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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis sobre la necesidad de comunicación efectiva en el sistema de 

seguros con la creación de un manual para el consumidor de seguros en la 

empresa Novaecuador ubicada en la Ciudad de Guayaquil 

RESUMEN 

Los seguros nacen por la necesidad que tienen los clientes de salvaguardar 

sus bienes o lo que llamamos el interés asegurable. Es así que se fueron 

desarrollando las compañías de seguros cuya finalidad es la de indemnizar 

a los asegurados. A la par de estas empresas aparecieron los Asesores de 

seguros también llamados Brokers cuya función es la de asesorar al cliente 

en forma veraz, detallada y permanente acerca de las condiciones del 

contrato. Para todo esto se debe tomar en cuenta los principios básicos de 

seguros, los cuales deben sobresalir en las aseguradoras  ya que los 

clientes depositan su confianza al dejar en su cuidado los bienes tan 

preciados. Sin embargo la falta de comunicación oportuna es un problema 

que actualmente amenaza el sistema de seguros en el Ecuador, generando 

una opinión errónea por parte de los clientes. La Superintendencia de 

Bancos y Seguros nace para salvaguardar y hacer cumplir los contratos de 

seguros mediante un eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión 

que protege los intereses del público mientras ayuda a contribuir con el 

fortalecimiento del sistema económico social, solidario y sostenible. Debido 

a esta problemática que se presenta hemos realizado un Manual para el 

consumidor de Seguros en donde detallen los aspectos positivos y 

negativos que debe conocer el asegurado antes, durante y después de la 

contratación de una póliza de seguros, el cual permita despejar todas las 

dudas del usuario y terminar con el malestar de los afiliados. 

Palabras Claves: Seguros, asegurados, aseguradoras, comunicación, 

servicio, manual, compañías, clientes, mensaje, brokers. 
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Analysis of the need for effective communication in the insurance system 

with the creation of a consumer handbook insurance company 

Novaecuador located in the City of Guayaquil 

 

ABSTRACT 

Secure born by the need for customers to safeguard their assets or what 

we call the insurable interest. Thus they developed insurance companies 

whose purpose is to indemnify the insured. With these companies appeared 

Advisors Insurance also called Brokers whose function is to advise the client 

in a truthful, comprehensive and permanent about the conditions of the 

contract.To all this must take into account the basic principles of insurance, 

which should excel in insurers as customers place their trust in your care to 

leave the much prized possessions. However the lack of timely 

communication is a problem that currently threatens the insurance system 

in Ecuador, generating an erroneous opinion from customers. The 

Superintendence of Banks and Insurance was created to safeguard and 

enforce contracts of insurance through an efficient and effective regulatory 

and supervisory process that protects the public interest while helping 

contribute to strengthening the economic, social, supportive and 

sustainable system. Due to this problem that occurs have done a Manual 

Consumer Insurance detailing where the positive and negative things you 

should know the insured before, during and after hiring an insurance policy, 

which allows clear all doubts user and end the malaise of members. 

Keywords: Insurance, insured, insurance, communication, service, 

manual, companies, customers, message brokers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Empresas aseguradoras nacen en el Ecuador en 1876, durante 

este periodo las empresas extrajeras constituían un monopolio que no 

contaba con los controles necesarios, a partir de esto se crea a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros entidad encargada no solo del 

control y vigilancia del sistema financiero sino también a las compañías de 

seguros y reaseguros. La misión de esta entidad es proteger a los usuarios 

brindándoles el apoyo necesario. 

Gracias a este organismo se disciplinó al sector asegurador y fueron 

desarrollándose los diferentes ramos de seguros como son; los ramos 

generales, ramos técnicos. Se crearon nuevas compañías de seguros y las 

estrategias necesarias para su comercialización en nuestro país.   

En la actualidad la competencia es el mayor reto social de estas 

instituciones, donde constantemente innovan sus ofertas y servicios 

dirigidos a un target limitado. La visión empresarial está sustentada por los 

nuevos modelos económicos, donde existe la necesidad de introducir la 

comunicación, como nexo entre la integración y la información concedida. 

Se debe tomar en cuenta que la comunicación es un proceso donde 

el emisor y el receptor intercambian sus ideas, conocimientos, mediante el 

mensaje, siendo distribuido a través  los diferentes canales y puede sufrir 

algún cambio por el ruido al cual se encuentra expuesto, ocasionando que 

la información no sea transmitida correctamente. 
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Se hace un análisis minucioso sobre la forma en que los seguros son 

presentados a los asegurados, es un estudio, el cual es considerado  

sumamente importante, debido a que en algunas ocasiones no existe una 

comunicación adecuada, la mayoría de las propuestas son telefónicamente  

y no se tiene un contacto directo entre el asesor y el cliente. 

La comunicación es de gran importancia en las aseguradoras, ya 

que se refleja en los canales de ventas y servicios que han presentado un 

desarrollo significativo entre la empresa y la red de ventas. El seguro 

proyecta captar la confianza del cliente, buscando incrementar la 

capacitación del personal, generando mejoras representativas en el uso 

habitual de herramientas que permiten desarrollar una mejor comprensión 

de las necesidades presentadas por el cliente. 

Los nuevos métodos, utilizados regularmente para vender los 

seguros han causado un sin número de preocupaciones y malos 

entendidos a los usuarios, que solicitan un documento en donde ellos 

hayan aceptado dicho servicio, sin saber que con un solo “si me parece 

bien o si acepto” automáticamente se comienzan a realizar los descuentos, 

ya sea mediante tarjetas de crédito o cuentas bancarias. 

Ley de defensa al consumidor  expresa que los clientes tienen el 

derecho a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa de 

todos los bienes y servicios ofertados  en el mercado, al igual que un trato 

transparente y protección contra la publicidad engañosa o abusiva. 

Ley de Control del Poder de Mercado sanciona con el pago del 

8%, 10% y hasta el 12% de la facturación total que perciba una empresa o 

financiera de aquellas compañías que durante la venta de un bien se 

adicionen otros servicios; el problema no se encuentra en la contratación  

del  seguro sino en que se obliga al asegurado a adquirir un seguro con 

compañías específicas, lo cual se considera una venta condicionada o 

venta atada cuyas sanciones pueden ser leves, graves y muy graves. 
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Los seguros ocupan un lugar importante en la economía  

ecuatoriana; facturando como cifra cercana $1.300 millones de dólares 

anuales y  el 30% del mercado automotor, lo que representaría que 

aproximadamente 2,4 millones de vehículos cuentan con seguros. Más ¿Se 

brinda la atención e información oportuna al usuario? 

Mediante estudios realizados a los clientes de la empresa 

Novaecuador  y a las diferentes aseguradoras existentes en la ciudad de 

Guayaquil, se puede concluir que no existe una verdadera cultura en la 

utilización de los seguros, esto es debido a que los clientes no siempre se 

informan oportunamente en todo lo referente a sus seguros, produciéndose 

inconvenientes al presentarse un siniestro.  

Por estos motivos, es imprescindible  hacer un enfoque a los pros y 

contras de las compañías de seguros. A través de estos aspectos puedan 

mejorar sus servicios, aportando reales beneficios a sus asegurados y sean 

reconocidos como las compañías de seguros y reaseguros que los 

ecuatorianos merecemos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad 

se reflejan en el alto índice delincuencial, accidentes de toda clase, los 

cuales han incrementado en nuestro medio un sin número de nuevas 

opciones de seguros, que proporcionan beneficios que deben ser 

conocidos a cabalidad. Por medio de esto se permitirá instaurar una  

verdadera y óptima comunicación, siendo fundamental la acción del asesor, 

por ser el responsable en brindar la información y documentación 

correspondiente a cada asistencia. 

Es muy importante que los asesores de concesionarios, call center 

de oficinas informen a los asegurados pertinentemente sobre sus deberes 

y obligaciones, con la finalidad de evitar malos entendidos, logrando se 

fomente una comunicación clara, precisa y concisa, sin utilizar tecnicismo 

o palabras estratégicas que confundan a los clientes. 

Por las razones expuestas anteriormente  se realizó un manual 

dirigido al consumidor de seguros de Novaecuador, el cual brindó la 

oportunidad de conocer los beneficios al solicitar adquirir o contratar un 

servicio, permitiendo al cliente tener una idea clara de los términos 

detallados en sus pólizas, mientras lo informa con datos relevantes sobre 

las compañías aseguradoras y sus brokers. 
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1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

Existen aseguradoras a nivel nacional sin embargo para el estudio 

de investigación, se  tomaron en cuenta en la ciudad de Guayaquil a las 

aseguradoras que trabajan con la empresa Novaecuador S.A.  

Novaecuador S.A. es un broker de seguros reconocido y  ubicado en 

los primeros lugares del ranking a nivel de empresas, asesores y 

productores de seguros, el cual se encuentra estratégicamente ubicado  en 

la ciudad de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edif. 

Torres Pichincha, Piso 10. 

Imagen No. 1. Ubicación del problema en su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Elaborado: Samantha Andrea Mora Domínguez 
            Fuente: Mapa de Google. 
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1.2. EFECTOS QUE OCASIONA LA PROBLEMÁTICA. 

Efectos positivos: 

 Un efecto positivo aplicado directamente a los clientes, permite que 

se sientan respaldados con una comunicación eficiente, con soluciones 

oportunas en caso de ocurrir un siniestro. Se les brindará un mejor servicio 

y asesoramiento a los afiliados; existe satisfacción, incremento en las 

ventas, de esta forma mejora la economía del país. 

Efectos Negativos: 

 La información inadecuadamente manejada  provoca que los 

clientes sientan temor y en consecuencia, pierdan interés en adquirir sus 

seguros. Esto originó el cierre definitivo en las empresas prestadoras  de 

este tipo de servicios, como resultado de la gran cantidad de denuncias y 

demandas por los siniestros e inconvenientes no atendidos oportunamente. 

Efectos Sociales: 

 La sociedad puede influir en la comercialización de los seguros, en 

consecuencia a los múltiples inconvenientes y atropellos  que reciben los 

clientes o beneficiarios,  por parte de las aseguradoras, produce pérdidas 

y un deterioro significativo de la imagen y prestigio a nivel empresarial, 

viéndose reflejado en el decremento del índice de ventas. 

Efectos Familiares: 

Dentro de los seguros los clientes pueden ingresar al cónyuge e hijos 

legalmente reconocidos, permitiéndoles acceder a una cobertura familiar, 

el inconveniente se tendría si uno de los miembros no es reportado 

oportunamente, ocasionando pérdidas significativas al grupo familiar, 

viéndose afectada la póliza, ya sea está de vida o por accidentes médicos 

de acuerdo al plan adquirido. 
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO. 

En la actualidad todas las personas y empresas contratan diversos 

tipos de seguros entre ellos: contra accidentes, de vida, fianzas, etc., los 

cuales permiten disminuir el riesgo de pérdidas o daños totales, a los cuales 

se ven expuestos sus bienes; la problemática se encuentra en el 

asesoramiento  que las aseguradoras brindan a sus clientes para que 

tomen la decisión apropiada para la adquisición de un seguro. La 

importancia de la información, clara y oportuna  permite al cliente 

diferenciar los puntos más importantes para contratar este servicio.  

La política de la compañía de seguros no hay engaño posible, es decir, TODO lo que        
da o no da está "más o menos claro" en las Condiciones Generales de la 
póliza, por lo tanto, nos puede o no gustar, pero es lo que ofrece. Sí se puede 
considerar como engaño que el empleado de ésta, a la hora de explicarnos 
las coberturas cuente todo lo bueno, pero se calle lo MALO. Desde aquí no 
se va a aplaudir esta conducta habitual en TODAS las compañías, pero en 
cualquier caso, la culpa también es del usuario, porque está en su derecho 
de EXIGIR que le expliquen todos los aspectos, y de leer antes de firmar toda 
la letra pequeña, es decir, las Condiciones Generales. Es más, no es solo un 
derecho, sino un DEBER para que luego, a la hora de la verdad, no se 
produzcan sobresaltos”.(arpem, 2013). 
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        Gráfico No. 1. Causas del problema y consecuencias. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 
Fuente: Novaecuador 
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Análisis sobre la necesidad de comunicación efectiva en el sistema 

de seguros para la creación de un manual para el consumidor de 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tiempo: Periodo Lectivo 2013 -  2014. 

Espacio: Novaecuador S.A., Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Objetivo de la Investigación: Creación de un Manual para el consumidor 

de seguros en la empresa Novaecuador.  

Campo: Asesores de Seguros, empresas aseguradoras. 

Área: Comunicación Social. 

Aspecto: Investigar el sistema comunicativo de las empresas de Seguros. 

Tema: Análisis sobre la necesidad de Comunicación Práctica en el Sistema 

de Seguros. 

Propuesta: Creación de un Manual para el consumidor de seguros. 

Problema: Falta de comunicación por parte de los asesores ante el cliente. 

¿Cómo crear un manual del consumidor de seguros de Novaecuador? 

Población: La población se establece por 10.000 clientes a nivel nacional 

de los cuales 4.300 corresponden a la ciudad de Guayaquil sin embargo 

debemos tomar únicamente los clientes directos de oficina que 

corresponde a 600 clientes de NOVA GYE y se encuentran asegurados en 

diferentes empresas de seguros. 

Hipótesis: Si se realiza un Manual para el consumir de seguros de 

Novaecuador los clientes se sentirán respaldados y apreciarán el interés 

que tiene la empresa en darles a conocer todos los detalles importantes 

que conlleva adquirir un seguro. 

Variable independiente del problema: Análisis del sistema de Servicio al 

Cliente por parte de las empresas de Seguros y Novaecuador. 
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Variable dependiente del problema: Desarrollo y mejoramiento del 

sistema de comunicación en las empresas de seguros con la 

implementación de un manual. 

Variable independiente de la propuesta: Creación de un Manual del 

consumidor de Seguros para los clientes de Novaecuador sucursal 

Guayaquil. 

 

1.5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema es la comunicación inapropiada que reciben los clientes, 

que no les permite gozar de todos los beneficios que otorgan los seguros, 

esto produce insatisfacción al usuario y disminución del mercado 

asegurador que se ha desarrollado paulatinamente durante los últimos 10 

años. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema se da porque existe falta de comunicación en el 

mercado de los seguros, la gran variedad de ofertas de este mercado no 

brindan el asesoramiento completo a los clientes, esto provoca reclamos y 

fricciones entre el cliente y la aseguradora; por consiguiente se planteó la 

siguiente pregunta. ¿La falta de un Manual para el consumidor de seguros 

permitirá mejorar el servicio al cliente y fomentar la comunicación adecuada 

entre el asesor y el usuario? 
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1.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A 

INVESTIGAR. 

En un mundo como el nuestro es importante contar con una empresa 

que se preocupe y cuide los bienes que han sido adquiridos con tanto 

sacrificio y esfuerzo , es por esto que nacen las compañías de seguros con 

el fin de proteger de los posibles riesgos a los que estamos expuestos sin 

embargo para conocer y utilizar efectivamente este seguro es necesario 

estar al tanto de todos los componentes con los que cuentan para que sean 

utilizados en beneficio del asegurado y favorezca en algo la pérdida 

obtenida. 

 
 A continuación se mencionarán los siguientes criterios de evaluación 

del problema a investigar: 

 Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

demanda una solución al problema planteado; así como también 

lograr los objetivos mencionados. (los pro y contra que ofrecen 

dentro del servicio la empresas de seguros). 

 

 Factibilidad: El problema es factible porque es innovador y 

mediante la investigación podremos llegar a despejar las dudas del 

usuario y dar un mejor servicio al asegurado. 

 

 Relevante: El problema posee relevancia científica, porque permite 

una fácil comprensión lingüística y por la variedad de contenidos que 

se analiza. 

 

 Concreto: El problema es concreto porque aplicaremos 

competencias lingüísticas adecuadas mediante un lenguaje casto, 

es decir sin tantas palabras técnicas, donde resolveremos el 

problema planteado mediante los objetivos.                                                                   
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 Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a que 

analizamos la necesidad del usuario en lo que respecta a informarse 

de manera detallada sobre el servicio que va a solicitar.  

 

 Corresponde a la Práctica Social: Se propone un Manual como 

solución al problema que se les genera al usuario al solicitar un 

servicio y a la vez a la empresa que ofrece el mismo, mediante el 

análisis respectivo del problema. 

 

 Beneficiarios: Se percibe grandes beneficios ya que se  estudia el 

nivel socioeducativo de los involucrados donde aportaremos con 

posibles soluciones mediante criterios técnicos, científicos, jurídicos 

y comunicacionales. 

 

 Claridad de las Variables: El problema está enfocado mediante las 

variables, donde partiremos de los objetivos de la investigación y del 

árbol del problema donde los involucrados podrán ser parte del 

proceso investigativo. 

 

 Tiempo, Espacio, Población: Está definido y delimitado, ya que es 

un trabajo de campo e investigativo donde se analizarán a clientes 

de la empresa Novaecuador.  

 

 Objetivo de la propuesta: Aplicaremos mediante la deducción el 

objetivo investigativo aplicando la necesidad de crear un manual 

para beneficio de los clientes asegurados donde se analice el 

problema establecido. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un análisis sobre la necesidad de comunicación efectiva en 

el sistema de seguros, para la creación de un manual para el consumidor 

de seguros en la empresa Novaecuador ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Ejecutar un conjunto de preguntas para encontrar información 

relacionada al tema e identificar las principales quejas de los 

usuarios. 

 

 

 Investigar cómo mejorar la calidad y servicio al cliente cuando se 

efectúa un cierre de ventas, donde el usuario tenga acceso a la 

información sin que altere el cierre de la misma.  

 

 

 Diseñar un Manual Comunicacional dirigido al consumidor de 

seguros para que este conozca las cláusulas del contrato de manera 

minuciosa.  
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1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

La comunicación es un pilar fundamental en todas las relaciones, 

para que esta fluya debe aplicarse la afinidad, mientras mayor grado de 

afinidad exista mejor será el proceso comunicacional. Esto debe 

desarrollarse en cada empresa de seguros para mejorar las actitudes 

dentro del servicio al cliente. 

 

El principal problema por el cual se desarrolla este trabajo es la falta 

de comunicación brindada por los asesores hacia los clientes, debido a que 

no detallan la información más importante, sino solo aquella que ellos 

consideran de relevancia para el cierre y la venta de este tipo de servicio, 

esto afecta directamente a los usuarios, quieres son los únicos 

perjudicados. 

 

Debido a la cantidad de quejas y denuncias se ha precisado crear 

un manual para el consumidor de seguros donde se informe a los clientes 

todo lo relacionado a una póliza, obteniéndose una mejor perspectiva del 

funcionamiento de las aseguradoras y el conocimiento necesario para 

actuar frente a un evento no esperado, evitando gastos excesivos. 

 

La importancia de la creación de este manual radica en la falta de 

lectura y comprensión por parte de los clientes al suscribir un contrato o 

póliza de seguro, es por ello que este manual tomará los puntos de mayor 

relevancia a destacar, cuyo objetivo es explicar detalladamente los 

derechos y obligaciones. 
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Así obtendremos efectos favorables con clientes informados y 

prevenidos, lo que aumentará la satisfacción al cliente, la cultura 

aseguradora y las ventas de seguros en el Ecuador influyendo en nuestra 

economía considerablemente. 

 

1.10. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y 

BENEFICIARIOS. 

 

La solución al problema permite una mejor comunicación y mayores 

ventas ya que al conocer los beneficios, tendrán la oportunidad de elegir la 

compañía  de seguros que cumpla sus expectativas, de esta manera se 

logró un cambio en el servicio brindado a los asegurados, donde ellos 

tendrán una idea más clara del producto ofrecido, de esta forma se reducirá 

el presunto fraude y malestar percibido por los asegurados. El 

desconocimiento de la operatividad de los seguros  y reaseguros, es un 

antecedente para la selección de la compañía que ofrece este servicio; 

mediante la creación de este manual, se conseguirá una comunicación 

eficiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante conocer a breves rasgos la evolución que han tenido 

los seguros desde sus inicios hasta la actualidad, es así que esta historia 

se desarrolló en tres grandes etapas. Durante la Edad Media hasta el siglo 

XIV aparecieron los primeros sistemas de ayuda mutua, los cuales se 

reflejaron en las civilizaciones. 

 En Babilonia ya existía el Código de Hammurabi donde solicitaban 

una contribución a todos, así compartían las pérdidas causadas por los 

asaltos a las caravanas en el desierto, de igual forma en Egipto se 

apoyaban entre los socios de una institución interviniendo en el funeral de 

los mismos. Grecia por su parte manejaba La Ley de Rodas para el 

comercio marítimo donde las pérdidas eran repartidas entre todos. 

Los militares Romanos formaron una asociación en la cual accedían 

a gastos de viaje en caso de retiro o muerte. En Roma también existía el 

Collegia Tenuiorum, Collegia Funeraticia aquí los integrantes gozaban de 

un fondo mortuorio otorgado por el Estado. 

Por su parte Los Guildas eran hermandades de asistencia mutua en 

caso de fallecimientos, accidentes, enfermedades e incluso por incendio, 

siendo estas las Compañías de Seguros precursoras que tuvieron lugar en 

Europa en los países de Italia, Francia e Inglaterra. 

 

 



 

17 
 

Durante el siglo XIV hasta el siglo XVII se produce el inicio y 

desarrollo de los seguros, se forman las primeras instituciones de seguros 

en el ramo marítimo, vida e incendio, el crecimiento del comercio evidenció 

el riesgo al que estaban expuestos los comerciantes y transportistas, 

surgen en el siglo XIV las primeras pólizas de Vida las cuales eran para las 

mujeres embarazadas. 

En Génova se desarrolló el primer contrato de seguro marítimo que 

no solo amparaba los accidentes de transporte, sino la tardanza en la 

llegada de la embarcación a su destino. En Londres se emitieron las 

primeras pólizas de seguros de vida en The Royal Exchange en el año 

1583, mientras que en Inglaterra se manifiesta el seguro de incendio, se 

crean las oficinas de Seguros Fire Office y Friendly Society en 1667. Así 

nace Lloyd´s en 1686 como la más poderosa empresa aseguradora.  

Durante el Siglo XVII hasta la actualidad se afianzan los 

fundamentos técnicos y jurídicos del seguro. Se creó el cálculo de 

probabilidades y la Teoría de los Grandes Números por el reconocido 

matemático Blas Pascal en 1634. La influencia de naciones europeas como 

Francia, Inglaterra y España permiten dar la acogida al sistema de seguros 

en América Latina así nacen las empresas de seguros en América; en el 

año de 1789 y en el Ecuador en 1876. 

Las empresas extranjeras constituían un monopolio del mercado 

asegurador, los asegurados sufrían abusos por parte de las aseguradoras 

al no existir un organismo de control, por lo que el Estado en 1933 faculta 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para que sea el 

organismo de control y regulación de las empresas de seguros y 

reaseguros. Se da la creación de las primeras empresas ecuatorianas La 

Nacional en 1940 hoy denominada Generali y la Unión Compañía Nacional 

de Seguros S.A en 1943. De esta forma afloran los principales ramos de 

seguros durante los siguientes años. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA INSTITUCIONAL. 

En la ciudad de Guayaquil existen aproximadamente 16 compañías 

aseguradoras y  120  brokers, avaladas y autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  

Los Brokers de seguros son las empresas que sirven como  nexos entre las  

empresas aseguradoras y sus clientes, según la agencia aseguradora 

(UNISEGUROS), actúa como responsable de proporcionar al cliente un 

producto - programa de seguros, que se ajuste a sus necesidades.  

 

La función principal de un brokers de seguros consiste en realizar la 

inspección del riesgo, de esta forma se entregará al cliente el producto 

requerido, el mismo que deberá contemplar las cláusulas y coberturas que 

cubran los riesgos potenciales, de igual forma es el responsable de verificar 

que las liquidaciones de los siniestros sean acorde a las condiciones 

establecidas en los contratos de seguros. 

Imagen No.2 Asesores de Seguros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
   
 

     Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez 
     Fuente: Novaecuador 

 
 

Para las aseguradoras el contar con un broker de respaldo es 

sumamente importante porque estos agentes asesores de seguros 

permiten una mejor distribución y generan mayores ingresos a estas 

empresas.  
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“Para Seguros Equinoccial: Los Brokers, son Agentes y Corredores de 

Seguros que tienen la misión de intermediar entre las compañías y los tomadores 

de seguros, como guías especializados en medio del complejo mundo de la oferta y 

la demanda”.  

 

“Son empresas  que con su experiencia, conocimiento y profesionalismo 

son capaces de identificar, evaluar las necesidades, los riesgos del cliente, localizar 

las posibilidades y las soluciones que ofrece el mercado de seguros local e 

internacional”. 

 

Un corredor de seguros no debe tener vínculos con las 

aseguradoras, debe ser imparcial, es el representante del cliente ante la 

compañía de seguros. Entre las funciones que realiza un broker está la de 

seleccionar soluciones  eficientes, asesorar al cliente en el caso de un 

siniestro e informar todo lo indicado en su póliza y que cobertura es la más 

idónea de acuerdo a sus necesidades. 

 

Novaecuador S.A. es la Compañía Asesora Productora de Seguros número uno a  

nivel nacional, con 20 años de experiencia y sólida trayectoria en el mercado 

asegurador, con presencia a nivel nacional y regional, reconocida en el 

mercado por su capacidad de fidelizar a sus clientes, contando con un 

talento humano altamente comprometido y siempre disponible a 

implementar soluciones innovadoras, basadas en una sólida estructura 

tecnológica. 

 

La misión de esta compañía es ser especialistas en brindar la mejor 

asesoría en soluciones integrales de seguros, superando las expectativas 

de los clientes. Su visión se proyecta en ser el principal referente en 

asesoría de seguros del mercado ecuatoriano. Dentro de los valores de 

esta empresa se establecen; amar lo que hacen, tener pasión por servir al 

cliente, valorar y respetar a las personas, ser íntegros y honestos. 
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Imagen No. 3 Novaecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez 
Fuente: Novaecuador 
 

Novaecuador S.A. es una agencia asesora productora de seguros 

con credencial en la Superintencia de Bancos. Pertenece a RIALT 

HOLDINGS SRL empresa inversionista uruguaya cuyo representante en 

Ecuador es el Sr. Fernando Vivero Loza. 

El domicilio de la sociedad es Avenida Amazonas y Pereira donde 

funciona la matriz, la compañía fue fundada el 4 de noviembre de 1990. 

Cuenta con sucursales en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Manta, 

Machala. Actualmente ocupa el puesto número 1 dentro de los brokers 

ecuatorianos.  

En febrero de 2011 el Banco Pichincha adquirió los activos y pasivos 

de la exitosa empresa GMAC del Ecuador, cuyo giro de negocio era el 

financiamiento automotriz, que incluía un modelo de venta de seguros 

masivos basados en productos novedosos, exclusivos y con coberturas 

únicas. Debido a esta coyuntura, Novaecuador asume la administración del 

programa de seguros vinculado al financiamiento automotriz de GMAC 

(actualmente se denomina AMERAFIN S.A y su nombre comercial es 

BPAC). 
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En ese escenario Novaecuador crea la Gerencia Nacional de 

Canales para comercializar productos masivos de seguros, mediante 

concesionarios automotrices. Se llevó a cabo un arduo trabajo de 

planificación para administrar integralmente y aportando significativamente 

al crecimiento de la producción de BPAC durante el 2011. 

La gestión de canales significo a Novaecuador  un ingreso bruto 

anual de $5.7 millones. Con estos resultados, la empresa se consolida en 

su operación como Asesor-Productor de Seguros. Los principales 

productos que se colocan mediante este canal son seguros de: vehículo, 

vida, deducibles, asistencia exequial, auto sustituto entre otros.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Plan de Comunicación y el mercado asegurador. 

 
Una de las dimensiones de este concepto nos dice que es necesario 

armonizar todas las herramientas de comunicación de la empresa, de 

manera que su conjunto constituya un discurso bien estructurado. 

El Plan de Comunicación es el ejercicio gerencial mediante el cual se 

ordenan y armonizan todas las acciones de comunicación. En definitiva 

para que exista una verdadera comunicación interna en las empresas es 

importante que se tome en consideración los medios y herramientas que 

se utilizan mediante el proceso. (Paguay Chávez, Wilmer) 

 
Para Andrés Córdovez, Gerente General de Seguros Equinoccial el mercado  

asegurador ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años 

señalando como principales razones: una importante inversión por parte del 

gobierno, el crecimiento de la venta de automóviles a crédito, el desarrollo 

del seguro de personas (seguro de vida y salud) y el crecimiento constante 

y marcado del país. Esta tendencia de crecimiento también la ha vivido 

Seguros Equinoccial que, como fruto de su solidez y su estabilidad de 40 

años de existencia, decidió realizar un aumento de capital y la compra de 

una importante compañía de seguros local. “Esto nos posiciona sin ninguna 

duda como una aseguradora 100% ecuatoriana que cuenta con el más 

grande respaldo internacional en el Ecuador por las representaciones 

internacionales que tenemos” 

 

Considera Diego Sosa Villaquirán, Presidente Ejecutivo de QBE que “la evolución  

ha sido positiva, sobre todo por la entrada de empresas multinacionales en 

el mercado, mismas que elevan la calidad y solidez del mismo, lo que 

finalmente favorece a los asegurados”. Es un escenario marcado por la 

participación de un amplio número de actores. “Como aseguradora 

buscamos ser innovadores y entregar soluciones integrales a nuestros 

asegurados; trabajamos cada día para entender sus riesgos y apoyarlos”. 

 

Dos grandes compañías de seguros explican la importancia de 

fomentar el mercado asegurador en el Ecuador, donde se busca mejorar la 

atención brindada a los participantes, impulsar la evolución y desarrollo 

económico, así como percibir mayores ingresos. 
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El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por 

instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones 

de servicios financieros; compañías de seguros; y, compañías auxiliares 

del sistema financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos como el mayor 

participante del mercado con más del 90% de las operaciones del sistema 

 

Seguro. 

Es un contrato que se realiza  entre un asegurado y la aseguradora 

para la cobertura de los riesgos, la cual se encarga de garantizar o 

indemnizar parcial o totalmente el siniestro producido por la aparición de 

situaciones eventuales. 

Es un método de protección que involucra pagar una prima a una 

aseguradora y que está a su vez se encargue de reparar un daño o cumplir 

la prestación convenida si ocurre un accidente, robo o cualquier tipo de 

percance al bien asegurado. 

 

Asistencias. 

Son servicios que  pensando siempre en la tranquilidad del cliente y 

su familia, ofrecen las mejores alternativas en cuanto a coberturas y costos 

accesibles del mercado, las cuales son promocionadas telefónicamente a 

una base de millones de clientes,  a los que en pocos minutos se  ofrece 

un servicio y una vez que este acepte, se procede a realizar los cobros 

respectivos, a través de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria definida por 

el usuario. (VER ANEXO N°1) 
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Principios básicos de seguros. 

 

Los principios de los seguros son 8 (VER ANEXO N°2) y son detallados a 

continuación:  

              Gráfico No. 2 Principios Seguros. 

    
 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 
Fuente: Novaecuador 

 

Elementos esenciales que conforman el seguro. 

 

- El asegurador; 

- El solicitante;  

- El interés asegurable; 

- El riesgo asegurable; 

- El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador. 

- La prima o precio del seguro; y, 

- La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo 

o en parte, según la extensión del siniestro. (VER ANEXO N°3)   

 

 

 

 

PRINCIPIOS 
SEGUROS

Mutuo Proporcional

Disperso

Bilateral

OnerosoIndemnizatorio

Incierto

De Buena 
Fé
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El contrato de seguros. 

De acuerdo a los principios del sistema de seguros, el contrato de 

seguros es: solemne, bilateral y oneroso. Genera obligaciones por ambas 

partes; el asegurado debe pagar la prima y el deducible, mientras que la 

aseguradora debe cumplir con la indemnización al ocurrir un siniestro. Esta 

consecución es realizada dentro de los límites convenidos. 

 

Gráfico No. 3 Obligaciones Mutuas 

 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez 
Fuente: Novaecuador 

 

La Póliza. 

 

Toda póliza debe contener los siguientes datos: 
 El nombre y domicilio del asegurador; 

 Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario; 

 La calidad en que actúa el solicitante del seguro; 

 La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual 

se contrata el seguro; 

 La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de 

iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 

 El monto asegurado o el modo de precisarlo; 

 La prima o el modo de calcularla; 

 La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador; 

 La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes; 

OBLIGACIONES 
MUTUAS

Asegurado Aseguradora
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 Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con 

las disposiciones legales. (VER ANEXO N°4) 

 

Condiciones. 

En las pólizas de seguros se detallan las condiciones de cada 

contrato, estas varían  según el ramo de seguro (VER ANEXO N°5) y 

aseguradora a la que pertenecen.  

 Condiciones Especiales: Estas condiciones requieren aprobación 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Su intención es incluir modalidades de procedimientos o coberturas 

no previstos, limitar las exclusiones, o incluir como cobertura los 

riesgos excluidos. Todas estas modificaciones deberán respetar 

todas las normas legales vigentes. 

 

 Condiciones Particulares: Estas no requieren aprobación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Facilitan mayores detalles 

del contrato y sus partes; pueden ser modificadas mediante mutuo 

acuerdo.  
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Crecimiento y desarrollo de las  compañías de seguros y brokers. 

 

Gráfico No. 4 Crecimiento y desarrollo de los seguros. 

 

 
 
 

 

 

                              

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 
Fuente: Novaecuador 

 

Dentro del mercado asegurador en el país se han desarrollado varios 

ramos de forma representativa, teniendo una mayor acogida en accidentes 

personales, seguido por el SOAT, como obligatoriedad de contar con un 

seguro de daños físicos al asegurado y terceros.   

 En los seguros de salud y vida también se refleja un crecimiento, 

debido al incremento de enfermedades nuevas, además de los elevados 

índices de mortandad, ya sean estos por muerte natural, accidental o 

delincuencial. 

 En cuanto al ramo de fianzas y crédito, ha presentado una evolución 

significativa debido a las actuales facilidades para adquirir un crédito 

bancario. Finalmente se encuentran los seguros de daños sin autos, y 

autos, que presentan los menores índices porcentuales, esto se presenta 

debido a que los asegurados no renuevan este servicio porque posterior a 

un siniestro se incrementan las tasas del riesgo. 
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Existen aseguradoras que se encuentran netamente vinculadas a 

instituciones financieras, las cuales se adjuntan a las transacciones que 

estas generen, de igual forma dentro del mercado asegurador existen 

compañías de seguros totalmente separadas, gracias a esta estrategia se  

evidencia el crecimiento paulatino  en seguros del país en comparación con 

América Latina, así se puede validar las primas y comisiones que reciben 

los brokers generando un negocio rentable. (VER ANEXO N°6-7-8-9) 

 

Ranking de comisiones brokers de seguros ecuador. 

 En Ecuador existen alrededor de 50 brokers representativos, 

liderando está lista encontramos a Novaecuador seguido por Tecniseguros, 

su principal competencia quien años atrás encabezaba esta nómina. (VER 

ANEXO N°10) 

 

Dentro del ranking de aseguradoras observamos 16 empresas de 

mayor desarrollo y participación en el mercado, además podemos destacar 

las últimas compañías de seguros que durante este año se han fusionado 

con otras o han sido liquidadas como Bolívar y Coopseguros. (VER ANEXO 

N°11) 
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Participación de primas totales de las mayores aseguradoras. 

 

 
        Gráfico No. 5 Primas Totales 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez 

   Fuente: Novaecuador 
     

 

El gráfico representa la mayor facturación generada por las 16 

compañías de seguros que actualmente operan en Ecuador, cuyas primas 

se encontraban hasta mediados del año 2014 equivalen a USD 

1,663.000.000,00 dólares ,siendo seguros Equinoccial,  la aseguradora 

líder en el mercado ecuatoriano con  el 10.45% de la participación. 

El mercado de seguros se divide en varios ramos: Vida, vehículos, 

accidentes personales, salud, fianzas y créditos, entre otros; cada uno 

representa una participación considerable que permite conocer la acogida  

que tiene cada compañía de seguros.  

 

 

 

 



 

30 
 

Ecuador: Participación de primas de compañías vinculadas y no 

vinculadas a bancos. 

Gráfico No. 6  Participación primas compañías vinculadas y 

no vinculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez 
 Fuente: Novaecuador 

 
El A.D.C.B.  Es el Acuerdo de Distribución del Canal Bancario dentro 

del mismo encontramos a las siguientes aseguradoras : ACE, AIG, Cóndor, 

Ecuasuiza, Liberty, Long Life, Pichincha, Porvenir, Produseguros, Sucre, 

Unidos, Vaz y ocupan el 53% del mercado de primas, mientras que un 47% 

representa a las empresas No Vinculadas a Bancos. Esto equivale a un 

total de primas facturadas de $1.663 millones de dólares. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

Este trabajo involucrará algunas ciencias que forman parte del 

problema, mediante el análisis de las mismas obtendremos información 

relevante para lograr los objetivos establecidos. 

Comunicación.- 

 

“Los elementos comucacionales, representan una parte esencial en la 

comercialización de los seguros, juntos permiten que el mensaje sea transmitido 

correctamente sin ruidos que puedan alterarlo y provocar errores u omisiones 

durante el cierre de una venta”. 

En el mundo de los seguros la comunicación se maneja de forma 

tradicional utilizando medios de publicidad a través de papelería, 

documentos (pólizas), archivos de Excel (cotizaciones), consultas on-line, 

etc. No obstante existen desventajas en estos métodos que impiden al 

cliente analizar e interpretar la información, al navegar en internet se pierde 

el hilo de la comunicación, no existe un efectivo impacto visual. 

En la actualidad se están utilizando los mapas de ideas, los cuales 

son una forma rápida, ágil y sencilla para presentar la información a un 

cliente, ofreciendo una visión más clara del producto; este mapa permitirá 

analizar la eficiencia de la aseguradora. La comercialización del software 

creador de los mapas de ideas poco a poco se implementará y los 

beneficios que se obtendrán, cambiarán generacionalmente la 

comunicación en el mundo de los seguros.  

Psicología.- 

La Psicología se encuentra relacionada directamente al medio de los 

seguros, estudia los comportamientos de los afectados ante un siniestro o 

accidente, los asesores utilizan la psicología para promocionar un producto, 

de vida, vehicular u otros, creando  la necesidad de protegerse contra un 

daño, así consiguen manifestar los temores de la gente  que siente la 

necesidad de asegurar y resguardar sus bienes. 
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La psicología juega un papel muy importante dentro de los seguros, 

en algunos casos forma parte de los beneficios adicionales que brindan 

algunos planes de asistencia médica donde se incluye el servicio de 

consultas psicológicas gratuitas a sus clientes. 

Publicidad.- 

El enfoque presentado por la compañía de seguros hacia los 

usuarios, permite tener una idea base de los peligros que pueden 

salvaguardar a través del  aseguramiento, generando confianza a los 

afiliados, como una estrategia primordial para cerrar una posible venta. 

En el primer semestre del 2014, la inversión publicitaria de las 

compañías de seguros, incrementó considerablemente  en la promoción de 

seguros de vida, salud, y vivienda, siendo la mayor publicidad el servicio de 

seguro vehicular, su principal medio de difusión continúa siendo la 

televisión y radio, seguido se encuentra el crecimiento continuo  de la 

publicidad de los seguros por internet con videos promocionales que 

mezclan dentro de situaciones difíciles, sucesos ocurrentes para impactar 

a los clientes. 

En los meses de julio a octubre 2014 se incrementaron 

paralelamente comerciales de los organismos de regularización y control, 

como lo es la Superintendencia de Bancos y Seguros,  de esta forma los 

usuarios podrán conocer los riesgos que corren al asegurar sus bienes con 

empresas poco confiables.  

Sociología.- 

Estudia los fenómenos colectivos que ocasionan la actividad social 

de los seres humanos, se relaciona con el mercado asegurador, puesto que 

los usuarios se guían por comentarios y situaciones vivenciales de 

personas cercanas,  esto quiere decir que si se presentó un siniestro, el 

cual no obtuvo cobertura por incumplir las condiciones de la póliza, el 

afiliado sin lugar a duda; como cliente insatisfecho por el servicio brindado, 
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comentará entre su familia y amigos, generándose una campaña negativa 

y sin fundamentos en contra de la compañía aseguradora.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Este proyecto de titulación tiene como referencia la Constitución 

Política de la República del Ecuador del 2008 y El Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber  

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  

 

La población tiene el derecho de contar con una educación de 

calidad, al alcance de todos, con igualdad de condiciones y es el  estado 

ecuatoriano quien tiene la obligación de proporcionar y garantizar a los 

ciudadanos el verdadero crecimiento, de esta forma se lograrán los 

objetivos esperados con el plan del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo  

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. “ (Gobierno del Ecuador, pág.15)  
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Con la educación se logrará la verdadera inclusión, el respeto y 

compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad, creará mayor 

competencia y la capacidad de contar con grandes fuentes de trabajo, con 

este compromiso la constitución  presenta su plan estratégico para el 

desarrollo del país. 

Constitución de la República del Ecuador 

Régimen del buen vivir 
Capítulo primero- Inclusión y equidad 

 
Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus  

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad.  

 

En el artículo 341 el estado manifiesta que velará por el cumplimiento 

de los derechos y principios de los ciudadanos durante el transcurso de su 

vida, se tomará mayor consideración en aquellas personas que requieran 

un soporte adicional, para erradicar la exclusión, discriminación  de estos 

grupos. 

 

Art. 342.-El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos  

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema.  

 

El compromiso del estado es encargarse de la repartición equitativa  

de las riquezas, distribuyendo los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo del sector. 
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Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de  

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

La constitución detalla que el sistema nacional de educación tiene  

como finalidad resaltar y desarrollar las capacidades de cada uno de los 

ecuatorianos, el ciudadano será el centro de interés, se tomará en cuenta 

la interculturalidad de cada individuo para respetar los derechos de las 

comunidades. 

 

Art. 344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,  

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema.  

 

El estado en el artículo 344 manifiesta que ejercerá una rectoría en  

el sistema nacional de educación, por intermedio de la autoridad 

competente que regulará y controlará el correcto funcionamiento del 

sistema y las actividades relacionadas con la educación. 

 

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de instituciones  

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos 

se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

 

La constitución expresa que la educación será impartida a los  

ciudadanos en cada uno de los centros educativos, como soporte en los 

casos necesarios se brindará sin costo apoyo psicológico que permita la 

efectiva equidad social.   
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Constitución de la República del Ecuador 

Sesión cuarta 

Superintendencias 

Art.213.-Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,  

intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 

ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias 

actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas 

de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. Las 

superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentes 

o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir 

quienes aspiren a dirigir estas entidades. Las superintendentes o los 

superintendentes serán nombrados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o 

Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y 

méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana.  

 

Las superintendencias tienen como principal objetivo precautelar el 

bienestar general, vigilando el cumplimiento de las leyes y el servicio que 

prestan a los clientes las instituciones públicas y privadas, gracias a estos 

entes se logra captar el interés común. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sesión quinta 

         Defensoría del Pueblo 
 

Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con  

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada 

provincia y en el exterior.  

 

La Defensoría Pública constituye un órgano con autonomía 

administrativa creado en defensa del ciudadano, donde se atenderán casos 

de toda índole, dentro de los cuales se encuentran los relacionados al 

Sistema de Seguros. 

 



 

37 
 

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de  

los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de 

las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus 

atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes:  

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, 

hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 

indebida prestación de los servicios públicos o privados.  

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 

autoridad competente, por sus incumplimientos.  

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.  

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir 

de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus 

formas.  

 

Las funciones principales de la Defensoría Pública destacan las 

acciones de protección por el incumplimiento, mala calidad e indebida 

atención que reciban los ecuatorianos tanto dentro como fuera del país, se 

juzgará las acciones que vayan en contra de los derechos de los 

ciudadanos. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sesión primera 

Sistema económico y política económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como  

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 La constitución reconoce al sistema económico, promueve la 

relación entre la sociedad, el estado y el mercado, con el medio que lo 

rodea, este sistema genera crecimiento y organización, logrando beneficios 

mediante el impulso de la producción.  
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Constitución de la República del Ecuador 

 Sesión octava 

 Sistema Financiero 

 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán  

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 
democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 
anatocismo y la usura. 
La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 
responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 
Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 
financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 
solvencia. 
Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los 
fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 
 

 Las entidades financieras generarán inversiones y el crecimiento 
productivo del país, estas instituciones serán reguladas para evitar el 
congelamiento de ahorros de los clientes y serán responsables de su 
solvencia.  
 

Código Orgánico Monetario y Financiero 
 

Capítulo 1. 
 

Disposiciones Comunes. Principios Generales 
 
Artículo 1.- Objeto.  

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del 

Ecuador.  

 

Artículo 2.- Ámbito.  

 

Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, 

control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y financiero, así 

como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la 

relación con sus usuarios.  
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Este organismo controlará no solo a las compañías de seguros sino 

también a las instituciones bancarias, regulará su funcionamiento y 

proporcionará las directrices necesarias para la correcta participación en el 

mercado, así también el servicio que proporcionan dichas empresas a sus 

clientes.  
 

Artículo 3.- Objetivos. 

Los objetivos de este Código son:  

 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su 

distribución y redistribución;  

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de 

valores y seguros sea consistente e integrado;  

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del programa económico;  

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que los conforman;  

5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas;  

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de 

valores y seguros;  

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política pública;  

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional;  

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la 

Economía Popular y Solidaria; y,  

10. Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con 

discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria. 

  

Los objetivos del código monetario y financiero se basan en asegurar 

la liquidez del sistema financiero y de seguros, brindar seguridad a los 

participantes, generar fuentes de trabajo y forjar el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas por las entidades que lo conforman.  
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Accidente: Acto o hecho que deriva de una causa violenta, súbita, externa 

e involuntaria que produce daños en las personas o cosas. 

Agente: Es la persona física o jurídica que se dedica a la mediación o 

producción de seguros. 

Asegurado: Persona natural o jurídica que en sí mismo o en sus bienes 

tiene intereses económicos y está expuesto al riesgo. 

Asegurador: Es sinónimo de empresa de seguros o entidad dedicada a la 

cobertura de riesgo.  

Broker: Sinónimo de corredor de seguros o reaseguros. 

Clientes: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto 

o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

Compañías: Es la empresa especializada en el Seguro, cuya actividad 

económica consiste en producir el servicio de seguridad, cubriendo 

determinados riesgos económicos (riesgos asegurables). 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de 

la entidad receptora. 

Daño: Pérdida personal o material producida a consecuencia directa de un 

siniestro. 

Deducible: Cantidad que el asegurado asume en caso de siniestro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Empresas de seguros: Las empresas o compañías de seguros tienen 

como actividad económica la de asegurar los bienes de terceros, 

resguardando el bien material de los peligros a los que se encuentra 

expuesto y cubriendo determinados riesgos económicos. 

Indemnización: Importe que está obligado a pagar la aseguradora en caso 

de siniestro. 

Índice combinado: En el sector asegurador, el índice combinado se utiliza 

como un indicador general de desempeño. Resulta de la suma del índice 

de adquisición, el índice de siniestralidad y el índice de operación.  

Índice de siniestralidad: Es el resultado de dividir el costo de siniestralidad 

entre la prima devengada por un periodo determinado.  

Interés asegurable: Es un requisito de las aseguradoras por el cual los 

asegurados guardan una relación lícita (económica) con el objeto 

asegurado. 

Manual: Es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. 

Póliza: Es el documento en el que se contienen las condiciones generales, 

particulares y especiales que regulan las relaciones contractuales entre el 

asegurador y el asegurado. 

Prima: Aportación económica que ha de pagar el asegurado a la entidad 

aseguradora por concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo 

que éste le ofrece. 

Ramo: Modalidad o modalidades relativas a riesgos homogéneos 

asumidos por el asegurador, tales como ramo de vida, vehículos, incendio, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

42 
 

Rasa: Restitución automática de suma asegurada.  Valor que se paga para 

devolver a su valor asegurado original, el bien siniestrado. 

Reasegurado: Se llama así a la empresa aseguradora que ha cedido un 

riesgo o un conjunto de ellos a otra empresa de seguros o reaseguros, 

mediante un contrato de participación en dichos riesgos. 

Riesgo: Es la probabilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca 

una necesidad de reparación. En el seguro, la probabilidad del riesgo tiene 

dos acepciones diferentes: el riesgo del objeto asegurado y la aparición real 

o existencia de un acontecimiento posible prevenido y garantizado en la 

póliza. 

 Robo: Es la apropiación de una cosa ajena, con ánimo de lucro, mediante 

fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. 

Seguro: Contrato por el cual una persona, natural o jurídica, se obliga a 

reparar las pérdidas o daños que ocurran a determinadas personas o cosas 

mediante el pago de una prima. 

Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. 

Siniestro: Es un acontecimiento que por originar unos daños concretos 

previstos en la póliza, motiva la aparición del principio de indemnización. 

Subrogación: Proceso legal en el que una compañía de seguros intenta 

reclamar los daños a la compañía de seguros de la otra parte si se 

encuentra que esa parte es responsable de la pérdida.  

Sustitución: Reemplazo o cambio por una persona o cosa que cumpla la 

misma función. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El diseño de una investigación constituye su estructura, la misma que  

debe de especificar los pasos que se siguen para lograr los objetivos, a 

través de un diseñó bien elaborado se minimizará el riesgo  de obtener 

resultados erróneos. 

 El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo - cualitativo, 

de enfoque lógico y holístico. Donde se realizó un análisis de las cualidades 

de las compañías de seguros, el grado de satisfacción de los clientes frente 

al servicio que proporcionan y el efecto que produce en la economía de 

nuestro país la venta de seguros, así como la afectación de los clientes que 

sufren pérdidas monetarias durante un accidente. 

 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Del nivel teórico de la investigación: 

 El método Analítico-Sintético.- Se analizó la participación de las 

compañías de seguros y  brokers más significativos de nuestro país, 

así  obtuvimos argumentos para el desarrollo del problema y  los 

resultados requeridos por medio de la propuesta. 

 El método Inductivo-Deductivo.- Con este método conocimos a 

los consumidores de seguros sus intereses y los malestares 

mediante la información obtenida de las encuestas. 

 Histórico- Lógico.- Se logró la recolección de datos importantes para 

la resolución de nuestro problema esto ayudó en la elaboración del 

manual para el consumidor de seguros. 
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De nivel empírico de la investigación:  

 Observación.-La observación indica lo que ha ocurrido. De esta 

manera se analizó minuciosamente al cliente y al asesor, la forma 

en que presentan el producto, las explicaciones que se tienen de 

este y el servicio posterior en el momento de una pérdida. 

 Encuestas.-Permiten reunir datos y conocer la opinión pública e 

indagar en los conocimientos que tiene la muestra sobre el tema 

tratado, la encuesta fue dirigida a los clientes de Novaecuador tanto 

a los usuarios que adquirieron un seguro como aquellos que han 

sufrido un siniestro. De esta forma obtuvimos información desde 

diferentes situaciones que vive un consumidor de seguros. 

  Exploratoria.-Se adquirió información por medio de libros, revistas, 

reportajes sobre el problema planteado, donde se realizó encuestas 

con el fin de recolectar información de los clientes de Novaecuador.  

 Descriptiva.-Se obtuvieron datos estadísticos de las personas que 

tienen una idea base de lo que concierne conseguir un seguro, los 

beneficios y obligaciones que trae consigo su obtención. 

 Cualitativo.-Mediante la investigación cualitativa se reveló los 

puntos en que están fallando las empresas de seguros ya que se 

detalló las cualidades de las mismas. 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

 El estudio fue aplicado para conocer la opinión de los usuarios que 

cuentan con un seguro, tomamos la población en base a los clientes de la 

empresa Novaecuador  obteniendo  un universo de 10.000 clientes a nivel 

nacional de los cuales  4.308 corresponden a la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo debemos tomar únicamente los clientes directos de oficina que 

corresponde a 600 usuarios entre las edades de 20 a 65 años,  con  un 
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nivel socio económico medio, medio alto y alto que se encuentran afiliados 

en diferentes empresas de seguros. 

a. Sexo: 

La mayor población que asegura sus vehículos y bienes es de sexo 

masculino, sin embargo en esta tendencia se evidencia que también 

existe mayor interés en las mujeres en salvaguardar sus bienes por 

medio de los seguros. 
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b. Edad: 

Las personas que contratan un seguro privado radican entre las 

edades de 25 a 50 años es aquí donde se encuentra 78% de los 

encuestados. 
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c. Nivel académico: 

El mayor porcentaje de la muestra participante corresponde a un 

nivel académico secundario y esto incluye a jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

3.3. MUESTRA 
 

Hemos elegido los clientes de Novaecuador sucursal Guayaquil 

teniendo una población final de  600 personas para lo que aplicaremos la 

fórmula detallada a continuación, considerando el 95% de nivel de 

confianza y un 5% del margen de error permitido  

 

Empresa: Novaecuador 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        600 

 

Fórmula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

      

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟔𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝟓𝟗𝟗 + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟓𝟕𝟔. 𝟐𝟒

𝟐. 𝟒𝟓𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟐𝟑𝟒 
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Dónde: 

 Población o Universo a investigar  (N): 600 clientes de 

Novaecuador. 

 Grado de Confianza o margen de confiabilidad  (Z): se eligió un 

grado de confianza del 95% que corresponde a un valor de 1.96.  

 Margen de error (e): Se puede aceptar un margen de error del 5% 

equivalente a un valor de 0.05 

 Probabilidad de éxito (p): Se considera un promedio de 0.5 de 

probabilidad de que ocurra un acontecimiento. 

 Probabilidad de fracaso (q): Tenemos un equivalente al 0.50  de 

que el evento no se dé. 

 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 20 a 65 años. 

 Nivel Socioeconómico: Medio, Medio Alto y Alto. 

 Dirigido: Para clientes de Novaecuador sucursal Guayaquil. 
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Tabla # 4 Definición operacional de la variable dependiente 

Fuente: Novaecuador 
Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

 
Pertinencia 

Desinformación hacia los 
consumidores de seguros de las 
diferentes empresas 
aseguradoras. 

Quejas y denuncias de los 
afiliados por la información 
otorgada. 

Carencia de atención al cliente 
personalizada por los asesores 
de concesionarias, que venden 
los vehículos y ofrecen el 
seguro. 

Aumentar las capacitaciones al 
personal de ventas e incentivar 
una correcta comunicación para 
los clientes. 
Dar el seguimiento necesario a 
los ejecutivos para garantizar 
una efectiva comunicación 
hacia los clientes. 

No existe un manual para los 
clientes sobre los puntos más 
importantes que deben conocer. 

Creación de un manual para el 
consumidor de seguros. 

Impacto social 

Mayor conocimiento por parte de 
los afiliados. 

Clientes satisfechos y mayores 
ingresos a las empresas de 
seguros. 

Crecimiento de las aseguradoras 
a nivel nacional. 

Ranking de aseguradoras. 

Impacto 
científico 

Entrega de dicho manual con la 
adquisición de cada póliza de 
seguro. 

Producción masiva de 
manuales que serán entregados 
a los clientes. 

Notificaciones y tips importantes 
dados a conocer por medio del 
call center. 

Capacitación al call center sobre 
las áreas de siniestros y 
renovaciones, de forma que 
ayuden a todos los usuarios. 

Optimización 

Cumplir a cabalidad con los 
objetivos propuestos para ser 
reconocidos como una empresa 
confiable y aliada a sus clientes. 

Mejorar notablemente el 
servicio para incrementar las 
ventas.  

Contar con el presupuesto 
necesario para la elaboración del 
manual. 

Detallar información actualizada 
y precisa. 

Manejo efectivo de los recursos 
para alcanzar objetivos trazados. 

Contabilizar los manuales que 
se distribuirán a los afiliados. 
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3.5  ENCUESTA 

Buenos dias/tardes, Mi nombre es Samantha Mora Domínguez y estamos realizando un estudio acerca del Sistema  

Comunicacional de las Empresas de Seguros y Brokers en el Ecuador.

Edad: 18 a 24 25 a 40 41 a 50 51 a 65 65 y más Sexo : M F

N. Acad.: Primario Secund. Sup. Otro

1.-  ¿Cómo calif ica usted el trabajo que realizan las siguientes instituciones en relación a los servicios que brindan a sus clientes ?

 

Aseguradoras Brokers

Pésimo Pésimo

Regular  Regular  

Bueno Bueno

Muy Bueno Muy Bueno

Excelente Excelente

2.- ¿En qué medio de comunicación masiva ha evidenciado la Campaña de publicidad que realiza la Superintendencia de Bancos y Seguros?

Televisión Radio Periódico Revista Internet Ninguno Otros

3.- Para usted ¿De qué forma se mejoraría la comunicación entre los clientes y las Compañías de Seguros?

4.- Sabe usted ¿Cúal es el nombre de la aseguradora que le brinda el servicio?

Equinoccial Suiza Asesur Oriente

Colonial Latina Liberty Desconozco

Aig Ace Condor Otros

5.- ¿Con qué frecuencia visita usted a  su compañía de Seguro?

Una vez a la semana Cada Año Cada Mes Nunca

6.- ¿Qué trámite realiza en su aseguradora cuando la visita?

Anulaciones Pagos Renovaciones Siniestros Quejas

7.- ¿Cómo considera usted el servicio que prestan las aseguradoras al momento de ocurrir un siniestro ?

Regular Bueno Muy Bueno Excelente

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

DATOS DEL INFORMANTE

Malo
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8.- ¿Cómo considera al Deducible (valor que se cobra ante un siniestro)?

Bajo Medio Alto

9.- ¿Cómo calif ica usted el sistema de venta de seguros que se efectúa telefónicamente, cuyos descuentos se realizan de sus cuentas

 y tarjetas de crédito?

Regular Bueno Muy Bueno Excelente

10.- ¿Cuándo firma un contrato, a usted, le explican detalladamente las exclusiones del servicio que adquiere al asegurar su bien 

material?

Nunca A veces Siempre

11.- ¿Qué tan provechoso considera que es la creación de un manual para el consumidor de seguros?

Nada Importante Algo Importante Importante Muy Importante

12.- ¿Si se le ofreciera un manual donde le expliquen los puntos más importantes de una póliza de seguros, de las opciones expuestas

 a continuación cuales considera de mayor relevancia?

Deberes y derechos de los asegurados y aseguradores.

Términos y condiciones de una póliza de seguros

¿Cómo actuar y reportar un siniestro?

Principales empresas aseguradoras.

Organismos de control y regulación del sector asegurador.

Otros

13.- ¿Cómo le gustaría que fuera distribuido su manual de consumidor de seguros?

Diario Semanal Mensual Anual

GRACIAS

Malo



 

53 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Cómo califica usted el trabajo que realizan las 

siguientes instituciones en relación a los servicios que 

brindan a sus clientes? 
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Análisis Pregunta # 1 

 

Para conocer un poco más sobre las compañías de seguros y 

brokers de la ciudad, es importante estar al tanto del grado de satisfacción 

que brindan a sus clientes, por lo que se plantea esta pregunta con la 

finalidad de distinguir si dichas empresas logran cumplir con las 

expectativas de sus afiliados. 

 

De acuerdo a los resultados de esta encuesta se evidencia que el 

nivel de satisfacción que poseen los clientes en relación al servicio que 

ofrecen sus compañías de seguros no complace al 100 % sus objetivos, ya 

que la mayor concentración de participantes manifiesta que tanto 

aseguradoras como brokers dan un servicio bueno. 

 

Las compañías de seguros y brokers del país, en especial de la 

ciudad de Guayaquil deben trabajar arduamente para que la atención e 

imagen que reflejan a sus clientes sea la adecuada, con esto se logrará  

mayor aceptación de los posibles clientes. 
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2.- ¿En qué medio de comunicación masiva ha evidenciado 

la Campaña de publicidad que realiza la Superintendencia 

de Bancos y Seguros? 
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Análisis Pregunta # 2 

 

Se formuló esta pregunta con la finalidad de medir el impacto que 

tiene en la ciudadanía las campañas de publicidad que realiza la 

Superintencia de Bancos y Seguros, cuyo objetivo es conocer en qué 

medios la población ha evidenciado dichas campañas. 

 

Se destaca a la televisión como el medio que mayor influencia tiene 

sobre la ciudadanía esto se debe a los comerciales en donde se alertaba a 

las personas la importancia de elegir una compañía de seguros reconocida 

y de confianza para evitar ser estafados, dichas publicaciones eran 

transmitidas en canales nacionales a diferentes horas del día y mostraban 

con diversas situaciones los peligros de asegurar con empresas fantasmas 

otro de los medios que impacta en la población es la radio,  por medio de 

cuñas radiales, a este le sigue el periódico; en estos tres medios se centra 

la mayor cantidad de participantes que  han evidenciado las acciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Es importante destacar que dentro de la población de participantes 

se encontró un 5 % que por diversos motivos no pudo ser instruido con esta 

información de importancia, por lo que, para mejorar el impacto y lograr los 

objetivos de la SBS se debe continuar con dichas campañas e implementar 

como alternativa la colocación de vallas publicitarias en lugares 

estratégicos para alcanzar a ese 5 % que no evidenció las campañas en 

los otros medios de comunicación. 
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3.- Para usted ¿De qué forma se mejoraría la comunicación 

entre los clientes y las Compañías de Seguros?  
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Análisis Pregunta # 3 

Uno de los principales problemas que sufren la mayoría de 

empresas es la falta de comunicación interna y externa, se debe recordar 

que la comunicación es el intercambio entre ambas partes y es de vital 

importancia que se  transmita toda la información a los clientes y 

asegurados, en esta pregunta se desea conocer la opinión de los clientes 

sobre cómo mejorar la comunicación y a su vez la relación entre los 

asegurados y las compañías de seguros. 

Dentro de las alternativas de los encuestados  se evidencia la 

difusión de información por medio de internet por correos electrónicos a los 

usuarios con  el 19% ,durante los últimos años ha existido un crecimiento y 

mejora en la utilización de la tecnología, debido a que ahora se encuentra 

al alcance de todos, otra de las propuestas para mejorar la comunicación 

es brindar una atención personalizada donde se involucre el asesor de 

seguros con el cliente, para que exista un contacto directo, por otro lado los 

participantes indicaron que se debe proporcionar mayor información a los 

clientes de forma que se evite malos entendidos, disgustos en un futuro; 

esto va de la mano con un asesoramiento y explicación clara.  

Para mejorar la comunicación también se plantea implementar 

campañas en los medios masivos, mejorar los call centers que trabajan con 

las compañías de seguros, plantear una buena estrategia de marketing y 

utilizar folletería que sirva de guía al usuario es aquí donde entraría el 

manual del consumidor de seguros, el mismo ayudaría en varias de las 

alternativas anteriormente nombradas. 

Solo mejorando la comunicación y corrigiendo aquellas debilidades 

que tienen las empresas de seguros podrán brindar un servicio de calidad 

y mejorar la satisfacción en los usuarios del sistema de seguros, así 

aumentará el índice de comercialización en nuestro país. 
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4.- Sabe usted ¿Cuál es el nombre de la aseguradora que le 

brinda el servicio? 
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Análisis pregunta # 4 

 

Para poder notificar un siniestro es necesario que el cliente conozca 

con que compañía de seguros se encuentra asegurado su bien material, el 

objetivo de esta pregunta es constatar cuales son las aseguradoras más 

utilizadas por los usuarios, por lo que se detalla diez de las empresas más 

conocidas. 

 

Equinoccial se encuentra liderando la encuesta con el 43% de los 

encuestados que utilizan dicha aseguradora, esta empresa se ubica dentro 

del ranking como la aseguradora número uno para asegurar sus bienes 

contando con seguros para vehículos, viviendas y el producto del seguro 

de deducible único en su comercialización por esta organización. 

 

A su vez se pudo identificar que existe un 6 % que se encuentra 

asegurado con otras compañías de seguros como son : Vaz Seguros, Atlas, 

Sucre, Hispana, Alianza e incluso Bolívar esta última fue intervenida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y fue liquidada causando pérdidas 

considerables a las personas que mantenían sus vehículos asegurados con 

dicha empresa. 

 

El 4% de los encuestados desconoce el nombre de la compañía de 

seguros que le brinda el servicio por tal motivo es de suma importancia que 

los afiliados cuenten con sus tarjetas de asistencia, así como también la 

información necesaria de sus pólizas de seguros, de esta forma sabrán a 

dónde dirigirse en caso de que ocurra un hecho súbito y repentino. 
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5.-¿Con qué frecuencia visita usted a  su compañía de 

Seguro? 
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Análisis Pregunta # 5 

 

Se elaboró esta interrogante para realizar un análisis de la 

frecuencia en que los usuarios visitan a sus compañías de seguros, de aquí 

podremos obtener información relevante para el estudio que se lleva a cabo 

y conocer cuáles son los principales trámites que realizan. 

 

De acuerdo a los datos de esta encuesta el 38% de los usuarios 

visitan su compañía de seguros una sola vez en el año, un 9 % la visita 

cada mes y un 4% la frecuenta una vez a la semana para realizar varios 

trámites. Sin embargo existe un 48% que manifestó que nunca visita a su 

compañía de seguros y esto se debe no solo a que los cobros los realizan 

de sus cuentas sino también a que las renovaciones las tramitan por medio 

del call center. 

 

Para contratar un seguro es necesario el interés del cliente por 

conservar su bien material y si un usuario no demuestra dicho interés, ni 

busca mantenerse en contacto con su compañía de seguros puede 

ocasionar la cancelación de la póliza, ya que suele ocurrir que el afiliado no 

cuente con fondos suficientes en su cuenta bancaria definida por este para 

su débito, producto de ello pierde su cobertura por encontrarse suspendida 

la póliza. 
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6.- ¿Qué trámite realiza en su aseguradora cuando la visita? 
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Análisis Pregunta # 6 

 

El objetivo de esta pregunta es saber que trámites realizan los 

clientes cuando visitan sus aseguradoras, algo que se cree de relevancia 

considerando que no todos los usuarios se acercan a sus compañías de 

seguros y aquellos que lo efectúan lo hacen por asuntos puntuales, que 

requieren la atención necesaria. 

 

Según la encuesta realizada a los participantes el 43% se dirige a su 

compañía para tramitar sus renovaciones ya sea para entrega de 

documentos o solicitar varias opciones de renovación, este proceso de 

acuerdo a la aseguradora puede tardar algunos días, otro de los motivos 

principales de afluencia de clientes se debe al reporte de siniestros donde 

el afiliado desea obtener una atención personalizada con la finalidad de 

realizar todas las gestiones suficientes y necesarias para dar apertura al 

proceso de reparación de su vehículo, frente a un siniestro. Los datos 

obtenidos a través de la muestra indican que el menor índice de trámites o 

gestiones que un cliente realiza se encuentran comprendidos entre 

anulaciones, quejas y pagos. 

 

El avance tecnológico (correos electrónicos, chat en línea, call 

center, entre otros), ha permitido  que los asegurados realicen la mayor 

parte de los trámites sin la necesidad de acercarse a la aseguradora con la 

cual contrato el servicio. Es por esto que los clientes al contar con estas 

facilidades podrían perder sencillamente su atención en temas de interés 

para los asegurados, ocasionando serios problemas en caso de 

accidentes.  
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7.- ¿Cómo considera usted el servicio que prestan las 

aseguradoras al momento de ocurrir un siniestro? 
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Análisis Pregunta # 7 

 

Esta pregunta se planteó con el propósito de conocer si los clientes 

reciben una atención oportuna y eficiente por parte de la compañía de 

seguros al momento de que se presenta un hecho súbito, fortuito y ajeno a 

la voluntad del asegurado. 

 

Del análisis muestral realizado se puede constatar que existe un alto 

índice de satisfacción que presentan los asegurados; comprendidos entre 

bueno (43%) y muy bueno (30%), sin embargo no se logra alcanzar la 

excelencia que requiere el cliente, denotándose en un porcentaje del 3 %, 

según la encuesta realizada. 

 

Cuando a un asegurado le ocurre un siniestro siempre genera un 

estado de presión en el mismo, requiere atención oportuna y un 

asesoramiento correcto de los pasos que debe seguir, aquí también se 

toma en cuenta el tiempo que tarda la reparación de vehículo en el taller, el 

correcto proceder de los técnicos, asesores y peritos representa gran 

influencia en la percepción de los clientes frente al servicio que brinda el 

seguro. 
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8.- ¿Cómo considera al Deducible (valor que se cobra ante 

un siniestro)? 
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Análisis Pregunta # 8 

 

El deducible es un valor que se paga a la aseguradora  ante un 

siniestro, esta interrogante se efectúa para conocer la opinión de los 

asegurados en relación a dichos valores los mismos que oscilan desde los 

$150 a $5.000 de acuerdo a la póliza de cada cliente. 

 

Los encuestados consideran que el deducible que cancelan en la 

ocurrencia de un siniestro es medio reflejándose en un 63%, ya que 

depende del vehículo que aseguran y la compañía de seguros que utilizan,  

sin embargo un 22% expresa que el valor que paga el cliente es alto, debido 

a que no solo cancelan el valor de su cuota mensual por el seguro sino 

también un rubro adicional cuando ocurre un siniestro. Adicional el 15% 

manifiesta que el deducible que pagan por la ocurrencia de un siniestro es 

bajo en consideración a los gatos que tendrían si no contarán con seguro. 

 

Las compañías de seguros al recibir los casos de siniestros realizan 

una evaluación del daño del vehículo para aplicar la cobertura respectiva, 

es por esto que en los seguros de vehículos, los deducibles se incrementan 

de forma significativa cuando se presenta un daño considerable.  

 

Por lo anteriormente mencionado, es importante considerar que al 

momento de pagar un deducible este es proporcional a la cobertura y la 

póliza de seguro con la que el cliente cuenta, es decir a deducibles  más 

bajos los pagos a la compañía de seguros son más elevados y viceversa. 
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9.- ¿Cómo califica usted el sistema de venta de seguros que 

se efectúa telefónicamente, cuyos descuentos se realizan 

de sus cuentas  y tarjetas de crédito? 
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Análisis Pregunta # 9 

 

Actualmente las compañías de seguros han contratado call centers 

encargados de la venta, gestión de renovación y cobranzas de seguros, 

esta técnica tiene efectos a favor y en contra de los clientes ya que si bien 

es cierto guían a los mismos, en ocasiones la información que dan no es 

completa y venden las pólizas sin una explicación exhaustiva de la 

beneficios, deberes y obligaciones que se presentan en las mismas. 

 

El sistema de venta de seguros por medio de vía telefónica o call 

center es considerado como bueno en un porcentaje del 33%, debido a que 

las estrategias de mercado que se utilizan para la venta y renovaciones de 

los seguros no muestran el nivel de confiabilidad que el cliente espera; solo 

el 18% considera que es muy bueno, mientras el 1% lo considera excelente. 

 

 La estrategia utilizada actualmente por las empresas de seguros ha 

ocasionado un gran índice que inconformidad por los usuarios que en 

ocasiones se encuentran distraídos y son abordados por estos ejecutivos y 

aceptan contratos bajo condiciones bastante cerradas que no permite 

gozar al cliente de una verdadera cobertura. 
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10.- ¿Cuándo firma un contrato, a usted, le explican 

detalladamente las exclusiones del servicio que adquiere al 

asegurar su bien material? 
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Análisis Pregunta # 10 

 

Esta pregunta fue planteada con el objetivo de poder 

determinar la frecuencia con la que los clientes tienen pleno 

conocimiento de los beneficios, deberes y obligaciones al que se ven 

sujetos mediante la suscripción de un contrato.   

 

Al realizar la validación a la muestra tomada refleja que existe 

un 22% de clientes que suscriben un contrato con la compañía 

aseguradora pese  a que no se le dé una explicación de las 

condiciones del mismo; mientras que  el 52% de clientes presenta 

una explicación parcial de las exclusiones del servicio a suscribir. Sin 

embargo existe un 26% de clientes que previo a firmar el contrato 

con la aseguradora no reciben una explicación detallada, de igual 

manera proceden a firmar con una compañía  segura y confiable. 

 

La suscripción de un contrato para asegurar un bien material 

es un acuerdo entre las partes, en la cuales ambos gozan del pleno 

conocimiento de cada una de las clausulas que se estructuren el 

mencionado contrato, pero en la práctica no se realiza este 

procedimiento producto de la premura con la que solicita el asesor 

de seguro que se realice su firma y sin haber explicado a manera de 

detalle lo que otorga este servicio. Es por esto que gran número de  

clientes presenta un alto nivel de insatisfacción del servicio prestado 

debido a que cuando se suscita un siniestro, es ahí cuando tiene 

conocimiento de aspectos representativos que ya le correspondía 

haberlos conocido.   
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11.- ¿Qué tan provechoso considera que es la creación de 

un manual para el consumidor de seguros? 
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Análisis Pregunta # 11 

 

La creación de un manual para el consumidor de seguros; objeto de 

la presente tesis es de gran importancia, puesto que a través de esta se 

podrá conocer el grado de interés y aceptación que tendría dicho manual. 

 

La muestra tomada de un universo de 234 clientes que mantienen 

vigentes uno o más contratos de seguro, mostró que el 45% considera alto 

nivel de importancia, debido a la existencia de gran número de asegurados 

que no tienen conocimiento de aspectos fundamentales de los contratos 

que han suscrito, esto se asemeja con el 42%  que lo considera importante. 

Sumando los porcentajes que obtuvimos en esta encuestan dan una 

cantidad del 87% frente a un mínimo del 13% que manifiesta que es algo o 

nada importante  la creación de un manual. 

 

Un manual para el consumidor de seguros es una herramienta de 

practico uso tanto para el asegurado así como también para el asegurador, 

ya que al contar con ello el índice de satisfacción de los clientes se 

incrementaría significativamente, viéndose reflejado en un medio más 

fehaciente y confiable al momento de suscribir un contrato de este tipo. 
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12.- ¿Si se le ofreciera un manual donde le expliquen los 

puntos más importantes de una póliza de seguros, de las 

opciones expuestas  a continuación cuales considera de 

mayor relevancia? 

 



 

77 
 

Análisis Pregunta # 12 

 

Con la finalidad de conocer el punto de vista de nuestros 

encuestados se expuso esta pregunta, donde se pudo obtener  los puntos 

más representativos  y de interés para los asegurados para que sean 

explicados de forma detallada en el manual de consumidor de seguros. 

 

De los puntos expuestos se obtuvo que el 31% de los participantes 

presentan mayor interés en conocer los términos y condiciones que 

comprende una póliza de seguros, de igual forma el 27% de los 

encuestados mostró interés en cómo deben actuar y reportar un siniestro. 

Adicional también se debe destacar el 26% que considera de gran 

importancia la explicación de los deberes y derechos de los asegurados y 

aseguradoras, siendo estas tres respuestas las más representativas para 

la inclusión dentro la estructuración del manual para el consumidor de 

seguros. 

  

Explicando todos los puntos que conforman la pregunta formulada 

en el análisis de la muestra tomada, permitirá brindar una guía específica 

para los consumidores de seguros, la misma que despejará gran número 

de dudas, ofreciendo la información necesaria para elegir un seguro que le 

brinde la confianza y credibilidad que este considere. 
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13.- ¿Cómo le gustaría que fuera distribuido su manual de 

consumidor de seguros? 
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Análisis Pregunta # 13 

 

Con la finalidad de conocer la frecuencia de entrega de un manual 

del consumidor de seguros se propuso esta pregunta cuyo objetivo es 

establecer la periodicidad con la que debe ser emitido este manual 

informativo. 

 

De los datos procesados en esta encuesta se obtuvo que el 82% 

considera que la entrega del manual debe ser mensual o anual, para 

mantener continuamente informados a los clientes y así se produzca un 

mayor impacto al entregarlo en la renovación, la misma que se realiza una 

vez cada año. 

 

La información obtenida de la muestra, manifiesta un  interés de gran 

relevancia porque este tipo de informativos sea distribuido de manera 

mensual y anual ya que se presenta una baja aceptación por que se realice 

diaria o semanalmente. Esto es debido a la mediana frecuencia con la que 

los asegurados realizan alguna gestión en la compañía de seguro afín.  
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4.1. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado se desarrolló con la finalidad de obtener 

información real de los clientes directos de seguros, el objetivo es conocer 

las debilidades del sistema y así fomentar una comunicación adecuada, 

mediante la creación de un manual para el consumidor de seguros que 

servirá para despejar todas las dudas que se presenten durante la vigencia 

de un contrato. 

 

Una buena imagen empresarial se logra brindando a los clientes una 

atención de calidad, informando oportunamente los cambios que se 

produzcan en sus pólizas, manteniendo la comunicación mediante los 

medios masivos. Los clientes consideran que en general el servicio de las 

aseguradoras debe mejorar no solo en la atención del call center, sino 

también en la de sus asesores antes, durante y después de contratar un 

seguro. 

 

Todo lo antes expuesto nos indica que la elaboración de un 

documento de soporte que ayude al afiliado es sumamente importante y 

que debe ser distribuido anualmente por medio de su renovación, de esta 

forma se logrará contar con clientes con cultura de seguros y se evitará 

quejas y reclamos en lo posterior. 
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN MANUAL DEL CONSUMIDOR DE 

SEGUROS DE NOVAECUADOR. 

 
5.1 ANTECEDENTES  
  

El surgimiento de los seguros remontan hace cientos de años, en 

donde se efectuaban contratos a través de una póliza que viene del origen 

de la voz latina “Polliceor” que significa promesa, trato en el cual el 

asegurador se compromete en indemnizar al asegurado sobre las pérdidas 

o daños de sus bienes. 

La cronología del surgimiento de los seguros se encuentran divididas 

en  tres etapas tales como edad Antigua, edad Media, siglo XIV al siglo XVII 

y Siglo XVII, hasta la actualidad, todas esta con el mismo interés de 

salvaguardar  la integridad física y bienes materiales de la comunidad, con 

el objetivo de tomar las precauciones frente a los riesgos de tipo social y 

natural, a los cuales se encontraban expuestos. 

En el año de 1876 fueron constituidas varias empresas extrajeras de 

seguros en el Ecuador cuya finalidad es la de indemnizar a sus afiliados y 

brindarles la atención necesaria, requerida durante los trámites que realicen 

de renovación, pagos o siniestros. Para que el sistema marche con 

normalidad las aseguradoras deben brindar un servicio óptimo a sus 

afiliados, dentro del mismo es necesaria una comunicación adecuada entre 

los asesores y clientes. 
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Las compañías de seguros fueron creadas para brindar un servicio 

el cual permite al usuario salvaguardar sus bienes de mayor interés. La 

captación de clientes en el día a día ha permitido que las aseguradoras 

crezcan de forma significativa; posesionándose en el mercado de seguros 

y reaseguros. 

 

 El crecimiento progresivo que tienen las aseguradoras se debe a las 

diferentes formas de captar a sus clientes, esto es por medio de publicidad 

a través de prensa escrita o televisión, generando un interés y pronta 

solicitud del servicio, el cual se maneja a través de asesores que brindan 

atención personalizada o call center. 

  

Los asesores son aquellos responsables de dar a conocer al cliente 

sobre todos los puntos de mayor importancia que  constan en sus contratos, 

sin embargo existen una alta probabilidad de que esta información  no 

llegue de  manera clara, concisa y directa a aquella persona que requiera 

conocer todos estos temas, previo a la suscripción de un contrato.  

 

Por todo lo antes indicado se presenta la necesidad de efectuar un 

medio físico informativo, el cual contenga no solo los puntos de mayor 

interés para el enganche de venta, sino también los mecanismos de 

respuesta que presentan las aseguradoras frente a un siniestro con su 

análisis comunicacional. 
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5.2 INTRODUCCIÓN 
 

El seguro es una operación en virtud de la cual el asegurado se hace 

acreedor a determinada compensación, mediante el pago de una 

remuneración (la prima) de una prestación que  brindará el asegurador, en 

caso de que ocurra un siniestro.  

 

El propósito del seguro es el de permitir la cobertura de los riesgos,  

los cuales son transferidos a las aseguradora, para que esta realice la  

remediación de un daño eventual que ocasiona una necesidad o pérdida 

económica, otorgando cobertura a la misma, ya sea esta parcial o total, 

pero siempre siendo observada de que no sea fuente de lucro o 

enriquecimiento para el asegurado. 

 

 En la actualidad la mayoría de las personas cuentan o han contado 

con un seguro para su vehículo, vivienda, empresa entre otros, sin embargo 

en muchas ocasiones los clientes no recuerdan información relevante y 

necesaria en momentos de accidentes, por esto existe un malestar ya que 

sienten que no se les informa aquellas condiciones de sus pólizas que 

influyen en las coberturas de sus bienes. 

 

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre las compañías de 

seguros y asegurados, se plantea la creación de un manual para el 

consumidor de seguros con el propósito no solo de mejorar la relación de  

asesor- asegurado sino también crear cultura de seguros en la población, 

de esta forma dar  a conocer datos de gran importancia para los usuarios. 
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5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General 

 

 Mejorar la comunicación entre las compañías de seguros y clientes 

vigilando el cumplimiento de las condiciones estipuladas en cada 

contrato de seguros.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un Manual Comunicacional para el consumidor de Seguros 

aplicando conceptos claros, comprensibles y directos. 

 

 Atraer la  atención del consumidor de seguros a la utilización de un 

manual de fácil lectura, el cual despeje todas las dudas que pueda 

presentar, creando un ambiente de confianza al momento de 

contratar un seguro. 

 

 Permitir al asegurado,  adquirir  el conocimiento sobre el manejo de 

cada uno de los elementos y etapas de los procesos de 

aseguramiento. 
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5.4  JUSTIFICACIÓN 
 

Frecuentemente los consumidores de seguros no se informan 

oportunamente, debido a las facilidades que le brinda el prestador del 

servicio al poco tiempo con el que disponen los clientes no existe una 

atención donde el asegurado tenga un pleno conocimiento de sus derechos 

y obligaciones al presentarse un siniestro. 

Esta práctica utilizada por los vendedores ocasiona que las 

empresas puedan respaldarse en condiciones y clausulas detalladas en las 

pólizas, que no fueron explicadas a los clientes, es aquí que cuando sucede 

una catástrofe, el consumidor recién conoce de las condiciones que tiene 

el contrato adquirido. 

Por lo antes indicado, la presente propuesta de creación de un 

manual comunicacional para el consumidor de seguros, tiene como objetivo 

fundamental presentar un aporte invaluable a la sociedad en cuanto a que 

los procesos de adquisición de un seguro sean agiles, oportunos y 

eficientes, otorgándole al consumidor un alto índice de seguridad y 

satisfacción. 

Ese manual a su vez permitirá a la aseguradora lograr una eficaz 

estrategia comunicacional con los clientes, a fin de que estos gocen de los 

principales aspectos (derechos y obligaciones) que involucra un contrato 

de una manera adecuada. 

 

. 
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5.5   ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA PROPUESTA 

(FODA)  

Tabla No.19.- FODA 

Fortalezas 

F1 Contar con información relevante de las pólizas de seguros. 

F2 Consolidar las relaciones entre los asesores y clientes. 

F3 Educar a los clientes y lograr la fidelización de los mismos. 

F4 Captar la atención de los usuarios del sistema de seguros. 

Oportunidades  

O1 
Manual dinámico para lograr el interés de los usuarios a través 

de los gráficos y contenidos. 

O2 Ampliar conocimiento de los usuarios de seguros. 

O3 Fácil explicación de términos relevantes de seguros. 

O4 
Captación de nuevos clientes y crecimiento en la participación de 

mercado. 

Debilidades  

D1 
Falta de interés de los clientes por informarse y conocer las 

coberturas de sus pólizas. 

D2 Decreciente hábito de lectura de los asegurados. 

D3 
Utilización de terminología técnica no familiarizada para los 

usuarios. 

Amenazas 

A1 Alto presupuesto que no permitirá una producción masiva. 

A2 Falta de atención del cliente por no ser un producto interactivo.  

A3 
Que existan cambios importantes en los contratos que afecten el 

texto detallado en el manual. 

A4 
Producto poco atractivo para el área de ventas de los asesores 

de este tipo de servicio. 

Elaborado: Samantha Andrea Mora Domínguez 

Fuente: InSitu 
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5.6 PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL 

  

Se tiene como finalidad crear con documento dinámico, 

comprensible, de fácil lectura que permita a los afiliados entender, analizar 

todas y cada una de las partes que se manejan en una póliza de seguros, 

el objetivo es que los clientes sepan utilizar el seguro, puedan reclamar con 

bases sólidas y defender su posición. 

Este manual  está dirigido hacia el consumidor de seguros a través 

de una información clara, permitiéndolo decidir con mayor confianza, 

contando con firme conocimiento sobre aquellos criterios y cláusulas que 

no son abordados en su totalidad por el vendedor.  

 

Se busca alcanzar una comunicación estratégica eficaz, se proyecta 

realizar la socialización, publicación y entrega del manual comunicacional 

para el consumidor de seguros de forma anual, así desarrollar una cultura 

de seguros y transmitirle al cliente lo importante que es contar con un 

seguro. 

El costo que representaría realizar el mencionado Manual, el cual se 

encuentra constituido por los recursos humanos y tecnológicos asciende a 

un monto de USD 9.660,00 para su realización. (Ver tabla de presupuesto, 

página 103). 

El medio elegido para obtener la atención del consumidor es un  

manual comunicacional, su frecuencia de entrega estará definida de 

acuerdo a su contratación o renovación de pólizas, se espera captar la 

atención del cliente y  mejorar progresivamente la atención hacia el mismo. 
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5.7 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 
Cuando se produce un referido de productos y asistencias el asesor 

de las diferentes compañías de seguros es el encargado de explicar 

correctamente las coberturas con las que contará el asegurado con la 

finalidad de lograr captar la atención y comprensión de los usuarios del 

sistema de seguros. 

 

Una comunicación adecuada es el pilar fundamental para brindar un 

servicio óptimo en la atención de clientes en la venta, post venta, 

renovación y siniestros donde se debe no solo indicar sino también explicar 

cada uno de los puntos detallados en las pólizas. 

 

 Es importante concientizar a los asesores sobre la importancia de 

una buena comercialización de seguros con la finalidad de brindar 

confianza a los afiliados  y mejorar la atención que se brinda a los usuarios 

de seguros.  

 

    Este manual despejará las principales dudas de los afiliados permitirá 

una vista más amplia del mercado asegurador, enseñará que deben hacer 

en ocasiones donde se presenta una eventualidad, se convertirá en una 

guía práctica e interactiva del cliente.  

 

   Esta propuesta  se implementará  junto a la venta o renovación del 

seguro para cada póliza que se comercialice ya sea en contratos de 

seguros de vehículos, asistencia médica, vida entre otros.  Con estos se 

logrará cubrir a todos los clientes y se garantizará la comercialización por 

medio de este manual.  
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5.8 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA  
 

Segmentación del mercado: El mercado lo comprenden todos los 

clientes de oficina de la empresa Novaecuador de la sucursal Guayaquil. 

 

Segmentación geográfica: Se ubican en diferentes sectores de la 

urbe, en el norte encontramos clientes de Urdesa, Kennedy, Garzota, 

Ceibos, en lo que corresponde a la zona centro tenemos afiliados del Barrio 

Las Peñas y 9 de Octubre, de igual forma encontramos asegurados en el 

sector sur dentro del Barrio Centenario, sin embargo donde constan mayor 

registros de clientes es en las Urbanizaciones de Vía Samborondón y 

Entreríos. Todos estos clientes tienen como punto de reunión; donde 

realizan sus consultas, quejas, renovaciones y contrataciones las oficinas 

de NOVAECUADOR Guayaquil en el Edificio Torres Pichincha piso 10 

ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. 

Segmentación demográfica: Está dirigida  a los clientes que 

adquieran una póliza de seguros con la empresa NOVAECUADOR. 

 Sexo: M: 60%  F:40% 

 Edad: Entre los 25 a 50 años con un 78% 

 Nivel Socio Económico: Medio, Medio Alto y Alto.  

 Nivel Académico: Primario 8%, Secundario 68% y Superior 24% 

 

Segmentación psicográfica: Para todos los clientes que buscan un 

informativo claro, conciso y preciso se crea este manual que despejará 

dudas,  mejorará la comprensión del sistema; así también fomentará una 

cultura aseguradora(los países desarrollados EEUU, Europa). 

 

 Personalidad: Alegres, responsables, cuidadosos, emotivos, 

algunos impulsivos y otros arrogantes, déspotas  y despreocupados. 
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 Estilos de vida: Personas con negocio propio, gerentes de 

empresas, ejecutivos de servicios. 

 Intereses: Consideran importante y necesario asegurar y proteger 

sus bienes, el patrimonio que han logrado crear. 

 Valores: Amor, compromiso, respeto, solidaridad. 

Selección del medio: El medio para tener contacto con los 

asegurados  será un Manual creado especialmente para los usuarios 

del sector de seguros, específicamente para clientes de la empresa 

Novaecuador, el cual será entregado a cada cliente al adquirir su 

póliza de seguro ya sea por una nueva contratación o una renovación. 

Este informativo se actualizará anualmente de acuerdo a los cambios 

que se presentan en los contratos, su objetivo es crear cultura de 

seguros y disminuir las quejas en el servicio de atención al cliente. 

 

5.9 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO.  

 
El Manual para el consumidor de seguros está compuesto por 

seis capítulos divididos con información específica para cada uno de 

ellos, que ayudará considerablemente al lector y lo direccionará en 

base al trámite que desea realizar. 

 Capítulo N°1 se da a conocer la Misión, Visión y Valores de la 

empresa Novaecuador. 

 Capítulo N°2 proporciona detalles sobre el cliente, la forma de 

presentar un reclamo. 

 Capítulo N°3 detalla los derechos y deberes de los afiliados, 

aseguradoras y brokers de seguros. 

 Capítulo N°4 explica los términos y condiciones de una póliza de 

seguros, los servicios y beneficios que recibe el cliente. Da a conocer 

los organismos de control y regulación. 
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 Capítulo N°5 está compuesto por las compañías de seguros más 

relevantes de acuerdo a cada área, así como los tipos de contratos 

que se suscriben. 

 Capítulo N°6 el manual cuenta con un glosario de términos que 

permite la total comprensión de su lenguaje. 

 

El conjunto de estos capítulos conforman un manual completo con 

información relevante de los puntos más significativos del sistema 

asegurador, se espera un impacto beneficioso en los afiliados e incremento 

en la venta de seguros. 

El manual fue elaborado en tamaño A5 full color de la siguiente 

manera: 

 Portada  de cartón 125gr recubierta con papel couche de 150gr 

laminado. 

 Separadores con couche de 300gr troquelados. 

 Interiores con couche de 200gr. 

 Anillos: 1000 unidades 

Se elaboraron 1.000 manuales para un año de vigencia de las pólizas 

de los clientes de oficina de Novaecuador sucursal Guayaquil, se realizará 

la actualización luego de la vigencia, previo al análisis de los resultados 

obtenidos. 
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5.10. PRESUPUESTO 

Tabla No.20.- Recursos Humanos 

PERSONAL SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL 

1 Diagramador 800 por 3 meses 2.400 

1 Corrector  500 500 

1 Digitador 600 por 3 meses 1.800 

TOTAL $  1.900.00 $   4.700.00 

Elaborado: Samantha Andrea Mora Domínguez 

Fuente: In Situ 

 

Tabla No.21.- Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT P. TOTAL 

1000 Folletos de 18 páginas en 

imprenta  Full color 

2.47 2.464 

1 Computadora 800 800 

1 Impresora A· 560 560 

TOTAL $  1.362 $   3.824 

Elaborado: Samantha Andrea Mora Domínguez 

Fuente: In Situ 

Tabla No.22.- Presupuesto Total 

DESCRIPCIÓN P. UNIT 

Recursos Humanos 4.700 

Recursos Tecnológicos 3.824 

TOTAL $  8.524 

Elaborado: Samantha Andrea Mora Domínguez 

Fuente: In Situ 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES 

          Durante el desarrollo de la presente propuesta se ha podido 

determinar, mediante los estudios realizados que la implementación de un 

Manual para el consumidor de seguros es la alternativa más adecuada  que 

permitirá alcanzar los objetivos de este proyecto. 

 

 La cultura de seguros es considerada como un fuente de ingresos 

pero para poderla aplicar correctamente tenemos que innovar y 

educar a la población en todo lo que se relaciona a las compañías 

de seguros, donde el beneficiario pueda saber de manera detallada 

los pro y contras de las propuestas de servicio en el momento de 

acceder a un seguro. 

 

 El mercado de seguros en nuestro país aún no ha sido explotado 

,nos falta mucho para lograrlo por lo que es necesario dar a conocer 

y mejorar las ofertas o acciones presentadas, donde no existan 

dudas ni malos entendidos entre los asegurados, sino un servicio 

eficiente, justo, seguro que genere confianza e impulse a ser 

adquirido. 

  

 Con esta investigación los involucrados podrán acceder a un seguro 

de cualquier índole siendo capaces de entender los términos que se 

utilizan en este medio, tendrán una guía clara que podrán consultar 

cada vez que sea necesario, la realización de este manual abrirá las 

puertas a este negocio, mejorará la perspectiva e imagen de las 

compañías de seguros y con esto sus ingresos. 
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6.1. RECOMENDACIONES 
 

Para alcanzar los objetivos planteados y fortalecer el mercado 

de seguros con una excelente atención al cliente, es necesario tomar 

en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Analizar las empresas de seguros antes de contratar un 

servicio, buscar las mejores aseguradoras  posesionadas en 

el mercado y solicitarle al asesor la explicación de todas las 

condiciones de la póliza de seguros. 

 

 Comunicar los inconvenientes que puedan producirse a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros organismo de control 

y regulación del sistema de seguros privados en el Ecuador, 

de forma que conozca y evite una venta engañosa, sea el 

soporte de un usuario cuando no es ayudado durante un 

siniestro. 

 

 Fomentar en nuestros asesores el valor del servicio al cliente, 

de forma que podamos contar  con ejecutivos competentes 

que sepan que su principal objetivo es ayudar a los clientes y 

asesorarlos correctamente. 
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ANEXO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

        Fuente: Novaecuador 
 

 

 



 

ANEXO N°2 

 
      Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

      Fuente: Novaecuador 



 

ANEXO N°3 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 
Fuente: Novaecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°4 

 

          Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

          Fuente: Novaecuador 

 

 



 

 

ANEXO N°5 

 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°6 

 

PARTICIPACIÓN PRIMAS COMPAÑÍAS VINCULADAS Y NO VINCULADAS 

A BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 

 

El A.D.C.B., definido como el Acuerdo de Distribución del Canal Bancario, 

dentro del mismo encontramos a las siguientes aseguradoras: ACE, AIG, 

Cóndor, Ecuatoriano Suiza, Liberty, Long Life, Pichincha, Porvenir, 

Produseguros, Sucre, Unidos, Vaz, ocupando el 53% del mercado global de 

primas, mientras que un 47% representa a las empresas No Vinculadas a 

Bancos, dando como resultado un total de primas facturadas por un monto de 

USD 1,663.000,00 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°7 

 

RELACIÓN DE CRECIMIENTO  DEL MERCADO ASEGURADOR ECUADOR 

VS LATINO AMÉRICA. 

 

 
Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 

 

El gráfico  detalla  un  resumen del crecimiento en el mercador de nuestro 

país en relación a los demás países de América Latina durante el año 2013, 

donde se evidencia que nuestro mercado se encuentra en vías de potencial 

desarrollo, estos avances se deben a la solidez y confiabilidad que presenta día 

a día este tipo de mercado, logrando mayores ingresos y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°8 

 

PRIMAS DE CESIÓN Y SINIESTRALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 

 

Representa el incremento sustancial en las aportaciones económicas 

mantenidas por el asegurado desde el 2005 hasta el 2014, así como también la 

línea de tendencia muestra la variación de la siniestralidad devengada, 

correspondientes a los ingresos de las aseguradoras en función del tiempo y la 

siniestralidad bruta., conocida como los gastos brutos por prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°9 

 

PRIMAS TOTALES Y COMISIONES PAGADAS A BROKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 

 

Se refleja el crecimiento paulatino de las comisiones recibidas por los 

Brokers a los largo de estos últimos años, puesto que este incremento 

considerable tiene relación  directa con los ingresos de las compañías de 

seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°10 

 

RANKING  DE COMISIONES BROKERS DE SEGUROS 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 
 

 

 

 

 



 

ANEXO N°11 

 

RANKING PRIMAS EMITIDAS DE ASEGURADORAS 

Elaborado por: Samantha Andrea Mora Domínguez. 

Fuente: Novaecuador 


