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Resumen 

 

     La agencia de seguros Tecnibrokers, tiene como propósito asesorar sobre los diferentes servicios de 

asistencia médica y pólizas de vida que ofrecen empresas de seguros nacionales e internaciones, con el fin 

de brindar bienestar y una alta calidad de vida de sus clientes actuales para obtener de su parte los 

ingresos necesarios para la estabilidad financiera de la compañía. El presente trabajo tiene como objetivo 

investigar sobre cómo percibe el cliente la situación actual de la compañía Tecnibrokers, para conocer sus 

necesidades, expectativas y la apreciación acerca del servicio y atención que brinda el bróker. A partir del 

levantamiento de información se pretende proponer mejoras para generar lealtad y valor por parte de los 

usuarios, lo que permitirá la continuidad de los clientes captados y la generación de nuevos consumidores. 

Como técnica de investigación se llevó a cabo encuestas, las cuales se realizaron al 88% de clientes del 

portafolio vigente, la misma que cuenta con 400 clientes activos; el instrumento de recopilación de datos 

contiene 10 preguntas las cuales brindaron los resultados necesarios para responder a los objetivos 

planteados y proponer las mejoras que requiere la compañía. 

 

Palabras Claves: Marketing Relacional, Fidelización de clientes, Seguros, Planes de fidelización, 

Gestión de relación con clientes. 
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Abstract 

 

     The insurance Company “Tecnibrokers”, has the goal to advice about the different services of 

insurance policy and medical assistance the company offers national and international, with the purpose of 

giving wellbeing and a high quality of life for their actual clients, to obtain from them the necessary 

incomes for its financial stability.  

The present research has the main objective of studying how clients perceive the current situation of the 

company, to know the necessities, expectations and appreciation about the client service the broker offers. 

Starting from the compilation of information, is intended to propose improvements, with the purpose of 

creating loyalty and values from the clients, that will permit the continuity of capturing clients and the 

generations of new consumers. 

As a research technique surveys were conducted, which were made to 88% of the clients that counts with 

400 active clients; the compilation data contains 10 questions, which gave the necessary results to obtain 

the stated objectives and propose improvements in the company. 

 

Key words: Marketing, Relational Marketing, Customer Loyalty, Life Insurances, CRM. 
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Introducción 
 

 

     El presente trabajo de investigación se fundamenta en el análisis actual de la 

compañía Tecnibrokers para saber la situación real de la empresa, ver como se ha 

venido comportando en el transcurso de los años, en base a ello determinar e 

implementar un plan de incentivos para fidelizar a la cartera vigente de clientes, ya que 

estos representan la situación financiera de la compañía. Lo que se busca con este 

análisis de caso es identificar la situación real de la compañía, saber cómo han sido 

atendidos los clientes de Tecnibrokers e implementar mejoras tecnológicas y operativas 

con el fin de la excelencia calidad brindada, se tendrá, que el análisis del caso 

presentado está estructurado de la siguiente forma:  

     En el capítulo uno, se aborda el problema del caso, y la estructura general de la 

empresa, sus antecedentes, el problema, justificación, objetivos, delimitación espacial, 

temporal, académica y la hipótesis establecida.,  

     En el capítulo dos, se tiene el marco teórico, es decir, la base conceptual del tema a 

tratarse como por ejemplo la fundamentación conceptual, fundamentación teórica, 

también se encontrará la base legal y glosario de términos técnicos. 

     En el capítulo tres, se detalla el marco metodológico con el diseño de la 

investigación, instrumentos de recolección, modelo de encuesta. 

     En el capítulo cuatro, el análisis e interpretación de resultados, con base en 

levantamiento de información de datos como la encuesta y entrevista por la compañía. 

El trabajo investigativo tendrá un gran aporte positivo para la compañía Tecnibrokers ya 

que se identificará las mejores de las necesidades en los clientes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Problema 
 

1.1 Antecedentes 

     En el ámbito del mercado de seguros intervienen varias figuras que facilitan y/o 

asesoran a una persona o compañía al momento de contratar los servicios para uno o 

más bienes; entre las figuras que intervienen, se encuentran los Reaseguros, Empresas 

de seguros y agencias de seguros o Brókers. En el contexto de las agencias de seguros, 

el mercado ecuatoriano registra aproximadamente 424 agencias de personerías jurídicas 

y 553 de personas naturales, según la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros; las actividades que caracterizan a este sector son la proximidad con el 

asegurado que fortalece la relación cliente-aseguradora, la capacitación constante de los 

asesores de seguros para ofertar planes de acuerdo a los riesgos que un cliente pueda 

tener, atender los requerimientos durante el tiempo que dure una póliza (reclamos, 

siniestros, reembolsos, etc), además de estar dispuesto a cubrir los riesgos  y/o los bienes 

del cliente para que estén debidamente amparados en caso de sufrir pérdidas 

inesperadas. 

 

     Una agencia de seguros puede estar integrada por un equipo comercial con 

vendedores de planta quienes hacen la gestión de captar, asesorar y atender todo 

requerimiento del cliente; así mismo una agencia recibe negocios de vendedores 

freelance a quienes se paga una comisión sin sueldo y toda la gestión post venta corre 

por cuenta de la agencia de seguros dada.  

 

     Específicamente la agencia de seguros Tecnibrokers S.A. ha tenido una baja en sus 

ventas causando el despido de sus vendedores de planta limitándose a recibir negocios 

de vendedores freelance, sin embargo en la renovación de esos negocios el vendedor 

externo (freelance) lleva a su cliente a otras agencias de seguros causando que su 

permanencia sea de corto plazo en la compañía Tecnibrokers S.A. y consecuentemente 

la disminución de su cartera de usuarios. 
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     Esta situación sumada a que la agencia Tecnibrokers S.A. no está a la altura de poder 

brindar una atención personalizada a los requerimientos de sus clientes, además de no 

ofrecer herramientas digitales, y no brindar ningún otro valor agregado, los clientes no 

ven el interés de permanecer en la agencia de seguros llevando el pago de sus primas a 

otras agencias. Esta situación ha llevado a la compañía a disminuir sus ingresos 

dificultando la contratación de vendedores de planta para captar nuevos negocios. 

1.2 Planteamiento del problema 

     La inexistencia de programas para fidelizar a los clientes actuales de la cartera 

registrada en la agencia de seguros Tecnibrokers, ha provocado que gran parte de los 

clientes actuales no hayan renovado sus pólizas de vida y hospitalización ya que no 

perciben los beneficios establecidos, por ende no se ven motivados de permanecer en la 

agencia causando que la compañía no genere las utilidades deseadas. 

 

1.3 Ubicación del problema en su contexto  

     La agencia de seguros Tecnibrokers se encuentra en una etapa de posible declive ya 

que a diferencia de otros Brókers, no cuenta con una fuerza de vendedores ya que por la 

migración de clientes a otras agencias de seguros, no puede financiar los sueldos de 

vendedores base. Adicionalmente la falta de un canal de comunicación dinámico ha 

mermado la atención que brinda a sus clientes reales, es decir los mismos no se 

encontrarían motivados en permanecer en la compañía. 

 

1.4 Ubicación Geográfica del problema 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte 

Dirección: Cdla. Kennedy norte mz. 404 solar 3-4-5, edif. Kennedy Businnes Center 

piso 1 ofic. 2 

Referencia: Atrás del Ministerio del Litoral. 

Correo: marketing@tecnibrokers.com 

mailto:marketing@tecnibrokers.com


17 
 

 

Gráfico 1. 1: Ubicación de la compañía según Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

1.5 Delimitación del problema  

Línea: Marketing de servicios 

Sub línea: Publicidad y marketing 

Tema: Análisis situacional de la agencia de seguros Tecnibrokers para sugerir 

estrategias de fidelización a los clientes existentes. 

 

 

1.6 Formulación del problema  

¿Los clientes de la agencia Tecnibrokers permanecen un largo plazo en la compañía? 

¿Los clientes de la agencia Tecnibrokers reciben atención rápida cuando tienen 

siniestros o reclamos? 

¿Existe algún incentivo para los clientes que refieran conocidos? 

¿La agencia tiene planes de lealtad para los clientes? 

¿Se otorga algún reconocimiento al cliente por pagos puntuales o por antigüedad? 
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1.7 Objetivo general de la investigación 

     Analizar la situación de las agencia de seguros Tecnibrokers para conocer la 

percepción del cliente, indagar su lealtad hacia la agencia, y sugerir un plan de 

incentivos para fidelizar a los clientes vigentes. 

 

1.8 Objetivos específicos  

 

 Descubrir las necesidades actuales de los clientes reales de la agencia 

Tecnibrokers. 

 Analizar el flujo de clientes de los últimos 3 años mediante los datos históricos 

de la compañía para determinar si existió crecimiento o reducción en la base de 

datos. 

 Identificar la satisfacción del cliente sobre el servicio prestado por la agencia y si 

los planes de incentivos a proponerse serán atractivos. 

 

1.9 Justificación de la investigación 

     Los seguros nacen a raíz de la necesidad de recibir una indemnización económica a 

causa de un evento incierto o fenómeno que pueda destruir parcial o totalmente un bien 

o la pérdida humana; así como la necesidad de ser amparados ante un accidente. El 

proyecto planteado busca incrementar los ingresos de la agencia de seguros 

Tecnibrokers S.A. trabajando con la cartera de clientes que el bróker tiene en la 

actualidad, de la cual se busca mantenerlos mediante planes atractivos donde puedan 

recibir un trato personalizado, recompensas por antigüedad, premios por el 

cumplimiento puntual de sus pagos, entre otros. De esa manera se busca renovación de 

anual de los contratos establecidos para generar la rentabilidad deseada. 

 

     El proyecto beneficia directamente a los clientes actuales que posee la agencia 

Tecnibrokers ya que entre una de las mejoras que se desea proponer es 

la implementación de un aplicación móvil para que el cliente pueda acceder a la 
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información de sus pólizas de manera ágil y actualizada, así como la notificación de 

reclamos y cualquier tipo de consultas; adicionalmente se planea desarrollar programas 

personalizados como obsequios en el día de cumpleaños del cliente o envío de regalos 

cuando los clientes estén hospitalizados, etc.. Este plan de incentivos para fidelización a 

los clientes se busca realizarlo al corto plazo de aproximadamente 12 meses. 

 

     Se considera como beneficiario indirecto a la agencia de seguros Tecnibrokers S.A. 

ya que el proyecto busca conocer las necesidades, expectativas y la opinión actual de sus 

clientes, creando de esta manera un acercamiento entre la marca y el cliente. Por otro 

lado el resultado de la fidelización de clientes será la captación de nuevos clientes que 

puedan obtenerse de la recomendación de los usuarios actuales los cuales van a estar 

satisfechos y dispuestos a referir a conocidos o familiares; beneficiando así el 

crecimiento de cartera que el bróker necesita para generar mayores ingresos. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Fundamentación Histórica  

2.1.1 Cultura de seguros en el Ecuador 

     La cultura de seguros hace referencia al procedimiento que un cliente realiza para 

tomar decisiones de forma libre y voluntaria y no forzada de contratar pólizas de seguros 

para precaver el impacto que genera un acontecimiento infortunado. Para esto es 

necesario que tres hechos intervengan tales como valorar las cosas tangibles e 

intangibles en el tiempo; estar conscientes de que suceda un evento imprevisto y el 

resultado ante la pérdida en el bienestar personal. En lo que refiere a cultura de seguros 

en el Ecuador, el autor relata lo siguiente: 

De varios estudios desarrollados por la Unidad de Investigación Económica y 

Mercados Ekos, alrededor del 39% de la población manifiesta tener al menos 1 

seguro contratado, de los cuales el 79% aseguran sus bienes por voluntad propia, 

mientras que el 21% restante considera a la póliza de seguros como un gasto y por 

tanto una pérdida de recursos (Zavala, 2016, P.52). 

 

     En el mismo sentido Alejandro Arosemena Duran Gerente General de Ecuatoriano 

Suiza define la Cultura de seguros en Ecuador de la siguiente manera: 

 

     Para Ecuatoriano Suiza la actividad industrial formal tiene una política de 

administración de riesgos y aseguramiento de sus activos bien definidos y en regla. 

Con lo ocurrido el 16 de abril en Ecuador, se espera que todas las empresas en 

general se sumen a esta cultura de prevención, obteniendo un seguro para preservar 

sus bienes y consecuentemente su patrimonio. En el ramo de seguros personales, 

esta cultura de aseguramiento se encuentra en crecimiento, sin embargo no ha 
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llegado a su madurez. “Estamos seguros de que en el mediano plazo se logrará este 

objetivo”. (Arosemena, 2016, p.50.) 

 

     En Ecuador el sector asegurador tiene más de 1 siglo de existencia y , actualmente, 

cuenta con 36 aseguradoras registradas, la cultura de seguros en el país todavía no ha 

alcanzado firmeza comparándolo con otros países de la región. Jorge Claude 

Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradoras de Chile relata lo siguiente 

en referencia a las consecuencias del terremoto de 2010: 

 

Pese a las dificultades, logramos realizar un trabajo eficiente y rápido en 

beneficio de nuestros clientes. De hecho, nuestra industria ha recibido 

reconocimientos internacionales por el desempeño exhibido en esta catástrofe. 

La cultura de seguros aumentó tras la catástrofe, ya que en 2015 había más del 

doble de pólizas vigentes que ha diciembre del 2016. Como efecto dominó los 

seguros también aportan a la reactivación económica a través de sus inversiones. 

 

2.1.2  El mercado de bróker en Ecuador 

     Un bróker es una persona jurídica (empresa) cuya función es discernir los 

posibles riesgos a los que podría estar expuestos una empresa o sujeto, elaborar 

planes  de seguros que incluyan las coberturas y/o condiciones 

necesarias para resguardar al cliente, negociar las ofertas con empresas de seguros 

solidas económicamente y mostrar al cliente todas las alternativas del aseguramiento. 

Además un bróker podrá respaldar contratos y verificar que los términos vayan de 

acuerdo a la propuesta presentada por la compañía, entre otras acciones. 

 

     Bernardo Darquea refiere algunos desafíos que enfrentan los bróker en la actualidad, 

mencionando lo siguiente: 

 

Los asesores de seguros en el Ecuador enfrentan grandes desafíos para el futuro, con 

el fin de adaptarse a las nuevas tendencias comerciales y tecnológicas que se vienen 
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desarrollando en el mercado. “Estamos viviendo una época de cambios, 

de evolución. Hay que empezar a pensar diferente, romper los viejos paradigmas y 

encontrar soluciones creativas a las situaciones de siempre. Sólo los que tengan la 

capacidad de adaptación podrán salir adelante y desarrollarse en este 

mercado“(Darquea, 2016, p.46.) 

 

     Los asesores de seguros ocupan un amplio sector registrando al año 2015 un total de 

424 brókers de personerías jurídicas y 553 de personas naturales, según la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Darwin Ramírez Vicepresidente 

Financiero de Tecniseguros explica que el sector se está encaminando hacia la 

capacitación constante y el objetivo es que el mercado se profesionalice cada vez más 

para poder brindar un servicio personalizado. En el siguiente gráfico se muestran las 

cifras actualizadas a 2016:  

 

 

Gráfico 2. 1: Aseguradora en Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015) 
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     En el siguiente grafico se detalla el ranking de los 20 primeros brokers en Ecuador, 

ordenados de mayor a menor en función del valor de comisión en USD miles. 

Gráfico 2. 2: TOP 20 – Brokers en Ecuador 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Concepto de Marketing 

 Marketing se refiere a la satisfacción de las necesidades del cliente o consumidor 

con el objetivo de establecer una relación a largo plazo; para lograr el propósito antes 

mencionado es de suma importancia identificar las necesidades y deseos del grupo de 

clientes; una vez identificado el perfil del consumidor se combina las herramientas del 

marketing como los son el producto, precio, distribución y promoción. Una vez que se 

logre acertar en la gestión de marketing con los clientes, se establece una estrecha 

relación estrecha de valor que se traduce en utilidades para la compañía, incrementa el 

valor de la marca e impacta en clientes potenciales que forman parte del círculo social o 

del entorno familiar del cliente que se ha logrado captar. 

 

Gráfico 2. 3: Modelo sencillo del proceso del Marketing 

 

Fuente: Libro “Marketing” de Philip Kotler (2012). 

 

En ese sentido, el concepto del marketing se define según Kotler y Armstrong como: 

 

     El concepto de marketing inicia con un mercado bien definido, se enfocan las 

necesidades del cliente he integran todas las actividades de marketing que 

afectan a los consumidores. Asimismo produce utilidades al establecer relaciones 

duraderas con los clientes correctos, basadas en valor y satisfacción de los 

mismos. La aplicación del concepto del marketing con frecuencia implica más 
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que el simple hecho de responder a los deseos de los clientes y a sus necesidades 

evidentes (Kotler, 2012, p.38). 

     Es importante conocer una breve referencia de palabras claves para tener una visión 

más clara y amplia del marketing, tales como las necesidades, deseos y demandas. En lo 

que refiere a las necesidades del consumidor, se trata de los estados de carencia 

percibida; engloban las necesidades físicas tales como alimentos, vestimenta, calor y 

seguridad; las necesidades sociales se refieren al sentido de pertenencia y afecto; y las 

necesidades individuales donde el consumidor busca el conocimiento y autoexpresión de 

sus gustos o deseos. 

 

     Las necesidades son procesadas por la cultura y personalidad de cada individuo, de 

manera que se transforman en deseos de obtener algo que satisfaga una necesidad. 

Cuando el deseo es respaldado por el poder de compra se transforma en demandas; en 

otras palabras cuando el deseo se junta con los recursos, el individuo demanda productos 

con beneficios para obtener un alto valor y satisfacción. Por lo antes expuesto es 

importante diseñar una oferta de mercado que mezcle productos, servicios, información 

y experiencias que satisfagan las necesidades o deseos del consumidor. 

 

Gráfico 2. 4: Satisfacción y deseos del mercado meta 
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Fuente: Libro digital “Fundamentos de Marketing” por Philip Kotler & Armstrong 

(2013). 

 

     Luego de satisfacer las necesidades y deseos surge la interrogación de ¿Cómo los 

consumidores eligen entre tantas ofertas de mercado?; es allí donde interviene las 

expectativas que forma el cliente potencial sobre el valor y la satisfacción que va a 

recibir de uno u otro producto. En ese sentido los autores Kotler y Armstrong 

mencionan la importancia de equilibrar las expectativas que se comunique al mercado 

meta sobre su producto o servicio: 

     Los mercadólogos deben ser cuidadosos para fijar las expectativas en un nivel 

adecuado; si éste es demasiado bajo, podrían satisfacer a los que compran pero 

no atraer a nuevos compradores; si es demasiado alto, los compradores quedarán 

insatisfechos. El valor del cliente y su satisfacción son los bloques 

fundamentales para desarrollar y gestionar relaciones con los clientes. (Kotler & 

Armstrong, 2013, p.7).  

 

     El manejo de marketing deja de basarse únicamente en el producto, donde primaba la 

búsqueda de clientes apropiados para el producto diseñado; en los últimos años esta 

definición se ha modificado ya que la búsqueda principal es crear productos específicos 

para clientes específicos, direccionando de esta manera los esfuerzos de marketing hacia 

el cliente y en el valor que puedan generar; en la práctica se procede a identificar y 

facilitar todo lo necesario que suplir las necesidades y deseos del mercado meta 

ofreciendo un valor especial y personalizado para marcar la diferencia ante la 

competencia. En el siguiente grafico podemos visualizar una comparación del enfoque 

anterior donde primaba las ventas, contra la nueva dirección basada en el conocimiento 

profundo del mercado: 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

Gráfico 2. 5: Comparación entre el concepto de venta y el concepto de marketing 

 

Fuente: Libro digital “Fundamentos de Marketing” por Philip Kotler & Armstrong 

(2013). 

     Se puede mencionar que la evolución del marketing consiste en crear valor en los 

clientes, para recibir valor de ellos, es decir entregamos producto y servicios de valor 

para los clientes y lo que la empresa recibe es ventas, utilidades y lealtad, de manera que 

lo más importante para la compañía es establecer provechosas y estrechas relaciones con 

sus clientes. Para lograr este objetivo lo primero que aconseja el marketing es conocer y 

entender los deseos y las necesidades de los consumidores de un nicho o mercado meta 

bien definido, de esta manera se puede deducir de manera más clara lo que el 

consumidor requiere. 

 

     Una vez definido el mercado objetivo y sus necesidades, es desarrollar una propuesta 

de valor para que la compañía pueda captar y crecer en su número de consumidores. 

Para ejecutar la propuesta es necesario implementar programas de marketing integrado 

que puedan cautivar al consumidor de manera estratégica. A más de generar valor en los 

consumidores, se suma la responsabilidad social como una tendencia latente que busca 

el beneficio de todos los que intervienen en la relación de marketing, tales como el 

cliente, la empresa y la sociedad donde se desenvuelve. El cliente no solo buscará 

satisfacer sus necesidades y deseos sino también sentirse parte activa en la sociedad, 
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consumiendo productos que de alguna manera beneficien al plantea; por ello todo lo que 

contribuya a satisfacer dicha responsabilidad social, será un factor clave para fidelizar y 

alinearse a los propósitos personales que pueda tener el cliente. 

 

     Se puede observar cómo define el autor Mario Mesa Holguín la orientación que el 

marketing ha tomado en los últimos años:  

 

     La parte más importante del marketing es satisfacer necesidades: permite 

lograr objetivos de las personas, llámese compradores, consumidores finales, 

usuarios industriales o clientes; satisface propósitos empresariales al lograr sus 

propios objetivos i satisface objetivos de la sociedad y del entorno mediante su 

participación activa en la producción de bienes limpios, empaques reciclables, 

biodegradables, no contaminantes en el desarrollo de accidentes a favor del 

medio ambiente, conservación de los recursos no renovables en busca de una 

mejor calidad de vida de las personas y en e patrocinio de actividades que 

ayuden a la solución de problemas sociales (Holguín, 2012, p.11).  

     El marketing sustentable se basa no solo en la satisfacción de necesidades, sino que 

también busca la creación de productos que resguarden el entorno social y ambiental del 

mercado meta, comercializando así productos sustentables conservando los recursos de 

las generaciones futuras, cumpliendo con las políticas ecológicas gubernamentales. Se 

mencionan las 4R en función a esta tendencia: 

1. Re-dirigir: las necesidades del cliente, informando sobre las causas de satisfacer 

sus deseos). 

2. Re-consumo: fomentar el reciclaje para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad.   

3. Re-orientación: del mix de marketing, donde la combinación de estas 

herramientas serán orientadas también al beneficio social. 

4.  Re-organización: la empresa busca reorganizar la mentalidad y prácticas de sus 

colaboradores a fin de fomentar una conducta responsable en la compañía. 
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     En referencia a los puntos antes expuestos, se cita un extracto del autor Jaime Rivera: 

 

     Los directivos consideran que las organizaciones (lucrativas y no lucrativas) deben 

satisfacer las necesidades de los mercados actuales sin poner en peligro que las 

generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Por eso la tarea de la organización es 

determinar las necesidades del mercado objetivo, satisfacer mejor que los competidores, 

pero preservando y aumentando su bienestar y el de la sociedad (Rivera, 2012, p.44).  

 

2.2.2 Marketing Mix 

     Una de las nociones más importantes del marketing moderno es el mix de marketing, 

también conocido como las 4P o como la mezcla de marketing; se refiere a las 

herramientas para implementar las estrategias de marketing posicionar sus productos y/o 

servicios en el mercado objetivo deseado. Los elementos del marketing mix son; 

producto, precio, plaza y promoción su propósito es combinarlos de manera estratégica 

en un programa integrado que dirija a la compañía a alcanzar los objetivos de mercadeo 

planificados. 

 

     El marketing mix abarca también los productos de servicios, los mismos que 

parecieran que permanecen fuera de este esquema; sin embargo el producto, su empaque 

también entra en discusión al momento de aplicar el mix en un servicio, ya que la 

definición de esta mezcla es plantear programas de marketing integrados tomando en 

cuenta todas las variables del producto y/o servicio. Tal como los describen a 

continuación los autores Kotler y Armstrong, el marketing mix busca influenciar en la 

demanda del cliente, cuya finalidad es el posicionamiento esperado de los productos: 

 

     La mezcla de Marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la 

demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de 

variables conocidas como las “cuatro P” (Kotler & Armstrong, 2012, p.53). 
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     A continuación se detalla los instrumentos de marketing para cada una de las cuatro 

P y su resumen en el gráfico: 

 

Producto: Se refiere a bienes y servicios que la empresa entrega al mercado objetivo. El 

producto abarca también los servicios tales como eventos, experiencias, personas 

(cantantes, profesionales), lugares (comunidades, turismo, etc.). 

Precio: Es la suma de dinero que los clientes pagan para obtener el producto. El precio 

se fija en relación al valor que se invierte en elaborar el producto para no solo recuperar 

el coste sino generar un excedente. 

Plaza: Son las acciones que realiza la empresa para que el producto esté al alcance de 

todos los consumidores que integran el mercado objetivo. Se puede mencionar tres 

utilidades básicas de la distribución: tiempo, tener el producto a disposición del 

consumidor en el tiempo que lo requiera; lugar, generar suficientes puntos de venta 

cerca del consumidor; y utilidades de posesión, es decir que el cliente finalmente utilice 

o consuma el producto.  

Promoción: Se llama promoción a los planes comunicacionales que se realizan para 

transmitir las ventajas y beneficios del producto, así como persuadir a la compra del 

producto. 

 

Gráfico 2. 6: Diferencias entre el marketing de transacciones y el marketing de 

relaciones 
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Fuente: Libro “Marketing” de Philip Kotler (2012) 

     Las estrategias de las cuatro Ps se aplican desde el punto de vista del comerciante 

hacia su mercado y no desde el punto de vista del consumidor. En los tiempos actuales 

con la importancia que ha tomado el cliente y los esfuerzos orientados a establecer y 

mantener estrechas relaciones con él, se concibe a las cuatro Ps como las cuatros Cs, de 

manera que el cliente se ubique como comprador de valor o de soluciones a su 

problema; en la siguiente tabla se muestra como las cuatro Ps se relacionarían con las 4 

Cs: 

 

Tabla 2. 1: Relación entre las 4P’s y las 4C’s del marketing 

  

4Ps 4Cs 

Producto Cliente 

Precio Costo 

Plaza Conveniencia 

Promoción Comunicación 

 

Fuente: Libro “Fundamentos de Marketing” por Philip Kotler & Armstrong (2013). 

2.2.3 Clasificación del Marketing 

El marketing se clasifica de acuerdo a diferente enfoque, a continuación se mencionan los tipos 

de marketing más habituales:  

 Marketing estratégico: Los mercados cada vez son más volátiles en sus 

variables, por ello la empresa debe pronosticar las distintas situaciones que 

puedan presentarse para reducir los efectos de las amenazas y beneficiarse de las 

oportunidades que puedan presentarse. El objetivo de este tipo de marketing es 

identificar mercados potenciales, conocer sus características para orientar a la 

compañía a tomar el mayor provecho.  

 Marketing operativo: Se ejerce al mediano y corto plazo y se refiere a llevar a 

cabo las tácticas de marketing para alcanzar los objetivos estratégicos delineados 
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por la compañía, actuando en cada producto, para ello emplea las herramientas 

del marketing mix (producto, precio, plaza, promoción). 

 Marketing externo e interno: El marketing externo se basa en todas las acciones 

dirigidas al exterior de la empresa, tales como el posicionamiento del producto, 

determinación del canal de distribución, la marca, percepción del cliente sobre la 

empresa, entre otros. Mientas que el marketing interno se refiere a la manera de 

involucrar a los empleados en la filosofía de la compañía, de manera que los 

colaboradores se identifiquen con los valores, misión y visión de la empresa, 

logrando cubrir la necesidad de pertenencia y puedan así gestionar sus labores 

con seguridad y compromiso. De acuerdo a Gabriel Escribano (2014, pág.6) en 

su libro Políticas de Marketing, menciona que el marketing interno es “la tarea 

de contratar, entrenar y motivar ala personal para que sirva a los clientes acorde 

a la filosofía y valores de la compañía”. 

 Marketing de relaciones o relacional: Está enfocado en crear relaciones 

duraderas entre la empresa y sus clientes, es decir no solo busca comercializar el 

producto o servicio sino además fidelizarlo de manera que se establezca una 

relación fortalecida para mantener ventas de calidad y de largo plazo. 

 Marketing emocional: Busca atraer las emociones y sentimiento de las personas 

de manera que estos factures influyan en la decisión de compra. Se trata de crear 

fans, embajadores, seguidores de la marca donde quería que vayan. 

 Marketing Corporativo o interno: Establece estrategias de marketing dentro de 

la organización para fidelizar a los colaboradores. 

 Marketing directo: Se refiere a los sistemas de comunicación directa tales como 

mailing, telemarketing, e-commerce, entre otros. 

 Marketing experiencial: Crea experiencias en torno a la compra de un producto 

estimulando los sentidos del cliente. 

 

 

 

 



33 
 

2.2.4 Marketing Relacional 

     El marketing relacional está orientado a crear, fortalecer y mantener las relaciones de 

las compañías con sus clientes, logrando la generación de un alto valor para el cliente, 

además de identificar a los clientes más rentables para establecer con ellos profundas y 

sólidas relaciones; en la dinámica de la comunicación empresa- cliente, esta evolución 

pasando de un enfrentamiento a cooperación, es decir de una participación de mercado a una 

participación en los consumidores.  La gestión del marketing relacional tiene una estrecha 

relación con la visión, objetivos  de la compañía, y requiere que la definición de su 

mercado objetivo sea clara; además que su orientación este dirigida hacia el cliente y la 

gestión de las relaciones con el consumidor se complementan con la aplicación de la 

herramienta tecnológica CRM (Customer Relationship Management), este software 

permitirá la identificación de los puntos de contacto con el cliente para desarrollar una 

relación más eficaz y eficiente con el cliente. Rivera & Garcillán mencionan el objetivo 

del marketing relacional en la siguiente cita: 

 

     Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos que permita conocer sus necesidades y mantener la 

evolución del producto a lo largo del tiempo.  El marketing orientado a la 

participación por cliente requiere el empleo de información amplia e 

individualizada, información que se origina en el curso del tiempo gracias a los 

diálogos con clientes específicos (Rivera & Mencia, 2012, p.44). 

  

     A continuación se resumen las importantes diferencias del marketing clásico o de 

transacciones versus el marketing relacional: 
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Tabla 2. 2: Diferencias entre el marketing de transacciones y el marketing de 

relaciones 

 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing por Monferrer Tirado (2013) 

 

2.2.5. Gestión de relación con clientes 

     Una de las fortalezas de la empresa es la gestión de la relación con los clientes, por 

ello los esfuerzos están dirigidos a conocer las necesidades, gustos, capacidades y 

preferencias de los clientes y lleva a la empresa a desarrollar un sistema de 

comunicación que permita además obtener información para la toma de decisiones en 

beneficio de la empresa y el cliente.  

 

     Como se ha podido evidenciar en los puntos anteriores, establecer y mantener una 

relación con el cliente es una parte fundamental de la gestión de marketing y asegura el 
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éxito a largo plazo para la compañía. Se puede definir la administración de las 

relaciones con los clientes como el proceso general de crear y mantener relaciones 

rentables con los clientes para entregar satisfacción, y un nivel superior de valor. Para 

administrar las acciones de conseguir, mantener e incrementar a los clientes es 

importante entender dos fundamentos claves: 

Tabla 2. 3: Bases para crear relación con los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Valor del cliente: Es cuando el consumidor analiza las diferencias entre todos los 

beneficios y costos de una oferta de mercado en relación con las ofertas de la 

competencia. Al tener disponible sinnúmero de opciones de productos al cliente se le 

complica elegir, por ello el objetivo para obtener valor del cliente es atraer y retener 

clientes satisfechos y felices.  Los tipos de clientes son variados sin embargo se puede 

identificar clientes cuyo valor consiste en obtener productos razonables a precios 

accesibles; en cambio habrá otros consumidores que otorguen el valor en función a 

pagar más para obtener más. 

 

Satisfacción del cliente: En este enunciado se relaciona la percepción de un producto 

con la expectativa del mismo. Así por ejemplo, si el producto está por debajo de la 

expectativa del cliente, el mismo quedará insatisfecho; si el producto es igual a la 

expectativa, el cliente estará satisfecho; y si el producto es superior a las expectativas, el 

cliente estará sumamente satisfecho. Obtener un nivel más alto de satisfacción del 

cliente llevará a una mayor lealtad, logrado que el cliente compre y vuelva a comprar, 

sino que también serán “clientes predicadores”, es decir que comuniquen a los demás 

Bases para crear relaciones con los clientes 

VALOR DEL 
CLIENTE 

SATISFACCIÓN 
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sus buenas experiencias en relación con el servicio o la calidad del producto. Michael 

Bush sostiene que “la satisfacción de los clientes tiene mucho que ver con qué tan bien 

cumplen las empresas sus promesas más básicas, más que con qué tan despampanante 

pueda ser la experiencia de servicio”. 

 

2.2.6. CRM (Customer Relationship Management) 

     La cantidad de información que la empresa recopila para conocer a sus clientes es 

abrumante, más aun si no se cuenta con un método o plataforma que permita obtener 

datos eficaces que permitan tomar decisiones o diseñar estrategias para mejorar la 

relación con sus clientes reales. Una manera de conocer al cliente ha sido identificar los 

puntos de contacto con el cliente, es decir se trata de identificar los momentos de 

compra, contacto con la fuerza de ventas, llamadas inbound a la empresa, visita de las 

páginas web, encuestas, interacción de pago, es decir todas las formas de contacto que el 

cliente tenga con la empresa a lo largo del tiempo que ha permanecido. 

 

     Para solucionar las dificultades de gestionar toda la información descrita, surge la 

herramienta tecnológica CRM, la cual administra las relaciones con los clientes y cuyo 

objetivo general es administrar la información de clientes individuales y gestionar 

cuidadosamente cada punto de contacto del cliente para potenciar su lealtad, de manera 

que la empresa pueda ofrecer un servicio de excelencia al cliente y pueda ser 

competitivo en el mercado. En su libro Fundamentos de Marketing, Kotler & Armstrong 

indican lo siguiente sobre esta herramienta: 

 

     Un CRM consiste en software sofisticado herramientas analíticas de empresas 

tales como Oracle, Microsoft, Salesforce.com y SAS que integran información 

de los clientes de todas las fuentes, la analizan a profundidad y aplican los 

resultados para construir relaciones más robustas con los clientes. Un CRM 

integra todo lo que los equipos de ventas, servicio y marketing de una compañía 
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saben acerca de los clientes individuales, proporcionando una vista de 360 

grados de la relación con el cliente (Kotler & Armstrong, 2013, p.115). 

 

     La implementación eficaz de esta herramienta permite comprender mejor a los 

clientes de manera que pueden brindar un servicio más eficaz, otro beneficio es que 

permite fidelizar a los usuarios ya existentes, así como identificar aquellos que tengan 

un alto valor, realizar venta cruzada, y diseñar promociones enfocadas a requerimientos 

específicos del consumidor; finalmente la empresa logra aumentar la satisfacción de sus 

consumidores, incrementa las ventas, los ingresos y reduce los costos. 

2.2.7. Fidelización 

     La fidelización consiste en que la empresa genere lealtad y compromiso del 

consumidor hacia su marca, producto o servicio, de manera que el cliente realice la 

primera compra, y vuelva a comprar de manera continua un producto o servicio. La 

misión es enamorar al cliente para que el consumidor comparta ese amor con las 

personas de su entorno, motivándolos a adquirir los productos y servicios de la 

compañía. 

 

     Con la amplitud que ha tomado la tecnología de internet, permite que las empresas 

puedan promover su marca mediante la satisfacción publica que realicen sus 

consumidores en la social media, ganando algunos beneficios como lograr notoriedad en 

redes sociales, generar que los clientes recomienden la marca y producto adquiriendo 

buena reputación y prestigio, entre otros. De no atender con excelencia al cliente, el 

mismo se convertirá en un detractor de la marca promoviendo una imagen negativa a su 

entorno.  

 

     Juan Carlos Alcaide en su libro Fidelización de clientes 2° edición (2015) se refiere a 

los diez mandamientos del marketing de lealtad de Philip Kotler: 

1. Reconocer el poder del cliente. 

2. Desarrollo de ofertas orientado al mercado meta. 
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3. Las estrategias de marketing deben estar concebidas desde la perspectiva del 

cliente. 

4. Centrarse en brindar soluciones y resultados, no productos. 

5. Lograr que el cliente sea un aliado y colabore en la creación de valor. 

6. Utilizar nuevas tecnologías para hacer llegar el mensaje al cliente. 

7. Desarrollar nuevas métricas para medir el marketing. 

8. Desafiar por un marketing científico, 

9. Generar activos de largo recorrido en la empresa. 

10. Implantar una visión holística del marketing. 

 

 

2.2.8. Plan de fidelización de clientes 

     Un objetivo predominante en los programas de fidelización es modificar las 

conductas de los clientes para generar visitas frecuentes y aumentar sus ingresos. La 

integración de mecanismos para almacenar datos y sacar el mayor provecho de la 

información facilita, la frecuencia de compra, genera una proyección de crecimiento. El 

cliente también percibe beneficios ya que genera un nivel de aprecio a las recompensas 

y establecen relaciones con los clientes más allá de las transacciones. 

 

     En repetidas ocasiones se ha recopilado información de los compradores, suficiente 

para agrupar datos demográficos, geográficos y darle significado, es decir llegar a una 

interpretación de resultados y descubrir las motivaciones de los distintos grupos que 

integran. De esta forma se podrá proporcionar información destacada y personalizada 

para cada cliente lo que conlleva a formar una estrecha relación entre el comercio y el 

cliente. 

 

     Los compradores que son recompensados sienten un relevante grado de participación 

e importancia. Las redes sociales son una importante fuente de información donde los 

clientes pueden convertirse en los principales impulsores de la marca, como resultados 

de las recompensas obtenidas. Los mejores planes de fidelización se esfuerzan en 
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comprender a los consumidores y sus motivaciones, estilo de vida, gustos y 

preferencias. 

     El avance tecnológico está brindando nuevos sistemas para interactuar con los 

clientes. Actualmente existen aplicaciones móviles, compras online y recogida en 

tienda, cambiando los métodos de compra los cuales varían según el producto y del 

canal. Las aplicaciones móviles han mejorado sus sistemas ofreciendo novedosas 

oportunidades para el cliente y la empresa facilitando que los programas de fidelización 

se enfoquen en incentivar la interacción con el usuario. 

2.2.9.  Fidelización a clientes de Seguros 

     La fidelización de los clientes habituales es el primer paso para el mantenimiento y 

futuro crecimiento de cartera de una agencia aseguradora ya que resulta más asequible 

mantener un cliente de cartera que captar uno nuevo, basándose en el criterio de 

contención de la inversión. Para lograr fidelizar a los clientes se requiere que las 

agencias de seguros administren distintos mecanismos para recopilar la mayor 

información posible de sus clientes y así proporcionar un mensaje claro y asertivo para 

satisfacer sus necesidades. Según el autor Jesús Jiménez indica lo siguiente sobre las 

herramientas para fidelización de clientes: 

Por ello, lo primero que debemos de tener en cuenta las aseguradoras, es que 

muchos clientes lo son a través de los mediadores, sean del tipo que sean, por lo que es 

algo que no debemos de olvidar si hablamos de ideas para fidelizar clientes. Todos 

sabemos que la mayoría de los clientes lo son no tanto de la compañía en sí como lo son 

del mediador. Por tanto, por ello si las aseguradoras logramos fidelizar a los mediadores, 

habremos dado un gran paso en el objetivo conjunto para la fidelización de los clientes. 

Obvio, pero así de claro. (Jiménez, 2013, p.1.) 

     Para una agencia de seguros es de vital importancia fidelizar a sus clientes para 

establecer una relación a largo plazo con ellos.  De lo contrario, las renovaciones entran 

en etapa de declive y una guerra de precios puede cercar la capacidad de ofrecer un 
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valor agregado en el servicio.  Ante el escenario descrito, es notoria la importancia de 

desarrollar mecanismos que cooperen a incrementar la fidelidad de los clientes. 

     A continuación Irina Weisson menciona tres de las mejores prácticas de los brókers 

para mantener sus cuentas por varios años con un buen nivel de satisfacción del cliente: 

Servicio al cliente: Aunque todas las empresas hacen hincapié en que el servicio 

al cliente debe ser excepcional, no siempre se toman el tiempo de desarrollar un 

proceso definido de servicio que asegure renovaciones.  Es clave que se defina 

paso a paso un programa de acompañamiento a los clientes que incluya 

reuniones periódicas y procedimientos precisos en caso de siniestros.  De esta 

manera el cliente sabrá que usted es un aliado clave para su negocio.  Diferenciar 

el rol de un asesor comercial del de un asesor de cuentas es importante ya que la 

labor de fidelizar y renovar con un cliente es diferente que vender a un nuevo 

cliente.  Recuerde que el éxito está mucho más allá de la venta.  Su éxito 

depende totalmente de la satisfacción y del buen resultado que obtenga su cliente 

al trabajar con su bróker. 

Educación constante: El internet abruma a las personas con una gran cantidad 

de información pero no siempre provee las respuestas precisas ante las 

necesidades complejas de las empresas.  Si usted emplea este valioso 

instrumento para dar a sus clientes la información que les interesa en el momento 

adecuado, no solo agregará valor con su gestión sino que también facilitará el 

camino hacia la renovación.  En este sentido, contar con un programa de 

capacitación no solo físico sino a través de artículos de Blog, videos, ebooks, 

guías y descargables, es una valiosa inversión a la hora de fidelizar clientes.  A 

este respecto, Seguros Confianza facilita la labor de los brókers pues contamos 

con todo un arsenal de información y un portal de e-learning tanto para brókers 

como para clientes finales.  Si desea saber cómo aprovechar de mejor manera 

estas herramientas, contacte a un asesor quien le brindará la guía que necesita. 
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Nuevos productos: Introducir al uso de nuevos productos no siempre es fácil sin 

embargo, el esfuerzo vale la pena.  Si usted ha trabajado con clientes de ramos 

generales, sabe que hay una gran oportunidad para expandir sus servicios 

introduciendo los ramos técnicos.  Así que no deje que le intimide la creencia de 

que estos ramos son demasiado complejos o que abultan su carga 

administrativa.  Productos innovadores como la Póliza Global son excelentes 

para generar nuevos negocios con clientes actuales cuando se trata de empresas 

con muchos proveedores.  Esta póliza le permitirá al mismo tiempo acceder a 

una nueva cartera de potenciales clientes ya que le conecta con los proveedores 

de las empresas que ya están trabajando con usted.  Le invitamos a conocer más 

de esta póliza descargando el ebook gratuito para brókers. (Weisson, 2016, p.1.) 

2.2.10.  Definición de Seguro 

     El seguro es un contrato donde una de las partes llamada el asegurador, se obliga a 

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de las condiciones 

acordadas en el contrato de seguro; la indemnización se paga ante una pérdida o un daño 

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

posibilidad prevista en el contrato. El autor relata lo siguiente sobre el seguro: 

   El concepto de seguro es un contrato a través del cual una persona paga una prima 

o valor para recibir una indemnización en caso de sufrir un accidente o robo, por 

ejemplo, también menciona que existen los seguros de vida, donde la compañía 

aseguradora abona una cierta suma a los familiares del muerto como una indemnización. 

Dicho valores recibe el beneficio según las políticas de la empresa. (Spoerer, 2014, 

p.47). 

2.2.11.  Póliza de Seguro  

     El contrato de seguro es un documento justificativo y comprobatorio que establece y 

define los elementos esenciales del seguro tales como el interés asegurables, el riesgo 

asegurable, la prima a pagarse, el tiempo de vigencia de las coberturas convenidas, los 
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términos y condiciones para hacer efectiva las coberturas de indemnizaciones, entre 

otros; y una vez emitida debe ser firmado por las dos partes. 

     El autor relata lo siguiente sobre póliza de seguro: 

La póliza de seguros indica que el contrato de seguro es el acuerdo por el cual 

una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una 

suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en 

el contrato  a cambio del pago de un precio, denominado prima o pago 

determinado. (Espinoza, 2013, p.103). 

2.2.12. Continuidad del negocio de Seguros 

     Business Continuity o continuidad de los negocios es un tema que se ha fortalecido 

con el paso del tiempo en el ámbito empresarial, y al juntarse al mundo de los seguros 

da frente a la supervivencia de diferentes aspectos económicos, sociales o naturales. Se 

puede    evidenciar el caso de la empresa Yambal que ha adquirido varias pólizas de 

seguros contratadas, las mismas que actúan como un respaldo económico ante cualquier 

evento inesperado que pueda suceder a causa de fenómenos naturales u otros tipos de 

siniestros.  

 

     Daniela Baca, Analista de Contraloría de Yambal, recomienda que contratar uno o 

varios planes de seguros ha sido considerablemente provechoso para la compañía ya que 

la prevención es un punto muy importante para la seguridad de los bienes ante cualquier 

evento inesperado que pueda suscitarse; además indica la importancia de sentir 

tranquilidad al no afectar o poner en riesgo el patrimonio de la empresa. 

 

     La compañía ARCA afirma también la importancia de resguardar anticipadamente 

los bienes ante cualquier evento. David Díaz, director financiero de la empresa, indica 

que las principales motivaciones para adquirir una póliza son la garantía de poder 

continuar las operaciones después de un siniestro así como la tranquilidad de que el 

interés asegurable de la empresa se encuentre protegida, por ello enfatiza en la 
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importancia de adquirir varias pólizas que incluyan diferentes riesgos como pólizas de 

transporte, vehículos, seguros medios, multiriesgos, entre otros. 

 

     Según el pensamiento de David Zapico, Gerente Comercial de MAPFRE 1 ATLAS, 

el mercado de seguros local ecuatoriano representa como ingreso general 

aproximadamente USD 1.700 millones y enfrenta varios desafíos para el futuro: 

 

Las seguradoras debemos diferenciarnos por conceptos como la innovación y la 

vocación de servicio, además de la tecnología en los procesos. El mercado de 

seguros en el país es todavía muy inmaduro ya que estamos muy por debajo de la 

media latinoamericana en primas de seguros anuales por persona, lo que significa 

una gran oportunidad de crecimiento, pues hay mucho por hacer. (Zapico, 2016, 

p.38.) 

 

     La continuidad de negocios también forma parte primordial en las operaciones de 

créditos, ya que una economía inestable es considerada un factor de riesgo, según Pedro 

Sánchez Saá Gerente General de COFACE indica lo siguiente: 

 

Según estadísticas internacionales el 25% de las quiebras de las empresas se 

deben a problemas en la recuperación de las cuentas por cobrar. En el caso de 

Ecuador hemos observado que en lo que va de 2016 los niveles de 

incumplimiento de deudas se ha triplicado con relación a los montos que se 

registraban en 2015. En estas instancias es donde los seguros de crédito para las 

cuentas por cobrar juegan un rol activo en las economías de países en desarrollo. 

(Sánchez, 2016, p.38) 
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2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. Ley general de seguros No 74 

     Que la Ley General de Seguros fue expedida mediante Decreto Supremo N° 1551, 

promulgado en el Registro Oficial N° 547 de 21 de julio de 1965; Que frente al avance 

tecnológico del sistema de seguros, las normas de esa Ley, en muchos se han tornado 

anacrónicas; Que es indispensable contar con una nueva Ley que incluya nuevos 

elementos de naturaleza jurídica y técnica para favorecer el equilibrio financiero y el 

desarrollo de los seguros en el Ecuador; y, En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales expide la siguiente:  

 

LEY GENERAL DE SEGUROS 

TÍTULO UNO 

DEL ÁMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- Esta ley regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas 

naturales que integran el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las leyes 

de la República y a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos.  

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 
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a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros;  

b) Las compañías de reaseguros;  

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y,  

e) Los asesores productores de seguros.  

Art. 3.- Son Empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas 

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras, 

establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley y cuyo objeto 

exclusivo es el negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en 

base a primas. Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan 

relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos de 

seguros, con previa autorización de la Superintendencia de Bancos. Las empresas de 

seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y las que actualmente operan en 

conjunto en las dos actividades. Las empresas de seguros que se constituyan a partir de 

la vigencia de esta ley, sólo podrán operar en seguros generales o en seguros de vida. 

Las de seguros generales.- son aquellas que aseguran los riesgos causados por 

afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos de 

fianzas o garantías. Las de seguros de vida.- son aquellas que cubren los riesgos de las 

personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una renta 

periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de seguros de vida, 

tendrán objeto exclusivo y deberán constituirse con capital, administración y 

contabilidad propias. Las empresas de seguros que operen conjuntamente en los ramos 

de seguros generales y en el ramo de seguros de vida, continuarán manteniendo 

contabilidades separadas.  

Art. 4.- Son Compañías de reaseguros las compañías anónimas constituidas en el 

territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país de 

conformidad con la ley; y cuyo objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas 

de seguros por los riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de 

retrocesión. Las compañías de reaseguros se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

relativas a las empresas de seguros, en los que les fuere aplicable.  
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Art. 5.- Los Intermediarios de Reaseguros son personas jurídicas cuya única actividad 

es la de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una o varias empresas de 

seguros o compañías de reaseguros. 

Art. 6.- Son Peritos de Seguros:  

a) Los inspectores de riesgos, personas naturales o jurídicas cuya actividad es la de 

examinar y calificar los riesgos en forma previa a la contratación del seguro y durante la 

vigencia del contrato; y,  

b) Los ajustadores de siniestros, personas naturales o jurídicas, cuya actividad 

profesional es la de examinar las causas de los siniestros y valorar la cuantía de las 

pérdidas, en forma equitativa y justa, de acuerdo con las cláusulas de la respectiva 

póliza. El ajustador tendrá derecho a solicitar al asegurado la presentación de libros y 

documentos que estime necesarios para el ejercicio de su actividad.  

 

Art. 7.- Son Asesores Productores de Seguros:  

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

se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de 

trabajo suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad 

aseguradora por clase de seguros, y los agentes de seguros, personas naturales que a 

nombre de una o varias empresas de seguros se dedican a obtener contratos de seguros, 

se regirán por el contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes;  

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

propia, cuya única actividad es la de gestionar y obtener contratos de seguros, para una o 

varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país. Las 

empresas de seguros serán solidariamente responsables por los actos ordenados o 

ejecutados por los agentes de seguros y las agencias asesoras productoras de seguros, 

dentro de las facultades contenidas en los respectivos contratos.  

Art. 8.- Los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de 

seguros deben tener intachables antecedentes, poseer los conocimientos necesarios por 

cada rama de seguros, para el correcto desempeño de sus funciones y obtener, mantener 

su credencial y registro ante la Superintendencia de Bancos. El Superintendente de 

Bancos normará el ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, 
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señalando sus derechos y obligaciones como intermediarios entre el público y las 

empresas de seguros. 

 

TÍTULO DOS 

DE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES Y 

FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO 

SECCIÓN I.- DE LA CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Art. 9.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, para su 

constitución, organización y funcionamiento se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas que para el efecto dicte la 

Superintendencia de Bancos. Las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado, para ejercer las actividades previstas en esta ley, requieren de la autorización 

previa de la Superintendencia de Bancos, la que se conferirá de acuerdo a las normas 

que expida el Superintendente de Bancos para el ejercicio de dichas actividades.  

Art. 10.- El Superintendente de Bancos, en un plazo no mayor de sesenta días, admitirá 

o rechazará las solicitudes presentadas para la constitución o establecimiento de las 

personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, en base a los informes 

técnico, económico y legal de la Superintendencia de Bancos, los que se elaborarán en 

función de los estudios de factibilidad y demás documentos presentados por los 

promotores o fundadores. En dichos informes se evaluará la solvencia, probidad y 

responsabilidad de los promotores, fundadores o solicitantes. Una vez cumplidos los 

requisitos legales y efectuadas las investigaciones correspondientes, el Superintendente 

de Bancos aprobará, mediante resolución, la constitución de la Compañía, en un plazo 

no mayor de sesenta días, dispondrá su inscripción en el registro mercantil de su 

domicilio principal y extenderá el certificado de autorización, que estará a la vista del 

público.  

Art. 11.- El certificado de autorización no habilita, por sí sólo, a las empresas de 

seguros para asumir riesgos y otorgar coberturas, a cuyo efecto deben obtener del 

Superintendente de Bancos un certificado específico para cada ramo, de acuerdo a las 
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normas que al respecto expida la Superintendencia de Bancos. Para otorgar el referido 

certificado el Superintendente de Bancos exigirá que a la documentación pertinente, se 

agregue, el o los respectivos contratos de reaseguros.  

Art.12.- La empresa de seguros, deberá iniciar sus operaciones en el transcurso de seis 

meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización; 

caso contrario éste quedará sin valor y efecto, y ello será causal de liquidación de la 

sociedad.  

Art.13.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado podrán abrir 

sucursales y agencias en el país y en el exterior. El establecimiento de sucursales y 

agencias en el exterior requerirá de autorización previa del Superintendente de Bancos. 

El Superintendente de Bancos aprobará sin más trámite a petición de parte el 

establecimiento de sucursales en el país y en el exterior. La apertura de agencias se 

efectuará sin otro requisito que la notificación a la Superintendencia de Bancos. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS 

Art.25.- Los modelos de pólizas, las tarifas de primas y notas técnicas, requerirán 

autorización previa de la Superintendencia de Bancos para ponerlas en vigor. Sin 

embargo copia de las mismas deberán remitirse a dicha Institución por lo menos quince 

días antes de su utilización y aplicación. Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las 

siguientes condiciones:  

a) Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes;  

b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante en el Código 

de Comercio, el decreto supremo No. 1147 publicado en el Registro Oficial No. 123 de 

7 de diciembre de 1963, a la presente Ley y a las demás disposiciones que fueren 

aplicables;  

c) Ser su redacción de clara comprensión para el asegurado;  

d) Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles;  

e) Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres destacados en la 

póliza;  
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f) Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de un 

siniestro;  

g) Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión 

arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguros;  

h) Toda póliza de seguros emitida a plazo superior a un año, que cubra daños a las 

personas y a los bienes inmuebles, deberá ser expresada en unidades de valor constante 

(UVC), en moneda extranjera u otra forma de ajuste autorizada por la Superintendencia 

de Bancos; e,  

i) Señalar la unidad o moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. El valor de la 

unidad de valor constante (UVC) o la cotización al valor de venta de la moneda 

extranjera será los vigentes a la fecha efectiva de pago de las primas y de las 

indemnizaciones. Cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas 

especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de 

seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas. Las tarifas de primas se sujetarán a 

los siguientes principios: 

1. Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla exigencias de 

homogeneidad y representatividad; o,  

2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y 

financiera. Art.26.- En toda póliza emitida y vigente se entenderán incorporados los 

requisitos señalados en el artículo 25 aún cuando éstos no consten en su texto en forma 

expresa. Este incumplimiento será causal para que el Superintendente de Bancos prohíba 

o suspenda la emisión de nuevas pólizas hasta cuando sea satisfecho el o los requisitos 

respectivos. Si tales faltas u omisiones resulten reiteradas, el Superintendente de Bancos 

podrá retirar el certificado de autorización del ramo correspondiente sin perjuicio de las 

sanciones legales pertinentes. Las empresas de seguros procederán en los casos de 

pólizas emitidas con anterioridad y que hayan sido sujetas a observaciones por parte de 

la Superintendencia de Bancos a notificar a los asegurados de tales enmiendas.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS REASEGUROS 



50 
 

Art. 27.- Las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación de los 

reaseguros a principios de solvencia y prudencia financieras, así como también a 

principios de seguridad y oportunidad. Las empresas de seguros deberán contratar los 

reaseguros con empresas reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias de 

reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la Superintendencia de 

Bancos, según sea el caso. La Superintendencia de Bancos expedirá las normas para el 

registro de las reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no establecidos en el país.  

 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA VIGILANCIA, CONTROL E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURO PRIVADO 

Art. 28. - El Superintendente de Bancos, personalmente o por medio de delegados 

expresamente acreditados, visitará y auditará con la frecuencia que estime necesaria, a 

las entidades del sistema de seguro privado autorizadas para operar en el Ecuador. 

Para el ejercicio de sus obligaciones de supervisión y control, la Superintendencia de 

Bancos tendrá las más amplias facultades, sin que las personas controladas, sean éstas 

naturales o jurídicas, puedan aducir reserva de naturaleza alguna en la entrega de 

información que les sea requerida.  

Art. 29.- Las entidades del sistema de seguros privado llevarán su contabilidad y 

conservarán sus archivos, sujetándose a las disposiciones que imparta la 

Superintendencia de Bancos a quien presentarán por lo menos mensualmente los estados 

financieros y sus anexos en la forma que ésta establezca. Las intermediarias de 

reaseguros, los peritos de seguros y los asesores productores de seguros, presentarán los 

estados financieros y sus anexos anualmente o en la forma que la Superintendencia de 

Bancos establezca. Las entidades del sistema de seguro privado conservarán los 

comprobantes contables y los documentos de respaldo respectivos, por un período no 

menor a seis años, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio correspondiente. 

Las empresas de seguros están obligadas a conservar los duplicados de las pólizas 

expedidas y sus anexos, por lo menos hasta tres años después de la fecha de su 

vencimiento; excepto las pólizas de seguro marítimo que se conservarán por lo menos 
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seis años. Al efecto podrán utilizar el sistema de microfotografía u otro medio de 

conservación electrónica, previa autorización del Superintendente de Bancos y con 

sujeción a las instrucciones que éste imparta, en cuyo caso podrán ser destruidos los 

originales. La reproducción o impresión de tales documentos o comprobantes, 

debidamente certificados por el funcionario autorizado de la entidad controlada, tendrá 

el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos originales. Las 

alteraciones que se realicen en las reproducciones o impresiones serán reprimidas con 

arreglo a las disposiciones del Código Penal. Las copias de los documentos, certificados 

en la forma que determine el Superintendente de Bancos, servirán como medio de 

prueba conforme al 14 Código de Procedimiento Civil, y su falsificación o alteración 

acarreará responsabilidad penal. Las empresas de seguros deberán publicar dentro de los 

dos meses posteriores al cierre del ejercicio económico anual, en por lo menos uno de 

los principales periódicos de mayor circulación nacional, los estados financieros 

auditados y los principales índices financieros y técnicos correspondientes al año 

inmediatamente anterior, de acuerdo a las normas que para el efecto dicte la 

Superintendencia de Bancos.  

Art. 30.- Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones legales y estatutarias, el 

representante legal de la entidad controlada estará obligado a poner de inmediato en 

conocimiento del directorio o del organismo que haga sus veces toda comunicación de 

la Superintendencia de Bancos que contenga observaciones o recomendaciones respecto 

de la marcha de los negocios, dejando constancia de ello en el acta de la sesión que será 

firmada por todos los directores y administradores que hayan concurrido a la misma, en 

la que constará además la resolución adoptada por el directorio, copia de la cual se 

remitirá a la Superintendencia de Bancos dentro de los ocho días siguientes.  

Art. 31.- La Superintendencia de Bancos editará por lo menos en forma trimestral 

boletines que contengan la situación financiera de las empresas de seguros 

correspondiente al trimestre anterior, para distribuirlos al público. Este boletín deberá 

contener, por lo menos, información sobre la estructura financiera, margen de solvencia 

e indicadores de rentabilidad y eficiencia. La Superintendencia de Bancos mantendrá un 

centro de información cuyos datos serán ampliamente difundidos por los medios 
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electrónicos u otros sistemas a disposición de los partícipes del mercado asegurador, y 

del público en general. 

  

2.3.2. Glosario de términos técnicos 

Agente de seguros: Persona natural que a nombre de una empresa de seguros se dedica 

a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito 

entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora 

por clase de seguros. 

 

Agentes de seguros: personas naturales que a nombre de una empresa de seguros se 

dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo 

suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad 

aseguradora por clase de seguros 

 

Carta de garantía: Documento que el asegurador facilita al asegurado en 

reconocimiento de las obligaciones contraídas con motivo de la celebración de 

un contrato de seguro. Tiene carácter provisional y se entrega en tanto y cuanto se emite 

la correspondiente póliza o contrato de seguro. 

Cartera de seguros: Conjunto de pólizas cuyos riesgos están cubiertos por una Entidad 

Aseguradora. Se pueden considerar como cartera el número total de pólizas vigentes o la 

suma total de las Primas Pagadas. 

Cláusulas Limitativas: Restringen los derechos del asegurado y deben ser aceptadas 

expresamente y por escrito. 

Cláusula de índice variable: Permite actualizar los capitales de forma automática. 

Mediante dicha cláusula, los capitales asegurados y la prima, se corrigen periódicamente 

en función de un índice predeterminado. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
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Coaseguro: El coaseguro es un contrato de seguro suscrito por el asegurado y por varios 

aseguradores que asumen con entera independencia, los unos de otros, la obligación de 

responder separadamente de la parte del riesgo que les corresponda. Se da este nombre a 

la concurrencia de dos o más entidades aseguradoras en la cobertura de un mismo 

riesgo. 

Cobertura: Dentro del contrato de seguro son todos y cada uno de los riesgos que el 

asegurador se compromete a cubrir y los cuales se encuentran señalados en la póliza. 

Por ejemplo una persona asegura su casa, las coberturas que le ofrece el asegurado a 

través de la póliza son: contra incendio y robo, en el caso de que ocurra un siniestro el 

asegurado deberá indemnizarlo de acuerdo con las condiciones de la póliza hasta los 

montos señalados en éste. 

Compañía anónima de seguros: Entidad mercantil que se dedica a la práctica del 

seguro privado. Su característica fundamental, por la que se diferencia notablemente de 

la mutualidad, radica en que ha de procurar retribuir, en forma de dividendos, el capital 

aportado por sus accionistas. 

Contrato de reaseguro: Aquel por el que el reasegurador se obliga a reparar, dentro de 

los límites establecidos en la ley y en el contrato, la deuda que nace en el patrimonio del 

reasegurado (cedente) a consecuencia de la obligación por éste asumida como 

asegurador en un contrato de seguro. 

Contrato de Seguros: En general, es el documento o póliza suscrito con una entidad de 

seguros en el que se establecen las normas que han de regular la relación contractual de 

aseguramiento entre ambas partes (asegurador y asegurado), especificándose sus 

derechos y obligaciones respectivos.  

Corredor de Seguros: Es una personas jurídica que realiza la actividad mercantil de 

mediación en seguros privados sin mantener vínculos que supongan afección con 

entidades aseguradoras o pérdida de independencia respecto a éstas, ofreciendo 

asesoramiento profesional imparcial. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#personasj
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Corretaje: Retribución que percibe un corredor por el ejercicio de sus funciones de 

mediación. Sinónimo de comisión. 

Costos asociados a un seguro: Para la contratación de un seguro se debe pagar un costo 

que se conoce como prima el cual dependen del tipo de seguro que se trate (por ejemplo 

vehículos, vida individual, vida grupo, gastos médicos, incendio, terremoto, avales y 

otros) del monto asegurado y del riesgo que represente para la compañía de seguros 

efectuar esta cobertura, adicionalmente debe pagar el IVA, contribución para la SBS, y, 

valores por emisión de la póliza. 

Cúmulo de riesgos: Situación de agravamiento del riesgo asumido por una entidad 

aseguradora, al aceptar varias porciones de un mismo riesgo o distintos riesgos que, aún 

diferentes, están sujetos al acaecimiento de un mismo evento. 

De Adhesión: Se llama contrato de adhesión cuando una de las partes establece las 

condiciones del contrato y las impone al otro sujeto que las acepta como se la ofrecen; y 

deja de celebrar el contrato si no le satisface las condiciones preestablecidas. 

De Buena Fe: La buena fe, referida al contrato de seguro, significa atribuir a sus 

cláusulas, no solo lo que está explícito, sino también lo que está implícito en ellas, 

atribuir a sus cláusulas el sentido lógico que fluye de su espíritu, más que de su letra; es 

decir, considerar el objeto, fin social de la institución. Se opone a la situación de mala 

fe. 

Deducible: Cantidad o porcentaje que en toda pérdida asume el asegurado. 

Depreciación: Es la disminución o pérdida de valor del bien que sufre a consecuencia 

del transcurso del tiempo. 

Derecho de emisión: Importe, habitualmente relacionados con el monto de la prima que 

cobra el asegurador para los gastos de emisión del contrato de seguros"póliza". 

Dividendo: Parte del beneficio económico que corresponde al titular de cada acción de 

una compañía anónima de seguros. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#aval
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
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Empresas de seguros: De acuerdo con la Ley General de Seguros art. 3 en Ecuador son 

compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras, establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa 

o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

Empresas de Seguro Generales: Son aquellas que aseguran los riesgos causados por 

afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos de 

fianzas o garantías. 

Empresas de seguros de vida: Son aquellas que cubren los riesgos de las personas o 

que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una renta periódica 

para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de seguros de vida, tendrán objeto 

exclusivo y deberán constituirse con capital, administración y contabilidad propias. 

Exclusión: Son aquellas situaciones que se pactan al momento de la suscripción de 

la póliza que no serán indemnizadas por diversas razones. Se excluyen de la póliza todos 

aquellos actos que no estén dentro del concepto de eventualidad. 

Extraprima: Adicional que paga el asegurado con la finalidad de acceder a coberturas 

más amplias.  

Indemnización: Es el importe que está obligado a pagar contractualmente el asegurador 

en caso de producirse un siniestro. El fin de la indemnización es conseguir una 

reposición económica en el patrimonio del asegurado afectado por un siniestro. La 

indemnización no puede ser superior al capital asegurado, ni tampoco puede exceder del 

precio del objeto dañado. 

Infraseguro: Situación que se produce cuando el valor que el Asegurado o Tomador 

atribuye al objeto garantizado en la póliza es inferior al que realmente tiene. Ante una 

situación de este tipo, la Entidad Aseguradora tiene derecho a aplicar la Regla 

Proporcional. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
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Interés asegurable: Vínculo que existe entre el asegurado y el objeto asegurado, una 

persona tiene un interés asegurable cuando se beneficia de la conservación de un objeto 

y se perjudica si este sufre daño o pérdida. 

Intermediario de seguros: Es el agente de seguros que normalmente realiza las labores 

de promoción de los productos de las aseguradoras entre sus clientes. Asume también la 

responsabilidad de asesorarlos en la contratación de las coberturas, ponerlo al tanto de 

las alternativas del mercado, aclararle las limitaciones ,exclusiones y costos del seguro, 

realizar los trámites para la contratación de la póliza y en muchos de los casos asesorarlo 

para la obtención de las indemnizaciones en caso de siniestro. 

Liquidador de Siniestros: Persona natural o jurídica, auxiliar del comercio de seguros, 

autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que pueden ser contratadas por 

una compañía de seguros para investigar la ocurrencia de los siniestros y sus 

circunstancias, determinando si estos se encuentran o no amparados por la póliza y el 

monto de la indemnización que corresponda pagar al asegurado o beneficiario en su 

caso. 

Persona Jurídica: Se entiende por persona jurídica a las entidades formadas por varios 

individuos o patrimonio, para la realización de determinados fines colectivos. Las 

normas jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derechos y contraer 

obligaciones. 

Perito: Persona encargada de calcular los daños materiales ocasionados en alguna 

propiedad del asegurado. 

Póliza: La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de 

seguro se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia entre las partes, 

este instrumento sea exhibido ante los tribunales como prueba de la relación existente 

entre el asegurado y el asegurador. 

Prima: Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, por 

la protección que otorga en los términos del contrato de seguros ó póliza. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
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Prima Devengada: Parte de la prima que corresponde al periodo de la póliza que ha 

transcurrido. 

Prima Devuelta: Valor que se reintegra al asegurado por cancelación, anulación, 

reducción de los riesgos. 

Prima Neta: Primas emitidas por la aseguradora en la que no están incluidos los 

impuestos. 

Prima Bruta: Prima emitida por la aseguradora incluido los impuestos. 

Prima Pagada: Valor de la prima cobrada, de la prima neta. 

Premio: Monto compuesto por la prima pura, más una suma determinada para gastos y 

utilidad del Asegurador, gastos especiales de emisión y de administración (derechos de 

emisión y recargos administrativos), coeficientes de financiación del pago del premio, 

comisión del productor y los importes destinados al pago de las tasas, impuestos y 

contribuciones que grava el contrato y a la operación de seguros. 

Reaseguro: "El Reaseguro es una operación mediante la cual el asegurador cede al 

Reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos asumidos directamente por él". Es 

necesario indicar que el contrato de reaseguro es independiente del contrato de seguro 

suscrito entre el asegurado y el asegurador, pues este contrato de reaseguro no modifica 

las obligaciones asumidas por el asegurador, ni da al asegurado acción directa sobre el 

reasegurador. 

Reasegurador: Se trata de empresas que cubren ya no a un Asegurado directo, sino a la 

cartera o ramo determinado de una Aseguradora, dando lugar a lo que se llama la 

atomización del riesgo. 

Rescisión: Es la finalización del contrato en una fecha anterior a la prevista. 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
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Riesgo Asegurable: Riesgo susceptible de ser cubierto por una póliza de seguros por 

cumplir los requisitos esenciales: ser incierto, posible concreto, lícito, fortuito, 

cuantificable y económico 

Riesgo cubierto: Riesgos que está asegurado mediante el pago de una prima a una 

entidad aseguradora, que asume la probabilidad de que se produzca el siniestro y que, en 

su caso, correspondería con el pago de una indemnización en los términos establecidos 

en la póliza del seguro.  

Salvamentos: Conjunto de operaciones encaminadas a rescatar bienes materiales 

durante o tras la ocurrencia de un siniestro. 

Siniestralidad:Conjunto de siniestros producidos durante un periodo de tiempo 

determinado en una póliza o grupo de ellas. También se puede entender este concepto 

como la proporción entre los costos de siniestros sobre la prima retenida neta 

devengada. 

Declaración de siniestro: Obligación del asegurado frente al asegurador en el plazo 

previsto en la póliza para notificar la ocurrencia del siniestro. 

Sobreseguro: Situación que se origina cuando el valor que el asegurado o contratante 

atribuye al objeto garantizado en una póliza es superior al que realmente tiene. 

Subrogación: Son los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en 

razón del siniestro, se transfieren a la aseguradora hasta el monto de 

la indemnización que abone. El asegurado es el responsable de todo acto que perjudique 

este derecho a la aseguradora. 

Supraseguro: Acción y efecto de sobrevaloración por parte del asegurado de los bienes 

objeto del contrato de seguro. En tal situación, el siniestro se liquida con arreglo al valor 

de los bienes en el momento anterior a su ocurrencia. 

Tablas de mortalidad/supervivencia: Son el elemento fundamental en los seguros de 

vida para el cálculo de los diferentes tipos de tarifa. Indican las probabilidades teóricas 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
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de mortalidad y sobrevivencia que se dan en las personas según su edad respectiva, 

permitiendo conocer por tanto la duración media de su vida. 

Tasa (De prima): Es el porcentaje que se aplicará sobre la suma asegurada para obtener 

el precio del seguro.  

Valor Acordado: Corresponde al tipo de valor asegurado que se determina de mutuo 

acuerdo entre la Aseguradora y el Asegurado, para aquellos bienes cuya valorización es 

subjetiva, objetos tales como: obras de arte, antigüedades, manuscritos, pianistas (sus 

manos), etc. 

Valor Real o Actual: Valor efectivo o valor que tiene el bien, teniendo en cuenta las 

depreciaciones sufridas por concepto de uso, antigüedad, estado y obsolescencia. 

Valor Asegurable: Valor por el que se suscribe el seguro de un bien después de que 

éste ha sido evaluado objetivamente. 

Valor convenido: Es la cantidad de dinero por la cual se está obligando una 

aseguradora, aún cuando el valor comercial del bien asegurado es otro. 

Valor de reposición: Es la cantidad de dinero que cuesta reparar el bien asegurado. Es 

diferente al valor factura. 

Valor real: Es el precio o valor comercial del bien asegurado. 

Valor Venal: Precio del objeto asegurado en el momento inmediatamente anterior a 

producirse el siniestro.  

CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico  

 

 

3.1. Metodología de la investigación  

 

http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
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     La presente investigación se fundamentará en el método descriptivo no experimental 

para conocer cuál es la percepción actual de los clientes reales acerca de la agencia de 

seguros Tecnibrokers; se analizará también la gestión operativa interna de la empresa, 

mediante la observación con enfoque cualitativo. Los métodos y técnicas a utilizarse en 

el caso son la encuesta y observación de los datos históricos de la compañía; el plan de 

investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, ciudad donde se encuentra 

establecida la agencia de seguros Tecnibrokers.  

     La investigación se la realizará directamente a todos los clientes vigentes registrados 

en la empresa Tecnibrokers, para obtener dicha información real se ejecutará 

determinadas entrevistas y encuestas a la población finita registrada en la base de 

clientes de la agencia, en los siguientes subtemas se determinará el tamaño de la muestra 

continuar con la tabulación de datos, interpretar los resultados, realizar los debidos 

análisis y definir las conclusiones. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

     Las técnicas de para llevar a cabo el trabajo investigativo son herramientas necesarias 

que brindan la guía requerida para el desarrollo del presente trabajo. Los métodos que se 

usarán en este estudio y que serán desarrollados son de tipo Exploratorio, Descriptiva; 

ya que, se va a formular una hipótesis que se puede analizar de manera deductiva y 

posteriormente comprobar al final de la misma mediante los resultados generados a 

través de las técnicas de investigación utilizados; es decir, se busca que la parte teórica 

no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad, a 

continuación se explicara en que consiste cada método: 

 Método Hipotético: Este método se usará ya que parte de una hipótesis o 

proposición, para luego ser comprobada mediante resultados obtenidos como 

técnicas de recolección de datos, demás fuentes, etc y ver si se cumple o no al 

final del tema establecido, éste método por lo general es el más usado en trabajos 

investigativos como tesis o proyectos para efectos de estudio. 
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 Método Deductivo: Es aquel que parte los datos generales aceptados como 

verdaderos, para interpretar por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de afirmaciones previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez 

 

3.3.   Población  

 

     La población representa la totalidad de todo un conjunto para efecto de estudio, el 

tamaño de la muestra en estadística es el número de sujetos que componen la muestra 

extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos 

de la población. La autora Pilar Caballero Sanchez en su libro Investigación y recogida 

de información de mercados indica lo siguiente sobre la población: 

 

     La primera etapa en la elaboración del estudio de mercado es definir la 

población objetivo donde es necesario determinar los elementos y características 

de la población que son importantes para hacer las interferencias en el estudio. 

La definición de la población objetivo ha de llevarse a cabo con precisión, 

especificando los elementos o individuos a incluir descartando del mismo modo 

quienes no deben de incluirse (Caballero, 2016, p.105). 

 

     De acuerdo a la información proporcionada por la compañía de seguros, la cartera se ha 

reducido de 471 a 400 clientes en el trascurso de dos años correspondiendo a una baja del 7% en 

el 2015 y un 9% al cierre de 2016; la información demuestra que de no tomar acciones de 

acercamiento a los clientes, satisfacción de necesidades y fidelización, este indicador puede 

empeorar los ingresos de la compañía. 

Tabla 3. 1: Cantidad de clientes por año 
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Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

Gráfico 3. 1: Cantidad de clientes por año 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

3.4.   Muestra  

     En este proceso de investigación se determinó que la población sea igual a la muestra 

por cuanto de la cartera de clientes la conforman 400 usuarios de manera que los 

resultados sean medibles y cuantificables. Al llevarse a cabo la recolección de datos 

mediante la técnica de encuestas, se logró contactar al 88% de la población, lo cual 

corresponde a 352 clientes; el 12% restante corresponde a 48 clientes que no pudieron 

Año N° de Clientes Variación

2014 471

2015 439 -7%

2016 400 -9%

471 

439 

400 

360

380

400

420

440

460

480

N° de Clientes

2014

2015

2016
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ser contactados mediante los canales de comunicación utilizados tales como vía 

telefonía y correo electrónico.  

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

     Para recopilar y procesar la información se va a desarrollar el marco metodológico de 

la siguiente manera:  

 

     En el presente análisis de estudio de caso se usará las técnicas de investigación de 

encuesta; con autorización del gerente de la compañía Tecnibrokers S.A., la encuesta se 

llevará a cabo mediante un cuestionario de preguntas a los clientes, acerca de su 

percepción acerca de la agencia y las expectativas de los clientes sobre el servicio que 

debería proporcionar un bróker de seguros.  

     La encuesta es un estudio de tipo observatorio, y se busca recaudar datos de 

información por medio de un cuestionario prediseñado, sin modificar el entorno, ni se 

pretende controlar el proceso que está en verificación (como se lo hace en un 

experimento), con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. 

3.6. Tabulación de datos de la encuesta 

     Se va a evidenciar el levantamiento de información real de datos, se aplicó la técnica 

de recolección de datos llamada encuesta a los clientes de Tecnibrokers, con estos 

valiosos datos la empresa podrá hacer análisis respectivo y tomar eficientes decisiones 

del caso, a continuación se presenta las preguntas y los resultados obtenidos: 

 

 

 

1.- Género 

Variable Cantidad % 



64 
 

FEMENINO 97 28% 

MASCULINO 255 72% 

 

352 100% 

 

Gráfico 3. 2: Género 

 

Fuente: Tecnibrokers 

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

 

     La gráfica presenta dos opciones sobre el género de los clientes, entre las que están: 

masculino y femenino. Al observar que la mayoría del portafolio de clientes 

corresponden al género masculino, puede interpretarse que existe más interés por el 

bienestar del hogar manteniendo pólizas de vida u hospitalización activas es el padre de 

familia, o al menos el quien realiza el pago de la póliza demostrando poder adquisitivo. 

 

 

2.- Elija una opción para definir su percepción de la compañía Tecnibrokers 

(Multiopción). 

28% 

72% 

FEMENINO MASCULINO
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Variable Cantidad % 

CONFIANZA 235 67% 

SOLIDARIDAD 174 49% 

EFICIENCIA 128 36% 

CALIDAD 98 28% 

 

Gráfico 3. 3: Percepción de la compañía 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     La gráfica presenta cuatro valores institucionales del bróker y la opción de elegir más 

de una variable: confianza, solidaridad, eficiencia y calidad. De acuerdo a los resultados, 

se puede identificar que los valores destacados son la confianza y la solidaridad; lo que 

significaría que los clientes se sientan con la tranquilidad de que no ser víctimas de 

malas prácticas, así como tener la confianza en procesos operativos; por otro lado solo el 

49% de los clientes piensa que el bróker es solidario, lo cual es preocupante ya que un 

bróker debe ser una pieza clave en la vida y salud del cliente ayudándolo en todo lo que 

el cliente necesite siendo empáticos, indispensables, solidarios, colaboradores, entre 

otros. De manera general se puede percibir que los valores institucionales no han sido 

completamente asimilados por el cliente. 

3.- Por favor indique su nivel de satisfacción con la atención y trato que recibe por 

parte del personal de la Agencia de seguros Tecnibrokers. 

67% 

49% 

36% 

28% 

CONFIANZA SOLIDARIDAD EFICIENCIA CALIDAD
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Variable Cantidad % 

TOTALMENTE SATISFECHO 134 38% 

MUY SATISFECHO 121 34% 

SATISFECHO 80 23% 

POCO SATISFECHO 18 5% 

 

352 100% 

 

Gráfico 3. 4: Nivel de satisfacción de los clientes

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     La gráfica presenta cuatro opciones sobre el nivel de satisfacción de los clientes, 

entre las que están: totalmente satisfecho, muy satisfecho, satisfecho y poco satisfecho; 

se pretende conocer el grado de aceptación o conformidad percibida por los clientes. Los 

resultados descubren que la mayoría de los clientes con un aproximado del 70% (28% 

totalmente satisfecho y 34% muy satisfecho) están complacidos con los servicios 

brindados por el bróker, cumpliendo las expectativas de la atención y amabilidad que 

brinda la compañía a los usuarios; un 23% que opinan que el bróker cumple con lo 

requerido. Sin embargo se evidencia la necesidad de captar la confianza del 5% restante 

ya que no estarían totalmente complacidos con la atención que reciben. 

4.- ¿Qué aspecto desearía mejorar en la atención al cliente que brinda el personal 

de la agencia de seguros Tecnibrokers? (Multiopción). 

38% 

34% 

23% 

5% 

TOTALMENTE SATISFECHO MUY SATISFECHO

SATISFECHO POCO SATISFECHO
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Variable Cantidad % 

PROACTIVIDAD 164 47% 

TIEMPO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS 110 31% 

CORDIALIDAD / AMABILIDAD 102 29% 

EMPATÍA 21 6% 

NINGUNO 15 4% 

 

Gráfico 3. 5: Mejoras en la atención al cliente

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     La gráfica muestra cinco variables de opción múltiple, cuyos resultados indican que 

menos del 5% de los clientes no desean mejorar ningún aspecto, lo cual es un indicador 

por debajo de lo esperado ya que la mayoría debería sentirse a gusto con la atención que 

brinda la empresa. El 47% desea que se mejore la Proactividad, es decir los clientes 

opinan que los empleados deberían participar en soluciones ágiles a sus requerimientos. 

Un 31% desea que se reduzca el tiempo de respuesta a requerimientos. El 29 % indica 

que se debe mejorar la cordialidad y amabilidad, lo que supone que debe reforzarse la 

actitud de los colaboradores hacia los clientes; un 6% de los usuarios seleccionó la 

empatía, es decir la manera de que la compañía entienda sus sentimientos y emociones. 

5.- ¿Utiliza Redes Sociales? 

Variable Cantidad % 

SÍ 331 94% 

47% 

31% 
29% 

6% 
4% 

PROACTIVIDAD TIEMPO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS

CORDIALIDAD / AMABILIDAD EMPATÍA

NINGUNO
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NO 21 6% 

 

352 100% 

 

Gráfico 3. 6: Redes Sociales 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

     La gráfica presenta dos opciones para descubrir si los clientes utilizan redes sociales, 

entre las opciones están: Sí y No. Los resultados evidencian que la mayoría de clientes 

(94%) si utilizan o poseen una cuenta en medios digitales; hoy en día las redes sociales 

se han convertido en herramientas indispensables, obteniendo también un sentido 

laboral, informativo y es un canal masivo de comunicación y promoción ya que este 

medio se caracteriza por la rapidez de compartir datos. 

 

 

6.- Seleccione las Redes Sociales donde posee una cuenta o una red social que más 

utilice (Multiopción). 

94% 

6% 

SI NO
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Variable Cantidad  % 

FACEBOOK 332 94% 

WHATSAPP 324 92% 

YOUTUBE 311 88% 

INSTAGRAM 297 84% 

TWITTER 219 62% 

LINKEDIN 79 22% 

NINGUNO 21 6% 

 

Gráfico 3. 7: Redes Sociales 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     Se observa siete opciones de redes sociales más comunes, entre las variables están: 

Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, Twitter, Likedin y ninguno. Las respuestas 

recaudadas permiten identificar que la mayoría de clientes manejan más de una red 

social, siendo Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram y Twitter las plataformas más 

utilizadas por los clientes, lo cual permite suponer la importancia de promocionar a la 

agencia de seguros mediante estas redes sociales y difundir mediante un plan de 

comunicación los servicios que se ofrecen. 

7.- Si Tecnibrokers le ofreciera una aplicación móvil ¿Qué tipo de información o 

gestión considera que debería proporcionar dicha aplicación? (Multiopción). 

94% 92% 88% 84% 

62% 

22% 6% 

FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE INSTAGRAM

TWITTER LINKEDIN NINGUNO
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Variable Cantidad % 

RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS SOBRE SU POLIZA 279 79% 

ACTUALIZAR DATOS DE CONTACTO y BENEFICIARIOS 254 72% 

SOLICITAR REEMBOLSOS 242 69% 

EXPERIENCIAS DE CLIENTES 221 63% 

TUTORIALES PARA LLENAR FORMULARIOS U OTROS PROCESOS 147 42% 

NINGUNO 39 11% 

 

Gráfico 3. 8: Información servicio aplicación móvil 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     La gráfica presenta siete opciones donde los resultados evidencian que más del 50% 

de clientes les gustaría conocer beneficios de su póliza, actualizar datos, solicitar 

reembolsos y conocer las experiencias de otros clientes, esto es muy importante ya que 

se podría simplificar los procesos actuales de la gestión operativa mediante una 

herramienta móvil, así como generar un canal de comunicación que no implique la visita 

face to face, horrando gastos a la compañía en la contratación de una fuerza de ventas 

presencial. 

8.- ¿Ha referido clientes a la agencia de seguros Tecnibrokers? 

79% 
72% 69% 

63% 

42% 

11% 

RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS SOBRE SU POLIZA ACTUALIZAR DATOS DE CONTACTO y BENEFICIARIOS

SOLICITAR REEMBOLSOS EXPERIENCIAS DE CLIENTES

TUTORIALES PARA LLENAR FORMULARIOS U OTROS PROCESOS NINGUNO
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Variable Cantidad % 

NO 265 75% 

SI 87 25% 

 

352 100% 

 

Gráfico 3. 9: Información de referidos 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

     La gráfica presenta dos opciones sobre si los clientes actuales han referido a 

clientes potenciales, entre las opciones están: Sí y No. Las respuestas recaudadas 

corresponden a los 352 clientes y los resultados muestran que solamente un 25% 

ha referido clientes, permitiendo que se pueda trabajar con el 75% restantes 

generando un gran potencial para que puedan recomendar a sus conocidos como 

familiares, colegas, entre otros; lo que supone la oportunidad de implementar un 

club de referidos donde se incentive la recomendación de prospectos. 

 

75% 

25% 

NO SI
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9.- De formar parte de un Club de Referidos ¿Qué tipo de incentivo le gustaría 

recibir si uno de sus conocidos accede a una póliza con Tecnibrokers? 

(Multiopción). 

Variable Cantidad % 

GIFT CARDS 337 96% 

ENTRADAS AL CINE 295 84% 

ENTRADA A PARTIDOS DE FUTBOL 245 70% 

CENAS 117 33% 

ENTRADA AL TEATRO SANCHEZ AGUILAR 67 19% 

 

Gráfico 3. 10: Incentivo brindado para clientes 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

     La gráfica presenta cinco opciones sobre los tipos de incentivos que preferirían 

recibir los clientes vigentes por referir a clientes nuevos. Se comprueba que la mayoría 

de clientes con un 96% desean una gift card, luego prefieren entradas al cine para los 

asegurados con un 84%, seguido de un 70% que le gustaría recibir entradas a partidos de 

futbol lo cual concuerda con la mayor parte de la cartera de clientes que son de género 

masculino. Este análisis permitirá proponer una tabla de incentivos para promover el 

referido de clientes y aumentar la cartera vigente. 

96% 
84% 

70% 

33% 

19% 

GIFT CARDS ENTRADAS AL CINE

ENTRADA A PARTIDOS DE FUTBOL CENAS

ENTRADA AL TEATRO SANCHEZ AGUILAR
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10.- ¿Qué tan importante considera recibir un obsequio en su cumpleaños por 

parte de su bróker? 

Variable Cantidad  % 

IMPORTANTE 261 74% 

MUY IMPORTANTE 78 22% 

NADA IMPORTANTE 9 3% 

POCO IMPORTANTE 4 1% 

 

         352  100% 

 

Gráfico 3. 11: Importancia de obsequio para clientes en su cumpleaños 

 

Fuente: Tecnibrokers  

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

     La gráfica exhibe cuatro opciones sobre la importancia de los clientes en ser 

reconocidos en la fecha de su cumpleaños, entre las opciones están: muy importante, 

importante, poco importante y nada importante. Se puede identificar que más del 75% 

de clientes actuales le es muy importante ser reconocidos en su cumpleaños con un 

obsequio, lo cual influye en la importancia de generar planes que reconozcan con un 

presente al cliente en su cumpleaños como en fechas importantes. 

 

74% 

22% 

3% 

1% 

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE POCO IMPORTANTE
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusión y recomendaciones 

     La agencia de seguros Tecnibrokers a partir del 2014 ha tenido una baja de ingresos, 

situación que ha propiciado que el bróker trabaje con vendedores freelance donde 

únicamente ganen la comisión que la compañía de seguros paga a cambio de los 

negocios que se ingrese. El problema se evidencia cuando en las renovaciones 

posteriores los asesores externos llevan a sus clientes a otras agencias, reduciendo de 

esta manera la cartera de clientes de Tecnibrokers. 

     El escenario anterior junto a las debilidades evidenciadas en la recolección de datos 

del capítulo anterior, ha causado que el bróker no cubra las expectativas de los cliente 

causando malestar y que no estén motivados en continuar con la agencia de seguros, de 

manera que no lo clientes no están generando el valor necesario para mantener la lealtad 

y fidelidad de los usuarios actuales. 

     Las conclusiones y recomendaciones a mencionarse buscan generar valor por parte 

de los clientes ya que en ese sentido la compañía Tecnibrokers ha descuidado las 

relaciones con sus clientes actuales, los canales de comunicación han sido 

convencionales y no se ha explotado completamente la promoción por redes sociales lo 

cual es una ventaja latente ya que la mayoría de los clientes vigentes utilizan este canal 

de comunicación. 

     Los resultados esperados de las recomendaciones a darse, es la satisfacción total de 

los clientes consolidándolos a la agencia de seguros para permanecer un largo plazo y se 

espera que los clientes puedan generar una recomendación positiva que permita captar 

nuevos clientes; además de brindar una atención oportuna y un servicio cálido por la 

facilidad de contactarse con la compañía por medios digitales y redes sociales. 
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4.1  Conclusiones  

     De acuerdo a la información obtenida en este trabajo se pueden determinar aspectos 

positivos, negativos e identificar oportunidades de mejora para poder recomendar 

estrategias y la toma de decisiones importantes por parte de la agencia de seguros 

Tecnibrokers; a continuación se mencionan los puntos más relevantes:  

 Aspectos Positivos 

 

- Experiencia de 10 años en el mercado. 

- Buenas relaciones con los las compañías proveedoras de seguros, tales como 

BMI, Best Doctor, Bupa y otros seguros internacionales. 

- Planes de incentivos para los asesores de seguros, los mismos que son otorgados 

por las compañías de seguros, tales como viajes y hospedajes en distintos países, 

equipos tecnológicos, entre otros. 

- Ahorro en capacitación al personal del bróker ya que las compañías de seguros 

las proporcionan de forma gratuita. 

- La mayoría de clientes activos (94%) manejan redes sociales. 

- Oportunidad para captar referidos ya que solo un 25% ha referido clientes. 

 

 Aspectos Negativos 

 

- Falta de retroalimentación entre el asesor y el cliente sobre las cláusulas de los 

contratos de seguros. 

- Demora en los procesos de activación de pólizas de asistencia médica y vida. 

- Limitación en la oferta de otros ramos de seguros tales como pólizas de vehículo 

e incendio. 

- Poco personal administrativo para gestionar los requerimientos y reclamos de 

clientes, sumado una mala actitud hacia del personal. 

- Falta de una fuerza de ventas para captar nuevos clientes. 
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- Atrasos en pagos a vendedores freelance. 

- Falta de promoción en redes sociales y otro medios de comunicación. 

- Instalaciones sin remodelar. 

- Falta de estrategias para afianzar las relaciones entre los clientes y la agencia de 

seguros. 

- Mala reputación por la negativa en el pago de un siniestro. 

- Cambios constantes en políticas de salud. 

- Carencia de una cultura de seguros. 

- Dependencia de vendedores externos que solo ingresan al cliente por un año y en 

la renovación lo llevan a otra agencia de seguros. 

 

4.2 Recomendaciones 

4.2.1 Mejorar la calidad de atención que brinda el personal 

administrativo  

     Los resultados evidenciaron que los clientes no están identificando en su totalidad 

los valores institucionales de la compañía, mencionando oportunidades de mejora 

como: 

1. Mejorar el tiempo que se demoran en atender los requerimientos y/o reclamos 

para que el cliente perciba el compromiso del personal para atender sus 

inquietudes y exigencias desde el principio hasta la resolución del problema.  

2. Mejorar la notoriedad del bróker para que los clientes refieran a conocidos y 

colegas, de manera que la participación de clientes satisfechos suba de un 30% a 

un 60% en un lapso de 12 meses. 

3. Se recomienda que el personal sea capacitado en el tema se seguros por medio de 

los talleres que brindan los proveedores ya que cuando un cliente necesita 

resolver un problema o despejar alguna inquietud el asesor debe estar al 

capacitado y dispuesto a brindar soluciones inmediatas.  



77 
 

4. Involucrar al personal en la obtención de la meta de venta, para lo cual se 

propone establecer ciertos incentivos tales como cenar en equipo o asistir a 

distintos eventos de integración. 

5. Para mejorar los tiempos de respuesta en requerimientos se recomienda diseñar 

un canal de atención alterno tales como redes sociales y una aplicación móvil 

donde los clientes puedan acceder desde sus dispositivos digitales.  

 

 

4.2.2 Creación de una aplicación móvil de la compañía                                                                                                                                                                                                      

Tecnibrokers hacia sus clientes 

      De acuerdo a los datos recopilados el 94% de los clientes son usuarios de redes 

sociales, lo que obliga a la agencia brindar un canal de atención alterno para tender 

sus necesidades; en este punto se busca dinamizar el canal de atención a clientes 

para que puedan acceder rápidamente a información y beneficios, promocionar la 

agencia, comunicar nuevos servicios, y brindar innovación tecnología para 

distinguirse de la competencia. 

     Se buscar que al menos el 80% de los clientes tengan la herramienta instalada en 

su móvil, para lo cual se propone realizar una promoción vía telefónica, por redes 

sociales y vía mail para comunicar la nueva herramienta y sus beneficios. Los 

clientes que utilicen el instrumento deberán ser contactados vía telefónica o 

mediante la herramienta WhatsApp máximo en 24 horas posterior a su consulta; se 

recomienda la contratación de una telemercaderista que atienda estos reclamos y 

contacte a los clientes. 

     La aplicación móvil de acuerdo a los datos de la encuesta, debe contener 

recomendaciones y beneficios que presten las diferentes compañías de seguros, debe 

permitir actualizar datos de contacto de los clientes, gestionar reembolsos, y debe 

permitir el acceso a las diferentes cuentas que tenga el bróker tales como acceso a la 
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cuenta de Youtube, Facebook, Instagram, Twitter; en dichas redes debe haber 

tutoriales, testimonios de clientes, entre otros. 

 

4.2.3 Promoción en redes sociales  

     Se propone que la agencia de seguros disponga de cuentas en redes sociales, ya que 

la mayoría de clientes activos disponen de estas herramientas y de acuerdo al 

levantamiento de información de la encuesta, se sugiere crear cuentas en las siguientes 

redes: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, así como la disposición de la herramienta 

Whatsapp.  

     El objetivo de esta sugerencia es tener presencia en las cinco redes sociales de mayor 

utilización por los clientes y lograr que al menos el 90% de los clientes activos sean 

seguidores en las cuentas sociales, proporcionando información útil, actualizada y 

dinámica de manera que se incremente la porción de clientes de un 36% a un 60% que 

perciban la eficiencia, mientras que la percepción de la calidad que brinda el bróker suba 

de un 28% a un 50% en el lapso de 6 meses. 

     Una vez que la agencia de seguros empiece a mejorar sus ingresos, se recomienda la 

creación de un jingle que identifique a la agencia de seguros, así como el diseño de 

piezas publicitarias con recomendación de los productos ofertados; la promoción en 

redes sociales debe incluir videos con testimonios de clientes, comunicación de 

promociones, campañas de referidos, publicación de ganadores así como la información 

de los horarios , canales de atención y direccionamiento a la aplicación móvil de la 

compañía.  

4.2.4 Implementación de un Club de referidos 

     La encuesta realizada confirma que solo el 25%  de la cartera vigente ha referido 

clientes nuevos, por lo que existe una gran oportunidad de captar el 75% restante, de 
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manera que se plantea la creación de una campaña de referidos donde los clientes 

puedan  recibir un incentivo por cada cliente que active una póliza de seguro. 

     De acuerdo a la información tabulada los clientes estarían muy motivados en 

proporcionar referidos indicando que los premios más relevantes son Gift cards, 

entradas al cine y entradas a partidos de futbol. Los premios elegidos permiten que el 

bróker pueda utilizar un porcentaje mínimo de la comisión del nuevo negocio para el 

pago de estos incentivos, lo que supone ganar liquidez por cada negocio cerrado, ya que 

el pago de comisión a un vendedor significaría un monto más alto del que se está 

invirtiendo en el plan de incentivos. 

     Para llevar a cabo este plan de referidos se publicara en redes sociales un link donde 

lo direccionara al cliente a la aplicación móvil de la agencia, de manera que la 

información ingresada llegue de inmediato a la telemercaderista para que los referidos 

sean contactado máximo en 72 horas; el objetivo será indagar información básica para 

armar una cotización o propuesta y que los ejecutivos de cuentas puedan visitarlos. 
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Anexo 1: Cuestionario de encuestas a clientes 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES REALES DE LA AGENCIA DE 

SEGUROS TECNIBROKERS 

Objetivo: Conocer las necesidades y percepción actual de clientes reales de la agencia Tecnibrokers. 

  
       

  

1.- Género 

  
       

  

    
 

FEMENINO 
    

  

  
       

  

    
 

MASCULINO 
    

  

  
       

  

2.- Elija una opción para definir su percepción de la compañía Tecnibrokers 

(Multiopción). 

  
       

  

    
 

CALIDAD 
    

  

  
       

  

    
 

CONFIANZA 
    

  

  
       

  

    
 

EFICIENCIA 
    

  

  
       

  

    
 

SOLIDARIDAD 
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3.- Por favor indique su nivel de satisfacción con la atención y trato que recibe por 

parte del personal de la Agencia de seguros Tecnibrokers. 

  
       

  

    
 

TOTALMENTE SATISFECHO 
  

  

  
       

  

    
 

MUY SATISFECHO 
   

  

  
       

  

    
 

SATISFECHO 
   

  

  
       

  

    
 

POCO SATISFECHO 
   

  

  
       

  

4.- ¿Qué aspecto desearía mejorar en la atención al cliente que brinda el personal 

de la agencia de seguros Tecnibrokers? (Multiopción). 

  
       

  

    
 

PROACTIVIDAD 
   

  

  
       

  

    
 

TIEMPO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS 
 

  

  
       

  

    
 

CORDIALIDAD / AMABILIDAD 
  

  

  
       

  

    
 

EMPATÍA 
    

  

  
       

  

    
 

NINGUNO 
    

  

  
       

  

5.- ¿Utiliza Redes Sociales? 

  
       

  

    
 

SI 
    

  

  
       

  

    
 

NO 
    

  

  
       

  

6.- Seleccione las Redes Sociales donde posee una cuenta o una red social que más 

utilice (Multiopción). 

  
       

  

    
 

FACEBOOK 
    

  

  
       

  

    
 

WHATSAPP 
    

  

  
       

  

    
 

YOUTUBE 
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TWITTER 
    

  

  
       

  

    
 

INSTAGRAM 
   

  

  
       

  

    
 

LINKEDIN 
    

  

  
       

  

    
 

NINGUNO 
    

  

  
       

  

7.- Si Tecnibrokers le ofreciera una aplicación móvil ¿Qué tipo de información o 

gestión considera que debería proporcionar dicha aplicación? (Multiopción). 

  
       

  

    
 

RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS SOBRE SU POLIZA   

  
       

  

    
 

ACTUALIZAR DATOS DE CONTACTO y BENEFICIARIOS   

  
       

  

    
 

SOLICITAR REEMBOLSOS 
   

  

  
       

  

    
 

EXPERIENCIAS DE CLIENTES 
  

  

  
       

  

    
 

TUTORIALES PARA LLENAR FORMULARIOS U OTROS PROCESOS   

  
       

  

    
 

NINGUNO 
    

  

  
       

  

8.- ¿Ha referido clientes a la agencia de seguros Tecnibrokers? 

  
       

  

    
 

SI 
    

  

  
       

  

    
 

NO 
    

  

  
       

  

9.- De formar parte de un Club de Referidos ¿Qué tipo de incentivo le gustaría 

recibir si uno de sus conocidos accede a una póliza con Tecnibrokers? 

(Multiopción). 

  
       

  

    
 

GIFT CARDS 
    

  

  
       

  

    
 

ENTRADAS AL CINE 
   

  

  
       

  

    
 

ENTRADA A PARTIDOS DE FUTBOL 
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CENAS 
    

  

  
       

  

    
 

ENTRADA AL TEATRO SANCHEZ AGUILAR 
 

  

  
       

  

10.- ¿Qué tan importante considera recibir un obsequio en su cumpleaños por 

parte de su broker? 

  
       

  

    
 

IMPORTANTE 
   

  

  
       

  

    
 

MUY IMPORTANTE 
   

  

  
       

  

    
 

NADA IMPORTANTE 
   

  

  
       

  

    
 

POCO IMPORTANTE 
   

  

                  

 

Fuente: Tecnibrokers 

Elaborado por: Alice Manzano C. 

 

 

 

 


