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Resumen 

  

La empresa Harris Insurance Services S.A. ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil en la Cdla. Kennedy Vieja, calle Novena Oeste 112A y Calle G, cuenta con 

15 años de experiencia en el mercado de corredores de seguros. Su principal función es 

la comercialización de seguros generales, seguros de vida y mixtas de las diferentes 

compañías aseguradoras que son reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador con el fin de obtener una comisión por esta venta.  

Su situación actual es la falta de reconocimiento dentro del mercado en el cual 

desarrolla sus funciones. Este corredor de seguros cuenta con un logo que lo identifica; 

sin embargo, en la actualidad no dispone de redes sociales que la ayuden a una mayor 

búsqueda en el internet, desde que la empresa estuvo operativa no se han realizado 

pautas publicitarias por falta de asesoramiento de un especialista en esta área. 
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Abstract 

 

The company Harris Insurance Services S.A. located north of the city of 

Guayaquil in the Cdla. Kennedy Vieja, Calle Novena Oeste 112A and Calle G, has 15 

years of experience in the insurance broker market. Its main function is the 

commercialization of general insurance, life insurance and mixed insurance companies 

that are regulated by the Superintendency of Banks and Insurance of Ecuador in order to 

obtain a commission for this sale. 

Its current situation is the lack of recognition within the market in which it 

carries out its functions. This insurance broker has a logo that identifies him; However, 

at present, it does not have social networks that help it to search the Internet. Since the 

company was operational, advertising guidelines have not been made due to the lack of 

advice from a specialist in this area. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Harris Insurance Services S.A es una empresa pequeña 

intermediaria fundada por el Dr. Kléver Áviles un profesional calificado y dispuesto 

a dar respuesta eficiente y eficaz a sus clientes, se dedica a la intermediación de 

seguros mejor conocido como corredor de seguro o bróker de seguros. 

La compañía no posee un reconocimiento de marca adecuado en el mercado 

de corredores de seguros debido a que por años se ha venido manejando a través del 

dueño de la empresa siendo el mismo su vendedor, y es quien asiste personalmente a 

los clientes, por aquello es identificada con el nombre de quien dirige la compañía 

más no con el nombre comercial que se identifica, tiene fuerza de ventas, 

comercialmente está estructurada, los servicios que comercializa la empresa son los 

más rentables del mercado, pero la gente no conoce mucho la marca como tal y como 

dueño de la empresa quiere desarrollar su propia marca. 

En el primer capítulo de la tesis se hace una exploración exhaustiva del 

negocio en mención y se ubica el problema de forma sistémica, se plantean los 

objetivos de la investigación y se establecen las variables de medición, además de 

una delimitación. 

En el segundo capítulo se hace un análisis a las fuentes secundarias que 

hablan sobre los temas planteados en el problema y su interrelación para su posterior 

utilización en la propuesta. 

En el tercer capítulo se hace un marco metodológico constructivo que define 

el cómo y porqué se escogió el estilo de hacer una investigación de mercado, 

enmarcada en el problema planteado, mostrando la proyección y los resultados de la 
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investigación realizada y además se detalla la percepción de los clientes para medir el 

nivel de aceptación de dicha empresa. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de este proyecto, acorde a la 

investigación del mercado, analizando sus necesidades, viendo de qué manera se 

puede plantear las estrategias de comunicación ya que es el proceso clave para el 

reconocimiento de un producto o servicio en este caso de la empresa Harris 

Insurance Services S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros en la ciudad de 

Guayaquil.  



 

 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema  

El sector de los corredores de seguros está teniendo una acelerada innovación hoy 

en día, este ha experimentado cambios en estos siglos, principalmente en el concepto de 

ventas. En la actualidad, el corredor de seguros ya no está siendo considerado un simple 

vendedor de seguros, sino cada vez es más visto como un consultor (Oriente Seguros 

S.A., 2017). 

La plaza de asesores productores de seguros en Ecuador es amplia. Actualmente 

se registran 424 brókeres de personerías jurídicas y 553 de personas naturales, según la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Su actividad se caracteriza por la 

conexión extensa con el asegurado y la profesionalización que la asumen como un 

objetivo primordial en su actividad. (Ekos Negocios, 2016) 

“El mundo de los seguros es tan complejo, ... Ellas ofrecen un servicio 

especializado, y al igual que cualquier organización de tipo industrial, desarrollan y 

crean nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes” (Oriente Seguros 

S.A., 2017). 

Un corredor de seguros es un intermediario entre el comprador y el vendedor para 

negociar la venta y compra de los servicios que ofrecen, estos intermediarios están 

capacitados para ofrecer los seguros a sus clientes brindándoles un gran abanico de 

posibilidades que mantienen con las grandes compañías de seguros, ofreciéndoles datos 

necesarios y así ir logrando que el cliente no vaya a poseer un enfoque limitado y a su 

vez obtenga una información más amplia de los productos que ofertan las aseguradoras 
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en este mercado competitivo. El trabajo principal que mantienen estos intermediaros es 

la prevención de publicidad engañosa a los clientes, o un sin números de condiciones 

que puedan a la larga afectar al patrimonio, por lo que se dedican a informar y asesorar 

de una manera rápida, efectiva y personalizada al asegurado potencial en cuanto al 

servicio que brinda y pueda cubrir el seguro deseado.  

Cabe indicar que los corredores de seguros ofrecen asesorías de manera gratuita, 

además que deben hacer uso de todos sus conocimientos para poder recomendar de 

manera apropiada a sus clientes y así poder lograr satisfacer sus necesidades. Un estudio 

realizado por Liberty Seguros reveló que la participación de seguros sobre el Producto 

Interno Bruto (PIB) en Ecuador es de apenas el 1,7 % frente al porcentaje de este rubro 

en países desarrollados, en donde la participación de seguros sobre el PIB puede llegar 

hasta un 10 % (Diario El Universo, 2018). 

1.2. Planteamiento del problema 

Harris Insurance Services S.A es una empresa pequeña intermediaria, fundada 

por el Dr. Kléver Avilés un profesional calificado y dispuesto a dar respuesta eficiente y 

eficaz a sus clientes, vende, negocia u oferta contratos de seguros generales, seguros de 

vida y mixtas. Esta empresa cuenta con 15 años de experiencia en el mercado; a través 

de la comercialización de los seguros busca la forma de captar nuevos clientes por 

medio de su asesoramiento brindándoles información de los diferentes servicios que 

brindan las aseguradoras con las que mantiene convenio, como son Generali Ecuador, 

BMI del Ecuador, Ecuatoriano Suiza, entre otras. Los corredores de seguros ganan por 

comisiones (Venta de pólizas de seguro) y el porcentaje de esa ganancia varía 

dependiendo del seguro vendido e incluso del porcentaje que se haya acordado con las 

aseguradoras y por la asesoría de llevarlos a dicha compañía. 
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Actualmente la compañía no tiene un gran reconocimiento de marca en el 

mercado de corredores de seguros, debido a que por años se ha venido manejando a 

través del dueño de la empresa siendo él mismo su principal vendedor, y es quien asiste 

personalmente a los clientes, por esta razón es identificada con el nombre de quien 

dirige la compañía, mas no con el nombre comercial que se identifica. La compañía 

tuene una fuerza de venta, comercialmente está estructurada, los servicios que 

comercializa la empresa son los más rentables del mercado, pero la gente no conoce la 

marca como tal y como dueño de la empresa quiere desarrollar su propia marca. 

Toda empresa para ser reconocida debe tener en cuenta diferentes tipos de 

estrategias de comunicación que los ayude a desarrollarse y así poder mantenerse en un 

mercado altamente competitivo. La necesidad de diseñar estrategias de comunicación 

para esta compañía nace como parte del proceso para fortalecer e incrementar la 

posición que tiene la empresa dentro del mercado en el que se maneja, potenciar el 

sistema de negocio y ver qué medidas tomar en cuanto a las estrategias a implementar 

para asegurar el crecimiento futuro de la empresa. 

1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Podría lograr un reconocimiento de la marca las estrategias de 

comunicación para la empresa Harris Insurance Services S.A. Agencia 

Asesora Productora de Seguros en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Hay alguna teoría en el diseño de estrategias de comunicación que 

ayude a la empresa Harris Insurance Services S.A.? 

• ¿Cuál es la situación actual de la comunicación con sus clientes para 

alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción en el sector corredor 

de seguros? 
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• ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que sirvan para el 

reconocimiento de la marca que genere una ampliación del consumo en 

el servicio? 

• ¿Cuáles son los motivos de que la empresa no esté posicionada en la 

mente del consumidor con el nombre comercial que la identifica? 

1.4. Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

El diseño de estrategias de comunicación permitirá el reconocimiento de la empresa 

Harris Insurance Services S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros en la ciudad de 

Guayaquil 

1.5.Variables 

1.5.1. Variable Dependiente:  

Reconocimiento de la empresa Harris Insurance Services S.A Agencia Asesora 

Productora de Seguros en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Variable Independiente:  

Diseño de estrategias de comunicación 

1.6.Objetivos 

1.6.1.  Objetivos General 

Diseñar estrategias comunicacionales para el reconocimiento de la marca Harris 

Insurance Services S.A Agencia Asesora Productora de Seguros en la ciudad de 

Guayaquil 

1.6.2.  Objetivos Específicos: 

• Sustentar de manera teórica el diseño de estrategias de comunicación. 
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• Diagnosticar la situación actual de la comunicación con sus clientes para 

alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción en el sector corredor de 

seguros. 

• Proponer estrategias de comunicación para el reconocimiento de la marca que 

genere una ampliación del consumo en el servicio. 

1.7. Justificación de la Investigación: 

En la actualidad, las empresas tanto grandes como pequeñas optan por optimizar 

sus recursos, muchos de estos servicios no son tomados en cuenta por altos costos como 

lo son: La publicidad y el marketing.  

El desenvolvimiento de esta investigación es con el propósito de determinar qué 

tan factible resultaría proponer estrategias de comunicación para el reconocimiento de la 

marca, para que la empresa genere mayor participación en el mercado, lo cual será de 

gran ayuda para el directorio de la empresa, así mismo ayudará a forjar una buena 

imagen y lograr posicionarse en la mente de los consumidores y clientes.  

El objetivo de proponer estas estrategias a la empresa Harris Insurance Services 

S.A. es de asegurar la estabilidad a largo plazo para que se mantenga en el rubro al que 

participa y de esta manera captar mayor cantidad de clientes, garantizar eficientemente 

la calidad del servicio brindado y que como marca generar un reconocimiento de su 

imagen.  

1.8.Delimitación 

1.8.1. Delimitación Espacial 

Guayaquil – Ecuador, sector de corredores de seguros. 
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1.8.2. Delimitación Temporal 

La investigación se desarrollará a partir del mes de abril hasta agosto de 2018. 

Tendrá una duración alrededor de 5 meses. 

1.8.3. Delimitación del Universo 

La población seleccionada para el desarrollo de este proyecto será a los clientes 

potenciales de la Parroquia Tarqui, con un rango de edad comprendida entre 45 – 60 

años. Se realizará una encuesta para medir su nivel de aceptación, adicional se les 

realizará un focus group para la obtención y recolección de datos importantes que 

aportarán al desarrollo del tema investigativo, 

1.9.Viabilidad del estudio 

El presente proyecto se basa en una investigación bajo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Por lo tanto, el tipo de investigación es descriptiva y deductiva.  

Durante el proceso de investigación se realizarán encuestas para medir el nivel de 

aceptación de la empresa, adicional cuales son las falencias que se está presentando con 

respecto al reconocimiento de la marca. Únicamente se preguntará lo necesario para 

obtener un mejor resultado a través de las tabulaciones.  

Este proyecto de investigación cuenta con el suficiente acceso de información de 

fuentes bibliográficas, internet, revistas científicas, proyectos de otras universidades, 

entre otros. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Mercado de corredores de seguros 

El mercado asegurador cuenta con diferentes canales de distribución de sus 

productos. Uno de los más comunes es el de los intermediarios, quienes, como se verá a 

continuación, son terceros en el contrato de seguro, que a cambio de una remuneración, 

realizan profesionalmente actividades de asesoramiento entre las partes encaminadas a 

la celebración de un contrato de seguro. (Bermúdez, 2013) 

El intermediario de seguros está continuamente evaluando quienes son los 

mejores participantes del mercado, es quien tiene conocimiento de la capacidad técnica 

y financiera de la aseguradora, la oportunidad y seriedad en el reconocimiento y pago de 

siniestros, la calidad de los productos que ofrece, etc. (Bermúdez, 2013) 

“El corredor de seguros está experimentando una imparable tendencia a 

convertirse en el consultor de confianza de su cliente, de la misma forma que lo son sus 

abogados, sus asesores fiscales y sus consultores estratégicos” (Ribé, 2014). 

(Ribé, 2014) afirma: El gran reto es ofrecer un servicio bueno, diversificado y 

personalizado, a un precio equilibrado. Si queremos fidelizar al cliente, lo más 

importante es que su experiencia de servicio sea positiva y por un precio razonable. No 

únicamente barata. El corredor de seguros debe actuar como un consultor y ser capaz de 

transmitir a su cliente la conciencia del coste total del riesgo y ayudarle a decidir la 

mejor solución de aseguramiento. 

Un corredor es un intermediario que tiene una licencia para comprar y vender 

valores en nombre del cliente. Los agentes de bolsa coordinan los contratos entre 
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compradores y vendedores, generalmente por una comisión. Un creador de mercado, 

por otro lado, es un intermediario que está dispuesto y listo para comprar y vender 

valores a un precio rentable. (Talking of Money, s.f.) 

Al corredor de seguros se le otorga una comisión fija o una comisión por 

porcentaje al realizar una operación y encontrar el mejor precio para un valor. Debido a 

que los corredores están regulados y autorizados, tienen la obligación de actuar en el 

mejor interés de sus clientes. Muchos corredores de seguros también pueden ofrecer 

consejos sobre qué tipo de seguros o pólizas adquirir. Los corredores de seguros son 

útiles porque siempre están listos para vender, siempre y cuando el inversionista esté 

dispuesto a pagar un precio específico.  

2.2. Reconocimiento de Marca 

Se dice que una marca poderosa tiene una alta participación de la marca. La 

participación de la marca es más elevada mientras más lo sea la lealtad de la misma, la 

conciencia del nombre, la calidad percibida, las asociaciones fuertes, y otros activos 

como patentes y marcas, y relaciones con el canal. (Kotler, Direccion de 

Mercadotecnia) 

Tener una Marca o un logo es necesario pero no suficiente. El 100% de los 

productos tienen una Marca o logo, pero solamente unos pocos han logrado 

posicionarse en la mente de los consumidores. No es algo fácil y requiere mucho 

esfuerzo, pero conseguir un Posicionamiento claro en la mente de los consumidores es 

esencial, para que estén dispuestos a pagar más por una Marca ("price premium") o a 

elegirla frente a la competencia. (Marketing Branding, 2014) 
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“El reconocimiento de marca es el punto en el que, sin que aparezca su nombre, 

una empresa, producto o servicio puedan ser identificados por los consumidores gracias 

al logo, eslogan, colores, packaging o campañas de publicidad” (Mailify ©, 2016). 

Existen varias variables que forman parte de las estrategias de comunicación y que 

ayudan de una manera más efectiva al reconocimiento de su marca, como lo son: atributos, 

calidad, precio, beneficios. Acorde a las teorías analizadas se dice que para el desarrollo del 

reconocimiento de la marca es necesario concretar y diferenciar las propiedades o variables 

de cada producto o servicio como se menciona anteriormente. El solo hecho de tener una 

marca no garantiza que se tenga un Posicionamiento. Una marca puede ser solo una palabra 

o un símbolo, pero a menos que esa marca esté asociada a ciertos atributos será una Marca 

seca, aislada, sin significado. 

2.3. Marketing  

El marketing ha jugado un papel importante en la evolución de las técnicas de 

ventas y comercialización, principalmente en los tiempos que presentaba una 

orientación hacia las ventas cuando el excedente de productos en el mercado global 

necesitaba ser comercializado para fomentar el desarrollo del capitalismo y el 

crecimiento industrial. Antes de esta etapa, el marketing tuvo su orientación hacia la 

producción, cuando el centro estaba en el ahorro de los medios de producción. (Corea 

& Gómez, 2014) 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa pueda 

actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades del consumidor y 

conseguir un beneficio mutuo (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2003).  

La mezcla de marketing o también conocido como el marketing mix es utilizado 

para concretar a un grupo de diferentes factores, que es manejado a través de una 
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persona la cual es representante de la mercadotecnia de una compañía para de esta 

manera alcanzar sus objetivos deseados y las diferentes metas propuestas de una 

organización, el marketing mix está constituido por las 4P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. Esta combinación de estas variables, las empresas las están utilizando 

mucho para de una u otra manera poder alcanzar y obtener una respuesta más rápida y 

eficiente deseada en el mercado meta. (Bravo, 1990) afirma que:  

El marketing mix constituye un instrumento de la acción del marketing. El 

marketing mix no forma parte de las actividades de investigación. La investigación del 

marketing constituye un auxiliar del marketing mix, tanto para medir y controlar la 

eficacia de sus componentes como para identificar el mejor empleo o mezcla de sus 

componentes. Esto implica que el marketing mix intervendrá en el proceso de 

planificación, pero fundamentalmente, en las actividades que corresponden a la 

identificación y elaboración de las estrategias. (p.5)  

El objetivo de los empresarios en las operaciones de marketing es encontrar una 

oferta de productos y servicios que incremente el nivel de satisfacción del comprador y 

genere utilidades para la empresa. Esta oferta está conformada, desde el punto de vista 

mercadotécnico, por un conjunto de variables controlables por la empresa, denominadas 

comúnmente mezcla de mercadotecnia o, en su expresión en inglés, marketing mix. En 

este mix se incorpora el servicio como quinto elemento, por considerar que el paquete 

de valor ofrecido está compuesto por beneficios donde el servicio es un componente de 

valor agregado que puede constituir una ventaja competitiva, toda vez que los clientes 

actúan estimulados por la búsqueda de valor. (Peñaloza, 2005) 

Es importante resaltar que el conjunto o la combinación de estas variables acorde 

a las teorías presentadas anteriormente, como lo son Producto, Precio, Plaza y 
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Promoción, hoy en día son manejadas para todo tipo de empresa, sean estas privadas, 

públicas o mixtas; así mismo negocios tanto lucrativos o sin fines de lucro, para hacer 

uso de estas variables y lograr una mezcla perfecta y más segura, va a depender de la 

naturaleza de la empresa; a que se dedica, no todas hacen uso de estas 4 variables, ya 

que no existe una única mezcla, esto dependerá mucho de las necesidades del cliente o 

público objetivo al que la empresa vaya a querer dirigirse e incluso de los productos o 

servicios que oferta la compañía como tal.  

2.4. Comunicación 

La publicidad es la forma de comunicación impersonal y pagada que busca 

proporcionar información, exponer políticas y programas, comunicar mensajes y 

proyectar una imagen. Para las organizaciones sociales, la publicidad institucional es la 

forma más usual en el intento por crear, cambiar o consolidar su imagen. (Toca, 2013) 

El tema de la comunicación hoy en día forma parte de nuestra vida cotidiana, cabe 

mostrar que hacer uso de este instrumento es considerado importante, fundamental y de 

mayor utilidad, que permitirá a la empresa llegar de una manera más eficaz a los 

diferentes clientes, tanto actuales como potenciales, así mismo se podrá exponer a lo 

largo del desarrollo de este proyecto la identidad e imagen de la empresa acorde a sus 

necesidades para generar un reconocimiento empresarial.  

Muchas de las empresas que actualmente lideran en los mercados hacen uso de 

este instrumento para alcanzar un objetivo específico que es de una u otra manera ser 

reconocida a nivel competitivo y de esta manera ser exitosas para poder perdurar en el 

tiempo.  
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La comunicación es una dimensión fundamental de la cultura, pero también es 

entendida como una herramienta, cuyo objetivo es agregar valor a la vida, a los 

negocios, a las empresas, al mundo real. Es una habilidad que nos permite trasmitir 

información verbal y no verbal; es decir, mediante palabras o, simplemente, mediante 

gestos y acciones (Cárdenas & Godoy, 2008). 

La comunicación es un instrumento que ofrece oportunidades para plantear 

interacciones con el ámbito social, mediante el uso de esta herramienta las personas 

pueden tener un buen entendimiento, coordinación y cooperación, lo que permite a la 

larga el crecimiento y el desarrollo de las empresas (Sánchez, 2015).   

La comunicación puede definirse como transmitir, recibir y procesar 

información. Cuando una persona, grupo u organización intenta transmitir una idea o 

mensaje, la comunicación ocurre cuando el receptor (otra persona o grupo) puede 

comprender la información. El modelo de comunicación que se muestra en la figura 2, 

muestra cómo tiene lugar la comunicación a medida que el mensaje enviado llega a su 

destino en una forma comprensible para el público al que va dirigido. (Clow & Baack, 

2010) 

Figura 1. El proceso de comunicación 
Tomado de “Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing” por (Clow & Baack, 2010), 

p.23. 
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(Clow & Baack, 2010) afirman: “El proceso de comunicación es parte de todo 

programa de publicidad o marketing. Considere a una persona que planea comprar un 

par de zapatos deportivos. Usando el modelo de comunicación” (p.23). 

Uno de los cambios más importantes que como empresa de servicios debe tomar 

en cuenta para el cliente es reducir el tiempo de esperar al momento de ser omitida una 

póliza ya sea accidental, de salud, etc. esto influirá mucho en la decisión de la compra; 

se reduce el tiempo, se reducen la esperas, y muchas veces hasta los reclamos. Sin 

embargo, lo que comprende al trato de los empleados, la cortesía con la que atienden al 

cliente, la falta de conocimiento de los servicios que brinda la empresa de lo que oferta, 

los beneficios que vaya a adquirir el cliente luego de la compra, el tiempo, la 

predisposición con la que deberían de contar, ese entusiasmo con la que reciben y 

ayudan al cliente, son muchas de las falencias que están presentando actualmente las 

empresas que brindan diferentes servicios de seguros.  

Para que un servicio obtenga buenos resultados y sea de total agrado para el 

cliente, este debe de ser expuesto y brindado de buena manera, demostrándole al cliente 

los beneficios de los productos o servicios que ofertan, así mismo estos deben de contar 

con un programa de excelencia y que la información que se vaya a brindar sea clara, 

precisa y de fácil entendimiento para los clientes, esto ayudará que el consumidor tenga 

una lealtad con la marca a través del tiempo, que genere una confianza y a su vez una 

intención de volver e incitar a la compra y que los problemas que hayan existido o 

habido con otras empresas sean reemplazados por un servicio de calidad, ya que muchos 

de estos clientes al momento de finalizar una compra, son quienes recurrirán una y otra 

vez porque se sentirán satisfechos con los servicios recibidos, esto a la larga ayudará a 

la empresa a que el porcentaje de sus ventas incremente; y más aún si es la marca de una 
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empresa que no está siendo reconocida en el mercado, esto empezará a generar el 

posicionamiento deseado, por buenas referencias. 

2.5. Estrategias de comunicación 

Actualmente la estrategia de comunicación es considerada como el atributo que 

diferencia ante la competencia y de manera eficiente incrementa los niveles de compra y 

venta de los productos o servicios. “La estrategia de comunicaci6n se define con el objeto 

de traducir de forma comprensible a nuestro público objetivo, los fines 

comunicacionales de la empresa anunciante” (Gonzáles, 1996) . 

En un mundo donde el ritmo de las innovaciones y transformaciones parece estar 

siempre aumentando a un ritmo difícilmente asimilable por los individuos, las 

organizaciones y los estados, la permanente adaptación a nuevas realidades y la 

aplicación de estrategias para enfrentarlas con optimismo, son una necesidad constante. 

Sin una estrategia clara y en constante readaptación en función de las potencialidades 

internas y de los desafíos externos, el éxito difícilmente será alcanzable. (Perez, 2001) 

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza 

de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, 

las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a 

poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un periodo 

determinado. (Bolunta, 2002) 

Cabe indicar, que las estrategias de comunicación ayudan y aportan de una 

manera muy importante y útil para que la imagen de una empresa sea la indicada y la 

adecuada, para esto, es necesario llevar a cabo una organización para poder establecer 
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estrategias comunicacionales, las que permitirán que la imagen corporativa sea de gran 

prestigio y de un aumento de reconocimiento dentro del sector competitivo.  

Además de que muchas de las empresas no están invirtiendo mucho en este tipo 

de estrategias por miedo a fallar u obtener un resultado no deseado, sin embargo, es 

esencial que las empresas cuenten con un experto que sea conocedor de estrategias y 

sepa hacer una adaptación acorde a las necesidades de los clientes, y de esta manera 

ayudar a cumplir sus objetivos como empresa, hoy en día se están utilizando muchos 

canales para diseñar estrategias de comunicación, y a través de las redes sociales es más 

fácil promocionarlas, incluso están tomando en cuenta a los colaboradores para tener un 

canal más inmediato con el cliente, ya que son los que se comunican de manera directa 

al momento de vender u ofrecer los servicios.  

2.6. Promoción 

Las promociones, son actividades que permiten, ayudan y complementan a que 

una marca que recién está tratando de lanzarse al mercado o poco conocida llame la 

atención de los clientes, esto permite y ayuda a que su nicho de mercado sea más 

específico, le dan una orientación más amplia para definir su segmento, es por esto que 

en la actualidad están abarcando más las necesidades de los clientes – consumidores, 

mediante el uso de incentivos, materiales de regalos, cupones, sorteos, descuentos 

directos, permios por fidelización, viajes, etc. De esta manera tratan de estimular la 

demanda a corto plazo de un producto. “Las promociones son aquellas herramientas de 

marketing que se utilizan para vender más: ésa es su única y exclusiva clave” (Sarrias). 

La promoción es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de 

mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otras tres herramientas (producto, plaza y 



 

 

18 

 

precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para las empresas, 

organizaciones o personas que la utilizan. (Thompson, 2010) 

Las promociones o acciones promocionales son aquellas herramientas de 

marketing que deben ofrecer un plus al producto o servicio ofertado, limitando el 

tiempo y con el objetivo principal de conseguir aumentar las ventas durante ese periodo 

(Sarrias). 

De tal manera que indirectamente el comportamiento y las necesidades del 

consumidor tiene mucho que ver ya que se deja influenciar por este factor expuesto, 

como lo son las promociones. Como se puede analizar muchas de las empresas que se 

encuentran ya operando, o negocios que recién quieren incursionar en el mercado usan 

esta herramienta para fomentar, persuadir e informar al cliente o mercado meta los 

productos o servicios que posee la compañía o empresa, formando un impulso para la 

compra de lo ofertado y así generar en el cliente una atracción e impulsos al momento 

de tomar una decisión para pactar una compra, estimulando sus ventas en periodos 

determinados o concretos,  además de que como empresa, obtendrían un incremento en 

sus ventas. 

Promociones dirigidas a los distribuidores: Para darnos cuenta de la importancia 

que tienen los intermediarios se suele afirmar que las acciones promocionales que no 

tengan en cuenta en sus planteamientos a los canales de distribución, rara vez pueden 

alcanzar el éxito final en el consumidor. Por tanto, el intermediario tiene una 

importancia fundamental como destinatario de la promoción de ventas. (Rivera & 

Dolores)  
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Los regalos constituyen sólo una de las posibles promociones hacia el 

consumidor a disposición de la empresa (véase en la figura 2). Las promociones hacia el 

consumidor son aquellas en donde el fabricante ofrece alguna oportunidad directamente 

a los consumidores. Su principal ventaja respecto a las promociones del fabricante 

consiste en no depender de los minoristas: los fabricantes pueden transferir libremente 

todo el valor a los consumidores. A pesar de ello, las promociones hacia el consumidor 

son caras, arriesgadas y necesitan una organización considerable. Por esta razón, las 

empresas generalmente contratan los servicios de agencias especializadas para 

planificar y desarrollar sus promociones. (Tellis & Redondo, 2002) 

Figura 2. Tipos de promociones hacia el consumidor 

Tomado de “Estrategias de Publicidad y Promoción” por Tellis & Redondo, 2002, p.361 

 

De acuerdo con la teoría antes expuesta se puede evidenciar y tener una idea más 

clara de cómo el comportamiento del consumidor ha desarrollado y se ha visto envuelto 

en la evolución de manera consciente e inconsciente, de tal manera que para generar 

influencia se deben tener los factores necesarios y adecuados, jugar con los afectos y la 

cognición, dos puntos clave, dentro del proceso para conocer su comportamiento. Las 

empresas grandes, medias y las pymes deben de saber la importancia que tienen las 

estrategias de promoción, ya que no solo aportarán al reconocimiento de la entidad sino 

más bien ayudarán incluso a desarrollar las habilidades de los empleados y levantar un 

interés que permitirá el desarrollo de enfoques creativos para las ventas y brindar un 
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buen servicio de calidad, siendo esta una de las premisas básicas y principal para poder 

garantizar una buena marcha del negocio. 

2.7. Publicidad 

Los profesionales del Marketing deben determinar cómo comunicar de forma 

efectiva al cliente el proceso de creación del servicio, así como sus beneficios, con el 

objetivo de captar su confianza. Para ello pueden emplearse señales tangibles que 

generen valor como la interacción personal, el equipo usado, la política de precios o el 

ambiente físico en el que opera la empresa. (Diario El Universo, 2018) 

La publicidad es una de las actividades que pueden desarrollarse en las distintas 

organizaciones para comunicarse con el exterior de estas. De ahí que pueda adaptarse el 

proceso comunicación a la publicidad, donde el emisor sería el anunciante, el mensaje el 

anuncio, el medio los medios masivos y el receptor el público objetivo. Además, 

aparecería la figura de la agencia de publicidad que proporciona distintos servicios, 

como aspectos relacionados con la codificación y descodificación de mensajes, las 

interferencias de la comunicación y el control de los efectos de la publicidad (Alberto de 

Duran). 

Toda actividad que comprende el área de la publicidad, dentro de una empresa 

debe de ser medible, para que sus resultados sean justificables al momento de valorar 

los gastos invertidos y que estos resultados sean positivos y efectivos, ya que la 

publicidad hoy en día es usada como el arte de vender de forma multiplicada, de esta 

manera tanto para la empresa que invierte como para el cliente que consume, permitirá 

crear una propuesta de valor que ayude posteriormente una comunicación sobre la 

existencia de las ofertas que existirán. 
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La publicidad es considerada como una comunicación, pero no cualquier 

comunicación, sino como una comuncicación especial; una comunicación al servicio del 

markerting como tal, esta variable permitirá y ayudará a las empresas a que se 

comuniquen de una manera mas práctica e innovadora al mercado que quieren llegar o 

que ya pertenezcan, proporcionando y facilitando a sus actividades prestas a realizar los 

cambios necesarios cuando los crea convenientes, de esta manera, la empresa estará 

dispuesta hacer publicidad cuando la necesite ó cuando crea conveniente para poder 

comunicar a su mercado cuales serán las ofertas. 

MARCO CONCEPTUAL 

2.8. Marketing MIX 

El Marketing Mix está siendo diseñado para realizar un análisis de sus dos 

variables principales, lo son tanto el gasto que invierten en al área del marketing, 

haciendo referencia al retorno de la inversión y el desempeño que brinda el negocio, 

esto guiará a la empresa para determinar cuáles serían los factores que están ayudando 

al crecimiento del negocio; cuánto, qué, cómo incluso hasta el dónde deberán invertir y 

a qué mercado dirigirse ya que no todos los mercados son iguales. “Mezcla de 

marketing: Es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables (producto, 

precio, plaza y promoción) que la empresa combina para producir la respuesta deseada 

en el mercado meta” (Academia 2018). 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar este análisis es 

conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de 

posicionamiento posterior. (Confianza Online, s.f.) 
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Figura 3. Marketing Mix 
Tomado de “¿Qué es el Marketing Mix” por (Confianza Online, s.f.) 

 

2.9. Promoción:  

La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza 

para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la 

publicidad, las relaciones publicas, la localización del producto, etc. (Confianza Online, 

s.f.) 

La promoción es la comunicación de las empresas con sus clientes o posibles 

clientes para comunicar, informar y persuadir sobre los productos y la marca. Para 

trabajar esta “P” se utilizarán las distintas estrategias de comunicación de marca, 

publicidad y ventas. Es decir, las acciones (offline y online) que entran dentro de los 

ámbitos del branding, la publicidad, las relaciones públicas y la promoción de ventas 

(fuerza de venta). (UOC Universitat Oberta de Catalunya 2018, 2017) 

Esta fase es fundamental incluso si una entidad está teniendo problemas con su 

posicionamiento, esta variable también ayudará a la empresa a que sea identificable en 

el mercado y genera una gran demanda en el consumidor final.  
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2.10. Promoción en ventas  

(Scrib Inc) afirma: que la promoción de ventas es una herramienta que se usa en 

conjunto con otras herramientas de la mercadotecnia para poder dar a conocer los 

productos y/o servicios de una empresa, esta consiste en dar incentivos a los 

consumidores, a los miembros de los canales de distribución ya la fuerza de ventas para 

tener un mayor alcance. Algunas de las herramientas de la promoción de ventas son las 

siguientes: 

2.11. Comunicación  

“La comunicación y atención al cliente son fundamentales en un mercado cada 

vez más exigente y competitivo” (Confederación Española de la Pequeña y Media 

Empresa, CEPYME, 2017). Los consumidores día a día solicitan productos o servicios 

que sean mucho más económicos, que brinden una excelente calidad, y sobre todo que 

contengan cantidad, así mismo que ofrezcan un servicio de postventa único y 

personalizado. Los medios de comunicación están teniendo una gran demanda de 

participación en el mercado, esto está dando paso a que las empresas no solo ofrezcan 

productos o servicios de calidad al cliente, sino más bien tratar de mantener una buena 

relación con sus colaboradores y que estos mantengan esa relación con los clientes y 

poder generar una fidelización perdurable, manteniendo un proceso comunicativo para 

que los futuros mensajes enviados sean correctamente comprendidos y receptados por el 

cliente. “La comunicación es el proceso de transmisión de información entre un emisor 

y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje” (Significados: 

descubrir lo que significa, conceptos y definiciones, 2017).   

Es fundamental la comunicación en cualquier tipo de actividad que se pretenda 

organizar, ya que es un elemento indispensable de las empresas para que tenga una 
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excelente marcha y un desarrollo adecuado de sus actividades. Las empresas están 

viendo resultados muy positivos dentro del área de la comunicación, muchos de estos 

resultados son videntes ya que han mejorado la competencia entre empresas, incluso a la 

adaptación a cambios producidos dentro del entorno, logrando cumplir los objetivos que 

se hayan planteados desde un inicio de la organización. 

2.12. Publicidad  

(Bembibre, 2011) afirma: “La publicidad es una forma de comunicación. Para la 

mayoría de las empresas es una herramienta clave para el éxito” (p.1). 

La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer 

sus productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los 

medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el 

público en general que son fundamentales para el comercio en general. Si un producto 

no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo 

de buena calidad respecto al nombre que posee. (©2014 Venemedia, 2015) 

De acuerdo con los conceptos antes expuestos se puede observar claramente como 

la publicidad en la actualidad se ha vuelto importante en el diario vivir de cada uno de 

los seres humanos, las pautas publicitarias cada vez se pueden oír y observar más 

comúnmente, y difundidas por cualquier medio de comunicación ya sean estas las redes 

sociales, televisión, radio, etc, están teniendo un alcance notorio, y mucha recepción por 

parte de los consumidores, con el fin de llegar al subconsciente y decidir en la comprar 

y convencimiento de adquirir dicho producto o servicio.  
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2.13. Marketing Digital 

El marketing digital (o marketing online) es un concepto muy amplio, ya que 

engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan 

en los medios y canales de internet: webs y blogs, redes sociales, plataformas de vídeo, 

foros, etc. (InboundCycle S.L., 2017) 

Las empresas, hoy, optan por un desafío, el de operar en un entorno altamente 

competitivo, en donde, la comunicación a través del internet está siendo receptada por 

más clientes, clientes que hacen uso de esta herramienta a diario, es por esto que 

muchas de las empresas están redireccionándose y cambiando sus estrategias, tratando 

de analizar cuál es la tendencia de hoy en día de cada cliente, permitiéndose como 

empresa crecer en el negocio, y obtener la fidelización del cliente brindándoles 

información a través de una buena presencia en internet, las organizaciones están viendo 

al marketing digital como una nueva opción de ingresar este campo virtual difícil, 

además de ser opcional para aquellas nuevas marcas que quieran ingresar en el mercado. 

2.14. Brief del negocio 

El seguro es un contrato entre dos partes mediante el cual una parte llamada 

Aseguradora se compromete a cambio de una suma fija llamada primas, para pagar a la 

otra parte llamada asegurada una cantidad fija de dinero en el caso de un determinado 

evento.  En este caso la intermediaria actúa como representante de la aseguradora. 

El seguro es una protección contra pérdidas que surgen en el evento inesperado. 

Las compañías de seguros cobran primas para proporcionar esta protección. Se paga una 

pérdida de las primas recaudadas del público asegurador y las Compañías intermediarias 

de Seguros actúan como agentes del monto recaudado. Por ejemplo, en una póliza de 

vida, al pagar una prima al asegurador, la familia del asegurado recibe una 
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compensación fija por la muerte del asegurado. Del mismo modo, en un seguro de 

automóvil, en caso de que el automóvil se encuentre con un accidente, el asegurado 

recibe la compensación en la medida del daño. Es un sistema por el cual las pérdidas 

sufridas por unos pocos se extienden por muchos, expuestos a riesgos similares. 

2.15. Brief de la Aseguradora 

Los productos de seguros entran en la categoría de publicidad de productos 

suntuarios ya que solo adquiere se adquiere una sola vez (por un tiempo determinado), 

su costo es alto y se consume todos los días, siendo la imagen de la campaña de seguros 

o corredores de seguros quien se posesiona en la mente de los consumidores, 

relacionando producto-marca. Lo hacen con el fin de atraer la atención de los clientes y 

utilizarlos. Esto les ayuda a aumentar su porcentaje de ganancias y llevar a su compañía 

a mayores alturas. Lanzan varios esquemas atractivos para hacerlo. La publicidad de 

seguros alienta a los corredores a ganar para ellos vendiendo más y más productos de 

seguros de su compañía. Intentan convencer al cliente y cumplir sus demandas y brindar 

servicios. 

De acuerdo con su necesidad, la satisfacción del cliente es la máxima política en 

este campo de la publicidad de seguros. Usan varios métodos para atraer atención, que 

pueden incluir medios tradicionales como revista, televisión y radio, o con una buena 

visualización de pancartas o publicidad vintage de interacción visual, etc. 

La publicidad de productos describe los beneficios del producto que brindará 

una vez que se tome en consideración. La publicidad de seguros también se usa como 

publicidad institucional. Describe la solidez financiera y la estabilidad de la compañía. 

La publicidad de las compañías puede ser nacional, local o corporativa; depende 

completamente del objetivo de mercado y tamaño. 
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2.16. Brief de la intermediaria de seguros 

Los corredores de seguros son expertos en seguros que tienden a especializarse 

en ciertos campos, en este caso, seguros comerciales y seguros de propietarios. El papel 

es negociar con las aseguradoras para ayudar al cliente a obtener un mejor trato. 

Son autorizados y regulados por la Superintendencia de Compañías y Seguros, 

que tiene un conjunto estricto de reglas que los agentes de seguros deben seguir. Esto 

significa que siempre se actúa en el mejor interés de los clientes que buscan un seguro. 

Actúan en representación del comprador, en lugar de la aseguradora, y hacen todos los 

trámites necesarios para encontrar una política específica para el cliente. 

MARCO CONTEXTUAL 

Historia de corredor de seguros: La tradición de Seguros es larga. El origen del 

sistema de seguro coincide con la conclusión de las primeras pólizas de seguro en el 

siglo XIV. La más antigua de Alemania de un mediada por contrato de seguro de 

corredor de seguros data de 1590. Los deberes del llamado hoy corredor en ese 

momento eran en su mayoría de carácter general, tales como la prohibición, para 

quejarse de los domingos y festivos. Además, se manifestaron principios tales como el 

secreto, la lealtad o la sinceridad, que aún constituyen la base de la industria de los 

corredores de hoy. (Schunck Group, s.f.) 

La Superintendencia de Bancos y Seguros reguló en el Ecuador la actividad de 

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

actividad del servicio que prestan los corredores de seguros (Zambrano, 2014). 

La prioridad del corredor de seguros es conseguir que el cliente quede satisfecho, 

que se cumpla el contrato sin ninguna cortapisa y siempre anteponiendo sus intereses 

(Seguros al desnudo, 2015). Es por eso que en el Ecuador, los corredores de seguros 
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cuentan con una amplia gama de servicios que ofrecen las aseguradoras con las cuales 

mantienen convenios, además de ser considerados independientes de las aseguradoras, 

ya que en su mayoría son ellos los que eligen que servicios ofrecen al mercado, acorde a 

su conveniencia; los corredores de seguros son los que ofrecen y aseguran la 

confiabilidad directa con los clientes, estos intermediarios son los que realizan las 

actividades de asesorar de una manera muchas veces gratuita al contratante,  aunque los 

corredores de seguros también son participe de esta actividad pero de una forma un  

poco diferente en cuanto a la distribución y cobro por los contratos vendidos e incluso 

algún reclamo que se presente a futuro.  

Los corredores están en constante búsqueda de nuevos clientes cada día que pasa, 

analizan el mercado minuciosamente para futuros clientes, quienes están aptos 

financieramente para la contratación de un seguro, quienes optarían y estarían 

interesados por un servicio como estos en caso de sufrir algún siniestro. 

Una de las actividad principales de un intermediario de seguro es ofrecer un 

servicio de calidad al cliente, ofreciéndoles las diferentes atenciones a las solicitudes 

necesarias y a su vez las quejas que vayan a existir en el momento de la compra o una 

post venta, están dedicados al 100% a la asesoría, ayudan a los clientes a tomar buenas 

decisiones cuando pactan una compra de algún seguro en particular, brindándoles la 

información necesaria, para evitar riesgos o perdidas de clientes a largo plazo, 

realizando cada trámite de manera inteligente, evitando errores y con la finalidad de 

cuidar los beneficios del clientes y cumplir con los reglamentos acordados en cada 

contrato firmado y aceptado.  

(Naranjo & Muñoz, Especial Seguros 2016, 2016) afirman: que entre los países con 

mayor devastación económica tras la falta de aseguranza prevista a causas de 
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terremotos, Ecuador se ubica en el segundo lugar con un aproximado del 0.486% de 

pérdida en el PIB, después de Japón y antes que Chile. (p.33) 

Figura 4. Pérdidas anuales esperadas no aseguradas por terremoto como porcentaje del PIB 
Tomado de “Especial seguros 2016” por (Naranjo & Muñoz, Especial Seguros 2016, 2016) 

 

La empresa Harris Insurance Services S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en 

la Novena Oeste 112 A y Calle G Norte, cuenta con 15 años de experiencia en el 

mercado de corredores de seguros, su situación actual es la falta de reconocimiento y 

posicionamiento dentro de los demás intermediarios, como se menciona anteriormente, 

su principal función como otros intermediarios es de buscar a nuevos clientes, para 

brindarles los servicios y productos que ofrecen y que su cartera de clientes aumente, 

esta empresa cuenta con un logo que la identifica, pero actualmente no dispone de redes 

sociales que la ayuden a una mayor búsqueda en el internet, no cuenta con página web 

oficial, y en el tiempo que tiene operando no han realizado pautas publicitarias por falta 

de asesoramientos por un especialista en esta área, esta empresa gana por comisiones de 

acorde a las ventas de pólizas se seguro que venda. 

Los productos que oferta la empresa son los más comercializados dentro de la 

ciudad, pero hoy en día la falta de reconocimiento de la marca hace que no sea 

identificada y posicionada en la mente del consumidor como Harris Insurance Services 
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S.A, sino con el nombre del dueño de la empresa, quien es el que asiste a sus propios 

clientes y la empresa como tal busca desarrollar su propia marca. 

Figura 5. Logo actual de Harris Insurance Services S.A  

  

Según (Naranjo & Muñoz, Reaseguros, Seguros y Brokers, 2016) afirma: Que 

en el Ecuador La Superintendencia de Bancos tiene dedicación exclusiva al área 

financiera, de intermediación financiera, a la cual no pertenece el sistema de seguros. La 

liquidez con que este sistema cuenta, por el cobro de primas, es una oportunidad para el 

desarrollo del Mercado de Valores, cuyo control y regulación, en forma relativa, está a 

cargo de la Superintendencia de Compañías. Es más eficiente, por tanto, que ambos 

sistemas, de seguros y de mercado de valores, estén bajo un mismo órgano de control”. 

 
Figura 6. Sector Asegurador 
Tomado de “Especial seguros 2016” por (Naranjo & Muñoz, Especial Seguros 2016, 2016) 
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2.17. Análisis FODA 

 
Figura 7. Analisis FODA 
Elaborado por autora 

  

Fortalezas

* Solidez financiera

* Exelencia en los servicios que ofrecen

* Variedas de seguros ofertados

* Empresa con capital humano valioso y ético

* Larga trayectoria en el mercado de corredores de 
seguros

* Liderazgo gerencial 

* Excelente ubicación geográfica

Debilidades

* Desconocimiento de comunicación a través de redes 
sociales

* Imagen corporativa poco atractiva

* Carencia de personal

* Muchos trámites al momento de la compra

* Capacitación al personal

* Deficiencia de la comunicación entre departamentos 
internos

* Escacez de conocimiento de las necesidades de los 
clientes

Oportunidades

* Crecimiento acelerado en el mercado de seguros 
individuales por la orientación de los competidores 
más grandes 

Amenazas

* Inseguridad, fraudes

* Competencia de precios agresivas entre otras empresas

* Nuevas leyes, reglamentos y normas

* Crecimiento de la competencia

* Innovacion de la competencia

* Empresas posicionadas y consolidadas en el mercado
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación de mercados es el proceso mediante el cual las empresas 

buscan recopilar información de manera sistemática para poder tomar mejores 

decisiones, pero su verdadero valor reside en la manera en que se usa todos los datos 

obtenidos para poder lograr un mejor conocimiento del consumidor. (QuestionPro, 

2018) 

El propósito de este trabajo de investigación es realizado en base a una relación 

de amistad con el dueño de la empresa, se estableció que se haría la investigación con el 

aporte de datos y conocimientos que ayudarán a cumplir los objetivos planteados. 

3.1. Objetivos del estudio de mercado 

Es importante definir claramente sus objetivos de investigación de mercado para 

que pueda tener la mejor oportunidad de encontrar resultados precisos y útiles. 

3.1.1. Objetivo general 

• Diagnosticar la situación actual de la comunicación con sus clientes para 

alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción en el sector corredor de 

seguros. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar los referentes teóricos que sustenten la forma de posicionamiento de 

las empresas de servicio de intermediación de seguros en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Estimar el nivel de posicionamiento de la marca en el mercado de 

intermediación de seguro en la ciudad de Guayaquil 
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• Determinar los medios de comunicación que serían necesarios en una campaña 

de posicionamiento de la marca en el mercado de seguros. 

3.2. Metodología de la investigación 

Las empresas exitosas hacen que la investigación de mercado regular sea la base 

de su planificación de marketing y ventas. Puede desarrollar estrategias de marketing 

sólidas basadas en lo que averigüe sobre los servicios, los clientes y los desafíos en su 

mercado (Bernal, 2013). 

El tipo de investigación que se utilizará en el desarrollo de este proyecto será 

“exploratoria y concluyente” bajo un enfoque “cualitativo y cuantitativo”. (Sinnaps, 

2017) afirmó: “El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados” (p.1). 

(Sinnaps, 2017) afirmó: “La metodología cuantitativa analiza el comportamiento 

de una serie de causas y efectos, a partir de datos números y base a estudios 

probabilísticos” (p.1). 

Es de vital importancia definir el rol que brinde al asegurado los conocimientos 

adquiridos en este medio, tales como el ofrecimiento de las diferentes coberturas del 

seguro, las cláusulas que este pueda proveer beneficio a su cliente, el asistir el proceso 

de compra y posterior entrega, tanto al asegurador como al asegurado, siendo así que 

todos sus actos y convenios son regulados por legislaciones vigentes en el Ecuador que 

por los diferentes tipos de bróker dependerán del área y el grado de responsabilidad y 

capacidad para negociar con uno o más asegurados o aseguradores, las diferentes 
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responsabilidades dependerán del área en  que se desenvuelvan. (Apolinario Quintana & 

Rodriguez Donoso, 2017) 

De esta manera las herramientas a utilizar para hacer la recolección de 

información será la entrevista al dueño de la empresa, para esto se empleará un guion de 

preguntas no estructuradas para la obtención de datos y determinar las falencias que se 

han venido presentando durante años para dar a conocer la marca.  También se les 

realizará una encuesta a los clientes potenciales de la Parroquia Tarqui, edad 

comprendida entre 45 – 60 años para medir su nivel de aceptación, adicional se les 

realizará un focus group para la obtención y recolección de datos importantes que 

aportarán al desarrollo del tema investigativo 

3.3.Instrumentos de investigación 

Debido a la naturaleza de la investigación, los instrumentos que se utilizaron 

fueron los siguientes: 

3.3.1. Encuesta 

La encuesta se realizó a través de un cuestionario de 10 preguntas, una de ellas 

(8va) mide el posicionamiento del mercado de intermediarios de seguros, además se 

establece conocer de qué forma se enteraron de la empresa, el tipo de póliza más 

solicitada y si la competencia está actuando. Las preguntas están en el anexo del trabajo 

de investigación. 

3.3.2. Guión de entrevista estructurada 

El guion fue estructurado con 5 preguntas. Realizadas con audio grabado en las 

instalaciones de la empresa. 
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3.4.Población y muestra 

Se tomará una muestra de la población de la parroquia Tarqui, donde se encuentran 

ciudadelas de: Alborada, Garzota, vía Terminal Pascuales, etc. Los mismo que poseen 

diferentes seguros como de vida, vehículos, accidente, etc. Así mismo la población 

compuesta por 1’050.826 siendo una población infinita se aplicará la fórmula para esta, 

de acuerdo con los datos tomados del (INEC, 2010) 

Donde:  

Muestra de la parroquia Tarqui  

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = 0.5 

• q = 0.5 

• e = error (0.05). 

𝒏 =
𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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3.5.Análisis de los resultados de la encuesta a potenciales clientes de la 

empresa 

1) Género 

Tabla 1.  

Género 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

Hombre 184 63% 

Mujer 200 37% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 8. Genero 
Elaborado por autora 

El 63% de los futuros clientes son hombres y el 37% mujeres. 

 

Hombre
63%

Mujer
37%

GÉNERO
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2) Edad 

Tabla 2.  

Edad 

Edades Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

41-50 250 65% 

51-60 119 31% 

61+ 15 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 

 

 
Figura 9. Edad 
Elaborado por autora 

 

El 65% de los encuestados están entre las edades de 41-50 y el 31% entre 

51-60 años y 4% más de 61 años. 

 

 

 

  

41-50; 65%

51-60; 31%

61+; 4%

EDAD
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3) ¿Qué tipo de seguro usted ha contratado en los últimos 12 meses? 

Tabla 3.  

Tipo de seguro contratado 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Seguros de vida 45 11% 

Seguros de accidente 53 13% 

Seguros de vehículos 221 55% 

Seguros de catástrofe 28 7% 

Seguros de robo 37 9% 

Seguros de incendio 20 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 10. Tipo de seguro contratado 
Elaborado por autora 

 

El seguro de vehículo es el más solicitado con 55%, mientras que con el 13% el 

seguro de accidente, seguido por los de vida un 11%, seguro de robo con 9%, seguro de 

catástrofe con el 7%, y por último el de incendio con un 5%. 
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4) ¿Cuál fue la vía que utilizo para adquirí el seguro que tiene? 

Tabla 4.  

Vía que utilizó para adquirir el seguro que tiene 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Publicidad - Internet 125 33% 

Recomendación de amigo/as 177 46% 

Lo contactaron directamente 82 21% 

Publicidad escrita 0 0% 

Total 18 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 11. Vía donde adquirió el seguro que tiene 
Elaborado por autora 

 

El seguro de los clientes potenciales con otras empresas ha sido contratado 

mediante la recomendación de amigos con el 46%, mediante publicidad e internet un 

33%, los que contrataron directamente un 21% y quedando con un 0% la publicidad 

escrita. 
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5) ¿Usted sabe lo que es un corredor de seguros? Si dice no pase a la pregunta 8. 

Tabla 5.  

Conocimiento de lo que es un corredor de seguros 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 220 57% 

No 164 43% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 12. Conocimiento de lo que es un corredor de seguros 
Elaborado por autora 

Esta pregunta de la encuesta sobre de lo que es un corredor de seguros los 

investigados contestaron un 57% si tienen conocimiento de lo que es un corredor de 

seguros, mientras que un 43% no sabe. 

 

  

Si
57%

No
43%

CONOCIMIENTO LO QUE ES UN CORREDOR DE SEGUROS
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6) ¿El contrato del seguro lo realizo con un corredor? 

Tabla 6.  

¿El contrato del seguro lo realizó con un corredor? 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 105 37% 

No 279 63% 

No se identificó si es 

corredor o no 

0 

0% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 13. Contrato con un corredor de seguros 
Elaborado por autora 

 

Se comprueba que de los que tienen conocimiento de lo que es un corredor de 

seguros contestó que hicieron su contrato con un 63% no con un corredor, para el 37% 

que si lo hicieron con uno. 
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7) ¿Cuáles son los corredores de seguros que usted conoce? 

Tabla 7.  

Corredores de seguros que conoce 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Austral Corredores de Seguros Cía. Ltda. 36 16% 

Mosmaco Cía. Ltda. 41 19% 

Roviza S. A. 38 17% 

Harris Insurance Services S. A. 10 5% 

Serviseguros S. A. 89 26% 

Raul Coka Barriga Cía. Ltda. 14 6% 

Kléver Aviles 25 11% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 14. Corredores de seguros que usted conoce 
Elaborado por autora 

 

Los encuestados indicaron que si saben lo que es un corredor de seguros; en esta 

pregunta que si conocen bróker de seguros, Serviseguros S. A. alcanza un 26%, 

Mosmaco Cía. Ltda. Con un 19%, Roviza S. A. con 17%, Austral Corredores de 

Seguros Cía. Ltda. Con 16%, Raul Coka Barriga Cía. Ltda. Con el 6% y por último 

Harris Insurance Services S. A. con 5%. 
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8) Si tuviera que contratar o cambiar de corredor de seguro por ¿Cuáles de estas 

razones lo haría? Elija una 

Tabla 8 S.A. 

Razón para contratar o cambiar de corredor de seguro 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Por el prestigio 89 23% 

Por la confianza 163 43% 

Por la garantía 132 34% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 15. Razón para contratar o cambiar de corredor de seguros 
Elaborado por autora 

 

Los valores que se obtienen de los encuestados al preguntarle sobre la razón para 

contratar o cambiar de corredor de seguro, en las alternativas dadas por la confianza 

43%, seguido de 34% por la garantía y con el 23% por el prestigio. Se observa que a 

nivel de percepción emocional la confianza tiene el mayor porcentaje. 
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9) ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los beneficios que 

ofrecen un bróker? 

Tabla 9 Medios le gustaría recibir información Sexo 

Medios le gustaría recibir información 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Redes sociales 114 30% 

Página web 78 20% 

Radio 22 6% 

Prensa 25 6% 

Mails 145 38% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 16. Medios que le gustaría recibir información 
Elaborado por autora 

 

El medio que se debería utilizar según los resultados son los mails con un 38%, 

las redes sociales con 30%. La página web con 20% y con el 6% están la radio y la 

prensa. 
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10)  Usted compraría un seguro por medio de un corredor de seguros 

Tabla 10 compraría un seguro por medio de un bróker 

Compraría un seguro por medio de un corredor de seguros 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si ofrece mejores costos 89 23% 

Recomendación de amigos 22 6% 

Que le den un mejor servicio 35 9% 

Asesoramiento directo al momento 

del siniestro (beneficios) 

83 22% 

Promoción de varios productos 155 40% 

Total 384 100% 

Elaborado por la autora 

 
Figura 17. Compraría un seguro por medio de un corredor de seguros 
Elaborado por autora 

Ante la pregunta Usted compraría un seguro por medio de un corredor el 40% de 

los encuestados dijeron que lo harían si se diera promoción de varios productos, 

mientras que el 22% lo comprarían por asesoramiento directo, el 23% si ofrece mejores 

costos, 9% por un mejor servicio y un 6% lo haría por recomendación de un amigo. 
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3.6.Análisis de los resultados del grupo focal 

Las personas llamadas al grupo focal fueron seleccionadas de entre aquellos 

clientes de Harris Insurance Services S.A. que tenían alguna póliza contratada, sin 

importar de que tipo pues lo que se deseaba es conocer la percepción que tienen sobre 

las intermediarias. 

Dos de los participantes tenían pólizas en Harris y los otros 4, eran de otra 

empresa intermediaria, escogidos de entre varios ejecutivos de la empresa en donde 

labora la investigadora. 

Pregunta 1: ¿Cómo se hizo cliente de Harris Insurance Services S. A.? 

Las respuestas a esta interrogante se dieron de forma variada, entre ellas las más 

interesantes es que el dueño de Harris, el Doctor Avilés, ha dedicado su vida a este 

servicio y por lo tanto es a él a quién lo refieren con la marca en cuestión, los demás han 

contratado por recomendación de terceros. En el caso de uno de los entrevistados 

aseguró que lo adquirió debido a que en la escuela de sus hijos estaban dando 

descuentos especiales en las pólizas de seguros de vida y accidente. 

Pregunta 2: ¿Han tenido contacto con algún tipo de publicidad de 

corredores de seguro? 

Se hablaron de algunos medios, pero los más nombrados son los avisos 

interesantes es el de Coka Barriga en el Facebook, en algunos casos se nombró la 

televisión, pero ninguno de los intermediarios ha utilizado este medio ni el periódico 

que también se mencionó, sin embargo, hace 2 años la empresa antes nombrada puso un 

aviso en Diario el Universo, según recordaba uno de los entrevistados. 
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Pregunta 3: ¿Usted sabía que bróker es un corredor de seguro que esta para 

buscar el mejor producto para su beneficio? 

Todos tenían una idea, sin embargo, no eran completas, en algunos casos 

pensaban que la aseguradora y el bróker era lo mismo, hasta que se les indicó la 

diferencia entre estos dos términos, y los que tenían en mente lo que significaba dijeron 

que es mejor contratar con un corredor de seguros por factor tiempo. 

Pregunta 4: ¿Cuál es la mejor forma de que le vendan un seguro de 

cualquier tipo? 

Se hablaron de algunos medios, pero los más nombrados son los avisos 

interesantes es el de Coka Barriga en el Facebook, en algunos casos se nombró la 

televisión, pero ninguno de los intermediarios ha utilizado este medio ni el periódico 

que también se mencionó, sin embargo, hace 2 años la empresa antes nombrada puso un 

aviso en Diario el Universo, según recordaba uno de los entrevistados. Además los 

entrevistados dijeron entre varios argumentos que, por el precio, que las tasas entre los 

intermediarios no son muy diferentes, que en realidad al final las experiencias de los 

eventos es lo que más pesa. El escenario más complicado es convencerlos de tomar un 

seguro, pese a que por normativas legales estos pudieran ser obligatorios, por ejemplo, 

uno de ellos habló del seguro contra robo por su departamento en Salinas, que a pesar 

de no tener muchos activos allá, se ve necesaria esta inversión. Otro mencionó los 

seguros de los vehículos financiados, que estos deben ser cubiertos adecuadamente 

porque si no los bancos no otorgan el crédito.  
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3.7.Análisis de los resultados de la entrevista al propietario de la empresa 

Harris. 

Pregunta 1: ¿Está usted conforme con el desenvolvimiento de su empresa hasta 

hoy? 

Muy conforme, sin embargo, existen muchas cosas que le preocupan entre ellas el 

direccionamiento de la empresa a un futuro desconocido, el trabajo de la búsqueda de 

clientes para la empresa ha sido muy arduo, por lo que cada cliente que tiene es un logro 

de realización no solo personalmente sino también como empresario, por lo que su 

preocupación hacia ellos que sientan que pueden contar con ellos en cualquier momento 

de necesidad o no, es imprescindible que se perciba de esa forma. 

Pregunta 2: ¿Qué haría para mejorar la empresa? 

Definitivamente es un mercado tan competitivo que ni la familiaridad que se pueda 

llegar a tener con los clientes es suficiente, como un caso puntual que ni por 

compadrazgos existió fidelidad, esto es cuestión de precios y muchas veces de tino. Lo 

que no se sabe es como captar nuevos clientes, la verdad es que no se ha usado ni el 

marketing ni la publicidad en la empresa de forma profesional, tal vez si se mantuviera 

una forma más profesional se podría llegar a nuevos clientes. 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las amenazas que ahora usted observa que pueda 

afectar al futuro de la empresa? 

Antes que nada, la competencia tan fuerte que existe entre los intermediarios no 

permite que se crezca rápidamente con clientes nuevos, en sí la preocupación está en 

que los brókeres no reciben muchas ayudas de las empresas de seguro, se está atento a 
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las mejores tarifas, pero algunas veces no llegan a tiempo por lo que aquellos que 

reciben la información pueden negociar de mejor manera. 

En algunas ocasiones la empresa se ha quedado fuera de los negocios por no tener 

precios actualizados a pesar de que existe un sistema informático que los regula, lo que 

se debe hacer es entrenar a alguien que maneje el sistema y ofrezca la información de 

forma permanente pero no se tiene una persona así en la empresa. 

Otro problema que se ha visto es en que los clientes habituales, ya ni vienen a 

empresa y ese exceso de confianza de la empresa ha hecho que en algunos casos otras 

operadoras se adelanten, por lo que creo que el canal de comunicación actual tiene 

defectos. 
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3.8.Conclusiones de la investigación 

Luego de terminada la fase descriptiva, se llega a las siguientes conclusiones: 

• El mercado de productos de seguro ya no es un tema que solo los 

hombres abordan sino también ya es tema para mujeres. 

• Establecer una segmentación adecuada con la información que se cuenta 

ahora es de vital importancia ya que esta no solo será eficiente, sino que 

permitirá llegar con publicidad de manera directa y minimizado los 

costos. 

• El seguro más solicitado es el de vehículo por lo que se debería realizar 

promociones frecuentes con el ofrecimiento de este servicio. 

• Proporcionar información a los clientes de las bondades que tiene un 

corredor de seguros como Harris Insurance Services S. A., permitirá estar 

en el re-call de estos al momento de la toma de decisión sobre los 

servicios, coberturas, beneficios, etc. 

• El posicionamiento de la empresa está basado en el nombre del dueño, lo 

que se debe reflexionar, ya que como vemos que el mercado potencial es 

alto y la percepción que se quiere es otra como la confianza que obtuvo 

el más alto porcentaje 43% de la respuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.Tema: 

Diseño de estrategias comunicacionales para la empresa Harris Insurance 

Services S.A. 

4.2.Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

• Proponer estrategias de comunicación para el reconocimiento de la 

marca, que genere una ampliación del consumo en el servicio. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Escoger los medios de comunicación más apropiados acorde al mercado 

para obtener mayor alcance y generar mayor participación. 

• Generar reconocimiento de la marca y servicios de la empresa Harris 

Insurance Services S.A.  

• Planificar un presupuesto estimado para la campaña de comunicación en 

el marketing 

4.3.Fundamentación de la propuesta 

La propuesta que se plantea llevar a cabo para la empresa perteneciente al mercado 

de corredores de seguros es que conozca un poco más de las diferentes estrategias de 

comunicación que existen actualmente y que aportan de una manera gratificante al 

momento de darse a conocer a los clientes potenciales, tomando como referencia a la 

población de la parroquia Tarqui, y que poseen algún seguro ya sea de vida, de vehículo 
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o alguno de preferencia. Las estrategias propuestas se realizarán en base a las teorías 

antes expuestas dentro del capítulo II, analizando el mercado al que pertenece, 

observando que estrategias son las más adecuadas a implementar acorde a las 

necesidades de los clientes, que tipo de publicidad llegaría a ellos de una manera más 

práctica y novedosa. 

Así mismo se plantea rediseñar el logo de la empresa, con la finalidad de obtener 

otro impacto en la mente de los clientes actuales, los potenciales, y que ayude al 

incremento de la cartera de clientes de los seguros de la empresa Harris Insurance 

Services S.A., Se establecerán estrategias de comunicación para la empresa cumpliendo 

el objetivo general, que es el reconocimiento de la marca, creando redes sociales, una 

página web, incorporando vallas publicitarias, y para medios impresos se realizará 

publicaciones en revistas.  

4.4. Plan comunicacional 

4.4.1. Logo 

Como se observa en la figura 18, el logo de la empresa está compuesto por un 

diamante de cuatro tonos, tres tonalidades en el azul y una en el verde, estructurando así 

el isologo. Tenemos dos textos, el primero con el nombre de la empresa, y el segundo 

con las palabras bróker de seguro. El tamaño del logo 3X de alto por 9,75X de base. 

 

Figura 18. Medidas del logo Rediseñado 
Elaborado por autora 
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Las tonalidades utilizadas por el logo de la empresa antes mencionados lo 

conforman 4 entre ellos está el azul, Este es un color amable, simpático y que inspira 

confianza, pero también es frío y pasivo, y además se asocia con la fantasía. El verde es 

un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla sensaciones de 

serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando 

también la vida, la fertilidad y la buena salud. Finalmente, el negro simboliza elegancia, 

transmite nobleza, misterio, es la ausencia del color 

Figura 19. Numeración del Pantone de las tonalidades 
Elaborado por autora 
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4.5.Actividades por desarrollar 

Se ha escogido hacer uso del correo electrónico ya que en la encuesta ocupa un 

38% de aceptación por parte de los clientes potenciales, indicando que les gustaría 

recibir información completa por mails, además de seleccionar dos redes sociales que 

hoy en día se han convertido en un medio viral con mucho impacto, estas son Facebook 

y Twitter, obteniendo en las encuestas un 30% en las encuestas. 

4.5.1. Mails 

Acorde al porcentaje de aceptación de este medio, se ha optado utilizarlo ya que 

es uno de los procesos más sencillo, a los que cualquier persona puede enfrentar hoy en 

día, además de que optimiza costos y tiempo. Se realizarán envíos de un PDF a los 

clientes potenciales cada 15 días informando acerca de los servicios que ofrece y a los 

clientes de la empresa se les enviara información sobre la fecha de vencimiento de la 

póliza que ya poseen y las renovaciones si así lo desea el cliente.  

4.5.2. Campaña de Facebook 

Para la campaña en Facebook se creará una página corporativa, no representa 

ninguna novedad, sin embargo, debido a la seriedad de este tipo de cliente, la 

plataforma no se utilizará para concursos ni actos lúdicos, sino para comunicar y dar a 

conocer los diferentes seguros que como empresa ofrece. 

Figura 20. Logo de la empresa 
Elaborado por autora 
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En la campaña de redes se enviará el mismo tema de seguros para que las 

personas sepan cómo funciona el servicio y la importancia de tener un corredor que los 

ayuden en sus inquietudes al momento de tomar una decisión. Se pautarán 2 

comerciales de 20” en formato digital para la plataforma de Facebook donde se dará a 

conocer inicialmente el rediseño del logo, se hará un primer comercial durante 1 mes y 

el segundo comercial en el siguiente mes. Además de las publicaciones a diario que se 

realizarán mostrando los diferentes servicios de seguros que ofrecen. 

 

Figura 21. Página de Facebook 
Elaborado por autora 

 

4.5.3. Campaña de Twitter 

Para la campaña en Twitter se creará una plataforma ya que las personas que 

eligen seguir en esta red social son clientes más serios y quieren saber más acerca de los 

servicios o productos que oferta una empresa, y es más probable que se conviertan en 
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clientes leales, porque les gusta descubrir contenidos interesantes y ser partícipes de 

interacciones con otras personas.  

 

Figura 22. Página de Twitter 
Elaborado por autora 

 

4.5.4. Vallas Publicitaria 

Se escogió este medio de comunicación ya que se encuentran expuestas de 

forma continua durante todo el día, llama de manera más fácil la atención del cliente 

que circule por la vía que vaya a ser pautado, de esta manera se asegura de que el 

número de impactos en el tiempo es mayor. Cuando una persona pase con su auto se 

fijará en el mensaje de una valla publicitaria porque atraerá su atención por su tamaño, 

colores, etc. Será colocada en la principal de la Kennedy Vieja, junto a la Clínica de la 

Kennedy. 
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4.5.5. Página Web 

La empresa Harris Insurance Services S.A. tiene más de 15 años operando en el 

mercado de corredores de seguros y en todo este tiempo no ha creado una página web 

por falta de asesoramiento de un especialista en esta área, el fin de crear esta página web 

es para presentar los servicios que ofrece dicha empresa a los clientes potenciales y los 

que ya forman parte de la cartera de clientes, mostrando una vitrina de opciones 

disponibles para el cliente y toda persona que quiera obtener una información más 

lucrativa. 

  

Figura 24. Página web 
Elaborado por autora 

Figura 23. Valla Publicitaria 
Elaborado por autora 
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4.5.6. Mensaje de la campaña 

“El mundo ideal no existe. El seguro ideal, si” 

La empresa ofrece un servicio de intermediación, donde esta presta un servicio 

más personalizado que es lo que desean los clientes ser un nombre y no un número. Por 

lo tanto, la imagen que se debe posicionar es la de Harris Insurance Services S.A. bróker 

de seguros, quien tiene el seguro ideal a tu medida, esto permitirá que la percepción del 

beneficio funcional y el beneficio emocional sean identificadas por el G.O. y 

relacionado con la marca que los ofrece. 

4.5.7. Medios de comunicación 

4.5.7.1. Medios ATL 

Para la campaña ATL se ha contemplado el uso de artes con contenido de 

escenas de la vivencia diaria que generan a nivel de percepción los beneficios funcional 

y emocional con el tema de campaña: “El mundo ideal no existe. El seguro ideal, si”. 

Para lo cual se pautará en las revistas Vistazo y Hogar, pertenecientes al Grupo Vistazo 

las cuales son de tiraje mensual, y Sambo que es de tiraje semanal en esta se pautara 

quincenalmente, perteneciente a la compañía anónima El Universo. 

Se escoge Sambo por ser un medio que viene con la compra del periódico El 

Universo dominical, que solo tiene como zona vía Samborondón, porque pertenece al 

nivel socioeconómico medió alto y alto. 
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Figura 26. Pieza 1 para revista 
Elaborado por autora 

Figura 25. Pieza 2 para revista 
Elaborado por autora 
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Figura 27. Pieza 3 para revista 
Elaborado por autora 

 

4.5.8. Llamada y seguimiento a clientes 

En este caso la empresa contará con un pequeño programa informático que 

anuncia con un mes de anticipación el vencimiento de la póliza para que se le recuerde 

al cliente. Esto ya existe y en realidad lo hace la aseguradora, la misma que asigna la 

comisión al corredor de su elección, en algunos casos empresas correlacionadas. Por 

ello hay que anticiparse para no solo renovar, sino que además se busque una nueva 

alternativa y manera de interactuar con el cliente y que se sienta satisfecho con el 

servicio que brinda la empresa. El proceso deberá seguir el siguiente programa: 
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4.5.9. Evento de relanzamiento por los 15 años de la empresa 

El relanzamiento de marca de la empresa Harris Insurance Services S.A. será un 

evento corporativo aprovechando que la empresa cumplirá 15 años en el mercado, en 

donde el objetivo principal no solo será que disfruten los clientes de dicho evento sino 

que sus servicios sean presentados a los clientes potenciales, brindándoles información 

valiosa, beneficios, precios módicos, etc. En este evento se darán incentivos para los 

asistentes a dicho evento.  

Adicional se busca fomentar las relaciones de los directivos de la empresa con 

los colaboradores, y el posicionamiento de la marca empresarial, a través de su 

promoción institucional durante el evento. 

Figura 28. Proceso de seguimiento a clientes 
Elaborado por autora 

Aviso de programa Se llama al cliente
Se ofrecen nuevas 

alternativas

Se conoce la situación 
del cliente

Se ofrece formas de 
pagos

Se emite la póliza 
seleccionada acorde a 

las necesidades el 
cliente.



 

 

62 

 

 

Figura 29. Incentivos 
Elaborado por autora 
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4.6.Cronograma de actividades 

Las tácticas propuestas en el siguiente cronograma de actividades son publicidad directa, Publicidad externa, Publicidad en internet, redes 

sociales, valla publicitaria, incentivos y publicidad en revistas. 

Figura 30. Cronograma de las actividades 
Elaborado por autora 

Oct Nov Dic Ene Feb

Némero de 

frecuencias al 

mes

Total de 

frecuencias 

por los meses 

pautados

Total mes Subt

Redes sociales / 

pagina web

Publicidad en 

internet

Informacion sobre 

los servicios de la 

empresa, 

beneficios, etc.

x  x  x  x  x  1 5 $525,00 $2.625,00

Valla Publicitaria Publicidad externa

Paquete de 3 vallas 

publicitarias en la 

Av. Kennedy vieja 

durante 28 dias al 

mes.

x  x  x  1 3 $950,00 $2.850,00

Revista Publicidad directa
Se pautara mensual 

y quincenalmente.
 x x  x  1 3 $1.250,00 $3.750,00

Insentivos Publicidad directa
Se entregaran en el 

evento corporativo.
x  1 45 $8,50 $382,50

4 $2.733,50 $9.607,50

Actividades
Medio de 

comunicación

Meses a realizar las actividades Presupuesto

Total de presupuesto

Caracteristica
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4.7.Análisis Costo y beneficio  

La inversión de la propuesta planteada para el desarrollo del planteamiento de 

estrategias de comunicación para la empresa Harris Insurance Services S.A. es un total 

de $9.607.50 durante cinco meses de actividades publicitarias. 

A través de la página oficial de la SuperIntendencia de Compañía y Valores se tomó 

como referencia las ventas de Harris Insurance Services S.A. con un total de 

$40.063.51, esto servirá para hacer un estimado de la proyección al costo beneficio de la 

empresa. 

Costo beneficio = Ingreso/costo 

Costo beneficio = 40.063,51/9.607,50 

Costo beneficio = 4,17 

En conclusión se obtiene que por cada dólar que se invierte en la campaña 

comunicacional, la empresa Harris Insurance Services S.A. obtiene un beneficio de 

$4.17 del retorno de la inversión. Además se proyecta obtener un reconocimiento de la 

marca con las actividades programadas dentro del periodo de 5 meses, aumentará la 

cartera de clientes e incrementarán las ventas de servicios de seguros. 
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CONCLUSIONES 

• Mediante la investigación respectiva realizada del presente trabajo se pudo 

analizar cuales son las percepciones de los clientes potenciales acerca de los 

corredores de seguros y de la empresa Harris Insurance Services S.A. Los 

estudios realizados en este informe son de vital importancia para este proyecto y 

además cada uno de ellos aporta con información relevante la cual nos brinda un 

resultado eficiente al momento de tomar una decisión sobre que estrategias de 

comunicación proponer. 

• Se llegó al diagnóstico de la situación actual de la comunicación con sus clientes 

para alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción en el sector corredor de 

seguros. 

• Con el desarrollo del proyecto se puede concluir que las encuestas y entrevistas 

realizadas reflejaron datos importantes para poder proponer las estrategias de 

comunicación. Se propuso un sistema de estrategias de comunicación para el 

reconocimiento de la marca que genere una ampliación del consumo en el 

servicio además de que la cartera de clientes aumente. 

• Los costos de la campaña de comunicación en el marketing son accesibles para 

la empresa, teniendo como un costo de beneficio del $4,17 por cada dólar que se 

invierta en las estrategias planteada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el trabajo de investigación se recomienda a la Empresa 

Harris Insurance Services S.A que lleve a cabo las siguientes estrategias de 

comunicación que contribuyan al reconocimiento de la marca 

• Que se ejecute el diseño de las redes sociales planteada en el el proyecto 

basado en los datos obtenidos y en la información planificada para el propósito. 

• Además de crear la página web mostrando los servicios que ofrece, de esta 

manera obtendrá mayores resultados y una búsqueda más fácil en los 

navegadores. 

• Es necesario realizar diversas actividades para que los clientes potenciales 

conozcan de esta empresa y sientan que existe alguien que podrá brindar 

información necesaria al momento de una consulta. 

• Se busque un programa alterno para hacer conexiones con empresas de seguros 

internacionales en especial los de vida y desastres. 

• Se realicen investigaciones en torno a la forma de hacer un plan de marketing, 

ya que siendo una empresa con 15 años en el mercado no ha realizado 

estrategias de comunicación y su posicionamiento no es el deseado por parte 

del dueño. 
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ANEXOS 

El objetivo de esta encuesta es diagnosticar la situación actual de la comunicación de 

Harris Insurance Services S.A con sus clientes para alcanzar y mantener altos estándares 

de satisfacción en el sector corredor de seguros. 

Soy estudiante egresada de la carrera de Ing. Marketing y Negociación Comercial, de la 

facultad de Ciencias Administrativas, con sus respuestas estaría aportando información 

necesaria para este proyecto de tesis. 

 

1) Género: 

 Hombre 

 Mujer 

 

2) Edad: 

 41-50 

 51-60 

 61 + 

 

 

3) ¿Qué tipo de seguro usted ha contratado en los últimos 12 meses? 

 Seguros de vida 

 Seguros de accidente 

 Seguros de vehículos 

 Seguros de catástrofe 

 Seguros de robo 

 Seguros de incendio 

 

4) ¿Mediante qué medio adquirió el seguro? 

 Publicidad - Internet 

 Recomendación de amigo/as 

 Lo contactaron directamente 

 Publicidad escrita 

 

5) ¿Usted sabe lo que es un corredor de 

seguros? Si dice no pase a la pregunta 

8. 

 Si 

 No 
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6) ¿El contrato del seguro lo realizó con un corredor? 

 Si 

 No 

 No identificó si es corredor o no 

 

7) ¿Cuál es el corredor de seguros que usted conoce?  

__________________ 

8) ¿Si tuviera que contratar o cambiar de corredor se seguro por ¿Cuáles de estas 

razones lo haría? Elija una. 

 Por el prestigio 

 Por la confianza 

 Por la garantía 

 

9) ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los beneficios que 

ofrece un corredor?  

 Redes sociales 

 Página web 

 Radio 

 Prensa 

 Mail 

 

10) ¿Usted compraría un seguro por medio de un corredor de seguros? 

 Si ofrece los mejores costos 

 Recomendación de amigos 

 Que le den un buen servicio 

 Asesoramiento directo al momento del siniestro (beneficios) 

 Promoción de varios servicios 

 


