y 

las ventas a través del canal directo B2B. El segundo lo integrarán las PYMES que 

conforman la población total, pero la muestra estará definida por el 53% de ellas que 

corresponde a un total de 95 empresas en Guayaquil, bajo la modalidad de personas 

naturales;  es importante resaltar que se tomó este tipo de pequeñas empresas ya que el 

trato será directamente con los propietarios y la información a recolectar sobre posibles 

contrataciones de seguros sería confiable. 
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3.9. Análisis de los resultados de la entrevista aplicada 

3.9.1. Ficha técnica para datos cualitativos 

Tabla 18. Ficha técnica 

Ficha técnica 

Universo Trabajadores de Seguros del Pichincha 

Muestra Seleccionada Gerente Nacional de Marketing de 

Seguros del Pichincha 

Número de datos 1 

Lugar de recolección Oficina de Seguros del Pichincha, 

Guayaquil, Ecuador 

Fecha de realización 08/12/2017 

• Variable independiente: Estrategias de Marketing. 

 

Importancia del canal B2B 

Pregunta Nº 1 

1)¿Cuáles considera usted que son las ventajas para la empresa contar con un canal B2B 

(Venta directa)? 

Sobre este particular el entrevistado manifesto que al trabajar con el canal B2B 

se puede tener un mejor control de los procesos que se llevan a cabo para la contratación 

de las pólizas de seguro por parte de los clientes ya que la atención directa permite una 

mejor atención y especificación sobre los servicios que se tienen y los beneficios que le 

otorgan. Adicionalmente indicó que bajo este canal los costos disminuyen ya que los 

pagos por comisión dismimuyen considerablemente al no tener intermediarios lo que 

redunda en beneficios rentables para la empresa. Acotó además que mediante la venta 

directa se puede conocer mejor al cliente y sus necesidades pudiendo ofertarle el 

servicio que mas le convenga para su satisfacción. Otro aspecto del cual hizo mención 
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es que a través del trato directo con el cliente existe la posibilidade negociar el precio de 

la prima ya que la venta directa se realiza por personal capacitado y autorizado para 

ofrecer descuentos considerando los factores de riesgo, ello atrae al cliente ya que se 

siente atendido no solo por la cobertura de la póliza sino por el costo mas bajo a pagar.  

2)¿Con cuáles fortalezas cuenta la empresa para implementar un canal de venta B2B 

(Venta directa)? 

El entrevistado manifestó que muchas entre las cuales destacó que se tiene el 

personal calificado para ejecutar la venta por canal B2B, se cuenta con un 

infraestructura que permite recibir al clientes en condiciones óptimas de confort y 

atención personalizada, además se tiene variedad de material POP a ful color, como 

folletos, tripticos y revistas que por su adecuado diseño atrae la atención del cliente. 

Además hizo saber que una gran fortaleza es que la empresa es lider en el ramo 

asegurador de Vida, ocupando el primer lugar del ranking nacional lo que demuestra 

estabilidad y seguridad al momento de contratar una póliza siendo ello uno de los 

aspectos relevantes en la captación de clientes.  Actualmente Seguros Pichincha cuenta 

con programas de inducción al personal no sólo en áreas técnicas, sino también con 

temas de  estretagias en ventas, atención al público, acerca de las PYMES y el mercado 

asegurador. 

3)¿ Cuáles son los recursos (humanos, materiales, económicos, financieros, 

infraestructura, entre otros),  disponibles en la empresa para poner en práctica la venta 

directa-Canal B2B? 

Ante esta interrogante el Gerente entrevistado manifestó que como ya lo había 

dicho, Seguros del Pichincha cuenta con personal profesional, ampliamente capacitado, 

con destrezas financieras y estrategias fundamentadas para captar clientes y venderles 

los servicios de la empresa; referente al recurso material informó que la empresa 
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siempre se ha preocupado por mantener un stock significativo de papelería diseñada y 

acondicionada para que llegue al público en general, también dentro de este ítem señalo 

que al tener los medios disponibles la póliza le es entregada al cliente de manera 

inmediata a su suscripción.  En lo que se refiere al término económico y financiero 

manifestó que la organización es estable y rentable y no requiere de invertir en la 

contratación de personal para la venta directa ya que como lo señalo cuenta con dicho 

recurso.  

Estrategias 

4) ¿Con cuáles estragegias cuenta la empresa actualmente para llevar a cabo las ventas 

en el canal B2B? 

Entre las estrategias con las cuales cuenta la empresa, dice el Gerente que están: 

• Capacitar constantemente al personal para que conozca a fondo el servicio y los 

beneficios de cada póliza de seguros 

• Mantener constantes reuniones con el personal a fin de conocer las noticias 

diarias, de diversa índole, con énfasis en el ramo asegurador y el crecimiento de 

las PYMES 

• Conocer datos estadísticos a través de fuentes veraces y objetivas que le 

permitan tomar decisiones en un momento determinado y ante un cliente 

• Estudiar el mercado asegurador y su entorno y visualizar hacía donde iran 

dirigidas las ventas 

• Llevar control de la captación de clientes y los ingresos de primas a fin de poder 

realizar cuadros comparativas y medir sus esfuerzos. 

• Estar en contacto con sus clientes y verificar si sus necesidades están siendo 

satisfechas 
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5) ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado de PYMES para el incremento 

de las ventas por el canal B2B en la empresa? 

Al responder a esta interrogante el entrevistado respondió que las oportunidades 

son muchas ya que es un mercado virgen con tan sólo una ocupación en seguros del 5%  

según cifras oficiales lo cual permite que se aborde de primera mano, adicionalmente 

dicho mercado está desamparado y tiene la necesidad de cubrir sus riesgos a través de 

empresas reconocidas a nivel nacional e internacional.  

Variable dependiente: Incremento de Ventas 

Propósito a largo plazo 

6) ¿Cuáles son los objetivos y metas programadas por la empresa para subir la cartera 

de clientes,  las ventas y utilidades al término del ejercicio? 

El Gerente Nacional dijo que los objetivos establecidos son incrementar sus 

clientes apoyándose en el mercado de las PYMES y su meta programada es para el 

primer trimestre del año 2018 incrementar su cartera de clientes en un 30% y las ventas 

en un 10%, en relación al año 2017, de esta manera el crecimiento se llevará a cabo de 

manera paulatina y no incrementará los costos ya que se estima hacerlo de manera 

planificada. 

3.9.2. Análisis de la entrevista 

Como se puede observar a través de la información recolectada, la empresa 

Seguros del Pichincha está bien posicionada en el mercado asegurador de Ecuador, 

cuenta con el aval económico y financiero del Grupo Pichincha y es reconocido por sus 

clientes como empresa cumplidora de sus compromisos en los lapsos establecidos, 

adicionalmente tiene infraestructuras ubicadas estratégicamente en la geografía del país, 

llegando a  diversidad de clientes.  
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Actualmente tiene un ordenamiento adecuado para gestionar ventas directas a 

través de sus taquillas permitiendo abarcar gran número de personas que requieran de 

servicios de vida; cuentan además con manuales de normas y procedimientos que 

permiten llevar a cabo la venta de forma rápida y sencilla y tienen planes de 

financiamiento que ayudan al tomador al momento de realizar sus pagos.  

Es de resaltar que la empresa en estudio a realizado grandes inversiones en lo 

referente a recurso humano y está preparada para iniciar el proceso de captación de 

clientes a través de su staff de personal, manteniéndoles motivados para ejercer el rol en 

el área de ventas. También se nota el esfuerzo que realizan para constantemente 

capacitar al personal y estar a la vanguardia en todo el tema de seguros con ideas 

innovadoras que atraigan clientes potenciales para su registro y posterior venta de 

productos.  

Considerando al grupo de PYMES que  llevan a cabo las operaciones e 

intercambio comercial de Guayaquil, la empresa de seguros detecta a futuros clientes 

que cuando son bien atendidos se convierten en multiplicadores del buen trato y 

servicios que le brindan y ello beneficia a la entidad tanto por el aumento de clientes 

como de primas.  

3.10. Ficha técnica para datos cuantitativos 

Tabla 19. Ficha técnica para datos cuantitativos 

Ficha Técnica 

Universo PYMES inscritas en CAPEIPI 
Muestra Seleccionada Personas naturales 
Número de datos 95 

Lugar de recolección 
Oficina Cámara de Pequeñas y 
Medianas Empresas de 
Guayaquil, Ecuador 

Fecha de realización 10/01/2018  al  18/01/2018 
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3.10.1. Encuesta 

Pregunta Nº 1 

1) ¿Cómo considera usted un seguro de Vida? 

 
Figura 8. Consideración de un seguro de vida 

Análisis: Según las cifras obtenidas el 78.94% considera que un seguro de vida es 

importante seguido en un 12.63% por la opción de muy importante siendo regular un 

bajo porcentaje del 5.26% y poco importante alcanzó apenas un 3.15%, esta 

información indica que al considerar que un seguro  es importante, existen grandes 

oportunidades de captar estos clientes a través de planes de ventas y por medio del canal 

B2B. 

Pregunta Nº 2 

2) ¿Qué tan interesado está actualmente por contar con un seguro de vida? 

 
Figura 9.Contar con un seguro de vida 
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Análisis: En la gráfica se puede observar que el mayor porcentaje, un 62.10% está 

interesado en contar con un seguro de vida, seguido por muy interesado con 31.57% 

siendo irrelevante un 4.21% y poco interesado 2.10%.  Se desprende de esta 

información que las personas encuestadas en su gran mayoría están interesadas en tomar 

previsiones a través de un seguro de vida. 

Pregunta Nº 3 

3) ¿Estaría interesado en que un representante de ventas le visitará personalmente 

para ofrecerle pólizas de vida o accidentes personales? 

 
Figura 10. Interés en ser visitado para ofrecer pólizas 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica el 91.57% muestra interés en que un 

empleado de la empresa Seguros del Pichincha le visite, seguido por un 6,31% que 

manifestó estar muy interesado y apenas un 2.10% que le pareció irrelevante. De 

acuerdo a estas cifras, la empresa tiene grandes oportunidades en el mercado de las 

PYMES ya que las personas esperan que se dirijan a ellos para ofertarle los servicios y 

pólizas con los cuales opera la aseguradora. 
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Pregunta Nº 4 

4) ¿Cómo considera usted un seguro de accidentes personales? 
 

 
Figura 11. Consideración de un seguro de accidentes personales 

Análisis: Es  notoria la respuesta obtenida en la cual se verifica que el 96,84% considera 

el seguro de accidentes personales como importante y el restante 3.15% lo estima muy 

importante.  Con estas cifras queda plenamente definida la concepción que tienen los 

encuestados sobre pólizas de seguros de accidentes personales y su relevancia para 

cubrir sus necesidades de protección. 

Pregunta Nº5 

5) ¿Qué tan interesado está actualmente por contar con un seguro de accidentes 

personales? 

Figura 12. Contar con un seguro de accidentes personales 
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Análisis: La respuesta a esta interrogante demuestra notoriamente que la mayoría de 

personas encuestadas 94.73% tienen interés en contar con un seguro de accidentes 

personales, 3.15% muy interesado y apenas un 2.1% dijo estar poco interesado. Se 

denota que la muestra seleccionada está ampliamente interesada en contratar una póliza 

de seguros que le proteja junto a su grupo familiar en caso de tener un accidente. 

Pregunta Nº 6 

6) ¿De qué tipo de seguro tiene conocimiento? Marque según corresponda 

 
Figura 13.Tipo de seguro que conoce 

 

Análisis: Según la encuesta el tipo de seguros que más conocen las personas es de vida 

con un 50.52%, le sigue el de vehículo con un 28.42%, a continuación el de accidentes 

personales con 20% y en otros  que comprende el 1.05% la persona dijo que Fianza. 

Como se puede observar el ramo de vida ocupa el mayor porcentaje seguido por 

vehículos y accidentes personales para cerrar con tan solo una persona que tomo la 

opción de otros.  Estas cifras reflejan el conocimiento de las personas de lo que es cada 

tipo de seguros y los beneficios que ellos le otorgar al momento de su contratación. 
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Pregunta Nº 7 

7) ¿Tiene alguna póliza contratada con alguna de estas empresas aseguradoras? 

EMPRESA  
SEGUROS PICHINCHA  
SEGUROS SUCRE, S.A.  
EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.  
CHUBB SEGUROS ECUADOR, S.A.  
AIG METROPOLITANA  
BUPA ECUADOR, S.A.  
ECUATORIANO SUIZA  
LIBERTY SEGUROS, S.A.  
PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR  
COLVIDIA  
OTRO  

En el caso de “Otros”, por favor especifique ________________________ 
 

 
Figura 15.Pólizas contratadas 

Análisis: Como se observa ante esta pregunta la mayoría equivalente al 78.94 

manifestaron no tener ninguna póliza contratada, le sigue seguros pichincha con 

12.63%, Seguros Sucre con 5.26% Equividia con 2.1% y finaliza con Liberty Seguros 

con un porcentaje de 1.05. Ante estas cifras queda claro que las personas aún no cuentan 

con pólizas que le cubran sus necesidades por lo que existe un gran porcentaje de 

clientes que podrían adquirir pólizas para su resguardo patrimonial en caso de una 

eventualidad.   
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Pregunta Nº 8 

8) ¿A través de qué canal de venta contrataría un seguro?  

Canales de venta a contratar 

 
Figura 16.Canales de venta a contratar 

Análisis: Sobre este particular las cifras indican que el 68.42% siempre contratarían una 

póliza a través de una venta directa, por el canal Bróker 26.31% dijeron que siempre la 

contratarían, por Banca Seguro el 3.15 % manifestaron que siempre la contratarían y por 

Masivo el 2.1%.  Se infiere con estas respuestas que las personas siempre tienen la 

disposición de contratar una póliza de seguros, variando el canal a través del cual la 

obtendrían el cual por ser venta directa el de mayor porcentaje facilita el 

emprendimiento por parte de seguros del Pichincha para poner en marcha estrategias de 

venta y captación de clientes.  

 

Pregunta Nº 9 

9) En el caso de optar por un seguro ¿Qué tan importantes considera los siguientes 

factores al momento de contratarlos? 

Factores para contratar un seguro 

 
Figura 17. Factores para contratar un seguro 



70 
 

Análisis: Se refleja en cada una de las respuestas que cada uno de los factores que 

intervienen en la contratación de un seguro son muy importantes o importantes, siendo 

las respuestas de mayor porcentaje obtenido lo que indica que  para las personas a las 

cuales se les aplicó el instrumento, son muy importantes los factores mencionados, 

destacándose la cobertura, garantía de pago y tiempo de respuesta que alcanzaron un 

100%. 

Pregunta Nº 10 

10) ¿En qué lapso estaría dispuesto a pagar un seguro?  

 

Lapso para pagar un seguro 

 
  Figura 18.Lapso para pagar un seguro 

Análisis: Se observa que el 49.47 de los encuestados consideran el pago de una póliza 

de manera mensual, el 30.52% trimestral, 16.84 Semestral y 3.15% anual.  Cabe 

destacar que la muestra seleccionada considera el pago mensual como mejor opción ya 

que entre más cuotas, menor es el valor de cada una y ello le permite considerar la 

contratación del seguro sin que afecte su presupuesto familiar.  
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Pregunta Nº 11 

11) ¿Qué tan de acuerdo está con las tarifas de primas de seguros de vida que ofrecen las 
empresas? 

 

 
Figura 19. Tarifas de primas de seguros de vida 

Análisis: Sobre esta interrogante se obtuvo respuesta que abarcan el 50.52% de la 

muestra con respuesta de totalmente en desacuerdo, 36.84% están en desacuerdo, de 

acuerdo tan sólo un 9.47% y 3.15% indiferente. Considerando la data obtenida  se puede 

indicar que aún de que las primas de seguros están reguladas por el gobierno nacional, 

las personas consideran que las tarifas no son las más adecuadas. 

Pregunta Nº 12 

12) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un seguro de vida? 

 
Figura 20. Monto a pagar por un seguro 
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Análisis: Referente a esta gráfica se puede observar que el 94.73% de la población 

estaría dispuesto a pagar entre 100 y 300 dólares mientras que el restante 5.26% entre 

301 y 600 dólares; de ello se desprende que las personas tienen baja capacidad de pago 

por lo cual es recomendable que la empresa aseguradora oferte un servicio con primas 

bajas para atraer a los clientes.  

 

Pregunta 13 

13) ¿Le gustaría que lo contactará un empleado directo de la compañía de seguros 

para negociar una póliza? 

 
Figura 21. Contacto directo con empleados para contratar pólizas 

Análisis: Los resultados que arrojan son alentadores para el presente estudio ya que la 

gran mayoría un 93.68% estiman que si les gustaría ser visitado por un empleado de 

seguros y el restante 6.31% indicó que no.  De esta interrogante se puede evidenciar la 

disposición que tienen las personas para ser visitados por personal del seguro a fin de 

que le suministre información sobre las pólizas y los servicios que se ofrecen con altas 

posibilidades de llegar a acuerdos y contratar los seguros a través del canal directo de 

venta B2B lo que incrementaría la cartera de clientes. 
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Pregunta Nº 14 

14) ¿Qué tan de acuerdo está usted con los servicios que ofrecen las empresas 

aseguradoras? 

 
Figura 22. Servicios que ofrecen las aseguradoras 

Análisis: Con respecto a las respuestas obtenidas se tiene que el 70.52% manifestó estar 

de acuerdo con los servicios que ofrecen las aseguradoras, un 20% está totalmente de 

acuerdo y el 9.47% le es indiferente.  Esta data permite verificar que la población 

conoce los servicios de la empresa aseguradora y ello podría significar posibles 

contrataciones de seguros. 

Pregunta Nº 15 

15) ¿Considera que las sumas aseguradas en las pólizas de vida deben estar ajustadas 

al valor real del mercado? 

 
Figura 23. Sumas aseguradas de acuerdo al valor real del mercado 
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Análisis: Es observable que la totalidad, 100% está totalmente de acuerdo con que las 

sumas aseguradas estén ajustadas al valor real del mercado. De allí se infiere que las 

personas necesitan que al momento de tener un siniestro el mismo les sea compensado 

económicamente con dinero que tenga el mismo valor y que les cubra la totalidad de los 

gastos en los cuales incurran por un suceso inesperado. 

3.10.2.  Resultados de la encuesta 

En términos generales las personas encuestadas manifestaron que es importante 

contar con un seguro de vida ya que ampara no sólo al titular de la póliza sino a su 

grupo familiar, también hicieron saber su interés por contar con una póliza de vida y que 

un representante de la empresa le visite para contratar los servicios. Asimismo se obtuvo 

información sobre las pólizas de accidentes personales cuyas respuestas son en su 

mayoría que piensan que es importante protegerse  ante cualquier accidente que se les 

pueda presentar por lo cual estarían dispuestos  a comprarla, es obvio por la información 

que se recopiló que las personas tienen conocimiento sobre las pólizas de los ramos de 

vida y accidentes personales, ya que en su encuesta así lo hicieron saber, así como 

también la opinión sobre las diversas características de las empresas del ramo 

asegurador siendo relevante destacar que la confianza, el precio y la cobertura fueron las 

respuestas más destacadas. 

Es imperioso indicar que muchas de las personas encuestadas no tienen pólizas 

de seguro pudiendo ser porque esta rama del sector financiero está apenas fomentándose 

en la población y el mercado de las PYMES no ha sido ocupado en un gran porcentaje. 

Referente al canal de venta fue muy marcada la respuesta ya que la mayoría considera 

que deben ser ventas directas de la empresa aseguradora lo que facilita la consecución 

del objetivo propuesto en la presente investigación. Para la contratación de seguros se 

observa que las personas buscan ciertos factores que son primordiales entre los que se 
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destacan garantía de pago, tiempo de respuesta y cobertura, hecho este que permite 

evidenciar que el cliente no sólo comprará una póliza sino que de mantenerse estos 

elementos serán clientes permanentes de la entidad aseguradora y se convertirán en 

porta voz de los servicios que les brinda la empresa.  

Por otra parte se tiene que con respecto a las primas de seguros, aún de que están 

reguladas por el gobierno, las mismas son consideradas altas por lo cual es necesario 

realizar un estudio de mercado y realizar análisis comparativos para así diseñar un 

producto a bajo costo y de alto valor para las personas, siendo una estrategia que aunque 

pudiera atraer clientes, también podría poner en riesgo la utilidad de la organización; así 

pues se observa que la mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar  entre 100 y 

300 dólares para la adquisición de una póliza, precio que podría varias de acuerdo a las 

coberturas que esté dispuesto a escoger en caso de cerrar la contratación.  

Cabe añadir que la muestra seleccionada está totalmente de acuerdo a que un 

empleado de la oficina lo visite para que le oferte los servicios y de ser el caso adquirir 

la póliza, manifestando además que están de acuerdo con los servicios que ofrecen las 

empresas aseguradoras y que les gustaría que en las mismas se incluya salud e 

incapacidad total/parcial, ramos estos que son concebidos por la entidad en estudio lo 

cual es muy beneficioso ya que no tendría ningún costo adicional.  

Por último, pero no menos importante están los datos recopilados en los cuales 

quedo claro que las personas quieren que las sumas aseguradas tengan el valor real del 

mercado ya que si llegasen a tener algún percance, estarían protegidos totalmente sin 

menoscabo de su patrimonio. 
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CAPÍTULO IV 

4. Título de la propuesta  

Estrategias de Marketing para incrementar las ventas en el canal B2B venta directa 

en Guayaquil de la compañía de seguros, “Seguros del Pichincha”. 

4.1. Objetivos de la propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para captar nuevos clientes e incrementar las ventas 

del canal B2B de la compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” en la ciudad de 

Guayaquil     

4.1.2. Objetivos Específicos  

• Detallar las actividades para el cumplimiento de las estrategias de marketing en 

el canal B2B venta directa de la compañía. 

• Programar las actividades durante el año en curso para la ejecución de las 

estrategias. 

• Analizar el costo beneficio de las estrategias de marketing a considerar. 

4.2. Fundamentos de la propuesta 

4.2.1. Descripción de Marketing actual 

4.2.2. Producto:  

La compañía de Seguros del Pichincha cuenta en la actualidad con ramos de 

asegurabilidad que se describen: 

Pólizas de vida 

La empresa actualmente cuenta con pólizas de vida con coberturas que amparan 

la muerte del asegurado por cualquier causa y país del mundo no incluyéndose el 
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suicidio en el primer año de contratación del servicio; adicionalmente contempla la 

invalidez total o permanente, doble indemnización por muerte accidental, gastos de 

sepelio, enfermedades críticas y desmembramiento. Se excluyen por muerte el suicidio, 

duelos, actos temerarios, guerra, uso excesivo de alcohol y drogas y actos ilegales. 

Adicionalmente quedan excluidas enfermedades consideradas como peligrosas entre las 

que se destacan leucemia linfática crónica, cáncer, síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida y angioplastia de globo.  

      

 

Figura 24. Póliza de vida 

Pólizas de accidentes personales 

El objetivo es amparar la muerte, invalidez o lesiones corporales que padezca el 

asegurado como consecuencia de un accidente, la cobertura es durante los 365 días del 

año, la cobertura principal es invalidez total o permanente, gastos médicos y funerales y 

servicio ambulancia. Se excluyen enfermedades, suicidio, duelo, práctica de deportes de 

alto riesgo, participación en motines y huelgas. 

Equipamiento 

La planta física e instalaciones de la empresa están dotadas con mobiliario y 

equipos de oficina actualizados y en pleno funcionamiento, con redes de computación y 



78 
 

acceso a INTERNET, líneas telefónicas, salas de star para los clientes y taquillas 

atendidas por empleados de la organización, entre otros necesarios para el 

funcionamiento. 

 

Figura 25. Productos personas 

Proceso para la venta de una póliza a través del canal B2B venta directa 

.- Se capta al cliente 

.- Se entrega material POP con la información de la compañía y las pólizas 

.- Se ofrecen los servicios de acuerdo al ramo 

.- Se específica la cobertura de la póliza 

.- Se específica la prima del seguro 

.- Se indican las condiciones del contrato de póliza 

.- Se informa al cliente sobre las formas de pago 

.- Se emite la póliza 

.- El cliente firma la póliza  

.- Culmina el proceso de venta de póliza 
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4.2.3. Plaza o distribución 

Los servicios que presta la empresa aseguradora son intangibles, el proceso de 

reintegro al cliente sólo se lleva a cabo en caso de presentarse un siniestro para lo cual 

el asegurado deberá presentarse ante la compañía en los plazos estipulados en el 

contrato a fin de hacer el respectivo reclamo por el hecho ocurrido.  

Ventajas competitivas 

Seguros del Pichincha en Guayaquil está ubicado geográficamente en la Avenida 

Francisco de Orellana, edificio Word Trade Center, Torre A, Piso 10, cuenta con varias 

vías de acceso lo cual hace que sus clientes tengan facilidad al momento de trasladarse 

hasta la empresa, el tránsito es regular y está ubicado en una avenida perimetral.  

Estrategias 

La empresa Seguros del Pichincha tiene estipulado un mercado meta que son las 

PYMES, cuyo porcentaje de contratación de pólizas apenas alcanza el 5% 

convirtiéndose en una población con necesidades no satisfechas y de gran potencial para 

contratación de pólizas. 

                        

Figura  26: Ubicación geográfica de Seguros del Pichincha 
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4.2.4. Precio  

Referente al precio de las pólizas de seguro, estos son controlados por el 

gobierno el cual fijo el costo para este tipo de coberturas, cabe destacar que 

dependiendo de las coberturas que sean seleccionadas por el cliente el monto de la 

prima varia y por ende la forma del financiamiento que se otorgue. 

     A continuación se indican los precios que actualmente se manejan en la aseguradora.  

 

Figura 27. Precios de pólizas 

 

 

Figura 28. Precios de pólizas 
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4.2.5. Promoción 

Actualmente Seguros del Pichincha por políticas internas  no cuenta con 

publicidad televisiva o radial pero si con basto material POP que se maneja dentro de la 

compañía y se suministra a los clientes y personas interesadas en obtener información 

acerca de los productos.  

Ventajas competitivas: 

Seguros del Pichincha es ampliamente reconocido en el ramo asegurador, en el 

ramo de vida ocupa el primer lugar del ranking tanto en aspectos técnicos como por 

primas vendidas, se caracteriza por una excelente atención a sus clientes y la pronta 

capacidad de respuesta ante los reclamos de siniestros de los mismos.  Está 

caracterizado por contar con un personal calificado y tiene una amplia trayectoria en 

Ecuador. 

A través de INTERNET se puede visualizar su página WEB a través de la cual 

brindan información oportuna a sus clientes internos y externos, facilitando por este 

medio la realización de sus reclamos y dando la oportunidad de consultar sus pólizas de 

seguros.  

 

Figura 29. Página WEB 
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También tiene una página en Facebook a través de la cual presenta publicidad 

sobre los productos que tiene en los ramos de vida y accidentes personales.  

 

Figura 30. Página de Facebook 
 
Material POP en Seguros del Pichincha 

Dentro de sus instalaciones cuenta con pendones publicitarios, afiches y trípticos 

a full color con información relevante de cada producto, la atención es personalizada y 

brindan comodidad a sus clientes. 
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Comparación con competidores en atributos 

Tabla 20. Comparación con competidores en atributos 

 SEGUROS DEL 
PICHINCHA 

SEGUROS SUCRE EQUIVIDIA 

Existencia 25 años 73 años 22 años 
Ubicació
n 

Av Fco. de Orellana Edif. 
Word Trade Center Torre A 

Piso 10. Guayaquil 

 Pedro Carbo 422 y Av. 
9 de Octubre Edif. San 
Francisco 300 Piso 6. 

Guayaquil 

Avenida Rodrigo 
Chávez González, 

Parque 
Empresarial 

Colón, Edificio 
Metropark, PB #8. 

Guayaquil 
Slogan “Una familia para la 

familia” 
“Nuestra experiencia es 

su respaldo” 
“El futuro como lo 

planeaste” 
Mercado 
Objetivo 

Todos los estratos 
Sexo: Indistinto 

Todos los estratos 
Sexo: Indistinto 

Todos los estratos 
Sexo: Indistinto 

 
Imagen 

Su imagen corporativa es un 
imagotipo y consta de 
colores azul y blanco 

 Su imagen corporativa 
es un imagotipo y 

consta de rojo y azul 

 Su imagen 
corporativa es un 

imagotipo y consta 
de colores 

amarillo, naranja, 
verde y azul 

Estrategi
a 

 Manejo en redes 
sociales 

 Impulsadores de 
venta en la calle 

 Página WEB 

 Publicidad en 
revista Equivida 

 Ofertas en redes 
sociales 

 Página WEB 

 Destacan 
su 
trayectoria 
en el 
mercado 

 Oferta en 
redes 
sociales 

 Página 
WEB 
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Comparación con competidores en precios 

Tabla 21. Comparación con competidores en precios 

COBERTURAS SEGUROS DEL 
PICHINCHA 

SEGUROS 
SUCRE 

EQUIVIDIA 

Muerte por cualquier 
causa 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Muerte accidental 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Desmembración 
accidental 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Incapacidad total o 
permanente 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Enfermedades graves 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Gastos médicos por 
accidente 

500,00 500,00 500,00 

Renta diaria por 
hospitalización 

300,00 300,00 300,00 

Gastos de entierro 500,00 500,00 500,00 
Servicio exequial a 
perpetuidad 

N/A 15,00 10,00 

Prima total anual po  
titular 

35,00 42,00 38,00 

 

Segmentación del mercado 

Geográfica 

El producto que ofrece Seguros del Pichincha está dirigido a toda la población 

que habita en Guayaquil y a nivel nacional ya que cuenta con diversas sucursales que 

están ubicadas estratégicamente y son de fácil acceso. El mercado meta está 

conformado por las PYMES, sobre todo aquellas que se encuentran en el sector Guayas. 

Segmentación Geográfica 

Tabla 22. Segmentación geográfica 

País Ecuador  

Ciudad  Guayaquil  

Tipo de población Urbana 

Tamaño de la 
población 

1 144.072 
habitantes 

Clima Tropical  
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Segmentación Demográfica 

Tabla 23. Segmentación demográfica 

Seguros del Pichincha  

Edad Mayores de 18 años 

Sexo Masculino y femenino 

Tamaño de Familia 1 o más  

Ingresos  De $300 en adelante 

Ocupación  Indiferente 

Educación Todos los niveles 

Religión Indiferente 

Raza indiferente 

Nacionalidad Ecuatoriana y extranjera 

Nivel Socioeconómico Todos 

 

Personificación del cliente meta  

Los clientes de Seguros del Pichincha se pueden clasificar a partir de los 18 años 

de edad, pueden ser empleados del sector público o privado con ingreso de $300 ó más, 

con la contratación de las pólizas busca su bienestar y el de su entorno familiar, 

conforma un sector denominado PYMES el cual está en pleno crecimiento y carente en 

cuanto a cubrir sus necesidades de prevención y cobertura ante posibles hechos de 

índole siniestrosa.  

4.3. Actividades a desarrollar 

4.3.1. Plan de acción 

En la presente investigación el plan de acción a desarrollar está basado en la 

importancia del Marketing para el incremento de las ventas del canal B2B y las 

estrategias de Marketing para el canal B2B venta directa de Seguros del Pichincha. Con 
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la elaboración de estas actividades se busca el incremento de ventas directas B2B  y de 

la cartera de clientes en un lapso de tres meses equivalente al primer trimestre del año 

2018. 

4.3.2. Estrategias 

4.3.3. Estrategias de desarrollo e innovación del servicio  

Para este caso se cuenta con la información suministrada por el Gerente 

Nacional de Marketing a través de la aplicación de la entrevista, entre las estrategias que 

se estiman se tienen: 

4.4. PLAN DE ACCIÓN 

1. Implementar un programa de adiestramiento sobre contratos de seguros y 

captación de clientes para los ejecutivos que trabajan directamente con los 

clientes (área de Ventas). 

2. Diseñar una póliza de vida que comprenda varias coberturas y se englobe en una 

sola prima a pagar por el cliente. 

3. Adicionar un link para el canal  B2B en la página web, para personalizar la 

atención a los clientes PYMES. 
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Tabla 24. Descripción del plan de acción 

4.4.1. Descripción del plan de acción 

Objetivo: Mejorar los servicios que ofrece Seguros del Pichincha con los atributos o 
exigencias que requieren los clientes como son: Atención inmediata, información 
permanente de las coberturas de pólizas, calidad en la prestación de servicios.  
Estrategia: Desarrollo e innovación del servicio 

Método Propósito Encargado Tiempo Presupuesto $             

Preparar al 
personal en 
términos de 
contratos de 
seguros y 
atención al 
cliente 

Minimizar en 
50% el 
desconocimiento 
de los clientes 
sobre el ramo 
asegurador 

Gerente 
Nacional de 
Marketing  

Un trimestre, 
mesas de 
trabajo una vez 
a la semana  

4.000,00 

Visitar a 
clientes 
PYMES (B2B 

Agilizar la 
atención del 
cliente dando 
prioridad a las 
nuevas 
contrataciones 

Gerente 
Nacional de 
Marketing 

Un trimestre         1.800,00 

Chat en página 
WEB 

Informar a los 
asegurados 

Departamento 
de Marketing 

Los 365 días 
del año 

Sitio diseñado 
por en el área de 
sistema de 
Seguros del 
Pichincha, sin 
costo adicional 

 

Producto 

Capacitación al personal: Se considera necesario la capacitación al personal del 

área de ventas que formará parte del canal B2B con la finalidad de mejorar la atención 

mediante el conocimiento de contratos de seguros y atención  al cliente a fin de 

orientarlo y suministrarle información veraz y actualizada sobre el ramo asegurador. 

Para llevar a cabo la capacitación se estima los servicios del Instituto de 

Prácticas Bancarias y Financieras el cual tiene amplia trayectoria en capacitación del 

área de seguros y tienen programas de formación profesional para personas y empresas 

para que eleven su nivel de conocimientos de asegurados y ramos para ofrecer un mejor 
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servicio a la sociedad, cuenta con programas de capacitación, que permitan a los 

participantes ampliar sus conocimientos y desarrollar su capacidad creativa, para de esta 

manera mejorar el nivel de eficiencia y productividad. 

                                        

Figura 31 Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras 

Tabla 25. Programa de capacitación de contratos de seguros 
 
Programa de capacitación de contratos de seguros 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus  puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros 

puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a 

la supervisión y acciones de gestión. 

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 

1. Taller de lectura y escritura • Análisis de la lectura y la escritura desde la lógica de 

la composición. Desarrollo de la capacidad crítica. Los procesos de lectura y escritura. • 

Lectura e interpretación de textos, desarrollo de espacios de reflexión. Superestructuras 

textuales (narrativa, expositivo – explicativa y argumentativa). • Los géneros 

discursivos. Ámbitos de difusión de los textos. • Cohesión y Coherencia (recursos de 

cohesión léxica y gramatical: conectores, pronombres, sinonimia, palabra general, 

elipsis). Organización de ideas y argumentos en el texto. Uso correcto de tiempos 

verbales. • Producción de textos adecuados al ámbito académico 

2. Introducción al seguro • El Seguro: Principios y evolución histórica. Mutualidad y 

seguros. Origen y misión del seguro • Fines sociales y económicos. Distintos ramos del 

seguro: consideraciones generales. Seguros patrimoniales y seguros sobre las personas. 
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Clasificación económica de los seguros. Seguros principales y seguros accesorios. • 

Mercado de Seguros: evolución y tendencias. • El mercado asegurador Ecuatoriano, 

regional e internacional. El sistema de comercialización. 

3- Principios técnicos del seguro • Contrato de Seguros. Partes del contrato. 

Elementos del contrato de seguros. • "Teoría de Riesgo": Conceptos y alcances. Tipos y 

clasificación de riesgos. Métodos de tratamiento de los riesgos. Riesgo y seguro. 

Naturaleza probabilística del riesgo. Frecuencia e intensidad. Riesgos asegurables. 

Requisitos desde punto de vista del asegurado y del asegurador. • "Teoría del Premio": 

La prima y el premio. Diferentes tipos de primas. El Cálculo de una tarifa. La tarifación 

de los riesgos. • "Teoría de las cotizaciones": concepto, formas y métodos. Aumento y 

disminución de sumas aseguradas. Aumentos y disminución de tasas. Cancelaciones y 

reemplazos. • Determinación de la indemnización. Medidas de la prestación. 

Franquicias y Descubiertos. Diferencias entre deducibles y no deducibles. Conceptos de 

Valor Tasado, Valor de Reposición. Cláusulas de Ajuste y de Reposición a nuevo. • La 

estructura operativa del seguro. La empresa de seguros, tipos legales admitidos y sus 

características. El capital y sus funciones. Los estados patrimoniales: Activo y Pasivo. 

Las cuentas de resultados. Las inversiones admitidas. Situación económico-financiera 

de las aseguradoras. Diferentes indicadores: De tipo general, patrimoniales y financieros 

y de gestión. Concepto y explicación de su resultado. Ejemplos y comparaciones de los 

indicadores entre diferentes entidades aseguradoras 

4. Introducción al derecho • El derecho: definición. Derecho público y derecho 

privado. Ramas de derecho privado: derecho civil. Derecho comercial, derecho social, 

derecho internacional privado. Fuentes del derecho. • Código Civil y Comercial. • 

Sujetos del derecho. Concepto de persona. Distintas clases de personas. Noción de 

personas jurídicas. Personalidad. Negatoria de la personalidad. Atributos de las 

personas. Presunción de muerte. • Objetos del derecho: las cosas y los bienes. 

Clasificación de cosas. Concepto de patrimonio. Composición del patrimonio. • Hechos 

y actos jurídicos: definición. Clasificación de los hechos jurídicos. Prueba de los actos 

jurídicos. • Obligaciones. Clases de obligaciones. Efectos de las obligaciones. Mora. 

Daño: concepto. Valuación. • Contratos: definición. Elementos. Diferentes tipos de 

contratos. Efectos y extinción de contratos. Los títulos circulatorios. Rescisión, Nulidad, 

Caducidad. Subrogación y Prescripción. • El Derecho comercial. Evolución histórica. 
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Diversas tendencias. El acto de comercio. • Sociedades comerciales: principios 

generales. Elementos genéricos y específicos de las sociedades comerciales. • 

Sociedades anónimas: constitución. Capital social. Responsabilidad. Clases de acciones. 

• Sociedades cooperativas: concepto y caracteres. Constitución. Normas aplicables. 

5. Contabilidad • El valor de la contabilidad como sistema de gestión, administración y 

control. Los componentes de la ecuación contable básica: activo, pasivo y capital. 

Patrimonio, patrimonio neto y variaciones patrimoniales. Principios contables. Cuentas: 

concepto, clasificación y plan de cuentas. Sistema de registración contable. Registros 

básicos. Documentos comerciales. • Estados contables. Balance patrimonial. Estado de 

Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de variaciones del capital 

corriente. Tareas previas y posteriores vinculadas a la confección de estados contables. 

• Análisis e interpretación de Balances. Situación financiera y económica: índices para 

el análisis de cada una. • Costos: definición y tipos. Costos directos e indirectos. Costos 

fijos y variables. Punto de equilibrio. Métodos de costeo. Estimación de costos. 

Importancia de los costos en la fijación de precios. Utilización de la información de 

costos para la toma de decisiones. • Obligaciones tributarias: concepto, significado e 

implicancias. Impuestos generales y específicos para el sector. • Constitución de 

sociedades. Sociedades anónimas. Suscripción de acciones. Sociedades controlantes y 

controladas. Aspectos societarios de una compañía de seguros. • Contabilidad y el 

Mercado Asegurador. Estructura operativa del Seguro. • Balances del asegurador. 

Principales rubros del Activo. Activos no admitidos y no computables. Pasivos 

Técnicos. Compromisos a mediano y largo plazo. Pasivos nominados e innominados. • 

Régimen de reservas: Reserva Legal; Riesgos en curso; Reservas técnicas por 

insuficiencia de primas; Reservas de siniestros pendientes de pago; Previsión para 

incobrabilidad de primas a cobrar; Otras reservas. 

6- Reaseguros • Origen del reaseguro. Concepto. Objetivos y funciones. Antecedentes 

históricos. • Aspectos legales del Reaseguro. Naturaleza jurídica del contrato de 

reaseguro. • Contrato de Reaseguros. Partes del contrato. Elementos del contrato de 

reaseguros • Actores que intervienen en el Reaseguro. • Formas operativas y 

modalidades técnicas. Diferentes contratos de reaseguro. Retención. Retrocesiones. • 

Reaseguros Facultativos y Automáticos: Proporcionales y No Proporcionales. • Análisis 

de las principales cláusulas de un contrato de reaseguro. • Antecedentes del reaseguro 
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en la República Argentina. Actual marco regulatorio del Reaseguro en nuestro país. • 

Corredores de reaseguro. • Ejemplos de distintos contratos de reaseguros 

Descripción del programa del Instituto 

Programa de Atención directa al cliente B2B 

En la actualidad Seguros del Pichincha cuenta con una planta física en la cual 

está ubicada su sede, su distribución tiene diversas oficinas cuyas áreas se distribuyen 

de acuerdo a la actividad  que realiza cada trabajador, en el canal de venta directa B2B 

tan sólo se han captado 20 clientes en la compañía.  Para la implementación del canal 

directo B2B se estima  un cronograma de visitas por áreas geográficas con la finalidad 

de que el cliente potencial conozca la trayectoria de la empresa y las virtudes del 

producto así como los diversos elementos que abarcan el contrato de seguro para que 

pueda tomar una decisión en lo referente a las coberturas que necesita contratar para 

satisfacer sus necesidades. 

Paquetes de coberturas 

Con esta actividad se busca el enganche del cliente, la misma estima realizarse al 

momento en que el cliente sea atendido por el canal B2B, ofertándole todas las 

coberturas que se tiene, por separado pero que pueden ser contratadas en global a través 

de una póliza, debido a que son servicios ya existentes por separado y que tan sólo se 

agrupan, el costo para emitir está póliza es de cero. 

 Muerte por cualquier causa 

 Muerte accidental 

 Desmembración accidental 

 Incapacidad total o permanente 

 Enfermedades graves 

 Gastos médicos por accidente 

 Renta diaria por hospitalización 
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 Gastos de entierro 

 Servicio exequial a perpetuidad 

     Cabe mencionar que se realizará visitas a diferentes clientes de diversos sectores, en 

un mes se visitará dos veces a un mismo grupo de clientes, pero cada mes cambiará ya 

que la visita se realizará en otro sector a otros clientes y así sucesivamente. 

Tabla 26. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

 

Tiempo de duración 

Enero Febrero Marzo 

 1 2 1 2 1 2 

Entrega de material informativo referente a la 
empresa, presentación de la aseguradora, información 
general sobre los productos y servicios. 

      

Oferta de servicios y charlas sobre los productos que 
se tienen y los beneficios que pueden obtener 

      

Entrega de material informativo referente a la 
empresa, presentación de la aseguradora, información 
general sobre los productos y servicios. 

      

Oferta de servicios y charlas sobre los productos que 
se tienen y los beneficios que pueden obtener 

      

Entrega de material informativo referente a la 
empresa, presentación de la aseguradora, información 
general sobre los productos y servicios. 

      

Oferta de servicios y charlas sobre los productos que 
se tienen y los beneficios que pueden obtener 

      

 

Chat a través de página WEB 

Esta propuesta busca la satisfacción del cliente a distancia a fin de que pueda 

generar por este medio, consultas acerca de su producto y reportes de siniestros. Cabe 

destacar que esta función ya se encuentra disponible, pero la opción indica que el chat 
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no se encuentra disponible; para su activación se contará con personal del área 

tecnológica a fin de activen esta herramienta. 

Beneficios que se persiguen 

 Incremento de la cartera de clientes a través del canal B2B. Al ser bien atendido 

por este medio, el recomendará los servicios y atención de la empresa a posibles 

clientes potenciales 

 Valorar el tiempo del cliente: Minimizando el traslado del cliente hasta una 

agencia cercan, dándole oportunidad de administrar su tiempo, haciéndolo sentir 

que si le importa a la empresa aseguradora 

 Respuesta inmediata: A través de este medio el cliente obtendrá respuestas 

inmediatas 

                            

Figura 32. Chat en línea 

Publicidad a ejecutar 

Activación de marca: Se estima el diseño práctico de un puesto publicitario  que 

pueda ser movilizado a diferentes centros comerciales,  áreas circunvecinas a las 

PYMES y en las mismas pequeñas empresas.  La intención es dar a conocer los 

productos que ofrece Seguros del Pichincha, sus coberturas, precios, beneficios, 
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ventajas y oportunidades de prevención que existen para el amparo patrimonial; allí se 

podrá hacer entrega de material POP, trípticos, folletos, volantes, entre otros con la 

información necesaria para que el cliente conozca sobre el ramo asegurador, 

específicamente las ofertas de Seguros del Pichincha. Se estima la rotación de la caseta 

publicitaria en diferentes centros comerciales ubicados en las zonas céntricas de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Modelo de puesto publicitario 

Campaña en medios masivos 

Radios 

Como ya se mencionó, las políticas internas de Seguros del Pichincha no estima 

la realización de publicidad a través de medios masivos para lo cual se tiene previsto el 

contacto con un entrevistador de una cadena radial y que el entrevistado sea el Gerente 

Nacional de Marketing cuyo tema será las ventajas que ofrece el contar con una póliza 

de seguro de vida y al finalizar indique que en Seguros del Pichincha se le puede otorgar 

el producto. Entre las cadenas radiales se tiene previsto Radio City 89.3 FM y Radio 

Huancavelica, ambas radicadas en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

“Una 
familia para 
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Duración: Esta propuesta sería a partir del mes de febrero del año 2018 pudiendo 

extenderse a todo el año con entrevistas trimestrales. 

¿Qué se busca comunicar? 

 Que las pólizas de Seguros del Pichincha son la mejor opción 

 Que las coberturas que ofrece son fundamentales para el amparo de las personas 

así como del grupo familiar 

 Que se cuenta con tecnología de punta 

 Que trabajan en pro de la familia Ecuatoriana 

¿Qué impacto es el buscado por parte de los clientes al ver y escuchar  la publicidad? 

 Que se penetre en la mente del cliente y Seguros del Pichincha sea la primera 

opción 

 Que las PYMES tengan conocimiento certero de los beneficios que brinda 

Seguros del Pichincha 

 Que las PYMES recomienden a otras empresas los servicios de Seguros del 

Pichincha 

      

   

        

Figura 34.  Emisoras radiales Ecuador 

4.5. Análisis costo/beneficio 

Con los expuestos anteriores y de acuerdo a lo indicado por el Gerente Nacional 

de Ventas en la entrevista aplicada, la empresa tiene una  meta programada  para el 

primer trimestre del año 2018 en incrementar su cartera de clientes en un 30% y las 

ventas en un 10%, en relación al año 2017 para el mismo período, de esta manera el 
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crecimiento se llevará a cabo de forma paulatina y no incrementará los costos ya que se 

estima hacerlo de manera planificada. 

Tabla 27. Cronograma de la propuesta 
4.5.1. Cronograma de la propuesta           

4.5.2. Análisis: Costo-Beneficio  

     De acuerdo al incremento estimado del 10% de las ventas para el primer trimestre 

del año 2018, se consideró  en realizar una proyección de ventas por el mismo 

porcentaje para lo cual se tiene: 

Tabla 28. Comparativo y proyección de ventas 

4.5.3. Comparativo y proyección de ventas 

       La tabla comparativa y proyección de ventas es el producto de la multiplicación 

de  las ventas netas del año 2017 del primer trimestre (enero, febrero y marzo) por 10%, 

siendo este porcentaje el estimado como crecimiento por Seguros del Pichincha para el 

año 2018. 
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Para el análisis  de la relación costo-beneficio (B/C), conocida también como 

índice neto de rentabilidad, es un cociente que es obtenido dividiendo el Valor Actual 

de los Ingresos totales netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o 

costos totales (VAC) del proyecto que en este caso es la inversión, para el efecto se 

tiene:  

Tabla 29. Valores del análisis costo/beneficio 

Valores del análisis Costo-beneficio 

Valor proyectado a Trimestre I (2018) $    94.334,86 

Valor de la inversión de la propuesta  $      8.600,00 

 

4.5.4. Formula Beneficio/Costo  

B/C =  =  =  = 9,73 

Una vez aplicada la fórmula de costo/beneficio el retorno de la inversión será de 

9,73; esta cifra es beneficiosa ya que todo resultado que sea mayor a 1 indica que se 

obtendrá un flujo de efectivo que permita contar con capital de trabajo para honrar las 

deudas a corto y mediano plazo. De lo anterior se desprende que por cada dólar que 

Seguros del Pichincha invierta, la empresa ganará $9,73 siendo rentable la propuesta 

planteada ya que la compañía podrá disponer de recursos económicos de manera 

inmediata, asumiendo sus gastos y costos e invirtiendo en estrategias de marketing que 

le permitan el desarrollo de sus actividades diarias y la planificación de nuevos 

proyectos que conlleven a una posición privilegiada en el mercado asegurador.  Cabe 

destacar que las cifras indicadas de venta corresponden tan sólo a las primas netas 

correspondiente a los actuales clientes del canal B2B. Es de resaltar que se estima que 

las ventas incrementen en los siguientes meses con la aplicación de las estrategias 

planteadas en el presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 Seguros del Pichincha es la compañía número 1 en el mercado asegurador en los 

ramos de vida y accidentes personales por su trayectoria, así mismo se caracteriza 

por ofrecer un servicio de calidad comprometidos en satisfacer las necesidades de 

sus clientes. De acuerdo al marketing que se lleva a cabo dentro de la compañía es 

un área imprescindible puesto que es el encargado de velar por la integridad de la 

marca de la compañía, al mismo tiempo explora nuevos nichos de mercados y 

estudia la competencia para siempre ir un paso delante y de esta manera ser un 

apoyo para que el área comercial genere más ventas pero al mismo tiempo retenga 

su cartera de clientes. 

 El marketing actual en la compañía está enfocado en la fidelización de nuestros 

clientes, se ha creado una plataforma de plan de incentivos (CRM) con la finalidad 

de compensar la fidelidad de nuestros socios estratégicos premiando su 

productividad hacia la compañía, pero este plan de incentivos es dirigido al canal 

que como se mencionó en su momento les genera mayores ingresos el cual es canal 

de ventas B2B2C (genera 80% de ingresos), dejando de lado a los demás canales en 

especial al B2B. EL canal B2B le genera a la compañía ingresos netos (sin comisión 

a un tercero) y al coordinador de ventas un porcentaje de comisión más elevado 

(10%) es contradictorio ya que con estas cifras la compañía debería de prestarle la 

misma atención que el canal B2B2C y más aun siendo un mercado tan potencial 

como son las pymes.  

 De acuerdo al análisis del estudio de la importancia del marketing para esta 

propuesta llegamos a la conclusión. Existe un nicho no explotado en el mercado 

asegurador, lo cual da la oportunidad para poder implementar las diversas 

estrategias de marketing mencionadas en el desarrollo del proyecto, para lo cual se 
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va a elaborar un producto especialmente para las PYMES que cubra y satisfaga las 

necesidades del cliente, este producto tendrá un precio exequible acorde al mercado, 

a  su vez al gerente comercial se le facilitará la base de datos actualizada con la 

información de todas las PYMES para que se desarrolle un cronograma de visita y 

se convierta en una herramienta de trabajo para el coordinador de ventas y así 

generar una atención personalizada para que los clientes queden satisfechos. Por 

último el desarrollo del tercer objetivo sirvió para conocer que la estrategia debe dar 

resultado en el primer trimestre, esto se demuestra aplicando la fórmula del 

costo/beneficio en la cual se pudo observar como resultado que por cada $1 de 

inversión existe un retorno de $ 9,73 demostrando que la estrategia al ser 

implementada dará buenos resultados a la compañía de seguros. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la empresa que active planes de trabajo internamente a fin de 

que capten mayor cantidad de clientes a través del canal B2B, venta directa, lo 

cual repercutirá en rentabilidad. 

• También se sugiere que visiten los clientes potenciales PYMES ya que ellos no 

cuentan con la debida protección ante posibles siniestros 

• Participación directa con las personas mediante stand publicitarios en los centros 

comerciales vecinos a las pymes y mediante publicidad exterior como vallas y 

volanteo en las principales vías de acceso. 

• Otro aspecto que podría ser beneficioso para la empresa es que brinden paquetes 

con coberturas diversas según la necesidad de cada cliente en particular. 

• Continuar brindando un servicio de calidad a sus clientes. 

• Seguir realizando campañas publicitarias dirigidas a todas las personas mayores 

de 18 años a través de medios impresos, por medio de las redes sociales y 

adicionando alianzas con medios radiales. 
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APÉNDICES 

Apéndice A 

Modelo de cuestionario de la entrevista 

1) Entrevista: Jefe Nacioal de Marketing  

Tema Preguntas 

 

Importancia 

Canal B2B  

1)¿Cuáles considera usted que son las ventajas para la empresa 

contar con un canal B2B (Venta directa)? 

2)¿Con cuáles fortalezas cuenta la empresa para implementar un 

canal de venta B2B (Venta directa)? 

3)¿ Cuáles son los recursos (humanos, materiales, económicos, 

financieros, infraestructura, entre otros,  disponibles en la 

empresa para poner en práctica la venta directa-Canal B2B? 

 

Estrategias 

4) ¿Con cuáles estragegias cuenta la empresa actualmente para 

llevar a cabo las ventas en el canal B2B? 

5) ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado de 

PYMES para el incremento de las ventas por el canal B2B en la 

empresa?  
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Apéndice B: Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 
 

 
DATOS DE LA PYME 

 
 

INDIQUE EL TIPO DE EMPRESA 
  COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 
  COMANDITA SIMPLE Y DIVIDIDA POR ACCIONES 
  RESPONSABILIDAD LIMITADA 
  ANÓNIMA Y DE ECONOMÍA MIXTA 
  PERSONAS NATURALES 

 
 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA SEGÚN EL NÚMERO DE EMPLEADOS 
TAMAÑO  EMPLEADOS 

  MICRO 1 HASTA 10 
  PEQUEÑA 11 HASTA 50 
  MEDIANA 51 HASTA 99 

 
 

 

CAPITAL DE LA EMPRESA 
TAMAÑO  DÓLARES 

  MICRO $1.00 HASTA $20,000.00 
  PEQUEÑA $20,001.00 HASTA $50,000.00 
  MEDIANA $50,001.00 HASTA $120,000.00 
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SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD 

  ALIMENTICIO 
  CONSTRUCCIÓN 
  GRÁFICO 
  MADERERO 
  METAL  
  MECÁNICO 
  QUÍMICO 
  TEXTIL 
  OTROS 

 
En el caso de “Otros”, por favor especifique ___________________________________ 
 
 

 
GÉNERO 

  FEMENINO 
  MASCULINO 

 
 

 
RANGO DE EDAD 

  ENTRE 18 Y 29 AÑOS 
  ENTRE 30 Y 39 AÑOS 
  ENTRE 40 Y 49 AÑOS 
  ENTRE 50 Y 59 AÑOS 
  ENTRE 60 Y MÁS AÑOS 

 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  PRIMARIA HASTA SEXTO GRADO 
  SECUNDARIA BACHILLERATO 
  NIVEL TÉCNICO TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
  NIVEL SUPERIOR PROFESIONALIZACIÓN 
  NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN POST GRADOS - MAESTRIAS 
  NIVEL AVANZADO DOCTORADOS - PHD 

 
 

 
RANGO DE INGRESO SALARIAL (DÓLARES) 

  ENTRE $   400.00 Y $900.00 
  ENTRE $1,000.00 Y $1,499.00 
  ENTRE $1,500.00 Y $1,999.00 
  ENTRE $2,000.00 Y $2,499.00 
  ENTRE $2,500.00 Y MÁS 
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CANTIDAD DE INTEGRANTES EN SU FAMILIA 

  ENTRE 1 Y 2 
  ENTRE 3 Y 4 
  ENTRE 5 Y 6 
  ENTRE 7 Y MÁS 

 

 
CARGA FAMILIAR (HIJOS) 

  ENTRE 1 Y 2 
  ENTRE 3 Y 4 
  ENTRE 5 Y 6 
  ENTRE 7 Y MÁS 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
CUESTIONARIO 

 
1) ¿Cómo considera usted un seguro de Vida? 

 
NADA IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
REGULAR  
IMPORTANTE  
MUY IMPORTANTE  

 
2) ¿Qué tan interesado está actualmente por contar con un seguro de vida? 

 
NADA INTERESADO  
POCO INTERESADO  
IRRELEVANTE  
INTERESADO  
MUY INTERESADO  

 
3) ¿Estaría interesado en que un representante de ventas le visitará personalmente 

para ofrecerle pólizas de vida o accidentes personales? 
 

NADA INTERESADO  
POCO INTERESADO  
IRRELEVANTE  
INTERESADO  
MUY INTERESADO  
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4) ¿Cómo considera usted un seguro de accidentes personales? 
 

NADA IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
REGULAR  
IMPORTANTE  
MUY IMPORTANTE  

 
 

5) ¿Qué tan interesado está actualmente por contar con un seguro de accidentes 
personales? 
 

NADA INTERESADO  
POCO INTERESADO  
IRRELEVANTE  
INTERESADO  
MUY INTERESADO  

 
 

6) ¿De qué tipo de seguro tiene conocimiento? Marque según corresponda 
 

VEHÍCULO  
VIDA  
ACCIDENTES PESONALES  
HOGAR  
OTROS  

             
 

En el caso de la opción “Otros”, puede elegir más de uno 
 

         _________________________________________________________ 
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7) ¿Tiene alguna póliza contratada con alguna de estas empresas aseguradoras? 
 

EMPRESA  
SEGUROS PICHINCHA  
SEGUROS SUCRE, S.A.  
EQUIVIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A. 

 

CHUBB SEGUROS ECUADOR, S.A.  
AIG METROPOLITANA  
BUPA ECUADOR, S.A.  
ECUATORIANO SUIZA  
LIBERTY SEGUROS, S.A.  
PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR  
COLVIDIA  
OTRO  

 
En el caso de “Otros”, por favor especifique ________________________ 
 
 

8) ¿A través de cuál canal de venta contrataría  un seguro?  
 
 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
BROKER      
VENTA DIRECTA      
MASIVO      
BANCA SEGURO      

                
1: NUNCA 4:  CASI SIEMPRE             
2:  MUY POCAS 
VECES 5:  SIEMPRE             
3:  ALGUNAS VECES               

 
 
 
 
 
 



110 
 

9) En el caso de optar por un seguro ¿Qué tan importantes considera los siguientes 
factores al momento de contratarlo? 

 
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
PRECIO      
FORMA DE PAGO      
CUOTAS      
COBERTURA      
REPUTACIÓN      
ATENCIÓN      
GARANTÍA DE PAGO      
TIEMPO DE RESPUESTA      
TRÁMITES RÁPIDOS Y FÁCILES      

        
1: NADA 
IMPORTANTE 4: IMPORTANTE             
2: POCO 
IMPORTANTE 5: MUY IMPORTANTE             
3: REGULAR               

 
 
 

10) ¿En qué lapso estaría dispuesto a pagar un seguro?  

 

   RESPUESTA EXPRESADA TIEMPO 

MENSUAL  
TRIMESTRAL  
SEMESTRAL  
ANUAL  

 
11) ¿Qué tan de acuerdo está con las tarifas de primas de seguros de vida que 

ofrecen las empresas? 
 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
EN DESACUERDO  
INDIFERENTE  
DE ACUERDO  
TOTALMENTE DE ACUERDO  
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12) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un seguro de vida? 

RESPUESTA EXPRESADA EN DÓLARES 

ENTRE 100 Y 300  
ENTRE 301 Y 600  
ENTRE 601 Y 999  
MÁS DE 1.000  

 
13) ¿Le gustaría que lo contactará un empleado directo de la compañía de seguros 

para negociar una póliza? 

                                     SI_______    NO ________ 
 
 
 

14)  ¿Qué tan de acuerdo está usted con los servicios que ofrecen las empresas 

aseguradoras? 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
EN DESACUERDO  
INDIFERENTE  
DE ACUERDO  
TOTALMENTE DE ACUERDO  

 

 

 

15) ¿Considera que las sumas aseguradas en las pólizas de vida deben estar ajustadas 

al valor real del mercado? 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
EN DESACUERDO  
INDIFERENTE  
DE ACUERDO  
TOTALMENTE DE ACUERDO  
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	CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR
	CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
	CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO
	CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
	LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
	Resumen
	Introducción
	CAPÍTULO I
	1.1. Planteamiento del Problema
	1.2. Formulación del problema
	1.3. Sistematización del Problema
	1.4. Objetivos de la investigación
	1.4.1. Objetivo General
	Diseñar estrategias de marketing para captar nuevos clientes e incrementar las ventas del canal B2B de la compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” en la ciudad de Guayaquil
	1.4.2. Objetivos Específicos

	1.5. Justificación
	1.5.1. Justificación Teórica
	1.5.2. Justificación Metodológica
	1.5.3. Justificación Práctica

	1.6. Delimitación
	1.7. Hipótesis
	1.8. Operacionalización de las variables

	2. Antecedentes de la Investigación
	2.1. Historia de Seguros del Pichincha
	2.2. Quiénes somos
	2.3. Innovación
	2.4. Prestadores de servicios
	2.5. Marco teórico
	Dentro de los procesos del marketing se tienen componentes como el precio, producto, plaza y promoción, conocidos en la actualidad como las cuatro P, siendo también aplicable al ramo asegurador y teniendo cada una un determinado objetivo a saber:

	2.6. Marco contextual
	2.6.1. Concepto de seguro
	2.6.2. Contrato de seguro
	2.6.3. Riesgo
	2.6.4. Historia de los Seguros

	2.7. Las PYMES
	2.8. Los seguros en las PYMES
	2.9. Sistema Financiero en Ecuador
	2.10. Bancos en Ecuador
	2.11. Seguros en Ecuador
	2.12. Análisis FODA
	2.13. Marco Conceptual
	2.14. Marketing
	2.15. Estrategias de Marketing
	2.16. Incremento en ventas
	2.17. Canales de ventas en las empresas aseguradoras
	2.18. Venta directa de seguros

	3. Diseño de la investigación
	3.1. Tipo de investigación
	3.2. Metodología
	3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación
	3.4. La observación
	3.5. La entrevista no estructurada
	3.6. La encuesta
	3.7. Revisión documental
	3.8. Población y Muestra
	3.8.1. Población
	3.8.2. Muestra

	3.9. Análisis de los resultados de la entrevista aplicada
	3.9.1. Ficha técnica para datos cualitativos
	3.9.2. Análisis de la entrevista

	3.10. Ficha técnica para datos cuantitativos
	3.10.1. Encuesta
	3.10.2.  Resultados de la encuesta


	4. Título de la propuesta
	4.1. Objetivos de la propuesta
	4.1.1. Objetivo General
	Diseñar estrategias de marketing para captar nuevos clientes e incrementar las ventas del canal B2B de la compañía de Seguros “Seguros del Pichincha” en la ciudad de Guayaquil

	4.1.2. Objetivos Específicos

	4.2. Fundamentos de la propuesta
	4.2.1. Descripción de Marketing actual
	4.2.2. Producto:
	La compañía de Seguros del Pichincha cuenta en la actualidad con ramos de asegurabilidad que se describen:
	Pólizas de vida
	Pólizas de accidentes personales
	Equipamiento
	Proceso para la venta de una póliza a través del canal B2B venta directa
	4.2.3. Plaza o distribución
	Ventajas competitivas
	Estrategias
	4.2.4. Precio
	4.2.5. Promoción
	Ventajas competitivas:
	Material POP en Seguros del Pichincha
	Comparación con competidores en atributos
	Comparación con competidores en precios
	Segmentación del mercado
	Geográfica
	Segmentación Demográfica
	Personificación del cliente meta

	4.3. Actividades a desarrollar
	4.3.1. Plan de acción
	4.3.2. Estrategias
	4.3.3. Estrategias de desarrollo e innovación del servicio

	4.4. PLAN DE ACCIÓN
	4.4.1. Descripción del plan de acción

	Producto
	Paquetes de coberturas
	Cronograma de actividades

	Chat a través de página WEB
	Beneficios que se persiguen

	Publicidad a ejecutar
	Campaña en medios masivos
	Radios

	4.5. Análisis costo/beneficio
	4.5.1. Cronograma de la propuesta
	4.5.2. Análisis: Costo-Beneficio
	4.5.3. Comparativo y proyección de ventas
	4.5.4. Formula Beneficio/Costo


	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS

