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RESUMEN  

 

La empresa AJECHB es una asesora-productora de seguros, su negocio se concentra 

en la venta de pólizas de seguros para vehículos apoyada en Aseguradora del Sur. El 

mercado de la comercialización de pólizas de seguro en el ramo de vehículos tiene 

una intensidad competitiva alta, es común que las empresas pugnen por una porción 

del mercado recurriendo a estrategias de mayor cobertura a menores precios; sin 

embargo, a pesar de la competencia hostil el mercado presenta un crecimiento en su 

demanda proyectada a cinco años, con al menos 16.922 compradores en el ramo de 

vehículos dispuestos a renovar el seguro y12.728 en el mismo ramo dispuestos a 

contratar un seguro sin poseerlo actualmente. Ante este escenario positivo, se 

desarrollan estrategias de mercado orientadas a la rentabilidad y el buen servicio, 

todas fundamentadas en el Liderazgo en costos, pretendiendo lograr un aumento en 

la porción de mercado de pólizas para vehículos de al menos el 5,4%. 

 

Para operativizar la estrategia corporativa se recurre a medios promocionales 

apoyados en los recursos de Aseguradora del Sur, se diseña el manual de procesos e 

indicadores para cada departamento, definiendo cursogramas y flujogramas que 

describen las actividades y norman los procedimientos. Posteriormente se establece 

el manual de funciones, perfiles y competencias para los cargos de la empresa y se 

establecen las líneas de mando a fin de garantizar que los servicios ofertados 

obtengan un indicador de satisfacción sobresaliente.Con esta información se 

desarrollan tres proyectos prioritarios de mejora que son: 

 

1. Implementación de un sistema de seguimiento a la estrategia a través de 

indicadores  

2. Re parametrización del sistema contable 

3. Generación de mejoras en las competencias del personal 

 

Se estima que la implementación de los proyectos requerirá una inversión de 16.000 

dólares que serán aportados por los socios de AJECHB, la medición del 

cumplimiento se la realizará a través indicadores financieros y de gestión que se 

describen a detalle en los anexos de investigación. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación plantea la realización de una propuesta integral 

de mejoramiento para una empresa de servicios considerando la especificidad de un 

sector tan particular como lo es el de seguros dentro del Ecuador, en este sentido, se 

ha procurado tener la mayor cantidad de información de manera que el lector pueda 

comprender completamente el documento. 

 

En el primer capítulo se presenta la fundamentación técnica y metodológica de la 

elaboración del documento, desarrollando teorías como la administración por 

procesos, los modelos de mejoramiento continuo implementados en otro tipo de 

entidades y cuál fue el modelo de relevamiento de la información presentada. 

 

En el segundo capítulo se presenta un análisis de situación del mercado de seguros, 

iniciando por la sección macro del sector y las amenazas y oportunidades que se 

presentan para el desarrollo del negocio en función de lo que se espera en el mercado 

y los competidores, adicionalmente se inicia un diagnóstico de la organización 

determinando los factores débiles y fortalezas que existen en la empresa y que se 

pueden mejorar en la implementación de un programa integral. 

 

Con el fin de tener un impacto en el beneficio para los accionistas de la empresa se 

plantea la realización de un estudio de mercado, donde se buscan las oportunidades 

de la empresa de crecimiento en participación de mercado y posible incremento del 

beneficio neto. 

 

Considerando ya todos esos elementos de entrada en el capítulo cuarto se presenta la 

propuesta de mejoramiento integral de la empresa, pasando por todas las áreas y el 

planteamiento estratégico que será aplicado para los siguientes años como una 

propuesta para la implementación de la empresa. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones donde se plasma lo 

aprendido durante el desarrollo de la investigación  a través de la implementación del 

proyecto.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 

 

La Empresa Asesora Productora de  Seguros AJECHB S.A., es una sociedad con más 

de 10 años de experiencia en la comercialización de pólizas de seguro para vehículos 

en la ciudad de Quito y a nivel nacional.  

 

El mercado de los productos de seguros es amplio y muestra una intensidad 

competitiva alta, pues existe gran cantidad de competidores que ofertan productos 

similares y luchan por obtener una parte del mercado; básicamente los exigido por 

los clientes es mejor precio con mayor cobertura.  

 

La empresa a pesar de la gran presencia de competidores, ha logrado posicionarse en 

el mercado de oferta corporativa de seguros obteniendo contratos con instituciones 

de importancia, entre ellas se puede citar: Otecel (Movistar), Allegro, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Shushufindi, Federación Nacional de Taxis, Cooperativa San 

Francisco de Asís. 

 

El principal socio comercial de la empresa es Aseguradora del Sur, quien desde hace 

7 años ha contribuido con la AJECHB S.A. en la renovación de varios de los clientes 

antes mencionados, entre ellos Otecel, que se considera como el de mayor ingreso 

para la empresa. 

 

De acuerdo a lo que afirman los directivos de la empresa,  el crecimiento de algunos 

de los competidores en el área de pólizas para vehículos y la introducción en nuevas 

líneas, como los seguros de vida personal, vida grupo, fianzas, asistencia médica e 

incendios están afectando a la operación de AJECHB.  

 

A pesar de que la oferta actual de la organización se encuentra entre las más 

competitivas del mercado, su principal competidor, la empresa Tecniseguros apoyada 

en Seguros Colonial, ha crecido en el número de clientes y su cobertura actual 

empieza a superar a muchos de los directos competidores. A esta condición se le 
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suma el ingreso de nuevos asesores productores de seguros que con el respaldo de 

empresas como Seguros Sucre, Panamericana y otras compañías están ganado 

terreno en el mercado nacional. 

 

Las causas internas de la problemática de AJECHB S.A. son diversas, entre ellas se 

puede resaltar: 

 

 Carencia de una estructura organizacional definida, no existen manuales de 

procesos que permitan un orden en el trabajo cotidiano lo que ocasiona 

pérdida de tiempo y problemas con los clientes individuales y corporativos. 

 Las decisiones estratégicas de los Jefes no son comunicadas de forma 

adecuada a los colaboradores,  a menudo y sobre la marcha se da solución a 

problemas de forma correctiva lo que no permite establecer planes y 

programas estratégicos que fomenten el crecimiento organizado del negocio. 

 Alto grado de especialización de las actividades de la empresa en la oferta de 

pólizas de seguro para vehículo, sin dar apertura a otras líneas en el área de 

vida, salud, incendio y otras.  

 Poca inversión en actividades publicitarias. 

 No existen planes comerciales para la obtención de nuevos clientes, se 

invierte poco en generar nuevos clientes, confiando mayormente en los 

contratos corporativos como Allegro y Otecel. 

 No se evidencia registros de investigaciones de mercado o de datos que 

faciliten la estructura de un plan estratégico. 

 

Los efectos de la problemática descrita son varios y se pueden resumir  de la 

siguiente manera: 

 

 Al no conocer la cadena de valor del negocio, ni establecer indicadores de 

satisfacción el riesgo de pérdidas de clientes en la renovación es alto. 

 El personal no tiene claros los objetivos de su trabajo y las metas 

organizacionales, el clima laboral se ve afectado por la desorganización y la 

falta de comunicación.  
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 El negocio tiende a contraerse, los ingresos por nuevas pólizas son reducidos 

y no se evidencian planes consistentes para la mejora.  

 AJECHB S.A. tiene una alta dependencia financiera de las pólizas 

corporativas, lo que es una amenaza de alto impacto pues la pérdida de 

alguno de estos contratos afectaría en la liquidez poniendo en riesgo la 

permanencia de la empresa en el mercado. 

 

A pesar de estas condiciones la empresa funciona de forma regular y mantiene muy 

en alto la confianza de su principal proveedor, lo que representa la mayor fortaleza a 

ser explotada en la propuesta.En conclusión, la empresa Asesora Productora de 

Seguros AJECHB S.A. se muestra débil frente a sus competidores con deficiencias 

internas y pocos esfuerzos estratégicos en  el mercado lo que puede afectar su 

permanencia en  un futuro. 

 

1.2. Contenido de la propuesta 

 

1.2.1. Producto a desarrollar 

 

Ante este entorno, la investigación que se propone tiene como objeto desarrollar un 

plan de mejoramiento para la empresa AJECHB S.A., que reduzca el riesgo de la 

organización en el mercado y mejore los conflictos internos, permitiéndole recuperar 

el terreno perdido y mejorar su oferta frente a los competidores. Los ejes de 

desarrollo del producto de acuerdo a la problemática descrita son: 

 

 Análisis  y reestructura organizacional y de procesos de la empresa. 

 Análisis del Mercado para la determinación de oportunidades de mejora y 

expansión a líneas de comercialización de pólizas de seguros que garanticen 

mayores ingresos. 

 Direccionamiento Estratégico y planes de mejoramiento. 

 Plan de mercadeo institucional que aprovechen las oportunidades de mercado 

evidenciadas en el análisis. 
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Esto concluirá en un documento que será entregado a los accionistas y personal de la 

empresa como aporte real a la actividad de la empresa. 

 

1.2.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios en el proceso de investigación se describen a continuación: 

 

 Autora 

La propuesta de mejoramiento permitirá a la autora poner en práctica los 

conocimientos recibidos en las aulas de clase, así como ganar experiencia en 

el mundo empresarial brindando posibles soluciones a problemas reales; 

además de contribuirle a cumplir con la meta de obtención del título 

profesional. 

 Accionistas de AJECHB S.A. 

La Junta Directiva de la empresa se proveerá de un trabajo estratégico y de 

análisis de los riesgos actuales de su negocio que le facilite la toma de 

decisiones y reduzca el riesgo de las amenazas y potencie las debilidades de 

la organización para su crecimiento económico y el de los colaboradores. 

 Personal de AJECHB S.A. 

Los colaboradores de la empresa podrán participar de un esquema 

estratégicos definido, que les permita desarrollar las labores cotidianas con 

elementos de control y procedimientos controlados; mejorando el clima 

organizacional y la comunicación con los directivos. 

 Universidad Politécnica Salesiana 

A través del desarrollo del producto la Universidad Politécnica Salesiana, 

ganará el reconocimiento en la formación de profesionales capaces de 

formular soluciones a problemas reales empresariales. 

 Clientes de AJECHB S.A. 

Los clientes se beneficiarán de la propuesta obteniendo mejores condiciones, 

trato y ventajas competitivas y comparativas con las ofertas de pólizas de 

seguros para vehículos, en primera instancia, y posteriormente en otras ramas 

que sean de interés y rentabilidad para la empresa. 
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1.2.3. Involucrados 

 

 Involucrados directos 

 

Los involucrados directos en el desarrollo del producto resultado de la investigación 

son: 

Tabla 1.1 

Involucrados  

Involucrados Directos Actividades 

Autora 
Recolección de información, análisis y 

desarrollo de la propuesta 
Personal de AJECHB S.A. Información sobre procesos y actividades 

Accionistas de AJECHB S.A. 
Datos relevantes de mercado, políticas del 

negocio. 
Representantes de Aseguradora del 

Sur 
Relaciones de comerciales con AJECHB 

S.A. 
Clientes de AJECHB S.A. Valor agregado percibido 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La Autora. 

 

 Involucrados indirectos 

 

Los involucrados indirectos son los consumidores y el público en general que podrán 

acceder a una oferta de pólizas de seguro con un valor agregado definido y de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de Mejoramiento Integral para la Agencia Asesora Productora 

de Seguros AJECHB S.A. en la ciudad de Quito, que permita determinar la situación 

actual, los procesos, procedimientos y oportunidades de desarrollo en el sector de 

comercialización de pólizas de seguro.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico situacional tanto en el ambiente interno como externo 

de la empresa AJECHB S.A. 

 

 Aplicar el estudio de mercado que permita determinar las oportunidades de 

desarrollo de la empresa en el sector de los seguros. 

 

 Diseñar el plan de mejoramiento que desarrolle el manual de procesos, la 

planificación estratégica de mediano plazo y el plan de mercadeo para 

AJECHB S.A. 

 

 Evaluar la factibilidad financiera del plan de mejoramiento y su impacto en la 

operación actual de la empresa 

 

1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Planificación estratégica 

 

La planeación es el proceso de establecer los objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción.  

 

La planificación en general se trata de la interacción entre los entornos externo e 

interno de las organizaciones y la habilidad de estas para actuar de manera proactiva, 

configurando estrategias que les permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades 

en función de su rentabilidad y permanencia en el mercado.  

 

A continuación se exponen varias definiciones relacionadas con la planificación 

estratégica.HenryMintzberg definió la estrategia como: “una forma de pensar en el 

futuro, integrada al proceso decisorio; un proceso formalizado y articulador de los 

resultados, una forma de programación.”
1
Snynder y Gluck añaden que la tarea 

                                                 
1
GAJ, Luis, Administración Estratégica. Ed. Ática S.A., 1993, Pág. 18. 
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estratégica es principalmente de planeación como forma de ver el todo antes de ver 

sus partes. Igor Ansoff, por su parte, explica la estrategia en: dónde, cuándo, cómo y 

con quién hará la empresa su negocio, la plantea como la dialéctica entre la empresa 

y su entorno. Porter identificó tres tipos de estrategias genéricas: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia, identifica 

la aparición de la Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los 

cambios en los impulsos y capacidades estratégicas.  

 

Para otros autores, la Planificación Estratégica, como sistema de gerencia, emerge 

formalmente en los años setenta como resultado natural de la evolución del concepto 

de Planificación, al respecto, Taylor manifestaba que el papel esencial del 

"management" exigía la planificación de las tareas que los empleados realizarían, el 

gerente pensaba el qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía. En la 

década de los sesenta, el término planeación a largo plazo se usó para describir el 

sistema, y el proceso de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a 

mediados de los años setenta. Sallenave (1991), afirma que "La Planificación 

Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus 

acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones, en el cual intervienen todos los 

niveles estratégicos de la empresa.  

 

En contraste se define a la planeación estratégica como “el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”.  Esta visión del estado 

futuro de la empresa señala la dirección en que se deben desplazar las empresas  y la 

energía para comenzar ese desplazamiento.   

 

Ese proceso de prever el futuro es muy diferente de la planeación a largo plazo; esta, 

a menudo, es simplemente la explotación de tendencias comerciales actuales.  Prever 

es más que tratar de anticiparse al futuro y prepararse en forma apropiada; implica la 

convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en los aspectos del futuro y 

modificarlos. La planeación estratégica debe responder a tres preguntas básicas para 

una organización: ¿Hacia dónde vamos?, ¿Cuál es el entorno?, ¿Cómo lograrlo?;  Es 

decir ¿cuáles son los modelos de negocios específicos que puede posibilitar que la 
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organización logre sus metas y como se deben distribuir sus recursos para hacer que 

funcionen estos modelos?  La manera de responder con veracidad a estas preguntas, 

en una forma que ejerza un impacto positivo en el destino de una organización. 

 

 Proceso de planificación estratégica 

 

Gráfico 1.1 

Planificación estratégica 

 

Fuente: HEKKRIEGEL J. (2002): Administración: Un enfoque basado en competencias,Thomson 

Editores. Colombia. 

 

Los planes y las estrategias arraigadas suelen desarrollarse en tres niveles primarios 

en las empresas de ramos predominantes. En el caso de las empresas de ramo único, 

los planes y estrategias se desarrollan en dos niveles primarios a nivel de negocios y 

a nivel funcional. 

 

 Estrategia a nivel corporativo 

 

Se centra en los tipos de negocios en que  desea participar la empresa y en cómo 

desarrollar el aprendizaje y la sinergia en tales operaciones.  Así los altos ejecutivos 

del consorcio determinan la función de cada negocio por separada dentro de la 

organización.   
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 Estrategias de crecimiento 

 

Existe toda una variedad de estrategias de crecimiento a nivel corporativo.  Cinco de 

las más comunes son integración hacia delante, integración inversa, integración 

horizontal, diversificación concéntrica y diversificación por conglomerado. 

 

 Estrategia a nivel de negocios 

 

Ésta estrategia alude a los recursos asignados y las acciones emprendidas para lograr 

los objetivos deseados de atender determinado mercado con un conjunto de bienes, 

servicios o ambos muy interrelacionados.  El acento está en asegurar la 

competitividad y, para ello, se recurre a las competencias organizacionales 

medulares, presentes y en continuo desarrollo, de la empresa en mercados 

específicos. 

 

 Estrategia a nivel funcional 

 

Ésta estrategia alude a acciones interrelacionadas y recursos comprometidos que 

establecen para operaciones, marketing, recursos humanos, finanzas, servicios 

legales, contabilidad y otras áreas funcionales de la organización.  Planes y 

estrategias a nivel funcional deben sustentar las estrategias y planes de negocios.  En 

el nivel funcional, estas tareas suelen comprender una combinación de planeación 

estratégica y táctica. 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias, permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del 

medio ambiente y sus presiones, y de los recursos disponibles. Aporta una 

metodología al proceso de diseño estratégico y guían a la dirección en la tarea de 

diseñar la estrategia. 
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1.4.2. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas 

como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, 

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.El Análisis FODA es un 

concepto muy simple y claro, pero detrás de su simpleza residen conceptos 

fundamentales de la Administración. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares del negocio y el entorno 

en el cual éste compite.  

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc.  

 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA podrán ser 

de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 

diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan estratégico de la compañía.  

 

El análisis FODA debe estar relacionado con los denominados factores claves para el 

éxito del negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

El FODA nos va a ayudar a analizar la empresa siempre y cuando se pueda responder 

tres preguntas: Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la 
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empresa? La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece 

ser elevado a componente del análisis estratégico. Filtrados los datos solo queda 

clasificarlos aplicando el sentido común. 

 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

1.4.3. Enfoque basado en procesos 

 

La implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las 

herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de 

organizaciones.Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que 

utiliza recursos y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, 

recursos, información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, servicios,…) 

puede considerarse como un proceso.  

 

Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a las entradas y 

pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente proceso, como 

muestra el gráfico: 
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Gráfico 1.2 

 Enfoque de procesos 

 

Fuente: González Méndez, L. El Enfoque de Procesos. www.uh.cu/centros/ceec/Enfoque de procesos 

(2002). 

 

Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta 

la atención de un reclamo pueden y deben considerarse como procesos. Para operar 

de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados y que interactúan. La identificación y gestión sistemática 

de los procesos que se realizan en la organización y en particular las interacciones 

entre tales se conoce como enfoque basado en procesos.De acuerdo a ISO 9001 

fomentar la adopción del enfoque basado en procesos es necesaria para administrar 

una organización. Este tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el 

desarrollo, la implementación y la mejora de la eficacia de un Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC), concentra su atención en: 

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de 

cada proceso. 

 La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que 

aporten valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor). 

 El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de la 

eficacia de los procesos. 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

La gestión de procesos no va dirigida a la detección de errores en el servicio, sino 

que la forma de concebir cada proceso ha de permitir evaluar las desviaciones del 

http://www.uh.cu/centros/ceec/Enfoque%20de%20procesos
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mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado 

defectuoso. Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un 

resultado determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman 

parte. La importancia de dirigir y controlar un proceso radica que no es posible 

actuar directamente sobre los resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. 

Para controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (proceso).  

 

La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos competitivos y capaces de 

reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante de la 

capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la 

orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus 

necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para que la organización 

alcance unos altos niveles de eficiencia. 

 

 Los procesos en la organización 

 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas y 

cada una de las actividades que realiza. A la representación gráfica, ordenada y 

secuencial de todas las actividades o grupos de actividades se le llama mapa de 

procesos y sirve para tener una visión clara de las actividades que aportan valor al 

producto/servicio recibido finalmente por el cliente.   

 

En su elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo 

multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos. 

Una característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto se 

elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden ser 

ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios sólo de jerarquía o 

de adscripción departamental. Se puede decir que el proceso cruza transversalmente 

el organigrama de la organización y se orienta al resultado, alineando los objetivos 

de la organización con las necesidades y expectativas de los clientes, sin atender en 

sentido estricto a las relaciones funcionales clásicas. Las actividades de la 

organización son generalmente horizontales y afectan a varios departamentos o 

funciones (comercial, tráfico, administración, etc.), como ilustra el siguiente gráfico.  
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Esta concepción “horizontal” (actividades o procesos) se contrapone a la concepción 

tradicional de organización “vertical” (departamentos o funciones). Esto no significa 

que los procesos suplan o anulen las funciones. Como un pastel, se puede organizar 

por capas pero se ha de servir por porciones.La gestión de procesos consiste en dotar 

a la organización de una estructura de carácter horizontal siguiendo los procesos 

interfuncionales y con una clara visión de orientación al cliente final. Los procesos 

deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando las 

responsabilidades de cada miembro y deben tener un responsable y un equipo de 

personas asignado. 

 

En este contexto es fundamental la figura del propietario, que es la persona que, 

además de ocupar una determinada posición en el organigrama “convencional” 

(vertical), es responsable de analizar el proceso, mejorarlo y especialmente conseguir 

sus objetivos. La organización debe conocer quién es el propietario de cada uno de 

los procesos. El propietario asume la responsabilidad global de la gestión del proceso 

y de su mejora continua. Por ello, debe tener la suficiente autoridad para poder 

implantar los cambios en el proceso que él o el equipo de mejora del proceso estimen 

oportuno.A continuación se presenta una representación de lo que implica una 

organización transversal a través de la metodología de procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.3 

Metodología transversal en Procesos de una organización 
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Fuente: Amozarraín, M. La gestión por procesos. Editorial Mondragón Corporación Cooperativa; 

España 

En consecuencia, las personas implicadas forman parte de un grupo multidisciplinar 

que rinde cuentas al responsable del proceso independientemente de las funciones de 

cada uno en relación con el departamento al que pertenece. Esto se conoce como 

“integración horizontal” del personal de la organización.  

 

La organización “horizontal” se visualiza como un conjunto de flujos que de forma 

interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final. Estos flujos están 

constituidos por todas las secuencias de actividades que se producen en la 

organización.  

 

La Dirección parte de objetivos cuantificables (mejora de indicadores) para alcanzar 

los resultados globales de la organización (producto o servicio que recibe el cliente 

final).La organización “vertical” se visualiza como una agregación de departamentos 

independientes unos de otros y que funcionan autónomamente.  

 

La Dirección marca objetivos, logros y actividades independientes para cada 

departamento y la suma de los logros parciales da como resultado el logro de los 

objetivos globales de la organización. La descripción gráfica de la organización 

vertical es el organigrama. En el organigrama cada casilla representa departamentos 

y jerarquías dentro de la organización. 
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1.4.4. Mapa de procesos 

 

Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos, como se 

representa en el gráfico a continuación: 

 

 

Gráfico 1.4 

Mapa de procesos 

 

Fuente: Zaratiegui, J. R. La gestión por procesos: su papel e importancia en la  empresa. Economía 

Industrial, Vol.VI, No.330; España.  

 

Los tipos de procesos que son generalmente aceptados son
2
: 

 

1. Procesos clave. Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente 

(los procesos operativos necesarios para la realización del producto/servicio, 

a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad: 

comercialización, planificación del servicio, prestación del servicio, entrega, 

facturación,…). 

 

                                                 
2
 PÉREZ, José Antonio, Gestión por procesos, Esic, España,  2003 
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2. Procesos estratégicos. Son los procesos responsables de analizar las 

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los 

accionistas, para asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y 

condicionantes estratégicos (procesos de gestión responsabilidad de la 

Dirección: marketing, recursos humanos, gestión de la calidad,…). 

 

3. Procesos de soporte. Son los procesos responsables de proveer a la 

organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, 

maquinaria y materia prima, para poder generar el valor añadido deseado por 

los clientes (contabilidad, compras, nóminas, sistemas de información,…). 

 

1.4.5. Determinación de procesos 

 

Los procesos clave inciden de un modo directo en la prestación del 

servicio/satisfacción del cliente externo de la organización y, por tanto, están 

directamente relacionados con la misión de la organización (los objetivos de 

negocio) y, en general, consumen gran parte de los recursos de la misma. 

Constituyen la secuencia de valor añadido desde la comprensión de las necesidades 

del cliente hasta la recepción del producto/servicio por el cliente. 

 

Por otra parte, en la mayoría de los casos se puede afirmar que todos los procesos 

que influyen directamente en la satisfacción del cliente, también lo hacen en los 

resultados económicos, al depender estos últimos de la respuesta de los clientes hacia 

los servicios de la organización. 

 

La relación de procesos clave deberá ser revisada y mejorada periódicamente y 

siempre que la organización cambie alguno de los procesos de la misma. En cada 

momento deberá asegurarse que los procesos clave son aquellos que más contribuyen 

a lograr la misión de la organización. 

 

El siguiente gráfico muestra los pasos para identificar los procesos clave para la 

satisfacción de los clientes. 
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Gráfico 1.5 

 Identificación de  Procesos Clave 

 

 

Fuente: PÉREZ, José Antonio, “Gestión por procesos”, Esic, España,  2003. 

 

Una vez se han identificado todos los procesos de la organización (mapa de 

procesos), el paso siguiente es definir y documentar cada proceso. Esto puede 

hacerse: 

 

1. Preparando procedimientos escritos, 

2. Representándolos gráficamente (por ejemplo, mediante diagrama de flujo), 

3. Mediante información, checklist, datos, etc. 

 

La documentación de los procesos debe respetar tres criterios: 

 

 Minimizar el papeleo, 

 Facilitar la comprensión, y 

 Permitir el trabajo en equipo. 

 

En breve, la definición ha de hacer posible que el proceso sea gestionado y 

mejorable. Para ello, el proceso debe: 

 

 Tener la finalidad del proceso bien definida, 

 Tener bien identificados proveedores y clientes, 
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 Tener objetivos cuantitativos y cualitativos, 

 Tener un responsable del proceso (propietario), 

 Tener definidos los límites concretos (inicio y final bien definidos), 

 Tener asignados recursos para el proceso, 

 Tener algún sistema de medida, 

 Que el proceso opere bajo control, 

 Que el proceso esté documentado, y 

 Que el proceso tenga interrelaciones definidas 

 

1.4.6. Gestión por Procesos 

 

 Proceso 

 

Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue un 

valor a este y suministre un producto a un cliente interno o externo, en un 

determinado tiempo y costo. 

 

 Elementos de un proceso 

 

De la definición general de proceso vista anteriormente,  de determinan los siguientes 

elementos para un proceso
3
: 

 

o Entradas (inputs) 

Las entradas son los elementos que sufren transformación o la 

permiten. Las entradas a un proceso se pueden establecer como 

demandas de servicios a proveedores externos o internos de una 

Organización. Pueden ser las salidas de otro proceso (o subproceso) 

realizado por el proveedor. 

 

 

                                                 
3
 COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LA FEMP, Sección Técnica de Procesos de 

Mejora y Sistemas de Medición de la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP, España, 

Año 2003. Pág. 42 
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o Salidas (outputs) 

Son el resultado de la ejecución del proceso (servicio o producto) que 

se entrega al usuario (cliente o usuario interno). El servicio 

proporcionado debe tener la calidad y el valor necesario para 

satisfacer al usuario. 

o Proveedores 

Los proveedores son las personas u organizaciones que proporcionan 

las entradas. 

o Cliente 

Es el destinatario del producto o servicio generado por el proceso. 

o Propietario 

El propietario o responsable del proceso es la persona que asume la 

responsabilidad global del desarrollo, control y mejora del proceso. 

o Recursos 

Medios utilizados para transformar las entradas al proceso en el 

servicio que se entrega al usuario. Comprenden el personal 

(incluyendo las habilidades, conocimientos, destrezas, etc.), las 

finanzas (recursos económicos), las instalaciones, los equipos, las 

técnicas y los métodos. En ocasiones es difícil distinguir de manera 

clara si un determinado elemento de un proceso es una entrada o un 

recurso del mismo. 

o Referencias 

Información que se tiene presente para la ejecución del proceso y la 

obtención del servicio. Incluyen leyes, normas, condiciones del 

mercado y sociológicas,  

o Acciones 

Conjunto de actividades a realizar para llevar a cabo la ejecución del 

proceso y la obtención del servicio.  

 

Una fase es un conjunto de actividades que puede desarrollarse con una cierta 

independencia de las demás y es asignable a personas o grupo. Una actividad es un 

conjunto de tareas que produce un resultado concreto. Una tarea es una operación 

concreta necesaria para el trabajo, es el menor nivel de esfuerzo en un proceso y es 

una unidad de ejecución no fraccionable. 
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 Administración por Procesos 

 

Se instaura bajo la percepción de tener en cuenta y concentrarse en el todo esto 

conlleva a unir las tareas o actividades individuales pensando en equipo y buscando 

las expectativas del cliente lo cual conduce necesariamente a un crecimiento.
4
 Es 

muy importante enfocar los esfuerzos en el mejoramiento de los procesos dentro de 

las organizaciones ya que  esto se verá reflejado en el alcance de mayor 

competitividad ya que entre otros beneficios suministra un método a la organización 

para cumplir sus desafíos. 

 

Dentro de la administración por procesos se pueden distinguir 3 clases de procesos: 

 

o Procesos Gobernantes o de Dirección: Son aquellos ejecutados  por 

los niveles de dirección de la organización y proporcionan directrices 

al resto de procesos, son procesos cuya finalidad es analizar las 

necesidades de los clientes, del mercado y de la organización misma. 

o Procesos Operativos, de Cadena de valor, Producción o 

Institucionales: Son aquellos de los cuales depende la transformación 

de un producto o servicio, a partir de estos procesos el cliente 

percibirá y valorará la calidad. 

o Procesos de Apoyo, habilitantes o de la empresa: Tienen como 

misión fundamental contribuir con la eficacia de los procesos 

operativos. Son aquellos responsables de proveer los recursos 

necesarios para generar el valor añadido al producto o servicio.  

 

La gestión por procesos constituye un sistema de trabajo enfocado a perseguir la 

mejora continua en el funcionamiento de las actividades de una organización, 

mediante la identificación y selección de procesos y la descripción, documentación y 

mejora de los mismos. Tiene las siguientes características
5
: 

 

o Reconoce las limitaciones de la organización funcional vertical para 

mejorar la competitividad de una Organización. 

                                                 
4
 HARRINGTON, JAMES, Mejoramientos de los Procesos de la empresa, Bogotá. 1994.. 

5
 COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LA FEMP Op. Cit. Pág. 36 
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o Reconoce la existencia de procesos internos. 

o Identifica las necesidades del usuario externo (cliente) y orienta la 

Organización hacia su satisfacción. 

o Organiza la realización de las actividades del proceso así como los 

puntos de toma de decisiones, lo más cerca posible al lugar de 

contacto con el usuario. 

o Entiende las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los 

procesos (qué y para quién se hacen las cosas) y aquella enfocada a 

los departamentos a las funciones (cómo se hacen las cosas). Así el 

departamento no es más que un eslabón de una cadena (el proceso) al 

que añade valor. 

o Establece una organización en torno al resultado, no a las tareas. 

o Asigna responsables personales a cada proceso. 

o Establece en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos 

de mejora. 

o Evalúa la capacidad del proceso para satisfacer al usuario. 

o Mantiene los procesos bajo control, reduciendo su variabilidad y 

dependencia de causas no aleatorias para hacer predecible la calidad y 

el coste del producto o servicio entregado. 

o Mejora de forma continua su funcionamiento global. 

o Mide el grado de satisfacción del usuario del proceso. 

 

La gestión de los procesos se debe aplicar a todas las actividades de la organización, 

en particular a los procesos productivos para el éxito y que tienen normalmente una 

mayor incidencia sobre la satisfacción de las necesidades del usuario, externo 

(cliente) o interno. Para ello es necesario: 

 

o Diseño de los procesos/servicios 

Diseño y documentación de los procesos estratégicos  capaces de 

ofrecer servicios que respondan a las necesidades de los usuarios. 

 

o Control de los procesos 

Vigilancia de los procesos gobernantes para ofrecer servicios de 

calidad. Análisis de los problemas para determinar las causas de los 
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mismos y adopción de las medidas correctoras necesarias para 

impedir que se reproduzcan. 

 

o Mejora de los procesos 

 Análisis de los procesos “esenciales” para ver las posibilidades 

de mejora continua por medio de perfeccionamientos 

progresivos o de una reestructuración en profundidad. 

 Implantación y vigilancia de las mejoras introducidas en los 

procesos, documentando todos los cambios efectuados. 

 Participación de los usuarios y los proveedores en las 

actividades de mejora continua. 

 Recogida y utilización de información externa para comparar 

los rendimientos y obtener ideas y posibilidades de mejora 

(Benchmarking). 

o Medida de resultados 

Establecer indicadores de los procesos y servicios correspondientes. 

o Mejora continua 

La Organización evalúa y busca la mejora de su funcionamiento 

mediante la Gestión de los Procesos. 

 

 Mejora continua 

 

La mejora continua significa que el indicador más fiable de la mejora de la calidad de 

un servicio es o debe serel incremento continuo y cuantificable de la satisfacción del 

cliente.La creación de una cultura de mejora continua en una Organización no es 

algo que se pueda hacer de un día para otro, y esto es cierto tanto para el sector 

público, como para el sector privado. Cambiar la mentalidad, los hábitos, las técnicas 

y los conocimientos del ser humano no constituye un reto pequeño.
6
 

 

Es crucial que los esfuerzos orientados a la mejora del servicio provengan de los 

directivos de línea y no sólo de los departamentos “staff” o asesores, y esto por 

razones de credibilidad, influencia y sentido de copropiedad organizativa. Estos 

                                                 
6
 COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LA FEMP Op. Cit. Pág. 42 
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directivos de línea deben ejercer el liderazgo y constituirse en los “propietarios” y 

conductores del proceso de mejora continua, aunque exista un departamento “staff” 

que tenga como cometido operativo la mejora de la calidad de los servicios.Se 

observa entonces  la importancia que tiene poner en los puestos de dirección a 

personas con capacidad de liderazgo, en situación de poder ejercerlo con efectividad. 

 

La mejor forma de afrontar los retos que conlleva la implantación de una cultura 

demejora continua en la calidad del servicio es implicar a la mayor cantidad de gente 

posible. La forma más adecuada de conseguir una participación efectiva del personal 

(y como consecuencia dar pasos en la creación de una cultura de la mejora continua 

en la Organización) es por medio de la creación de equipos de trabajo sobre todo si 

se tiene en cuenta que en muchas ocasiones, la entrega de un servicio implica una 

cadena de actividades y empleados interrelacionados entre sí. Muy raras veces un 

servicio de calidad es el resultado de una acción individual aislada. 

 

 Proceso de mejora continua 

 

El proceso de mejora continua debe actuar sobre dos aspectos básicos: el servicio o 

producto  y el proceso de realización y entrega al usuario de dicho servicio o 

producto. Las actuaciones necesarias para la entrega de un servicio a un usuario 

comprenden tres grandes procesos: 

 

o Diseño del servicio a entregar y del proceso correspondiente. 

o Ejecución del proceso y entrega del servicio correspondiente. 

o Seguimiento y medición del servicio y del proceso respecto a los 

objetivos establecidos.
7
 

 

El enfoque de mejora continuaen todos los procesos, de acuerdo con la metodología 

PDCA (rueda de Deming) comprende los cuatro pasos siguientes: 

 

o Plan (Planificar):Diseñode los servicios a entregar, de los procesos 

correspondientes y establecimiento de los objetivos necesarios para 

                                                 
7
 COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LA FEMP Op. Cit. Pág. 18 
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conseguir resultados de acuerdo con los requisitos y las expectativas 

del usuario y las políticas de la Organización. 

o Do (Hacer): Implantar y ejecutar los procesos diseñados para la 

entrega de los servicios. 

o Check(Verificar): Realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos y los servicios entregados al usuario y su comprobación 

respecto al diseño de los mismos y los objetivos establecidos, e 

informar de los resultados obtenidos. 

o Act(Actuar): De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso 

de seguimiento y medición de los procesos tomar las acciones 

necesarias para mejorar continuamenteel desempeño de los procesos y 

los servicios entregados a los usuarios. 

 

Se trata de aplicar principios y métodos de Gestión de la Calidad al proceso completo 

descrito de diseño, implantación y entrega de servicios a los usuarios de los mismos. 

El objetivo a alcanzar es la realización de una gestión centrada en los resultados de 

los procesos –el servicio proporcionado que da valor añadido al usuario que lo 

“consume”- (Gestión por Procesos), dentro de una estrategia de mejora continua, 

entendida ésta como el incremento continuo y cuantificable de la satisfacción del 

usuario, en base a una actividad constante de aplicación de pequeños pasos de 

mejora, integrada en el ciclo anual de planificación de las actividades de la 

Organización. 

 

1.5. Marco conceptual 

 

 Seguros 

 

En general, es el documento o póliza subscrito con una entidad de seguros en el que 

se establecen las normas que han de regular la relación contractual de aseguramiento 

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

obligaciones respectivos. Desde un punto de vista legal, el contrato de seguros es 

aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el 

caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, 

dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado, o a satisfacer un 
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capital, una renta u otras prestaciones convenidas. El Código de Comercio del 

Ecuador en su Art. 1, define como seguro: El seguro es un contrato mediante el cual 

una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de un prima, a 

indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un 

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

ocurre la eventualidad prevista en el contrato
8
. Son elementos esenciales del 

contrato de seguro: 

 

1. El asegurador;  

2. El solicitante 

3. El interés asegurable 

4. El riesgo asegurable; 

5. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según el 

caso; 

6. La prima o precio del seguro; y,  

7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en 

parte, según la extensión del siniestro. 

 

A falta de uno o más de estos elementos; el contrato de seguro es absolutamente 

nulo. Este contrato se caracteriza por ser, fundamentalmente, consensual, bilateral, 

aleatorio, oneroso, de adhesión y por estar basado en la buena fe. 

 

 Análisis de riesgo 

 

“Instrumento técnico de que se vale la actividad aseguradora para lograr el adecuado 

equilibrio en sus resultados. Fundamentalmente, se concreta en los siguientes 

aspectos:  

o Selección de Riegos 

o Ponderación o Clasificación de Riesgos 

o Previsión de Riesgos 

o Control de Resultados”
9
.  

 

                                                 
8
 CÓDIGO DE COMERCIO DEL ECUADOR. Art. 1 y 2, Publicado en 1980. 

9
 EQUIVIDA, Glosario de términos sobre seguros, Tomado de : http://www.equivida.com/glosary/ 
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 Anulación 

 

En la terminología aseguradora, este concepto significa la rescisión de los efectos de 

una póliza, bien sea por producirse las circunstancias que se previeron 

contractualmente como determinantes de ello, por acuerdo mutuo de asegurador y 

asegurado o por decisión unilateral de cualquiera de las partes, aunque en este último 

caso es normal que exista un plazo mínimo de preaviso a la otra parte y, si la 

decisión ha sido propuesta por la entidad aseguradora, una devolución de primas al 

asegurado en proporción al riesgo no corrido.  

 

 Asegurabilidad 

 

Conjunto de circunstancias que deben ocurrir en un riesgo para que su cobertura 

pueda ser aceptada por una entidad aseguradora (en este sentido, se exige que el 

riesgo sea incierto, posible, concreto, lícito y fortuito).   

 

 Asegurado 

 

En sentido estricto, es la persona que en sí misma o en sus bienes o intereses 

económicos está expuesta al riesgo. Así, en el ramo de vehículos es el titular del 

inmueble cubierto por la póliza. No obstante, en sentido amplio, asegurado es quien 

suscribe la póliza con la entidad aseguradora, comprometiéndose al pago de las 

primas estipuladas y teniendo derecho al cobro de las indemnizaciones que se 

produzcan a consecuencia de siniestro.
10

. 

 

 Asegurador 

 

Es la persona que, mediante la formalización de un contrato de seguro, asume las 

consecuencias dañosas producidas por la realización del evento cuyo riesgo es objeto 

de cobertura. Sinónimo de entidad de seguros
11

.  

                                                 
10

 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Código de Comercio Del Ecuador. Art.3; "Asegurado es 

la parte interesada en la traslación de los riesgos". Tomado de: www.lacamaradequito.com 
11

 Ídem, pág. 16.. 
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 Asesor productor de seguros
12

 

 

Son Asesores Productores de Seguros: los agentes de seguros, personas naturales que 

a nombre de una empresa de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de 

seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán 

prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de seguros; y, los 

agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una o varias empresas de 

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

mercantil de agencia miento suscrito entre las partes.  

 

Las agencias asesoras productoras de seguros, personas jurídicas con organización 

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

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

Las empresas de seguro serán solidariamente responsables por los actos ordenados o 

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

dentro de las facultades contenidas en los respectivos contratos. 

 

 Bróker 

 

Sinónimo de corredor de seguros o de reaseguros.  

 

“Corredor o agente es el término en idioma castellano para definir al broker 

(en idioma anglosajón), es decir, el individuo o firma que actúa como 

intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una 

comisión. El oficio de agente normalmente requiere de una licencia para 

ejercer. Puede ser de seguros, energía, bienes raíces, aduanas, financiero, de 

cambio o de bolsa. Además se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas 

financieros, aduanales o relacionados con el negocio”
13

.  

 

Los bróker ganan una comisión otorgada por las aseguradoras; es decir, un 

porcentaje de lo que cada aseguradora gana por prima. Esto significa que la asesoría 

no tiene ningún costo adicional para el cliente. La rentabilidad del broker depende 

mucho del tipo de seguro que vendan. Si bien no tiene un porcentaje fijo de ganancia, 

puede resultar un negocio atractivo si logran captar varios clientes. 

                                                 
12

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Ley  General de Seguros, Título 1, Del 

Ámbito de la Ley, Art. 7. Año 2008. 
13

 WIKIPEDIA, Broker, Tomado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Broker 
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 Contratante 

 

Persona que suscribe con una entidad aseguradora una póliza o contrato de seguro; 

equivale a mutualista, en una sociedad mutua. Generalmente su personalidad 

coincide con la del asegurado o la del tomador del seguro
14

. 

 

 Deducible 

 

Cantidad o porcentaje establecido en una póliza cuyo importe ha de superarse para 

que se pague una reclamación.  

 

 Indemnización 

 

Importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso 

de producirse un siniestro. Es por ello, la contraprestación que corresponde al 

asegurador frente a la obligación de pago de prima que tiene el asegurado. 

 

 Índice de siniestralidad 

 

Coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente entre el coste de los 

siniestros producidos en un conjunto o cartera determinada de pólizas y el volumen 

global de las primas que han devengado en el mismo período tales operaciones.  

 

 Obligaciones del asegurador 

 

Se refieren principalmente al pago de la indemnización acordada en póliza, una vez 

producido el siniestro. A título informal hay que descartar la existencia, en la 

práctica, de una serie de obligaciones complementarias del servicio que supone el 

seguro; en este sentido puede hablarse de la prevención de riesgo y la asistencia e 

información al asegurado.   

 

                                                 
14

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Código de Comercio del Ecuador. Op. Cit, Art. 3 
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 Objeto del seguro 

 

En un sentido amplio, el objeto del seguro es la compensación del perjuicio 

económico experimentado por un patrimonio a consecuencia de un siniestro. 

 

 Pago de primas 

 

Es una de las obligaciones esenciales del asegurado. De acuerdo al Código de 

Comercio del Ecuador En el Art. 17:  

 

“El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de 

la suscripción del contrato. En el seguro celebrado por cuenta de terceros, el 

solicitante debe pagar la prima, pero el asegurador podrá exigir su pago al 

asegurado, o al beneficiario, en caso de incumplimiento de aquél.”
15

 

 

 Póliza de seguro 

 

Documento que instrumenta el contrato de seguro, en el que se reflejan las normas 

que de forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales 

convenidas entre el asegurador y asegurado. Es un documento cuya inexistencia 

afectaría a la propia vida del seguro, ya que solo cuando ha sido emitido y aceptado 

por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones que del 

mismo se derivan.  Las condiciones particulares recogen aspectos concretamente 

relativos al riesgo individualizado que se asegura en particular los siguientes: - 

Nombre y domicilio de las partes contratantes, y designación del asegurado y 

beneficiario, en su caso. 

 

o Concepto en el cual se asegura 

o Naturaleza del riesgo cubierto 

o Designación de los objetos asegurados y de su situación. 

o Suma asegurada o alcance de la cobertura. 

o Importe de la prima, recargos e impuestos. 

o Vencimiento de las primas, así como lugar y forma de pago 

                                                 
15

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Ley  General de Seguros, Título 1, Del 

Ámbito de la Ley, Art. 17. Año 2008. 
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o Duración del contrato, con expresión de cuándo comienzan y 

terminan sus efectos  

 

Finalmente, junto a las condiciones generales y particulares, se encuentran las 

condiciones especiales, cuya misión más frecuente es matizar o perfilar el contenido 

de algunas normas recogidas en aquellas. En esta línea, el establecimiento de 

franquicias a cargo del asegurado, la supresión de algunas exclusiones. 

 

 Riesgo 

 

En la terminología aseguradora, se emplea este concepto para expresar 

indistintamente dos ideas diferentes: de un lado, riesgo como objeto asegurado; de 

otro, riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una 

necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la 

póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación, normalmente indemnización, 

que le corresponde. Este último criterio es el técnicamente correcto, y en tal sentido 

se habla del riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto 

o persona asegurados sufran un daño material o fallecimiento, respectivamente; o se 

habla de riesgos de mayor o menor gravedad, para referirse a la probabilidad más o 

menos grande de que el siniestro pueda ocurrir.  

 

 Siniestro 

 

 Es la manifestación concreta del riesgo asegurado que produce unos daños 

garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. Siniestro es, pues, un 

acontecimiento que, por originar unos daños concretos previstos en la póliza, motiva 

la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la entidad aseguradora a 

satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, el capital 

garantizado en el contrato.  

 

“Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la 

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

cuyo acontecimiento hace exigible la obligación del asegurador. Los hechos 
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ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y 

son, por tanto extraños al contrato de seguro"
16

 

 

1.6. Hipótesis 

 

Las hipótesis son suposiciones conjeturales, en transición hacia su confirmación. Se 

desprenden del análisis teórico para plantear supuestos con alto grado de certeza, 

para el proyecto se define como hipótesis la siguiente: 

 

La empresa AJECHB S.A. a través del diseño del plan de mejoramiento 

interno y su implementación incrementará su eficiencia operativa, cobertura 

de mercado y mejorará sus relaciones comerciales en el negocio de la 

comercialización de pólizas de seguro en la ciudad de Quito. 

 

Las variables son: 

 

 Plan de mejoramiento interno (variable independiente) 

 Rentabilidad (variable dependiente) 

 Cobertura de Mercado (variable dependiente) 

 Mejoramiento de las Relaciones Comerciales (variable dependiente) 

 

La medición de las variables se realizará por medio de las herramientas de gestión de 

procesos, investigación de mercados y análisis financiero, estableciendo la 

comprobación a través del desarrollo del proyecto como forma de validación, además 

se tomara en cuenta la opinión de los directivos de la empresa. 

 

1.7. Metodología de la Investigación 

 

1.7.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio a realizarse es descriptivo, pues se busca establecer las causas y 

potenciales soluciones a la problemática de la empresa AJECHB S.A. respecto de su 

entorno interno y externo. 

                                                 
16

 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Código de Comercio del Ecuador. Op. Cit, Art. 4. 
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1.7.2. Métodos 

 

La metodología a implementarse para la elaboración del producto es: 

 

 Método inductivo 

El método inductivo permite llegar a conclusiones a través del análisis de un 

todo, utilizado para la determinación de la posición actual de la empresa y la 

relación entre lo que actúa y el valor agregado que le ofrece a los asegurados, 

esta se utilizará en los capítulos correspondientes al diagnóstico situacional y 

al estudio de mercado.  

 

 Método Deductivo 

La deducción permite a través de diferentes partes llegar a conclusiones sobre 

un todo, este método permitirá en función de los datos internos y externos 

establecer el direccionamiento estratégico para AJECHB S. A y su plan de 

mercadeo. 

 

 Modelación  

El producto del trabajo de investigación se servirá de modelos teóricos, como 

el Análisis FODA, La gestión por procesos y el Mix de Mercadeo para la 

construcción del documento final, explicando de forma profesional la 

propuesta de mejoramiento para la empresa. 

 

1.8. Técnicas de  investigación 

 

Las técnicas de recolección de información a utilizarse en el documento son: 

 

 Observación 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre la que se sustentan todas 

las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto 
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que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad
17

. En base a su 

aplicación se podrá identificar el comportamiento interno de los colaboradores de la 

empresa, así como entender los procesos de comunicación y las fortalezas de la 

gestión de cada uno de ellos, facilitando la construcción de la matriz FODA y los 

procesos. Además de la ayuda de la observación. 

 

 Entrevistas a profundidad 

 

Se definen como una forma no estructurada y directa de obtener información de 

persona a persona, en este tipo de técnica el entrevistado es interrogado con el objeto 

de conocer su motivación, creencias, actitudes, opiniones y comportamiento
18

.  

 

Para determinar el diagnóstico de la situación actual de la empresa AJECHB S.A. y 

el direccionamiento estratégico actual se hace necesaria la utilización de este tipo de 

técnica. A continuación describe brevemente el objeto y población a ser entrevistada: 

 

o Tipo de técnica: Entrevista a Profundidad 

o Población: Gerente General AJECHB S.A., Gerente Comercial y 

Gerente Administrativo. 

o Técnica de entrevista: Escalonamiento, que consiste en avanzar en el 

cuestionario analizando en primera instancia cosas relacionadas con el 

producto y avanzando hasta la descripción del usuario o la empresa 

proveedora
19

, para el caso AJECHB S.A.  

 

 

 

 Encuestas 

 

La encuesta o cuestionario es una técnica estructurada para la recopilación de datos 

que consiste en una serie de preguntas escritas que se aplica a la población muestral 

                                                 
17

  SALGADANONI, La Observación, Tomado de: http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-

content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf 
18

 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, Prentice  Hall, México, 

pág. 149 
19

 MALHOTRA, Naresh, Op. Cit.Pág. 149 

http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf
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calculada. Se aplicará en el capítulo correspondiente al estudio de mercado para 

obtener las tendencias de consumo del sector de comercialización de pólizas de 

seguro en la ciudad de Quito.  

 

Para su aplicación se hará necesario la determinación de un universo o unidad de 

análisis, que para el caso serán los clientes actuales de la empresa AJECHB S.A. 

entre los año 2009, 2010 y 2011, de estos se obtendrá una muestra aleatoria que son 

quienes responderán el cuestionario.  

 

Posteriormente los datos recopilados se procesaran de forma estadística para 

establecer conclusiones sobre las necesidades de mejora de la empresa. A 

continuación se muestra el diseño de la investigación: 

 

o Tipo de técnica: Encuesta 

o Universo o Unidad de análisis: Clientes entre el 2009 y 2011 de la 

empresa AJECHB S.A. 

o Muestreo: Aleatorio 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El presente capítulo analiza los factores internos y externos que afectan a la empresa 

AJECHB S.A., estimando el impacto de los mismos en la gestión de la misma, 

concluyendo en su posición estratégica actual. Esta evaluación permitirá a posterior 

determinar las acciones a tomar para el mejoramiento de la gestión de la empresa 

como ingeniería del proyecto en desarrollo. 

 

2.1. Análisis del entorno externo 

 

El entorno externo comprende los aspectos relevantes de la industria de los seguros, 

su estructura y evolución, lo que permite determinar las oportunidades y amenazas 

que la organización enfrenta hoy y en el futuro. Para entender el mercado de los 

seguros es necesario describir su composición, el gráfico 2.1 muestra la estructura 

del sector: 

 

Gráfico 2.1 

Estructura del Mercado de los Seguros en el Ecuador 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 
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2.1.1. Entorno económico 

 

El Ecuador muestra un sector asegurador amplio con la participación de 42 empresas 

privadas, distribuidas por su tamaño de la siguiente manera: el 32,19% de la prima 

neta pagada proviene de las empresas grandes, el 45,92% de las medianas, el 21,71% 

de las pequeñas y el 0,18% de las muy pequeñas. 

 

El mercado local oferta mayoritariamente productos especializados, los más 

regulares de acuerdo a lo consultado con el Departamento Comercial de Seguros 

Oriente son: vehículos, vida individual, asistencia médica individual, casa habitación 

y por último el seguro de fianzas. La composición del sector de acuerdo a la oferta 

comercial determina que un 58% de las empresas aseguradoras ofertan seguros 

combinados, el 35% operan solo en seguros generales y 7% operan única y 

particularmente en seguros de vida. 

 

Como una oferta a parte se debe considerar el seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, que en la actualidad representa un ingente recurso  que si bien es cierto no 

representa una fuente importante de ingresos es un ramo de servicio que debe ser 

proporcionado a todos los clientes ya que es un producto obligatorio y en caso de no 

ofrecerlo sería una amenaza para la cartera de clientes. 

 

A pesar de los ingresos generados por el SOAT, según datos de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros el sector ha tenido una reducción del 6.81% en las utilidades 

generadas en el año 2009
20

, con un total  de 13 millones de dólares. El decrecimiento 

de la economía impactó en las empresas de seguros ya que el crecimiento del primaje 

en el último año (7%) fue inferior al aumento registrado el año anterior (30%)
21

. 

 

A marzo del 2011, el sector genero un total de 275 millones de dólares, que 

comparativamente con el año 2010 muestra reducciones en la participación de varias 

ramas, en seguros de vida la reducción de ingresos fue del 29,16% (2010) al 10,09%; 

                                                 
20

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Comportamiento del Sistema de Seguros 

Privados, Marzo 2010. Pág. 3 
21

 Ídem, Pág. 7 
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en seguros generales la disminución  fue del 14,96% al 4,97%; y, en el sector de 

empresas que comercializan varios paquetes la reducción fue del 7,20% al 3,58%. 

 

Para entender la situación por ramo, a continuación se muestra los 10 seguros que 

generaron los mayores ingresos al sector nacional según la Superintendencia: 

 

 

Gráfico 2.2 

10 ramos de mayor ingreso en el mercado de los seguros en el Ecuador 

Año 2011 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado por: La Autora 

 

Como muestra la gráfica, los sectores de vehículos, vida en grupo, incendios y el 

SOAT son considerados los mayores generadores de ingresos al sector de los 

seguros, a pesar de sus tasas de crecimiento bajas, la demanda en la población se 

incrementa a medida que lo hacen los índices de siniestralidad
22

. 

 

La demanda de los productos de seguros está dada principalmente por clientes 

corporativos o agrupaciones que representa alrededor del 70% del mercado, esto se 

debe a que las compañías de seguros han enfocado sus esfuerzos a este tipo de 

clientes ya que consideran es más rentable (esto se debe a un menor costo de ventas, 

sin embargo las tarifas son menores) trabajar en negocios grandes que vender 

                                                 
22

 Promedio del número de siniestros que registra determinada póliza, cobertura o conjunto de ellas 

durante un año. 
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productos al detalle. Se puede notar que los tres últimos años las compañías 

aseguradoras han dado mayor importancia que en años anteriores a las ventas 

individuales, respetando el canal de distribución tradicional que son los corredores de 

seguros, porque se considera un negocio más seguro en el largo plazo por la 

diversificación de la cartera y la fidelidad que demuestra un cliente individual. 

También ha sido evidente en los últimos años la intención de las compañías de 

seguros en desarrollar nuevos canales de distribución masivos (sponsors) y 

microseguros. 

 

2.1.2. Entorno político 

 

Los accidentes de tránsito constituyen un grave problema para Ecuador, que con una 

media anual de 33 decesos por cada 100 000 habitantes tiene una de las tasas de 

mortalidad más altas de América Latina por estas tragedias, que dejarán pérdidas por 

800 millones de dólares solo en 2012.  

 

En el último cuatrienio hubo un promedio anual de 4 789 muertos por siniestros de 

tránsito en este país de 14,5 millones de habitantes, es decir, 13 diarios, además de 

139 heridos, dijo a la AFP Guillermo Abad, director de Justicia Vial, un observatorio 

ciudadano que promueve la seguridad en las rutas.  

 

Por otro lado el Congreso endureció la ley de tránsito, que desde hace un mes castiga 

el exceso de velocidad hasta con tres días de prisión, multa de 292 dólares y la 

pérdida de la tercera parte de los puntos de la licencia. Abad considera a los 

accidentes de carretera como el “flagelo social más grande del país”, al ser la primera 

causa de muerte por factores externos, una realidad que motivó a cientos de ciclistas 

a protestar en Quito el 30 de abril último tras la muerte de una colega.  

 

Su observatorio estima que esos siniestros dejarán al Estado pérdidas por unos 800 

millones de dólares en 2012, frente a los 576 millones cuantificados oficialmente en 

2006. “Este panorama pone a Ecuador como el país de mayor siniestralidad en la 

región y el mundo”, enfatizó. El fenómeno se produce pese a que desde 2008 el 

gobierno de Rafael Correa ejecutó un plan de inversión de 1 000 millones de dólares 

para carreteras, y se plantea destinar otros 5.000 millones hasta 2013. Las más 
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recientes evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre este 

problema indican que América Latina tiene una tasa de mortalidad de 17 personas 

por cada 100 000 habitantes, superior al promedio de las naciones de ingresos altos 

que no llega a 10 por cada 100 000.  

 

Se estima que para 2020 la cifra puede llegar a 24 por cada 100 000, por el 

incremento vehicular, con lo cual los percances viales se convertirían en la tercera 

causa de muerte y discapacidad en la región, de acuerdo con el BID. Entre febrero y 

mayo últimos, 60 ecuatorianos murieron y 86 resultaron heridos en accidentes de 

apenas cuatro autobuses.  

 

La ley ecuatoriana establece penas de hasta 12 años de prisión para los responsables 

de siniestros que hayan estado bajo efectos del alcohol u otras drogas, recordó Abad, 

para quien los accidentes generan problemas psicológicos, económicos y a menudo 

ponen a los familiares frente a la corrupción judicial
23

. 

 

2.1.3. Entorno tecnológico 

 

En el período analizado, el Valor Agregado Bruto (VAB) de Ecuador ha tenido el 

siguiente comportamiento. El sector primario logra un aporte promedio al VAB del 

29%, la agricultura contribuye con el 5.7% y la minería con el 13.8%. El VAB de la 

agricultura, silvicultura y pesca tiene una tendencia ligeramente creciente. La minería 

crece entre los años 1970 y 1971 mientras que cae fuertemente en el año 1987 por 

efecto de la caída de los precios del petróleo, en los años siguientes se estabiliza.
24

 

 

 

El aporte promedio al VAB del sector secundario es del 15%, la manufactura 

contribuye con el 5% y la construcción con el 10%. En todo el período señalado la 

manufactura tiene una tendencia decreciente al igual que la construcción hasta el año 

                                                 
23

 Diario El Comercio,  

Accidentes de tránsito: Ecuador con una de las tasas de mortalidad más altas en América Latina,  

Tomado de: 

http://www.elcomercio.com/pais/Accidentes-Ecuador-mortalidad-America-Latina_0_739726108.html 
24

ORDOÑEZ, Jessica, Los servicios en Ecuador: Crecimiento e Importancia, UTPL. Quito, 2011. 

http://www.elcomercio.com/pais/Accidentes-Ecuador-mortalidad-America-Latina_0_739726108.html
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1989, a partir de este año esta rama crece por efecto de las remesas de los 

migrantes
25

. 

 

Por su parte, los servicios aportaron al VAB en un 56%. La rama venta al por mayor, 

comercio al por menor, restaurantes y hoteles presenta una tendencia más o menos 

constante, su peso promedio en el período es del 14%.  

 

La rama transporte, almacenamiento y comunicaciones muestra una tendencia 

creciente y su aporte es del 9%. La rama otras actividades aportó con el 34% en 

comparación a los otros servicios, esta rama comprende información y 

comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 

servicios de apoyo, administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria, enseñanza
26

. 

 

Gráfico 2.3 

Peso del Sector Servicios en el PIB 

 

Fuente: Los servicios en Ecuador: Crecimiento e Importancia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                 
25

ORDOÑEZ, Jessica, Op. Cit. 2011 
26

Ibídem  



43 

2.1.4. Estructura  del sector del negocio en particular 

 

La Agencia Asesora Productora de Seguro AJECHB concentra su operación en la 

comercialización de pólizas del ramo vehículos individual y corporativo, el 27,33% 

de la producción del sistema privado de seguros lo haceen relación directa de dicho 

ramo.  

 

Del total de 42 empresas, 29 compañías concentraron su fuerza comercial en el 

sector generando 193,7 millones de dólares a nivel del país al año 2010 con un 

crecimiento del 20,99% respecto del 2008. El 60.7% de los ingresos se concentran en 

7 empresas de las cuales las más importantes son Colonial, Equinoccial y Río 

Guayas
27

. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la SBS, utilizando la metodología de la Matriz 

Boston ConsultingGroup, el seguro de vehículos es considerado como vaca lechera, 

que se define como el grupo de productos que producen efectivo por encima de la 

expectativas de la industria, aunque a menudo sus tasas de crecimiento son lentas.  

 

El crecimiento del sector se debe mayormente al crecimiento del parque automotor y 

las facilidades de pago ofertadas por los concesionarios de venta de autos, que 

priorizan las ventas a crédito beneficiando al sector asegurador. 

  

                                                 
27

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Evolutivo del  comportamiento del ramo de 

vehículos del sistema privado de seguros en Ecuador, Septiembre de 2009, Pág. 1. 
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Tabla 2.1 

Primas pagadas en el ramo de vehículos por empresa aseguradora 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La reducción de la siniestralidad en el ramo de seguros entre el año 2009 y 2010, 

pone de manifiesto condiciones de incremento en ingresos y rentabilidad en el sector. 

La tasa al año 2011 es del 57,47%, mejor que el 2009 lo que marca una tendencia de 

crecimiento. 
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2.2. Entorno interno 

 

El entorno interno hace referencia al entorno específico y particular de la empresa, 

esto con el objetivo de determinar las fortalezas y debilidades que ésta tiene y que 

contribuyen a obtener una mejor o peor posición competitiva respecto de los 

principales competidores.  

 

2.2.1. Actividad empresarial 

 

AJECHB S.A. tiene como principal actividad la comercialización de pólizas de 

seguros a nivel corporativo, es considerada una empresa de seguros generales de 

acuerdo a lo expresado en la Ley General de Seguros, puesto que aseguran los 

riesgos causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del 

patrimonio y los riesgos de fianzas o garantías; de acuerdo al CIIU la actividad se 

tipifica de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.2 

Actividad de la empresa de Acuerdo al CIIU – SRI 

66 

FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEGUROS Y DE PENSIONES, 

EXCEPTO LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

6603.00 

Planes de seguros y reaseguros generales (distintos de los seguros de 

vida): seguros contra accidentes, contra incendios, contra pérdidas de 

capital, de inmuebles, de responsabilidad civil, vehículos, embarcaciones, 

aeronaves, transporte, seguro médico, etc. 

Fuente: SRI, CIIU Tercera Revisión. 

Elaborado por: Autora 

 

La empresa funciona como un Asesor Productor de Seguros, cuya definición de 

acuerdo al artículo 7 de la Ley General de seguros se define como: 

 
 

“……. personas naturales que a nombre de una empresa  de seguros se 

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

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

de una entidad aseguradora por clase deseguros, y los agentes de seguros, 

personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros se 

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

agenciamiento suscrito entre las partes; 
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b) Las agencias asesoras productoras de seguros, personas jurídicas, con 

organización propia, cuya única actividad es la de gestionar y obtener 

contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros o de medicina 

prepagada autorizada a operar en el país. Las empresas de seguros serán 

solidariamente responsables por los actos ordenados o ejecutados por los 

agentes de seguros y las agencias asesoras productoras deseguros, dentro de 

las facultades contenidas en los respectivos contratos.”
28

 

 

2.2.2. Descripción de los productos 

 

Como empresa comercializadora AJECHB S.A. goza de excelentes relaciones 

comerciales con las empresas: Aseguradora del Sur y Seguros Colonial, para la oferta 

de las pólizas a las empresas, es importante aclarar que la empresa tiene como 

orientación mayoritaria la venta corporativa por encima de la venta de pólizas 

individuales. A continuación se describen las pólizas ofertadas. 

 

 Póliza vehículos corporativa 

 

Este producto está diseñado para atender los requerimientos de personas naturales o 

jurídicas interesadas en asegurar flotas de vehículos entre los clientes más relevantes 

de la empresa se encuentran Otecel S.A. y Alegro, las condiciones que se ofertan a 

este tipo de empresas son: 

 

o Objeto 

El objeto del seguro es el de resarcir al asegurado el costo de los daños 

que el  vehículo propiedad del asegurado sufriere, como consecuencia 

directa de los riesgos cubiertos en la póliza. 

 

o Compañía de seguros:   

Aseguradora del Sur o Seguros Colonial 

o Cobertura:  para vehículos de hasta 15 años de antigüedad 

 Choque y/o volcadura 

 Incendio y/o rayo            

 Explosión , autoingición 

                                                 
28

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Ley  General de Seguros, Título 1, Del 

Ámbito de la Ley, Art. 7. Año 2008 
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 Robo total                      

 Robo parcial                    

 Daños maliciosos, vandalismo 

 Motín y huelga                  

 Conmoción civil               

 Fenómenos de la naturaleza 

 Paso de puentes y gabarras 

 Caída de puentes            

 Transito por caminos no  

 Entregados al uso publico 

 Terremoto 

 Rotura de vidrios             

 Impacto de objetos sólidos 

 Avisos y letreros  

 Caída de edificios u objetos 

 Que caigan de ellos 

 Caída de aeronaves o partes  de ellos 

 Caída de rocas  

 Caída de arboles 

 Deslizamiento de tierras 

 

o Responsabilidad civil por evento hasta 15.000 dólares 

o Muerte e invalidez por cada ocupante hasta 5.000 dólares 

o Gastos médicos por ocupante hasta 2.000 dólares  

o Paz total: servicios exequiales por cada ocupante 1.000 dólares 

 

o Valores Agregados: póliza de accidentes personales para el titular 

nombrado 

 Muerte e invalidez hasta 10.000 dólares 

 Gastos médicos por accidente hasta 2.500 dólares 

 Deducible por gastos médicos  40  dólares por evento 

 Sepelio hasta 1.000 dólares 

 Ambulancia hasta 400 dólares 

 Cobertura de radio y parlantes hasta 1.500 dólares 
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 Servicio de wincha y auxilio mecánico                     

 Marcación del vehículo - obligatorio                                      

 Red de mecánicas (el asegurado paga únicamente el 

deducible) 

 

o Beneficios adicionales: En caso de pérdida total por choque seguro 

gratuito, para el nuevo vehículo, hasta el mismo valor del anterior sin 

depreciación pérdida total, pago de primas a 30 días, plazo de pago de 

siniestros 15 días laborables, cobertura de 2 air bags hasta 800 dólares 

y una lavada gratis del vehículo en la empresa Car Wash. 

 

o Tasa 1: 3,7%para todos los vehículos que no necesiten dispositivo  de 

seguridad. 

 

o Tasa 2: 3.50%con sistema de alarma satelital para los vehículos que 

consten en  listado de Alto  riesgo de aseguradora del sur, o que 

cuenten con este dispositivo. 

 

o Tasa extras:4.00% 

 

o Deducible : 10% del valor del siniestro mínimo el 1 %  del valor 

asegurado mínimo 150  dólares; 0 % de deducible para pérdida total 

para los vehículos    que tienen instalado el sistema de alarma satelital 

 

o Depreciación :Todos los vehículos sin depreciación  en caso de 

pérdida total 

 

o Forma de pago: Diners , visa o master card banco del pichincha 3 o 

12 meses sin interés Visa banco del austro 3, 6, 9 y 12 meses  sin 

intereses30 % de entrada y la diferencia a 3,4,5 o 6 pagos iguales sin 

interés. Cualquier otra tarjeta de crédito pero se recarga mas el interés 

propio de la misma 
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 Póliza vehículos individual 

 

Esta póliza tiene como fin atender necesidades individuales de los asegurados en la 

ciudad de Quito, la propuesta más relevante de la empresa es la ofertada al gremio de 

taxistas que adquieren vehículos exonerados, esta póliza también se oferta nivel de 

concesionarios de autos. Su descripción es: 

 

o Objeto del seguro: Taxis exonerados /  0 km 

 

o Compañía aseguradora: Aseguradora del sur o Seguros Colonial 

 

o Coberturas: Todo riesgo bajo las condiciones de la póliza  

 

o Valor asegurado: Se asegura al valor comercial del vehículo 

 

o Amparos  adicionales: Amparo Patrimonial, que cubre el siniestro 

cuando haya desatendido las reglas y normas estipuladas en las leyes 

de tránsito, con matricula y licencia caduca. 

o Responsabilidad Civil hasta 10.000,00 dólares. 

o Accidentes Personales hasta 5.000,00 dólares por ocupante. 

o Gastos Médicos 2.000,00 dólares por ocupante. 

o Sepelio Conductor (GASTOS) hasta 500,00 dólares reembolsable con 

factura. 

o Ambulancia hasta 50,00 dólares. 

 

o Clausulas adicionales: 

 Aviso de siniestros 8 días hábiles 

 Requisito: tener matricula y licencia vigentes al momento del 

siniestro 

 Cobertura de Huelga i conmoción Civil, daños maliciosos 

 Paso de puentes y gabarras 

 Caída de puentes 

 Para radios “FACE OUT” deberá presentar la mascarilla para 

tener cobertura. 
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 Cubre motín y huelga, siempre y cuando no sea consecuencia 

de actos políticos. 

 La marcación del vehículo es obligatoria en las ciudades 

donde exista el servicio. 

 Plazo para presentación de matrícula y licencia, 60 días o 

permiso de circulación vigente. 

 Servicio de Asistencia por medio de Ecuasistencia 

 Servicio de Apoyo inmediato Colonial ( en las ciudades donde 

contemos con el  servicio ) 

 RASA se aplica con el cobro de prima 

 Depreciación: hasta 2 años 0%, de 2 años en adelante 1% 

mensual máximo 12% 

 

o Deducibles: 

 Primer Evento:10%  valor siniestro, mínimo 1,0% valor 

asegurado, mínimo 200 dólares. 

 Segundo Evento en adelante: 10% valor siniestro, mínimo 

1,0% valor asegurado, mínimo 250 dólares. 

 

o Exclusiones: 

Para robo de radios y sus componentes (cargador de CD, parlantes, 

ecualizadores) se reserva el derecho de indemnizar hasta las sumas 

previamente, un evento por año vigencia.No se otorga cobertura para 

air-bags 

 

o Aclaraciones: 

Para los amparos de radios de música,  Motorola y taxímetro la 

cobertura es un solo evento al año de acuerdo al siguiente detalle y vía 

reemplazo en proveedor de la compañía de seguros.Estos extras se 

aseguran previa inspección y registro de códigos. 

 

 Radio: equipo de similares características al siniestro con un 

valor de hasta  200 dólares con deducible fijo de 100 dólares. 

 Motorola: hasta 500 dólares con deducible de 250 dólares. 
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 Taxímetro: hasta 300 dólares con deducible de 150 dólares. 

 

o Tasa neta: 4.5% 

 

o Forma de pago:  

 Contado: Pagos iguales sin interés 

 Con tarjeta de crédito Diners 3 y 12 meses sin interés 6,9 

meses sin interés.Visa y Mastercard Banco del Pichincha 3 y 

12 meses sin interés.Visa Banco del Austro 3,6,9,12 sin 

interés. Y con cualquier otra tarjeta de 3 hasta 12 meses con el 

interés propio  de la tarjeta 

 

La prima correspondiente a la presente póliza deberá ser pagada a la compañía dentro 

de los quince días contados desde la fecha de su emisión, caso contrario, la misma 

quedará automáticamente anulada sin previa notificación al asegurado. 

 

Los productos están diseñados para cubrir los siniestros más comunes y algunos 

valores agregados, esto  ha permitido que la empresa pueda fidelizar a los clientes, 

sin embargo esta no posee datos que permitan medir la participación de mercado 

respecto de los competidores o evaluar si los productos tienen ventajas competitivas 

y comparativas respecto de otros comercializadores. 

 

2.2.3. Ubicación y características 

 

La empresa es una sociedad anónima formadapor dos socios en el año 1990, opera 

como Asesora Productora de Seguros con la credencial 00297
29

 y código 1690. El 

domicilio de la empresa es en la Ciudad de Quito, en la Parroquia de Chaupicruz, en 

las calles Amazonas N34-159 e Iñaquito, Edificio "Torres de marfil", oficina 401.  

 

La empresa funciona en un área de 60 metros cuadrados, en la distribución interna se 

identifican las siguientes áreas: oficinas administrativas, área comercial y recepción. 

Se cuenta con los siguientes activos: 

                                                 
29

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Credencial de operación de Asesores Productores de 

Seguros, Credencial al 2010. 
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Tabla 2.3  

Activos de la Empresa AJECHB S.A. 

A Diciembre de 2011 

 

Activos  Cantidad Valor Total activos 

Computadores de escritorio 8  $       850,00   $    6.800,00  

Computadores portátiles 3  $    1.200,00   $    3.600,00  

Impresoras 4  $       179,03   $        716,10  

Estaciones de trabajo y escritorios 8  $       188,86   $    1.510,88  

Sillas 20  $          74,98   $    1.499,60  

TOTAL  $  14.126,58  

Fuente: Departamento Contable AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

El total en dólares de los activos que posee la empresa es de 14.126,58 dólares. 

 

2.2.4. Características comerciales 

 

AJECHB S.A., tiene una cartera de clientes importante de acuerdo a datos verbales 

proporcionados por el Gerente de la empresa, el Sr. Juan Carlos Almeida; la 

composición de la cartera de clientes corresponde en un 90% a empresas con pólizas 

corporativas, dejando un 10% para cuentas individuales mayormente obtenidas del 

gremio de los transportistas. 

 

De acuerdo al ranking de la Superintendencia de Bancos y Seguros la empresa se 

encuentra ubicada en el puesto 155 de Agencias Asesoras Productoras de Seguros en 

el Ecuador con una comisión al año 2011 de 71.060,27 dólares, como es muestra en 

la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 

Ranking de Comisiones de Agencias Asesoras productoras de seguros al año 

2011 

Posición No. Razón social 
Código 

entidad 
Credencial Valor US 

% Porcentaje 

de 

participación 

en el mercado 

1 Tecniseguros S.A. 1651 28  $  16.700.492,28          17,83    

2 Novaecuador S.A. 1716 435  $    7.740.834,16            8,26    

3 Asertec Cía. Ltda. 1689 277  $    4.318.308,27            4,61    

4 Alamo S.A. 1799 785  $    3.595.948,80            3,84    

5 
Colcordes 

Sociedad Anónima 1527 352  $    3.032.417,07            3,24    

155 AJECHB S.A. 1690 297  $         71.060,27            0,08    
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: La Autora 

 

Como muestra la tabla la posición actual de la empresa está muy por debajo de los 

líderes, apenas representó el 0,08% de las comisiones generadas en el sector de 

seguros a nivel nacional, razón por la cual se hace necesario la implementación del 

proyecto de mejoramiento con miras a incrementar la participación en el mercado y 

los beneficios para colaboradores y accionistas. 

 

2.2.5. Estructura organizacional 

 

La empresa AJECHB S.A. en la actualidad no registra ningún organigrama 

estructural. Utilizando la técnica de observación directa se puede establecer que en la 

práctica se identifican tres departamentos: 

 

1. Administración 

2. Comercialización; y, 

3. Siniestros 

 

AJECHB cuenta con un total de 10 empleados, calificada como mediana empresa 

tiene de forma empírica una estructura jerárquica donde se pueden definir tres 

niveles: Directivo, Mando Medio y Operativo; no se evidencia manuales de 

funciones o perfiles de cargo, por lo que se hace complejo determinar un 
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organigrama funcional y posicional. Varios de los trabajadores han realizado 

múltiples actividades en distintas áreas en el tiempo que llevan trabajando en la 

organización. 

 

2.2.6. Ambiente organizacional 

 

El ambiente organizacional de una empresa está relacionado con la formulación de 

su misión y visión, mismas que rigen su comportamiento y el de quienes laboran en 

ella; además de definir la meta y la razón misma de ser del negocio. El 

direccionamiento estratégico de una empresa se ve afectado gravemente si ambos 

enunciados no están definidos.La empresa AJECHB S.A. muestra serios problemas 

en el ambiente organizacional, pues en todo el tiempo que lleva de operación sus 

accionistas y directivos no han definido su misión ni visión; en una visita realizada a 

la empresa no se evidenciaron registros sobre este direccionamiento. Es resaltable 

que la gerencia propone anualmente objetivos comerciales fundamentados en los 

resultados financieros obtenidos, lo que ha permitido un buen desempeño en el 

mercado de vehículos 

 

2.2.7. Análisis económico financiero de la empresa 

 

La gestión tiene directa relación con los resultados financieros de una empresa; la 

posición ocupada por AJECHB S.A. respecto del ranking de comisiones, evidencia 

una participación mínima en el mercado, esto hace necesario que se dicten estrategias 

y políticas orientadas a incentivar la oferta de la empresa buscando el crecimiento, 

para ello se hace fundamental analizar desde la perspectiva financiera los 

rendimiento obtenidos, con el objeto de que constituyan en un punto de partida en el 

proceso de mejoramiento. 

 

 Inversiones 

 

Tal como se muestra en la tabla 2.3 los montos por concepto de activos son de 

14.216,58 dólares, por otro lado de acuerdo a los balances analizados el capital social 
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registrado es de 800 dólares, como aporte de los socios para su constitución. Los 

balances no registran aumentos de capital importantes, ni inversiones en activos. 

 

 Costos y gastos 

 

AJECHB es una empresa intermediaria de seguros, cuya labor se concentra en la 

comercialización de las pólizas de aseguradoras más grandes, constituyéndose un 

canal de distribución, es una empresa de servicios lo que implica que no registra 

ningún tipo de costo. 

 

Por el contrario, la mayor parte de la composición de los gastos de la empresa 

representa los sueldos y beneficios para el personal que representaron al año 2010 el 

58% de los ingresos y al 2011 el 56%.Es evidente que la estructura contable de la 

organización tiene deficiencias respecto a la codificación de cuentas puesto que se 

engloban en gastos generales a la mayor parte de egresos derivados de su operación. 

 

2.3. Ingresos por ventas 

 

Los ingresos de la empresa son las comisiones recibidas por parte de los socios 

estratégicos (Aseguradora del Sur y Seguros Colonial) como pago por las labores de 

comercialización de los seguros, el principal limitante para el crecimiento del 

negocio en la actualidad es la oferta de pólizas únicamente para seguros a vehículos, 

la poca diversificación la nula participación en otros ramos ha estancado a la 

organización en un nivel de ingreso que no supera el 0,1% de las comisiones 

generadas en el sector. 

 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta para el mejoramiento de la empresa es su 

capacidad de ofertar paquetes de seguros de incendios, salud, vida individual, vida 

grupo, fianza y seguros internacionales para buques y mercadería. La tabla 2.5 

muestra los ingresos generados por la empresa en los años 2010 y 2011. 
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Tabla 2.5 

Ingresos por Ventas AJECHB S.A. 

Años 2010– 2011 

 
2010 2011 

Tasa de 

Crecimiento 
INGRESOS POR VENTAS - 

COMISIONES 
$   101.387,11 $   141.645,00 40% 

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

2.4. Estados financieros 

 

Entendido el entorno de la empresa, es vital para la evaluación de su gestión analizar 

los resultados financieros obtenidos, a continuación se muestra los balances de 

resultados al año 2010 y 2011, donde resalta la obtención de utilidades en  ambos 

años con el crecimiento en los ingresos  evidenciado en la tabla 2.5. 

 

 Balance de resultados 

 

Tabla 2.6 

Balance de Resultados AJECHB S.A. 

A Diciembre de 2011 

ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 2010 

INGRESOS Valor $ 

Ingresos por Ventas - Comisiones  $      101.387,11  

TOTAL INGRESOS POR VENTAS  $      101.387,11  

COSTOS Y GASTOS   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos  $         28.276,00  

Movilización del personal  $           4.950,91  

Aporte Patronal  $           3.678,62  

Décimos tercer sueldo  $           1.895,51  

Décimo cuarto sueldo  $           1.034,45  

Fondo de Reserva  $           2.666,32  

Vacaciones  $           1.261,41  

Capacitación  $           1.536,00  

Bonificación extraordinaria  $           1.200,00  

Comisiones  $           7.600,00  

Refrigerio  $                 20,50  

Servicios Ocasionales  $           1.729,64  

Uniformes  $              742,43  

Honorarios Profesionales  $              380,00  

Honorarios Profesionales  $              152,27  

TOTAL SUELDOS  $        57.124,06  
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OTROS GASTOS   

Teléfonos  $           3.529,19  

Energía eléctrica  $              241,57  

Correos  $                 79,98  

Publicidad  $              350,00  

0,50% Superintendencia de Bancos  $              475,23  

Gastos legales  $                   8,00  

Fotocopias  $                 32,97  

Cuotas e inscripciones  $              574,23  

Impuestos y Contribuciones  $              237,65  

Servicios de Limpieza  $                 12,00  

Movilización  $                 30,00  

Atenciones Sociales  $           3.056,65  

Suministros y Materiales  $              953,31  

Mantenimiento de vehículos  $              683,45  

Mantenimiento de oficina  $                 33,14  

Mantenimiento de Equipos de Computo  $              426,21  

Mantenimiento Muebles y Equipos  $              107,28  

Depreciación de activos  $              667,99  

Seguros  $                 72,24  

Cafetería y otros  $              756,21  

Arriendo oficina  $           4.326,50  

Combustible  $           2.326,02  

Servicios Bancarios  $              138,00  

Agasajo Navideño  $                        -    

Gastos No deducibles  $              179,53  

Suministros de Computación  $                 63,00  

Pasajes Aéreos  $              304,90  

Gastos Varios  $              266,07  

TOTAL SERVICIOS GENERALES  $         19.931,32  

TOTAL GASTOS  $         77.055,38  

UTILIDAD BRUTA  $        24.331,73  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN / IMPUESTOS   

(15%) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $           3.649,76  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     $        20.681,97  

(25%) IMPUESTO A LA RENTA  $           5.170,49  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $        15.511,48  

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 2.7 

Balance de Resultados AJECHB S.A. 

A Diciembre de 2010 

ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 2009 

INGRESOS Valor $ 

Ingresos por Ventas - Comisiones  $         141.645,00  

TOTAL INGRESOS POR VENTAS  $         141.645,00  

COSTOS Y GASTOS   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos  $           31.580,00  

Movilización del personal  $             1.292,81  

Aporte Patronal  $             4.351,06  

Décimos tercer sueldo  $             2.631,81  
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Décimo cuarto sueldo  $             2.180,00  

Fondo de Reserva  $             2.786,66  

Vacaciones  $             1.315,69  

Capacitación  $                490,50  

Bonificación extraordinaria  $             2.700,00  

Comisiones  $           23.959,99  

Refrigerio  $             1.945,89  

Servicios Ocasionales  $             7.700,00  

Uniformes  $             1.058,54  

Honorarios Profesionales  $                        -    

Honorarios Profesionales  $                        -    

TOTAL SUELDOS  $           83.992,95  

OTROS GASTOS   

Teléfonos  $             2.963,02  

Energía eléctrica  $                279,52  

Correos  $                  69,12  

Publicidad  $             2.633,00  

0,50% Superintendencia de Bancos  $                708,23  

Internet  $                238,12  

Atención a terceros  $             1.100,00  

Cuotas e inscripciones  $                565,29  

Impuestos y Contribuciones  $                154,74  

Suministros y Materiales  $             1.070,16  

Mantenimiento de vehículos  $             1.653,72  

Mantenimiento de muebles y equipos  $                129,33  

Mantenimiento de oficina  $             1.253,17  

Mantenimiento de Equipos de Computo  $                454,86  

Depreciación de activos  $             3.844,76  

Seguros  $                231,63  

Arriendo oficina  $             3.696,00  

Combustible  $             2.722,07  

Servicios Bancarios  $                  14,50  

Intereses y multas  $                    2,50  

Agasajo Navideño  $                310,85  

Matriculación vehicular  $                236,22  

Transportes y fletes  $             2.115,00  

Pasajes aéreos  $                121,85  

Viajes   $                400,00  

Servicio de imprenta  $             1.090,00  

Gastos No deducibles  $                  97,03  

Hospedaje  $                  88,00  

Impuestos SRI asumidos  $                  18,55  

TOTAL SERVICIOS GENERALES  $           28.261,24  

TOTAL GASTOS  $         112.254,19  

UTILIDAD BRUTA  $           29.390,81  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN / IMPUESTOS   

(15%) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $             4.408,62  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     $           24.982,19  

(25%) IMPUESTO A LA RENTA  $             6.245,55  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $           18.736,64  

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

Estableciendo un análisis comparativo se puede establecer que el crecimiento de la 

utilidad  entre el 2010 y 2011es del 21%. Esto muestra que la organización es sólida 

en su perfil financiero pudiendo aprovechar la oportunidades que muestra el mercado 
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respecto de nuevos segmentos que siendo bien explotados pueden incrementar los 

beneficios para los colaboradores y accionistas. 

 

 Balance general 

El balance general muestra el estado patrimonial de la empresa en el período 2010 y 

2011. 

 

Tabla 2.8 

Balance de Situación 

 A Diciembre de 2010 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE     

Caja  - Bancos  $   16.589,43    

Cuentas por cobrar  $     5.058,48    

Pagos Anticipados  $     2.356,15    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

 $ 24.004,06  

ACTIVOS FIJOS 

 

  

Activos depreciables  $   12.080,48    

(-)Depreciación Acumulada  $    (6.033,90)   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

 $   6.046,58  

TOTAL ACTIVOS  $ 30.050,64  

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE     

Gastos causados por pagar  $     9.141,52    

Otras cuentas por pagar  $     5.044,86    

Cuentas por Pagar Accionistas  $     1.496,29    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
 $ 15.682,67  

PASIVOS LARGO PLAZO 

 

 $             -    

OTROS PASIVOS 

 

 $             -    

PATRIMONIO 

 

  

Capital  $        801,00    

Reservas  $     3.273,65    

Reservas de Capital  $     1.506,08    

Aportes Futura Capitalización  $     3.343,05    

Utilidad presente del ejercicio  $     5.444,19    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 30.050,64  

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 2.9 

Balance de Situación 

 A Diciembre de 2011 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE     

Caja  - Bancos  $           39.242,49    

Cuentas por cobrar  $             4.012,99    

Pagos Anticipados  $             4.387,19    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

 $      47.642,67  

ACTIVOS FIJOS 

 

  

Activos depreciables  $           16.527,00    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

 $      16.527,00  

TOTAL ACTIVOS  $      64.169,67  

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE     

Gastos causados por pagar  $           11.803,21    

Otras cuentas por pagar  $             6.026,70    

Gastos por pagar  $             6.145,03    

Cuentas por Pagar Accionistas  $                      -      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
 $      23.974,94  

PASIVOS LARGO PLAZO 

 

 $                 -    

OTROS PASIVOS 

 

 $                 -    

PATRIMONIO 

 

  

Capital  $                801,00    

Reservas  $             5.153,41    

Reservas de Capital  $             1.506,08    

Aportes Futura Capitalización  $             3.343,05    

Utilidad presente del ejercicio  $           29.391,50    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $      64.169,98  

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

Entre el año 2010 y 2011, es evidente el incremento en el patrimonio de la empresa 

producto de las utilidades generadas y las ventajas de no incurrir en procesos de 

endeudamiento, maximizando los beneficios para los accionistas. 

 

 Índices financieros 

 

Para establecer un análisis del entorno final sobre el desempeño financiero de la 

empresa AJECHB S.A. a continuación se analizan los índices de liquidez, 

apalancamiento y rentabilidad, calculados a partir de los balances de situación 

mostrados en las tablas anteriores. 
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o Indicadores de liquidez 

 

Los indicadores de liquidez se muestran positivos y se incrementan 

entre el año 2010 y 2011, los que indica que la organización genera 

ingresos que pueden solventar su operación de forma normal, sin 

recurrir a procesos de apalancamiento. 

 

Tabla 2.10 

Indicadores de Liquidez 

Indicador Fórmula 2010 2011 

Liquidez   

1. Capital de Trabajo 
Activo Corriente - 

Pasivo Corriente  $ 26.164,34   $ 23.667,73  

2. Liquidez corriente 
Activo Corriente / 

Pasivo Corriente             2,89              1,99  

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

La liquidez corriente muestra unareducción de 2,89 a 1,99 cada año 

demostrando que la empresa posee un total de 0,99 centavos por cada 

dólar comprometido en operación. Esto puede convertirse en un 

conflicto pues de mantenerse en el futuro la empresa tendrá capitales 

ociosos que no le generan utilidades, ocasionando pérdidas para los 

accionistas. 

 

Por otro lado, el crecimiento de la liquidez da pie a pensar en procesos 

estratégicos de mejora y expansión que pongan a la empresa en una 

posición competitiva más representativa y con opciones de 

incrementar su participación de mercado. 

 

o Indicadores de apalancamiento 

 

Los indicadores de apalancamiento muestran lo que la empresa tiene 

comprometido en pasivos de largo plazo, para AJECHB el índice de 

apalancamiento total muestra una reducción sustancial entre el año 

2010 y 2011. 
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Tabla 2.11 

Indicadores de apalancamiento 

Indicador Fórmula 2010 2011 

Endeudamiento   

1. Apalancamiento Total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
41% 60% 

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

El índice de apalancamiento total muestra una reducción de 60% entre 

el año 2010 y 2011, lo que contrasta con la disminución de la liquidez. 

La empresa muestra una importante reducción de los pasivos de corto 

y largo plazo, creando oportunidades para la obtención de nuevos 

créditos y mejorando la relación con las instituciones financieras. 

  

o Indicadores de rentabilidad 

 

Las razones de rentabilidad determinan el rendimiento que muestra la 

empresa respecto de la utilidad y los activos, patrimonio y las ventas, 

la tabla siguiente muestra los índices: 

Tabla 2.12 

Indicadores de Rentabilidad  

Indicador Fórmula 2010 2011 

Rentabilidad   

1. Rendimiento sobre el Activo (ROA) 
Utilidad neta / 

Total Activos 
33% 29% 

2. Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 
Utilidad neta / 

Total Patrimonio 
46% 47% 

3. Margen de utilidad sobre ventas 
Utilidad Bruta / 

Ventas 
24% 21% 

Fuente: Contabilidad AJECHB S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

Los indicadores de rentabilidad muestran una reducción entre el año 2010 y 2011, de 

una utilidad sobre activos del 33% al 29% y con un rendimiento sobre el patrimonio 

de 47%, mayor al 2010, sin embargo en términos de utilidad bruta la participación 

sobre las ventas es del 21%, lo que permite concluir que a pesar de mostrarse 

desorganizada en el ámbito de procesos, direccionamiento estratégico y organización 

estructural el operar en un sector con alta demanda y rentabilidad (Pólizas de 
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vehículos), lo que le permite gozar de salud financiera aún cuando su participación 

de mercado es inferior al 1% de acuerdo al ranking de la Superintendencia de 

Bancos. 

 

2.5. Cadena de valor 

 

La cadena de valor empresarial es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial, descrito por Michael 

E. Porter en su libro Estrategia y ventaja competitiva. La cadena de valor categoriza 

las actividades que producen valor añadido en una organización en dos tipos: las 

actividades primarias y las actividades de apoyo o auxiliares. 

 

En función de lo expuesto por Porter en su obra, las actividades primarias que se 

deben analizar son: Logística, Operaciones, Marketing y Ventas y Servicio; entre las 

actividades de apoyo o secundarias están: Infraestructura de la organización, 

Recursos humanos, Desarrollo de tecnología, Investigación y desarrollo y 

Abastecimiento. 

 

La empresa AJECHB S.A., como se analizó con anterioridad, es una organización 

con algún  tiempo en el mercado que adolece de problemas organizativos y 

estructurales, que están afectando a su crecimiento y desarrollo empresarial, por esto 

y como parte del diagnóstico organizacional a continuación se  analiza la cadena de 

valor actual del negocio, con el objeto de analizar la situación actual y proyectar el 

modelo organizacional eficiente en el futuro. 

 

Para efectos del análisis se han identificado los procesos actuales tanto primarios 

como de apoyo en la organización y se exponen en el gráfico 2.3.                                      
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Gráfico 2.3 

 Estructura de la cadena de valor actual de AJECHB S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PORTER, Michael E., “Estrategia y ventaja competitiva” / Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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2.5.1. Actividades primarias 

 

En función a un análisis realizado a través de la observación de las actividades 

cotidianas de la empresa, expuesto en el gráfico anterior, se identificaron tres 

actividades primarias en la organización: 

 

 Compras 

 Ventas 

 Postventas 

 Ejecución de pólizas y siniestros 

 

Estos tres procedimientos se analizan con detalle a continuación: 

 

 Compras 

 

El procedimiento de compras en la organización abarca todo lo relacionado a 

insumos necesarios para la operación de la oficina, la relación con proveedores y 

empresas vinculadas a las aseguradoras que ofertan servicios para la empresa y sus 

asegurados.Aesta labor se dedican dos personas instaladas en una oficina, su labor 

principal es contactara proveedores de suministros de oficina, suministros de 

limpieza, talleres mecánicos, talleres de pintura concesionarios y otros, para 

garantizar que los trabajos de la empresa y el aprovisionamiento de materiales se den 

en forma correcta. 

 

No se evidencia un proceso o manual de cómo realizar la actividad, por lo que el 

trabajo no se encuentra organizado ni existen registros estándar sobre evaluación de 

proveedores, selección y procedimiento de pago; se muestra en la carteleramartes y 

viernes de cada semana. 

 

La labor de las personas del área es compartida en muchos de los casos con 

actividades de cobranza o seguimiento a clientes. 
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 Ventas 

 

En lo que se refiere a la labor de venta, se concentra en 6 personas, las mismas que 

no precisan el modelo de contrato que mantiene con la organización, estas se 

encargan del seguimiento a las cuentas claves y al mercado potencial, esta área está 

direccionada por uno de los socios. 

 

Las actividades que se desempeñan responden más a una estructura reactiva, en la 

que se espera a que los clientes soliciten información y en ciertos casos se visitan a 

concesionarios, empresas o asociaciones para la venta de pólizas grupales de 

vehículos. 

 

El trabajo inicia con una reunión no formal del personal en la mañana, para 

posteriormente realizar las actividades diarias, no se muestra una estructura 

comercial sólida, la planificación está más orientada a mantener los clientes actuales 

y solucionar sus inquietudes que a aprovechar el mercado, esto está acompañado de 

una mínima inversión publicitaria propia, que no supera los 400 dólares en dos 

años.Las comisiones se pagan en función de tablas preestablecidas y forman parte de 

los rubros que se entregan a las aseguradoras y el personal. 

 

 Postventa 

 

El servicio postventa en la empresa, es concebido por los colaboradores como la 

relación que tiene AJECHB con las empresas aseguradoras y la gestión documental 

que se debe realizar una vez vendida la póliza; la documentación que se administra 

en esta parte del proceso es la siguiente: 

 

1. Contrato de seguro de vehículo de la empresa 

2. Documentación de soporte (RUC y Nombramiento del Gerente) 

3. Facturas del pago del servicio según la negociación acordada 

4. Informes de la empresa AJECHB a la aseguradora 

5. Solicitud de liquidación de comisiones  

 



67 

La documentación es organizada por un equipo de dos personas, estas controlan el 

archivo y mantiene actualizado el estatus de cada cliente. 

 

 Ejecución de pólizas y siniestros 

 

La carente estructura organizacional de la empresa opta por el polifuncionalismo de 

los colaboradores, para ciertas actividades relacionadas con pólizas de clientes no es 

posible identificar una especialización de trabajo, pues personas relacionadas a 

siniestros asumen un rol de vendedores y posteriormente actúan como evaluadores de 

riesgo y se relacionan con los agentes de las aseguradoras para liquidar las pólizas.  

 

En lo que respecta a la ejecución de las pólizas y atención de siniestros, el servicio 

brindado por la empresa es muy integral concentrando las actividades en cuatro 

macro procesos: 

 

- Presentar la solicitud de reclamo 

- Recolección de evidencia 

- Evaluación/Peritaje (generalmente el peritaje lo realiza la compañía 

aseguradora) 

- Asesoramiento en la ejecución de reclamo 

 

Es necesario señalar que la empresa objeto de estudio es un intermediario comercial 

que se encarga de la colocación de las pólizas, sin embargo, su responsabilidad sobre 

el cobro y/o cancelación de las mismas es limitado. 

 

2.5.2. Actividades de apoyo 

 

La empresa tiene como procesos de apoyo los siguientes: 

 

 Facturación 

 Crédito y Cobranzas 

 

Las actividad de apoyo identificadas no se encuentran establecidas como tales, pues 

se encuentran repartidas entre las actividades primarias, no se evidencian áreas 
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dedicadas a las finanzas, talento humano y crédito; únicamente se puede identificar el 

área de siniestros, que es la encargada de ejecutar la pólizas, para ello se utiliza un 

total de 2 empleados, en ciertas ocasiones cuando lo amerita personal del equipo de 

ventas hace esta actividad. 

 

La gerencia concentra sus esfuerzos en la realización de actividades de apoyo, en las 

cabezas administrativas se ejecutan las actividades relacionadas con finanzas y 

recursos humanos. La cobranza es una actividad que la realiza una de las 

colaboradoras de mayor confianza para la gerencia. 

 

2.5.3. Conclusiones de la cadena de valor 

 

El análisis realizado muestra una organización cuyo fin es la comercialización de las 

pólizas, carente de un direccionamiento estratégico que le permita crecer en el 

mercado; la limitada inversión en actividades publicitarias y de mercadeo obliga a 

que esta dependa de cuentas clave; la presencia de polifuncionalismo en todas las 

actividades contribuye a la desorganización, es difícil identificar una ventaja 

competitiva que sea diferencial en lo que a venta de seguros para vehículos se 

refiere.A pesar de lo que lo que los índices financieros pueden evidenciar, AJECHB 

es una empresa carente de estructura y con limitaciones estratégicas que en un corto 

plazo pueden impactar en el crecimiento del negocio y afectar a la relación con 

proveedores y con los clientes, en especial a las cuentas claves de las que 

actualmente se genera el mayor ingreso. 

 

2.6. Análisis F.O.D.A. 

 

Descrita la cadena de valor actual se realiza el análisis FODA, como instrumento de 

evaluación y conclusión del capítulo de análisis situacional describiendo las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas respecto de la AJECHB S.A. 

 

2.6.1. Fortalezas 

 

Definidas como las características inherentes a la empresa que ésta realiza con éxito 

y que se convierten en competencias distintivas sobre los competidores, son: 
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 F.1 Crecimiento en Ventas entre el año 2008 y 2009. 

 F.2 Concentración del negocio en la comercialización de pólizas de seguros 

para vehículos de acuerdo a las condiciones del mercado nacional y tomando 

en cuenta sus riesgos las necesidades específicas de las empresas y nichos 

individuales. 

 F.3 Respaldo de Aseguradoras del gran prestigio y tamaño, Aseguradora del 

Sur y Seguros Colonial. 

 F.4 Rentabilidad sobre ventas de 24% con un índice de liquidez de 2,89 

 F.5 Personal comprometido y conocedor de su trabajo. 

 F.6 Bonos y beneficios para los empleados a la par del crecimiento de la 

empresa. 

 

2.6.2. Debilidades 

 

Se definen como los aspectos por reforzar o que no permiten que la organización 

llegue a su pleno desarrollo.  

 

 D.1 La empresa carece de manuales de procesos y procedimientos que 

faciliten y mejoren el rendimiento de su personal. 

 D.2 No existe un manual de funciones, ni tampoco se establecen los 

perfiles del personal. 

 D.3 El direccionamiento estratégico es deficiente, la organización del 

trabajo se fundamenta en metas comerciales. 

 D.4 Concentración en la oferta de una sola póliza de seguros, cuando 

existen nichos en crecimiento que pueden contribuir incrementar tanto la 

participación de mercado como la rentabilidad del negocio. 

 D.5 Registros financieros manuales y organizados de forma empírica. 

 D.6 Alta dependencia de clientes corporativos, la mayor parte de los 

ingresos se concentra en pocos clientes (OTECEL y ALEGRO) 
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2.6.3. Oportunidades 

 

Constituyen aquellas fuerzas o aspectos ambientales de carácter externo que la 

organización no puede controlar, pero que sin embargo representan un elemento 

conveniente, favorable, provechoso de potencial crecimiento o mejoría para la 

organización, de acuerdo a la información analizada se definen como: 

 

 O.1 Crecimiento acelerado en el mercado de seguros individuales por la 

orientación de los competidores más grandes contratos corporativos 

 O.2 Mejoras en las relaciones con las aseguradoras al implementar nuevas 

políticas comerciales. 

 O.3 Incremento en la rentabilidad del sector en el largo plazo de acuerdo a 

los análisis de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 O.4Desarrollo de productos específicos para nichos, con el aval de los 

asegurados con la que AJECHB mantiene relaciones comerciales 

actualmente.  

 O.5Reducción de los índices de siniestralidad en ciertos segmentos que 

contribuyen a incrementar la rentabilidad en determinados ramos como 

las fianzas y los seguros de casco de buque. 

 O.6Expansión geográfica de la empresa a nivel nacional con introducción 

a las ciudades Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra y Machala. 

 

2.6.4. Amenazas 

 

Se refieren a todos los factores ambientales, no controlables por la organización, pero 

que representan fuerzas o aspectos negativos y  problemas  potenciales 

 

 A.1 Desaceleración de la economía nacional a causa de la reducción de 

ingresos para el Estado, crisis de economías fuertes, endurecimiento de 

políticas de comercio exterior, entre otras. 

 A.2 Incremento en la intensidad competitiva del sector consecuencia del 

ingreso de nuevos competidores o posiciones estratégicas agresivas de 

otros asesores productores de seguros. 
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 A.3 Presión de las aseguradoras (Aseguradora del Sur y Colonial de 

Seguros) por obtener mejores beneficios, modificando las condiciones de 

negociación con AJECHB S.A. 

 A.4Desastres naturales que afecten a la población en general y obliguen a 

que se efectivicen pólizas de forma masiva. 

 A.5Incremento en las tasas de siniestralidad en el ramo de vehículos y los 

otros potenciales para el crecimiento de la empresa. 

 A.6Modificaciones en las Leyes que regulan el sector respecto a las 

comisiones y aportes para la Superintendencia de Bancos. 

 

 

2.7. Matrices de evaluación estratégica 

 

Establecido el análisis FODA de la empresa AJECHB S.A.; a continuación se 

establece una análisis estratégico que permitirá concluir en la potencialidad de la 

empresa para desarrollarse en el mercado de venta de pólizas de seguros en la ciudad 

de Quito, este análisis se fundamentará en las siguientes matrices: 

 

 Matriz de Evaluación de factores internos (EFI) 

 Matriz de Evaluación de factores externos (EFE) 

 Matriz de Vulnerabilidad 

 Matriz de Aprovechabilidad 

 Matriz de Impacto 

 

Este conjunto de matrices permite desarrollar el direccionamiento estratégico de la 

empresa en el capítulo correspondiente al plan de mejoramiento integral. 

 

2.7.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

La matriz EFI realiza una valoración tanto de las fortalezas y debilidad como de 

factores internos, el objetivo de su construcción es determinar el nivel de 

competitividad que AJECHB S.A. tiene internamente y como eso se convierte en una 

ventaja para aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas del mercado 

externo. 
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El procedimiento de cálculo según lo expuesto por Fred David, es el siguiente
30

: 

 

1. Enlistar las fortalezas y debilidades determinadas a través del análisis FODA, 

a cada una de ellas deberá  asignársele un peso entre 0.0 y 1.0, este indica la 

relevancia que tiene el factor en la gestión para alcanzar el éxito de la 

empresa internamente, los pesos sumados no deberán sumar más de 1.  

 

2. A cada fortaleza y debilidad se le asignará una calificación de 1 a 4 

relacionándolo con la eficacia actual de la empresa o su grado de 

cumplimiento, siendo  4 una respuesta superior y 1  una respuesta mala.  

 

3. Se deberá multiplicar el peso o importancia de la fortaleza o debilidad por la 

calificación de cumplimiento y se obtendrá un promedio ponderado, el mismo 

que dará la valoración a cada factor.  

 

4. Finalmente, se suman los promedios ponderados y se obtiene la calificación 

final, que es la que determina si la empresa es más o menos competitiva. 

 

La calificación más alta que la empresa AJECHB S.A. puede obtener es 4 y la 

mínima 1, la interpretación de los resultados muestran que el promedio es de 2,5; así, 

una empresa que se encuentre en este rango está en el promedio de mercado para 

competir con otras similares y sus ventajas internas le permitirán llegar a una ventaja 

competitiva en menor tiempo; si el resultado es superior significa que la empresa 

sobrepasa las expectativas y se constituye como una organización sólida, por otro 

lado, si es menor a la media eso implica que tiene serias deficiencias internas que 

deberán ser atendidas para que pueda estar en una posición competitiva.  

 

La tabla 2.13 muestra la matriz EFI de AJECHB S.A. 

 

 

 

 

                                                 
30

 DAVID, Fred R., Strategic Management 4a edición o superior, Editorial Prentice Hall, México, 

1994,  pág. 134. 
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Tabla 2.13 

Matriz EFI de AJECHB S.A. 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 

ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

Fortalezas 

F.1 Crecimiento en Ventas entre el año 2008 y 

2009.      0,10  4             0,40  

F.2 Concentración en la comercialización de pólizas 

de seguros para vehículos de acuerdo a las 

condiciones del mercado nacional y tomando en 

cuenta sus riesgos, necesidades específicas de las 

empresas y nichos individuales.      0,05  3             0,15  

F.3 Respaldo de Aseguradoras del gran prestigio y 

tamaño, Aseguradora del Sur y Seguros Colonial.      0,05  3             0,15  

F.4 Rentabilidad sobre ventas de 24% con un índice 

de liquidez de 2,89      0,10  4             0,40  

F.5 Personal comprometido y conocedor de su 

trabajo.      0,05  3             0,15  

F.6 Bonos y beneficios para los empleados a la par 

del crecimiento de la empresa.      0,05  3             0,15  

Debilidades 

D.1 La empresa carece de manuales de procesos y 

procedimientos que faciliten y mejoren el 

rendimiento de su personal.      0,15 1             0,15 

D.2 No existe un manual de funciones, ni tampoco 

se establecen los perfiles del personal.      0,10 1             0,10 

D.3 El direccionamiento estratégico es deficiente, la 

organización del trabajo se fundamente en metas 

comerciales.      0,10  2             0,20  

D.4 Concentración en la oferta de una sola póliza de 

seguros, cuando existen nichos en crecimiento que 

pueden contribuir incrementar tanto la participación 

de mercado como la rentabilidad del negocio.      0,05  2             0,10  

D.5 Registros financieros manuales y organizados 

de forma empírica.      0,05  1             0,05  

D.6 Alta dependencia de clientes corporativos, la 

mayor parte de los ingresos se concentra en pocos 

clientes (OTECEL y ALEGRO)      0,15  1             0,15  

TOTAL 1               2,15  

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: La Autora 

 

La suma ponderada muestra que la empresa aseguradora AJECHB S.A. se encuentra 

ligeramente por debajo de la media para considerarse una empresa que posee una 

estructura interna que le permita competir libremente en el mercado, los factores que 

influyen para mermar la competitividad son: 
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 La inexistencia de manuales de procedimientos y operaciones para los 

departamentos. 

 La carencia de una estructura organizacional definida a través de 

organigramas y manuales de perfiles y funciones. 

 El empirismo en el manejo contable financiero. 

 La dependencia de grandes clientes. 

 

La orientación estratégica entonces deberá concentrarse en mejorar estas condiciones 

para ser una candidata a incrementar tanto la cobertura de mercado, como la 

rentabilidad; siendo pilares del mejoramiento de la organización. 

 

2.7.2. Matriz de Evaluación de factores externos (EFE) 

 

Una vez analizado el medio interno, es necesario entender lo que sucede en el 

externo y cuál es la capacidad competitiva de la organización para el 

aprovechamiento de las oportunidades y la minimización de las amenazas 

identificadas, para ello se construye la Matriz EFE.  

 

Para su elaboración se realizan los mismos pasos citados para la construcción de la 

matriz de factores internos diferenciándose el uso de las oportunidades y amenazas 

como factores y entendiéndose que una calificación sobre el 2,5 muestra una 

organización que tiene todas las ventajas para aprovechar lo que el mercado de 

seguros ofrece; y, una calificación inferior muestra que el impacto de las amenazas 

puede poner en peligro a la empresa. 

 

La tabla 2.14 muestra la Matriz EFE, valorada en función de las oportunidades y 

amenazas descritas en el análisis FODA. 
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Tabla 2.14 

Matriz EFE de AJECHB S.A. 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 

ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

Oportunidades 

O.1 Crecimiento acelerado en el mercado de 

seguros individuales por la orientación de los 

competidores más grandes contratos corporativos 0,1 4 0,4 

O.2 Desarrollo de productos específicos para 

nichos, con el aval de los asegurados con la que 

AJECHB mantiene relaciones comerciales 

actualmente.  0,05 4 0,2 

O.3 Reducción de los índices de siniestralidad en 

ciertos segmentos que contribuyen a incrementar 

la rentabilidad en determinados ramos como las 

fianzas y los seguros de casco de buque. 0,05 3 0,15 

O.4 Expansión geográfica de la empresa a nivel 

nacional con introducción a las ciudades 

Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra y Machala. 0,1 3 0,3 

O.5 Mejoras en las relaciones con las 

aseguradoras al implementar nueva políticas 

comerciales. 0,05 4 0,2 

O.6 Incremento en la rentabilidad del sector en el 

largo plazo de acuerdo a los análisis de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 0,1 4 0,4 

        

Amenazas 

A.1 Desaceleración de la economía nacional a 

causa de la reducción de ingresos para el estado, 

crisis de economías fuertes, endurecimiento de 

políticas de comercio exterior, entre otras. 0,05 1 0,05 

A.2 Incremento en la intensidad competitiva del 

sector consecuencia del ingreso de nuevos 

competidores o posiciones estratégicas agresivas 

de otros asesores productores de seguros. 0,15 2 0,3 

A.3 Desastres naturales que afecten a la 

población en general y obliguen a que se 

efectivicen pólizas de forma masiva. 0,05 1 0,05 

A.4 Incremento en las tasas de siniestralidad en 

el ramo de vehículos y los otros potenciales para 

el crecimiento de la empresa. 0,15 2 0,3 

A.5 Modificaciones en las Leyes que regulan el 

sector respecto a las comisiones y aportes para la 

Superintendencia de Bancos. 0,05 2 0,1 

A.6 Presión de las aseguradoras (Aseguradora del 

Sur y Colonial de Seguros) por obtener mejores 

beneficios, modificando las condiciones de 

negociación con AJECHB S.A 0,1 2 0,2 

TOTAL 1   2,65 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: La Autora 
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La empresa aseguradora AJECHB S.A. obtiene una calificación de 2,65 sobre un 

total de 4 puntos en la evaluación externa, lo que permite concluir que en su posición 

es relativamente estable en un mercado de alto crecimiento como lo es el sector de 

servicios, sin embargo, debido a su cercanía al límite inferior del análisis (2,5), es 

susceptible de ser afectada por las amenazas del mercado. Las condiciones externas 

que pueden impactar más en la competitividad externa de la organización son: 

 

 El incremento en la intensidad competitiva ocasionada por el ingreso de 

competidores y la expansión de otros hacia nuevos nichos del mercado 

asegurador. 

 El incremento en la siniestralidad que hace que se deban efectivizar pólizas 

de seguro lo que reduce la rentabilidad, más aún cuando la empresa es una 

comercializadora de pólizas de seguradoras de gran tamaño. 

 La presión que puedan ejercer las aseguradoras que otorgan las pólizas, de 

incrementarse puede poner en riesgo la existencia de la empresa. 

 

2.7.3. Matriz de vulnerabilidad 

 

La matriz de vulnerabilidad permite valorar las amenazas y debilidades de la 

empresa con el objeto de identificar los puntos en los que la organización es y que 

pueden acarrear conflictos futuros. 

 

El criterio de valoración está basado en un sistema de correlación de diferentes 

variables, en este sentido se establece una ponderación basada en una escala de 5 

puntos donde se considera 5 al cruce de variables con mayor impacto dentro de la 

organización y su perspectiva estratégica y 1 al cruce de variables que tenga la menor 

incidencia en este mismo punto.La tabla 2.15 muestra la matriz de vulnerabilidad, 

que muestra tres puntos que concentran la mayor debilidad en la operación de la 

empresa: 

 

1. La concentración en un solo producto de seguros (Seguro de vehículos) 

2. La carencia de un direccionamiento estratégico 

3. La carencia de un manual de procedimientos que permita mejorar el 

desarrollo de la institución. 
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Tabla 2.15 

Matriz de Vulnerabilidad AJECHB S.A. 

DEBILIDADES / AMENAZAS 

A.1 Desaceleración 

de la economía 

nacional a causa de 

la reducción de 

ingresos para el 
estado, crisis de 

economías fuertes, 

endurecimiento de 
políticas de 

comercio exterior, 

entre otras. 

A.2 Incremento en 

la intensidad 

competitiva del 

sector consecuencia 

del ingreso de 

nuevos 
competidores o 

posiciones 

estratégicas 
agresivas de otros 

asesores 

productores de 
seguros. 

A.3 Desastres 

naturales que 

afecten a la 

población en 
general y 

obliguen a que 

se efectivicen 
pólizas de 

forma masiva. 

A.4 Incremento 

en las tasas de 

siniestralidad 

en el ramo de 
vehículos y los 

otros 

potenciales para 
el crecimiento 

de la empresa. 

A.5 

Modificaciones en 

las Leyes que 

regulan el sector 
respecto a las 

comisiones y 

aportes para la 
Superintendencia 

de Bancos. 

A.6 Presión de las 

aseguradoras 

(Aseguradora del 

Sur y Colonial de 

Seguros) por 
obtener mejores 

beneficios, 

modificando las 
condiciones de 

negociación con 

AJECHB S.A 

TOTAL VULNERABILIDAD 

D.1 La empresa carece de manuales de procesos y 

procedimientos que faciliten y mejoren el rendimiento 

de su personal. 
5 5 1 1 4 5 21 3 

D.2 No existe un manual de funciones, ni tampoco se 
establecen los perfiles del personal. 

1 3 1 1 1 3 10 6 

D.3 El direccionamiento estratégico es deficiente, la 
organización del trabajo se fundamente en metas 

comerciales. 
3 4 3 4 4 4 22 2 

D.4 Concentración en la oferta de una sola póliza de 
seguros, cuando existen nichos en crecimiento que 

pueden contribuir incrementar tanto la participación 

de mercado como la rentabilidad del negocio. 

4 4 3 4 4 5 24 1 

D.5 Registros financieros manuales y organizados de 
forma empírica. 

1 3 1 2 5 3 15 5 

D.6 Alta dependencia de clientes corporativos, la 
mayor parte de los ingresos se concentra en pocos 

clientes (OTECEL y ALEGRO) 
3 3 1 3 5 5 20 4 

TOTALES 17 22 10 15 23 25 112 
 

VULNERABILIDAD 4 3 6 5 2 1 
  

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: La Autora 
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El resultado de la matriz permite la formulación de estrategias que permitan 

transformar las debilidades en fortalezas que contribuyan a que las amenazas no 

impacten en la operación de la empresa aseguradora, en concordancia con los 

resultados se puede establecer las siguientes estrategias de prioridad de de 

vulnerabilidad: 

 

 Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa en función de las 

matrices de planificación; definiendo la misión, visión, valores, objetivos 

corporativos y estrategias. 

 Diseñar  el manual de procesos para la empresa tomando en cuenta el estado 

actual de las actividades, analizando las potenciales mejoras en los 

procedimientos. 

 

La estrategia de direccionamiento para la principal vulnerabilidad es: 

 

 Definir nuevos nichos de mercado y productos de seguros a comercializar por 

parte de la empresa AJECHB S.A. 

 

2.7.4. Matriz de aprovechabilidad 

 

La matriz de aprovechabilidad tiene por concepto vincular las oportunidades y las 

fortalezas identificadas tanto en el mercado como en la empresa, con el objeto de 

potenciar las fortalezas para que las oportunidades que muestra el mercado tengan 

eco en las actividades estratégicas, traduciéndose en beneficios económicos para los 

accionistas de AJECHB S.A. y para los colaboradores. 

 

De la misma manera que en el punto anterior, el criterio de valoración es basado en 

un sistema de correlación de diferentes variables, en este sentido se establece una 

ponderación basada en una escala de 5 puntos donde se considera 5 al cruce de 

variables con mayor impacto dentro de la organización y su perspectiva estratégica y 

1 al cruce de variables que tenga la menor incidencia en este mismo punto. 
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La tabla 2.16 muestra la matriz, conde se identifican como principales fortalezas las 

siguientes: 

 

1. Crecimiento de las ventas de la empresa en los últimos dos años. 

2. Los índices financieros de la empresa muestran una rentabilidad de al menos 

del 24%, con una liquidez de 2,89. 

3. Respaldo de las empresas aseguradoras. 
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Tabla 2.16 

Matriz de aprovechabilidad de AJECHB S.A. 

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS 

O.1 Crecimiento 

acelerado en el 
mercado de seguros 

individuales por la 

orientación de los 
competidores más 

grandes contratos 

corporativos 

O.2 Desarrollo de 

productos 
específicos para 

nichos, con el aval 

de los asegurados 
con la que 

AJECHB 

mantiene 
relaciones 

comerciales 

actualmente. 

O.3 Reducción de los 

índices de siniestralidad 

en ciertos segmentos 
que contribuyen a 

incrementar la 

rentabilidad en 
determinados ramos 

como las fianzas y los 

seguros de casco de 
buque. 

O.4 Expansión 
geográfica de la 

empresa a nivel 

nacional con 
introducción a las 

ciudades 

Guayaquil, 
Cuenca, Ambato, 

Ibarra y Machala. 

O.5 Mejoras en 

las relaciones 

con las 
aseguradoras al 

implementar 

nueva políticas 
comerciales. 

O.6 

Incremento en 

la rentabilidad 
del sector en el 

largo plazo de 

acuerdo a los 
análisis de la 

Superintenden

cia de Bancos 
y Seguros. 

TOTAL 
APROVE- 

CHABILIDAD 

F.1 Crecimiento en Ventas entre el año 2008 y 2009. 4 4 4 4 3 4 23 1 

F.2 Concentración en la comercialización de pólizas 

de seguros para vehículos de acuerdo a las 
condiciones del mercado nacional y tomando en 

cuenta sus riesgos, necesidades específicas de las 

empresas y nichos individuales. 

4 2 3 1 1 3 14 4 

F.3 Respaldo de Aseguradoras del gran prestigio y 

tamaño, Aseguradora del Sur y Seguros Colonial. 
3 3 2 1 4 2 15 3 

F.4 Rentabilidad sobre ventas de 24% con un índice 
de liquidez de 2,89 

4 5 1 5 1 2 18 2 

F.5 Personal comprometido y conocedor de su 
trabajo. 

1 2 1 3 1 1 9 5 

F.6 Bonos y beneficios para los empleados a la par 

del crecimiento de la empresa. 
2 1 1 1 1 1 7 6 

TOTAL 18 17 12 15 11 13 86 
 

APROVECHABILIDAD 1 2 5 3 6 4 
  

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: La Autora 
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La matriz identifica como estrategias de aprovechabilidad de primera prioridad, las 

siguientes: 

 

 Concentrarse en mantener el crecimiento en ventas a través del desarrollo de 

nuevos productos de seguros a comercializarse 

 Reafirmar el compromiso con las empresas aseguradoras con las que opera 

AJECHB S.A. para el incremento del portafolio de seguros. 

 Propender a la mejora interna para la optimización de costos que permitan 

mejorar la competitividad de la empresa frente a los competidores. 

 

La estrategia de direccionamiento de la aprovechabilidad se define como: 

 

 Incentivar la mejora integral de la empresa aseguradora AJECHB S.A. a 

través de la identificación y diseño de procesos que contribuyan a mantener el 

producto actual (seguro de vehículos) e incrementando el portafolio con 

pólizas en nichos con alta rentabilidad. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El proceso de investigación de mercados es un conjunto de tareas a realizarse para 

llevar a cabo un estudio sobre el comportamiento del mercado
31

, para el caso se 

utilizará este recurso como una herramienta de identificación de las oportunidades de 

desarrollo y crecimiento en el sector de la comercialización de seguros en la ciudad 

de Quito para la empresa AJECHB S.A. El diseño y aplicación de la investigación se 

la desarrollará fundamentándose en los pasos propuestos por NareshMalhotra en su 

libro “Investigación de Mercados”, donde se identifican 4 actividades para la 

aplicación de una investigación, que son: 

 

1. Definición del problema. 

2. Formulación de un diseño de investigación. 

3. Trabajo de campo o recopilación de datos. 

4. Preparación y análisis de datos. 

 

3.1. Definición del problema 

 

Previo a aplicar una investigación, es necesario definir el problema de la misma, pues 

este  determina elpropósito del estudio, los antecedentes de información relevante, la 

información necesaria y su  utilización  en la toma de decisiones. 
32

El problema de 

investigación de mercados pregunta que información es requerida  y necesaria para 

tomar una decisión sólida además  como puede obtenerse de manera eficaz y 

eficiente.El problema de la investigación de mercados para el proyecto busca 

determinar: 

 

¿Cuáles son las tendencias y comportamiento de compra respecto de  pólizas 

de seguro de vehículos de los habitantes en la ciudad de Quito en el sector 

urbano? 

 

                                                 
31

 MALHOTRA, Naresh. Op. Cit., Págs. 32-46 
32

 Ídem, Págs. 32-46. 
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3.2. Objetivos de la investigación 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Recolectar información referente a la demanda existente de seguros de vehículos en 

la ciudad de Quito al año 2010. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar el número de consumidores actuales y potenciales de pólizas de 

seguro en las áreas de vehículos. 

 Determinar las condiciones de compra, medios de pagos y beneficios que 

espera tener el consumidor de este tipo de pólizas. 

 Establecer los canales de comercialización a utilizar para llegar a los clientes 

de forma individual. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

El  diseño de investigación es una estructura o plano para conducir el proceso de 

levantamiento de información,  aquí se detalla los procedimientos necesarios para 

obtener los datos necesarios y solucionar los problemas de investigación. 
33

 

 

3.3.1. Proceso  de diseño del  muestreo 

 

 Definición de la población objetivo o universo 

 

La población objetivo es la recolección de elementos u objetos que poseen la 

información buscada por el investigador y acerca de la cual se deben realizar las 

deducciones.  Para la aplicación de la investigación se ha tomado como población 

objetivo los habitantes de la ciudad de Quito que dispone de un automóvil, para lo 

cual es han estimado en función de los datos proporcionados por el INEC  en su 

estudio “El transporte de pasajeros en Ecuador y Quito, realizado en el año 2010, la 

                                                 
33

 MALHOTRA, Naresh. Op. Cit., Págs. 74-76. 
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población estimada de vehículos a nivel nacional y en la ciudad de Quito se muestran 

en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 

Población objetivo de la investigación 

Período 

Número de vehículos 

nuevos matriculados 

en el país 

Número de 

nuevos 

vehículos 

matriculados 

en Quito 

2005 - 2010 104.455,00 47.005 
Fuente: INEC, El transporte de pasajeros en Ecuador y Quito, 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

La población objetivo  en la ciudad de Quito corresponde al 45% del parque 

automotor nacional nuevo registrado durante los últimos 5 años. 

 

 Determinación del marco de muestreo 

 

Un marco de muestreo es la representación de los elementos de la población 

objetivo, consiste  en una lista o conjunto de instrucciones para identificar a la 

población objetivo.  El marco de muestreo para la investigación se define de acuerdo 

a la siguiente segmentación: 

 

o Geográfica 

País:  Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

     

o Psicográfica 

Clase Social:  Media, Media Alta, Alta 

Motivación de compra: Seguridad, Prevención, Negocios 

 

o Conductista 

Frecuencia de uso: Anual 
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 Técnica de muestreo 

 

La técnica de muestreo utilizada en la investigación es probabilística, aleatoria 

simple donde todos los elementos seleccionados como población objetivo o universo 

tiene las mismas probabilidades de ser seleccionados en la muestra; la técnica se ha 

seleccionado en función de que se busca conocer la tendencia de consumo general 

del mercado para concluir en nichos actuales y potenciales de desarrollo comercial 

para la empresa AJECHB S.A. 

 

 Determinación del tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluirán en el 

estudio, para su cálculo se identifica el universo como finito conocido, pues es 

inferior a los 500.000  elementos considerándose un conjunto de variables 

continuas
34

La fórmula a aplicarse es: 

 

n= muestra  

N= Población 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra (1-p) 

e= Error máximo admisible 

 

Para la determinación de los valores de P y Q, se realizó una prueba piloto del 

instrumento de investigación a utilizarse estableciendo 3 preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Ha contratado algún tipo de seguro para su vehículo en el último año? 

 

La muestra para la prueba piloto fue de 20 personas, los resultados obtenidos en la 

pregunta 2 se muestran en la tabla 3.2: 

                                                 
34

 GUEVARA, Patricia, Métodos Cuantitativos de Estadística, ESPE, 2010. Pág. 2 
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Tabla 3.2 

Resultados de la Prueba Piloto 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 
Fuente: Prueba piloto 

Elaborado por: La Autora 

 

Con los datos obtenidos en la pregunta 2 de la prueba piloto, se establece los valores 

de P y Q para el cálculo de la muestra, siendo P=60% y Q=40%; el error máximo 

admisible se ha establecido en e=5% y el nivel de confianza Z=95% (1,96). Con 

estos datos se determina la muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 Técnica de recolección 

 

La técnica de recolección utilizada fue la encuesta estructurada, la misma que se basa  

el diseño de una serie de preguntas que son realizadas al encuestado para conocer su 

conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones y características 

demográficas y de estilo de vida.
35

 El método de encuesta tiene varias ventajas: 

 

o El cuestionario es muy fácil de aplicar. 

o Los datos obtenidos son confiables porque las respuestas son 

limitadas  y las alternativas establecidas. 

o El uso de preguntas de respuesta fija reduce la variabilidad en los 

resultados  que pueden ser causados por diferencias de los 

encuestadores. 

o Por último, la codificación, análisis e interpretación de los datos son 

relativamente simples.  

                                                 
35

 MALHOTRA, Naresh. Op. Cit., Págs. 168-186. 
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3.4. Instrumento de recolección 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

ENCUESTA  

Indicaciones: La presente encuesta tiene fines académicos, se solicita su 

ayuda respondiendo de forma clara y sincera 

Objetivo: Recolectar información referente a la demanda existente de 

seguros de vehículos en la ciudad de Quito al año 2010. 

 

Señale su Sector de residencia 

Norte    

Centro    

Sur   

Valle   

Otro:___________   

Señale su rango de edad 

24 - 30 años  

31 - 40 años  

41 - 50 años  

51 – 55 años  

56 – 60 años  

61 - 65  

Más de 65 años  

1. ¿Elija su rango de ingresos? 

Menos de $400 

 $401 - $600 

 $601 - $800 

 Más de $800 

 2. ¿Tipo de vivienda? 

Propia 

 Arrendada 

 Otra:_______________ 

 

3. ¿A qué se dedica? 

Empleado 

 Profesional 

 Directivo 

 Empresario 

 Otro: ________________ 

  

4. ¿Ha contratado algún tipo de seguro para su vehículo en el último 

año? 

Si (Pase pregunta 8) 

 No (Pase pregunta 5) 

  

5. ¿Estaría interesado en contratar algún tipo de seguro para su 

vehículo? 

Si (Pase pregunta 6) 

 No (Fin de la encuesta) 

  

6. Seleccione de la siguiente lista los servicios que le interesa adquirir 

en la póliza para su vehículo (Seleccione máximo 2) 

Cobertura contra accidentes 

 Cobertura a terceros 

 Asistencia mecánica 

 Servicios de ruta y ubicación 

 Dispositivo y alarma 

  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una póliza de segurospor 

concepto de prima anual del seguro que está interesado en adquirir? 

$250 - $300 

 $301 - $350 

 $351 - $400 

 Más de $400 

 (Fin de la encuesta) 
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8. Seleccione de la lista la cobertura del seguro que posee 

Cobertura contra accidentes 

 Cobertura a terceros 

 Asistencia mecánica 

 Servicios de ruta y ubicación 

 Dispositivo y alarma 

  

9. ¿Con que empresa lo contrató? 

______________________ , ______________________ 

 

10. ¿Qué tanto conoce de la cobertura de su seguro? 

Mucho  

 Poco 

 Nada 

  

11. ¿Cuánto paga mensualmente por su seguro? 

 

Menos de $100 

 $101 - $150 

 $151 - $200 

 Más de $200 

 12. ¿Está satisfecho con la cobertura de su seguro? 

Mucho  

 Poco 

 Nada 

  

 

 

13. ¿El seguro que usted posee es? 

Personal  

 Empresarial 

 

Grupal 

 Otro 

  

14. ¿Quién le asesoró para la compra del seguro? 

 

Esposa o Esposo  

 Padres o Amigos  

 Asesores de seguros 

 No recibió asistencia 

 Otro: _____________ 

  

15. ¿Volvería a contratar su seguro con su actual proveedor? 

 

Si 

 No 

  

 

GRACIAS POR SU AYUDA
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3.4.1. Hallazgos de la investigación de mercado 

 

Señale su Sector de residencia 

Tabla 3.3 

Sector de residencia de los encuestados 

Variable Respuestas Porcentaje 

Norte  165 45% 

Centro  32 9% 

Sur 135 37% 

Valle 30 8% 

Otro 3 1% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.1 

Sector de residencia de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

En función de las respuestas obtenidas en la encuesta, el 46% de las personas ubican 

su sector de residencia en el Norte de la ciudad, el 37% en el Sur de la ciudad, el 9% 

en el Centro, el 8% en los Valles y un 1% en lugares fuera de la ciudad. 
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Señale su rango de edad 

 

Tabla 3.4 

Rango de Edad de los encuestados 

Variable Respuestas % 

24 - 30 años 39 11% 

31 - 40 años 132 36% 

41 - 50 años 109 30% 

51 – 55 años 26 7% 

56 – 60 años 32 9% 

61 - 65 años 24 7% 

Más de 65 años 3 1% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  3.2 

Rango de Edad de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 36% de los encuestados se encuentra en el rango de 31 a 40 años, seguido 

del rango de 41 a 50 con el 30%, posteriormente el de 24 a 30 años con el 

11%, el rango de 56 a 60 años con el 9%, los rangos de 51 a 55 y  61 a 65 

años con el 7% y más de 65 años con el 1%. 
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1. ¿Elija su rango de ingresos? 

 

Tabla 3.5 

Promedio de ingresos 

Variable Respuestas % 

Menos de $400 81 22% 

$401 - $600 195 53% 

$601 - $800 55 15% 

Más de $800 34 9% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.3 

Promedio de ingresos 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El ingreso predominante entre los encuestados se encuentra en el rango de menos de 

400 dólares con el 22% de personas, seguido por el rango de 401 a 600 dólares con el 

54%, el 15% se ubican en el rango de 601 a 800 dólares; dejando un 9% para las 

personas que tienen ingresos por encima de 800 dólares. 
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2. ¿Tipo de vivienda? 

 

Tabla 3.7 

Tipo de vivienda 

Variable Respuesta % 

Propia 127 35% 

Arrendada 225 62% 

Otra 13 4% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.4 

Tipo de Vivienda 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

En la encuesta se evidencia que el 62% de las personas vive en una casa arrendada 

mientras que el 35% posee vivienda propia y un 4% muestra otro tipo de relación 

como anticresis y residencia en casa de familiares, esto indica que la población 

encuestada no se encuentra en una posición de exceso de gasto y debe determinarse 

el desarrollo de productos y servicios eficientes en costo y bajo precio. 
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3. ¿A qué se dedica? 

 

Tabla 3.8 

Tipo de vivienda 

Variable Respuesta % 

Empleado 304 83% 

Directivo 27 7% 

Empresario 34 9% 

Otro 0 0% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.5 

Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Los encuestados según su ocupación son en un 83% empleados, en un 7% directivos 

y en un 9% empresarios, la mayor proporción de la población encuestada indica una 

verdadera oportunidad para la empresa para involucrarse en la venta de seguros 

grupales dentro de las empresas y organizaciones.  
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4. ¿Ha contratado o renovado algún tipo de seguro para su vehículo en el 

último año? 

Tabla 3.9 

Contratación de seguros 

Respuesta Número % 

Si 132 36% 

No 228 63% 

No sabe/ no responde 5 1% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.6 

Contratación de seguros 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

 

El 37% de las personas encuestadas han contratado o renovado dentro del último año 

una póliza de seguros, mientras que el 63% no lo ha hecho; un 1% no responde. Esto 

muestra que del total de encuestados poco más de la tercera parte tienen son personas 

familiarizadas con las pólizas de seguros y que dan relevancia a contratar este 

servicio.  
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5. ¿Estaría interesado en contratar algún tipo de seguro para su vehículo? 

 

Tabla 3.10 

Predisposición a la contratación de seguros de persona que no los poseen 

Variable Respuestas % 

Si 98 43% 

No 124 54% 

No sabe/ No responde 6 3% 

TOTAL 228 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.7 

Predisposición a la contratación de seguros de persona que no los poseen 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 54% de las personas que afirman no haber contratado un seguro en el último año 

no tienen interés futuro de hacerlo, mientras que el 43% si  muestra el interés de 

hacerlo, un 3% de personas no responde a la pregunta. En conclusión, casi la mitad 

de las personas que no poseen seguro para su vehículo, están dispuestas a adquirirlo, 

demostrando una oportunidad de incrementar la cobertura de mercado de las 

actividades de AJECHB S.A.  
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6. Seleccione de la siguiente lista los servicios que le interesa adquirir en la 

póliza para su vehículo (Seleccione máximo 2) 

 

Tabla 3.11 

Tipo de seguro que contrataría 

Variable Respuestas % 

Cobertura contra accidentes 98 100% 

Cobertura a terceros 90 92% 

Asistencia mecánica 67 68% 

Servicios de ruta y ubicación 2 2% 

Dispositivo y alarma 35 36% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.8 

Tipo de seguro que contrataría 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Entre los beneficios que le gustaría contratar a los potenciales clientes de la empresa 

se encuentran en orden de importancia: La cobertura contra accidentes, cobertura a 

terceros y asistencia médica. Estas condiciones muestran que la ventaja competitiva 

en el mercado se puede obtener de la oferta de servicios adicionales.  
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una póliza de seguros por 

concepto de prima anual del seguro que está dispuesto a adquirir? 

 

Tabla 3.12 

Total dólares que están dispuestos a pagar por una prima anual 

Variable Respuestas % 

$250 - $300 54 55% 

$301 - $350 29 30% 

$351 - $400 12 12% 

Más de $400 3 3% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.9 

Total dólares que están dispuestos a pagar por una prima anual 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 
 

Las personas que no poseen seguro actualmente están dispuestas a pagar por 

concepto de una prima anual para el aseguramiento de su vehículo en un rango de 

250 a 300 dólares  el 55%, entre 301 y 350 dólares en el 30% de ellos, entre 351 y 

400 dólares el 12% y, más de 400 dólares apenas un 3% de los casos. Es importante 

tomar en cuenta la capacidad adquisitiva del mercado para la creación de pólizas 

cuya oferta de valor se ajuste a las necesidades del cliente, sin perder de vista la 

relación existen que es: a mayor beneficios, mayor precio.  
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8. Seleccione de la lista la cobertura del seguro que posee 

 

Tabla 3.13 

Seguro contratado 

Variable Respuesta % 

Cobertura contra accidentes 135 100% 

Cobertura a terceros 80 59% 

Asistencia mecánica 10 7% 

Servicios de ruta y ubicación 0 0% 

Dispositivo y alarma 67 50% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.10 

Beneficios Contratados 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 100% de los encuestados afirmó contar un seguro que le cubre de accidentes, el 

55% además la cobertura a terceros, el 7% también recibe asistencia mecánica y un 

50% recibió dispositivo y alarma para el vehículo. Es importante notar que todos los 

encuestados conocen de forma superficial la cobertura de la póliza de seguros que 

poseen, situación que deberá corregirse para evitar futuros conflictos en la atención 

al cliente, una práctica que debe ser implementada por la generalidad de las 

aseguradoras.  
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9. Con que empresa lo contrató 

 

Tabla 3.14 

Empresa con la que se contrato el seguro 

 

Variable Respuesta % 

Seguros Oriente 17 17,3% 

Panamericana del Ecuador 9 9,2% 

Seguros Colonial 16 16,3% 

Aseguradora del Sur 18 18,4% 

Seguros Bolívar   10 10,2% 

Otros 28 28,6% 

No sabe / No recuerda 9 9,2% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.11 

Empresa con la que se contrato el seguro 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Las empresas más representativas en materia de venta de seguros según los 

encuestados son: Seguros Oriente, Panamericana, Aseguradora del Sur, Seguros 

Colonial y Seguros Bolívar. Es importante mencionar que dentro de las empresas 

reconocidas por los encuestados se encuentra el principal socio de AJECHB S.A., lo 

que indica que es estratégico apalancar la imagen de los servicios y productos que 

comercializa, en el respaldo de esta empresa.  
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10. ¿Qué tanto conoce de la cobertura de su seguro? - ¿Por qué? 

 

Tabla 3.15 

Conocimiento de la cobertura del seguro contratado 

 

Variable Respuesta % 

Mucho  46 34% 

Poco 89 66% 

Nada 0 0% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.12 

Conocimiento de la cobertura 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 34% de los encuestados afirman conocer mucho sobre la cobertura del seguro que 

mantienen, el 66% conoce poco. Las razones principales son del desconocimiento es 

la falta de uso o el no haber registrado ningún problema que le haya hecho utilizar el 

seguro creando una oportunidad de ofrecer un valor agregado en las pólizas que 

puede ser el enseñar a sus clientes como utilizar de mejor manera el servicio por el 

cual están pagando. 
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11. ¿Cuánto paga mensualmente por su seguro? 

 

Tabla 3.16 

Valor pagado por concepto de prima contratada 

 

Variable Respuestas % 

$250 - $300 85 63% 

$301 - $350 9 7% 

$351 - $400 19 14% 

Más de $400 22 16% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.13 

Valor pagado por concepto de prima contratada 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El precio pagado por las primas anuales es menor de 250 a 300 dólares en el 63% 

de los casos, entre 301 y 350 en el 7%, entre 351 y 400 dólares en el 14% y 

mayor a 400 dólares para el 16% de personas. El promedio del costo del mercado 

muestra que gran parte de los consumidores son sensibles al precio, esto hace que 

se deba tomar acciones no de reducción, sino de mejora en lo que a entrega de 

beneficios de cobertura del seguro vs. el valor de la prima anual se refiere. 

 

62,96% 

6,67% 

14,07% 

16,30% 

Precio pagado por primas anuales 

$250 - $300

$301 - $350

$351 - $400

Más de $400



102 

12. ¿Está satisfecho con la cobertura de su seguro? 

 

Tabla 3.17 

Valor pagado por concepto de prima contratada 

Variable Respuestas % 

Mucho  105 78% 

Poco 28 21% 

Nada 2 1% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.14 

Valor pagado por concepto de prima contratada 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 78% de los encuestados se encuentra muy satisfecho con su actual seguro, un 21% 

poco satisfecho y un 1% nada satisfecho. La insatisfacción se debe principalmente a 

la cobertura del seguro. En general, para AJECHB, existe una oportunidad de 

penetración en el segmento cubierto por otras empresas esto consecuencia del 

descontento generado por los servicios de las compañías. 

  

77,78% 

20,74% 

1,48% 

Nivel de satisfacción 

Mucho

Poco

Nada
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13. ¿El seguro que usted posee es? 

 

Tabla 3.18 

Categoría del seguro contratado 

Variable Respuesta % 

Personal  73 54% 

Empresarial 28 21% 

Grupal 16 12% 

Otro 2 1% 

No sabe / No responde 16 12% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.15 

Categoría del seguro contratado 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 54% de los encuestados afirma que su seguro es personal, el 21% afirma que es 

empresarial, el 12% grupal o familiar y el 1% identifica otra forma de contratación. 

Es notable la segmentación del mercado debiendo diseñarse estrategias que impacten 

en los dos segmentos, individual y corporativo (incluyendo en este último el 

familiar). 

  

54,07% 
20,74% 

11,85% 

1,48% 
11,85% 

Forma de contratación del seguro  

Personal

Empresarial

Grupal

Otro

No sabe / No responde
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14.  ¿Quién le asistió en la compra del seguro? 
 

Tabla 3.19 

Consulta o asistencia para comprar un seguro 

Variable Respuesta % 

Esposa o Esposo  51 38% 

Padres o Amigos  26 19% 

Asesores de seguros 41 30% 

No recibió asistencia 17 13% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.16 

Consulta o asistencia en la compra de un seguro 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

El 38% de los encuestados afirman que fueron asistidos por la esposa o el esposo 

para realizar la compra de la póliza, el 30% por algún asesor de seguros; el 19% por 

parte de padres o amigos y un 13% dice no haber recibido asistencia para la compra. 

La participación de la familia en la decisión de compra es alta, al igual que la 

participación de los agentes vendedores, esto muestra que la publicidad debe 

concentrarse en una decisión familiar para los clientes individuales y en fortalecer la 

imagen de los asesores de seguros como imagen corporativa. 

 

37,78% 

19,26% 

30,37% 

12,59% 

Asistencia en la adquisición de un 
seguro 

Esposa o Esposo

Padres o Amigos

Asesores de seguros

No recibio asistencia
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15. ¿Volvería a contratar su seguro con su actual proveedor? - ¿Por qué? 

 

Tabla 3.20 

Fidelidad con el proveedor actual 

Variable Respuestas % 

Si 118 87% 

No 17 13% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.17 

Fidelidad con el proveedor actual 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

De los encuestados el 87% contrataría otra vez con su actual proveedor de seguros y 

el 13% no lo haría. Las razones que motivan la renovación de la póliza de seguros es 

mayormente la satisfacción sobre el precio y la cobertura; sin embargo, un sector de 

los encuestados afirman que se debe a la forma de contrato que celebraron al 

comprar el vehículo. 

 

87,41% 

12,59% 

Fidelidad  

Si

No
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3.5. Demanda 

 

3.5.1. Cuantificación de la demanda 

 

La cuantificación de la demanda del proyecto se obtiene de los resultados de la 

investigación de mercados, de acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta 6 y 

7; por medio de las cuales se estima dos segmentos de mercado potenciales para la 

comercialización de las pólizas: los propietarios de vehículos que actualmente tienen 

un seguro de vehículo potencialmente nuevos consumidores por renovación o 

cambio de aseguradora y los propietarios de vehículos que están interesados en 

adquirir uno. 

 

Para la estimación de la demanda se trabajará con aproximaciones sucesivas, en 

función de los siguientes porcentajes respecto del universo de investigación: 

 

1. Segmento A: 36% de personas que poseen seguro. 

2. Segmento B: 63% que no poseen; de estas el  43% está dispuesta a 

contratarlo de forma inmediata. 

 

La tabla 3.21 muestra el total de vehículos por cada segmento según la aproximación 

planteada: 

 

Tabla 3.21 

Aproximaciones para la cuantificación de la de manda de seguros para 

vehículos en la ciudad de Quito 

 

Segmento A 

Población % 
# de 

vehículos 
Descripción 

Total de vehículos 

matriculados en Quito 
100% 47.005 Universo 

Vehículos que tiene 

contratado un seguro  
36% 16.922 Segmento A 

Fuente: Investigación de Mercado / Pregunta 6 
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Segmento B 

Población % 
# de 

vehículos 
Descripción 

Total de vehículos 

matriculados en Quito 
100% 47.005 Universo 

Vehículos que no tienen 

contratado un seguro 
62% 29.613 

 
 

Población % 
# de 

vehículos 
Descripción 

Vehículos que no tienen 

contratado un seguro 
100% 29.613 

 
Vehículos que no tienen 

contratado un seguro, pero 

que sus dueños están 

interesados en hacerlo 

43% 12.728 Segmento B 

Fuente: Investigación de Mercado / Pregunta 

Elaborado por: La autora 

 

Según los cálculos realizados se estima que en la ciudad de Quito al año 2012 existen 

un total de 16.992 vehículos cuyo tiempo de uso es no mayor a 5 años que poseen 

seguro como compradores potenciales de renovación o de cambio de aseguradora 

(Segmento A); dentro de los propietarios de vehículos que no tiene seguro pero están 

interesados en adquirir uno se cuantifican un total de 12.728 automotores (Segmento 

B). Esto demuestra la rentabilidad que este tipo de póliza le ofrece a las 

aseguradoras, fuera de lo que estas perciben por concepto del SOAT. 

 

3.5.2. Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se aplicará la fórmula de valor futuro, tomando 

como tasa de crecimiento poblacional un 5,4%, porcentaje de crecimiento anual 

estimado para la ciudad de Quito según el estudio “El transporte de pasajeros en 

Ecuador y Quito”, realizado en el año 2011 por el INEC.
36

 El cálculo realizado por 

cada segmento de mercado se expone en las tablas 3.22 y 3.23. 

 

 

 

                                                 
36

 INEC, El transporte de pasajeros en Ecuador y Quito: Perspectiva histórica y situación actual, 

Julio de2010, Pág. 13. 
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Tabla 3.22 

Proyección de la demanda de pólizas de seguro –  

Segmento A: Vehículos que poseen seguro actualmente 

 

Fórmula
37

 

 

Año Fórmula 
Factor de 

crecimiento 

Vehículos 

matriculados 

y que poseen 

seguro 

actualmente 
2012 

  
        16.992  

2012  P1=(1+5,4%)
1 1,05         17.910  

2013  P2=(1+5,4%)
2 1,11         18.877  

2014  P3=(1+5,4%)
3 1,17         19.896  

2015  P4=(1+5,4%)
4 1,23         20.970  

2016  P5=(1+5,4%)
5 1,30         22.103  

Fuente: Investigación de Mercado / Pregunta 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 3.23 

Proyección de la demanda de pólizas de seguro –  

Segmento A: Vehículos que no poseen seguro actualmente 

Años Fórmula 
Factor de 

crecimiento 

Vehículos 

matriculados 

y que no 

poseen 

seguro 

actualmente 
2012 

 
              -            12.728  

2012  P1=(1+5,4%)
1            1,05          13.415  

2013  P2=(1+5,4%)
2            1,11          14.140  

2014  P3=(1+5,4%)
3            1,17          14.903  

2015  P4=(1+5,4%)
4            1,23          15.708  

2016  P5=(1+5,4%)
5            1,30          16.556  

Fuente: Investigación de Mercado / Pregunta 

Elaborado por: La autora 

 

Para el segmento de vehículos que poseen algún tipo de  seguro, se espera que se 

incremente la cantidad de 16.992a 22.103 vehículos entre el año 2011 y 2016; esto 

en función de un crecimiento regular del parque automotor. Para el caso del 

                                                 
37

 BARRENO, Luis, Formulación y Evaluación de Proyectos, UTE, Quito, Pág. 45 
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segmento de vehículos cuyos propietarios están interesados en adquirir un seguro se 

estima crezca, bajo la misma tasa, de 12.728 a 16.556 vehículos al año 2016. 

 

3.5.3. Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor está determinado mayormente por la seguridad, 

según la encuesta el 54% del mercado está destinado a las personas que por voluntad 

propia buscan un seguro de vehículo para proteger el activo, siendo este el segmento 

más rentable desde la perspectiva de volumen de contratos.  

 

La decisión de compra está influenciada por el cónyuge  en el 38% de los casos y por 

un asesor comercial de las empresas aseguradoras en el 30% de los casos, esto indica 

que el proceso comercial de AJECHB debe fortalecerse para incentivar el canal de 

compra. 

 

En la generalidad, se puede concluir que las ofertas existentes en el mercado son 

buenas, pues evidencian un grado de aceptación del 78% y un nivel de recompra del 

87%, por lo que emprender un programa de promoción respaldado en un proceso de 

mercadeo definido puede incentivar a los actuales clientes y las empresas a mantener 

una relación duradera y potencialmente crear nuevos espacios para ingreso a nichos 

de referidos. 

 

3.6. Oferta 

 

3.6.1. Oferta de seguros 

 

Al 30 de septiembre de 2011, de las 43 compañías de seguros privados, 23 (53,5%) 

otorgaron el servicio de seguros combinados, con lo cual movilizaron $ 500,4 

millones; 14 (32,5%) operaron solo en seguros generales esto es negociaron $240,7 

millones y 6 (14%) operaron única y particularmente en seguros de vida cuyas 

primas ascendieron a  $66,6 millones. 
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En el mercado ecuatoriano a nivel de comercialización de pólizas para vehículos 

destacan: Seguros Equinoccial, Seguros Colonial, AIG Metropolitana y Rió Guayas. 

En conjunto generan aproximadamente 50 millones de dólares al año por concepto 

de primas retenidas.
38

 

 

La tabla 3.24 muestra el ranking al año 2011 de las empresas líderes en el segmento 

de venta de seguros para vehículos. 

 

Tabla 3.24 

Ranking de principales empresas aseguradoras en la rama de vehículos 

Posición Empresa Total 

1 EQUINOCCIAL 15.525.097 

2 COLONIAL 12.750.983 

3 AIG METROPOLITANA 11.223.394 

4 RIO GUAYAS 10.491.155 

5 SUCRE 9.614.675 

6 LATINA SEGUROS 8.181.778 

7 GENERALI 7.023.759 

8 ASEGURADORA  DEL SUR 6.914.462 

9 VAZ SEGUROS 6.643.319 

10 PANAMERICANA DEL ECUADOR 5.317.374 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La autora 

 

La empresa AJECHB S.A., tiene como principales aliados a la segunda empresa en 

comercialización de pólizas para vehículos y a la octava, lo que le permite mantener 

un nivel de competitividad importante, sin embargo en los que al mercado agencias 

corredoras productoras de seguros se refiere, en el país existen 381 corredores de 

seguros activos, la característica principal delos bróker más importanteson que su 

negocio se enfoca al segmento corporativo, la tabla 3.25 las 10 principales empresas 

corredoras según las comisiones generadas al año 2010; AJECHB está muy por 

debajo de estas en el puesto 34;  con una cobertura de mercado mínima. 

 

  

                                                 
38

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Estadísticas Sectoriales, Diciembre de 2010. 

Pág. 2 
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Tabla 3.25 

Ranking de empresas asesoras productoras de seguros por comisiones 

generadas 

No. RAZÓN SOCIAL 
Código 

entidad 
Credencial Valor US$ 

1 TECNISEGUROS S.A. 1651 28 5,707,854.72 
2 ACOSAUSTRO S.A. 1449 466 1,818,866.40 
3 NOVAECUADOR S.A. 1716 435 1,640,962.21 

4 KOLOSOS-SEGUKOL CIA. LTDA. 1652 29 1,090,819.02 
5 CIFRASEG S.A. 1739 495 581,643.12 
6 CLAVESEGUROS C.A. 1748 552 543,750.03 
7 ASERTEC S.A. 1689 277 538,141.22 
8 INTERBROQUER S.A. 1677 205 419,912.38 

9 PROTECSEGUROS CIA. LTDA. 1667 105 345,268.87 
10 COINVERSEG S.A. 1674 193 250,838.24 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La autora 

 

Como se ha analizado tanto la oferta como la demanda, se concluye que la estructura 

de la oferta tiende a incrementarse con el ingreso de nuevos competidores o la 

reactivación de varios de ellos a nivel de corredores de seguros, tendiendo a dividir la 

rentabilidad del sector, AJECHB deberá concentrarse en mejorar sus procesos 

internos a fin de aprovechar la demanda estimada y obtener mayor participación, en 

especial de los competidores menos fuertes.  

 

3.6.2. Características de los principales oferentes 

 

En función de lo expuesto en la tabla 3.25 se describen a continuación los principales 

competidores de la empresa AJECHB S.A. en el mercado de asesores productores de 

seguros. 

 

 Tecniseguros S.A. 

 

Esta empresa se encuentra en el mercado desde el año 1973, su misión es ofertar un 

servicio excelente de asesoría en seguros para la protección y tranquilidad de sus 

clientes, con una visión de ubicarse como la primera empresa asesora productora de 

seguros en el país. La empresa trabaja brindado seguros con cobertura tanto para 

personas como para empresas, en las ramas de vehículos, estudiantil, asistencia 
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médica, vivienda, vida y a la tercera edad. En la rama de seguros, en la que AJECHB 

S.A. compite, brinda servicio para: pólizas de vehículos y SOAT. La cobertura según 

lo expuesto en su portal web es: 

 

“Cubre los daños parciales y totales causados por un accidente y/o robo. Le 

asesoramos en la compra y administración de su seguro de vehículos con los 

mejores productos y costos del mercado. Contamos con las mejores formas de 

pago, hasta 12 meses sin intereses”
39

 

 

En el caso de deducibles las condiciones que pone esta empresa para cubrirlos en el 

caso de pérdidas parciales y totales, con la póliza vigente son:  

o El monto del reclamo debe superar US$ 800,00 

o El seguro aplica cuando el siniestro tenga cobertura bajo las 

condiciones de la póliza del vehículo asegurado. 

o El límite máximo a pagar es US$ 5.000,00 

o La aseguradora reembolsará al cliente el monto del deducible cuando 

esté presente el acta de finiquito (recibo de indemnización) de su 

aseguradora. 

o La prima mínima de este seguro es de US$ 30,00 

 

La empresa  trabaja directamente con Seguros Equinoccial para la cobertura de 

vehículos, los productos varían en función del valor del vehículo y la antigüedad, 

demostrándose en la cartera los siguientes seguros: 

o Vehículos Híbridos 

o Vehículos  entre 15.000 y 30.000 USD 

o Vehículos de más de 30.001 USD 

o Vehículos de menos de 15.000  USD 

 

El pago de prima de seguro por cada producto es la siguiente: 

o Vehículos Híbridos: 5% 

o Vehículos  entre 15.000 y 30.000 USD:  3,9% 

o Vehículos de más de 30.001 USD: 3,4% 

o Vehículos de menos de 15.000  USD: 4,5% 

                                                 
39

 TECNISEGUROS, Cobertura de seguro de vehículos, Tomado 

de:http://www.tecniseguros.com.ec/seguros-individuales/vehiculos/seguro-de-vehiculo 
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La proformas con el detalle exacto de las coberturas se muestran en el anexo #1. 

 

 Acosaustro s.a. 

 

Constituida en Mayo de 1993, la empresa tiene por filosofía gestionar y obtener 

contratos de seguros de alto beneficio para sus clientes de varias industrias, en busca 

de soluciones integrales que les permitan obtener mayor beneficio y que contribuyan 

con su diario gestionar
40

.En el ámbito de seguros para vehículos esta empresa 

desarrolla soluciones para flotas empresariales y para vehículos individuales, la 

cobertura es la siguiente: 

o Robo, Choque y Volcaduras.  

o Responsabilidad Civil.  

o Cobertura por muerte accidental.  

o Gastos médicos por ocupante  

o Póliza por muerte accidental dentro del Vh.  

o Cobertura para el sistema Air Bag. 

 

El producto en general brinda como servicios adicionales: asistencia mecánica para 

autos livianos y públicos, asistencia pre legal e inclusive un plan exequial. 

 

 Novaecuador S.A. 

 

Esta es una empresa con presencia en 15 ciudades del país, cuya misión se 

concentran en entregar soluciones integrales de seguros, con el objetivo primordial 

de garantizar buenas ofertas que les permitan fidelizar a sus clientes en todas las 

industrias.
41

Además, trabaja en todas las ramas de seguros masivos y empresariales 

existentes en el mercado, quizás la mayor diferencia competitiva en general de los 

competidores analizados respecto de AJECHB S.A. El principal asegurador asociado 

a esta competencia es QBE Seguros Colonial, cuya cobertura para vehículo es: 

o Todo Riesgo de acuerdo a las Condiciones Generales de la póliza de 

vehículos. 

                                                 
40

 ACOSAUSTRO, Seguros Individuales, Tomado de:www.acosaustro.com 
41

 NOVAECUADOR S.A., Seguros para vehículos, Tomado 

de:http://www.novaecuador.com:8080/portal/es/website/vehiculos 
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o Cobertura adicional de Responsabilidad Civil hasta $15.000  

o Cobertura de Daños corporales hasta $7.500 y daños materiales hasta 

$7.500. 

o Muerte accidental e invalidez total y permanente por ocupante hasta $ 

5.000 

o Gastos médicos por ocupante hasta $ 2.000  

 

Como beneficios adicionales sin costos, el seguro ofrece: 

o Cobertura Air Bag hasta el 50% del valor del casco, siempre y cuando 

su activación sea a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza.  

o Apoyo inmediato por choque 

o Se encargará de todo en el lugar del accidente: avalúo de daños, 

designación de taller o concesionario, mediación con terceros, 

asesoría legal, asistencia para el traslado de heridos y movilización del 

vehículo.  

o Asistencia exequial: en caso de accidente de tránsito  

o Asistencia vehicular Colonial: por avería o accidente 24 horas del día.  

o Asistencia Pre-Legal: asesoría y consultas en áreas de Derecho 

Laboral, Penal, Civil y Familiar, el usuario contará con 25 llamadas 

de consulta al año, elaboración de 3 contratos y estudio de 3 

documentos jurídico.  

o Servicio de Auto por Auto  

 

En el anexo #2 se muestra la proforma donde se especifica una prima del 5% del 

valor del vehículo, con un deducible del 10% al momento de siniestros. 

 

3.6.3. Matriz de perfil competitivo 

 

La tabla 3.26 muestra la matriz de perfil competitivo, que muestra el grado de 

competitividad de cada competidor respecto de AJECHB, tomando como referencia 

los principales factores de competencia identificados en el análisis anterior.
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Tabla 3.26 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

    TECNISEGUROS ACOSAUSTRO NOVAECUADOR AJECHB 

Factores Peso Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Ramas en las que ofertan pólizas de seguros 20% 4 0,80 4 0,80 4 0,80 1 0,20 

Cantidad de Sucursales en el país 10% 3 0,30 3 0,30 2 0,20 1 0,10 

Cobertura de mercado en segmentos individuales y 

empresariales 
20% 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4 0,80 

Publicidad y promoción de sus servicios 15% 3 0,45 2 0,30 2 0,30 1 0,15 

Ranking según la Superintendencia de Bancos 10% 4 0,40 4 0,40 4 0,40 1 0,10 

Respaldo de Aseguradoras 25% 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1,00 

TOTAL 100% 

 

3,5 

 

3,35 

 

3,25 

 

2,35 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 



116 

La matriz de perfil competitivo indica que competidor se muestra más fuerte respecto 

de los factores definidos, comparativamente la empresa AJECHB está por debajo de 

los líderes del mercado con una calificación de 2,35 sobre un total de 4 puntos, esto 

demuestra que la empresa debe orientar sus esfuerzos en mejorar aspectos como la 

administración, mercadeo y oferta de pólizas para lograr competir. 

 

El mercado de asesores productores de seguros se muestra altamente competitivo, los 

productos ofertados son similares, esto hace que la pugna por una porción de 

mercado se fundamente en la capacidad de cobertura de ventas por medio de la 

fuerza de ventas propia de las empresas. Esta situación se complementa con el 

respaldo de aseguradoras que invierten en publicidad en medios masivos de 

comunicación y que se sirven de los asesores para incrementar sus ventas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

4.1. Cadena de valor de Ajechb S.A. 

 

Como se mencionó en puntos anteriores, la cadena de valor, de acuerdo a varios 

autores  es el elemento que permite determinar el estado de una organización en 

función de los procesos que dentro de ella interactúan., por ello a continuación se 

presenta un modelo adaptado de la propuesta de cadena de valor para la empresa en 

función de su objetivo de negocio. 

 



118 

Gráfico 4.1 

Cadena de Valor propuesta para AJECHB 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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Como se puede observar la nueva cadena de valor de la empresa está centralizada en 

las actividades de bróker, es decir en la producción y emisión de pólizas de seguro. 

Con esta nueva estructura se puede notar de manera gráfica que los esfuerzos de los 

procesos de la organización están encaminados a dar dirección y soporte a la empresa 

en este sentido. 

 

De manera desglosada la nueva cadena de valor cuenta con la siguiente estructura: 

 

 Procesos Gobernantes: 

a) Dirección: este proceso estará direccionado a la estrategia de la 

empresa y control de su ejecución de manera que toda actividad sea 

encaminada al cumplimiento de su visión. 

b) Comercialización: al ser una empresa encargada de la producción de 

seguros, la gestión comercial pasa a ser una iniciativa de naturaleza 

estratégica cuya directriz tiene que ser el sustento y/o soporte para la 

ejecución de la actividad comercial. 

 Procesos Productivos: 

a) Emisión de pólizas: la gestión productiva dentro de este entorno viene 

a ser la sección que ejecuta los direccionamientos de los procesos 

gobernantes, su función primordial es la de venta de pólizas pero a la 

vez tiene contacto directo con el cliente y eso le permite ser una 

fuente de retroalimentación del nivel de servicio. 

 Procesos de apoyo: 

a) Siniestros: Este proceso se lo ha colocado como de apoyo porque el 

giro comercial de la empresa se concentra en la colocación de pólizas 

en el mercado, sin embargo, no se ha querido dejar de lado el nivel de 

servicio post venta en el tema de siniestros ya que en el campo de 

seguros para automóviles es un tema de preocupación general. 

b) Contabilidad: el proceso de contabilidad dentro de la organización se 

encargará del registro financiero de sus actividades y presentará 

balances e informes financieros para la dirección de la empresa para 

su toma de decisiones. 

c) Facturación y cobranzas: la facturación estará direccionada a cerrar el 

círculo de producción de pólizas, se la ha separado del proceso 
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contable por el nivel de actividades que tiene y que además se 

convierte en una sección soporte de la venta ya que se cuenta con la 

actividad de cobranza de haberes. 

d) Talento Humano: la gestión del talento humano se encargará de la 

provisión del personal y su “Mantenimiento”, en este sentido y, al ser 

una entidad de servicios, se convierte en un área crítica ya que tiene 

que asegurar que a la organización ingrese personal calificado. 

e) Sistemas: en lo que se refiere al proceso de sistemas, se refiere a la 

generación y mantenimiento de sistemas de información necesarios 

para la producción y venta de seguros de manera efectiva. 

 

4.2. Direccionamiento estratégico 

 

Ninguna organización puede funcionar adecuadamente si las distintas unidades que 

la conforman actúan como compartimientos, aislados, que no mantienen relación con 

el resto de la organización. Por ello, es imperativo remover las barreras existentes 

entre las personas, las áreas funcionales y las unidades para poder aprender a trabajar 

juntos como un verdadero equipo, como un todo indivisible en el que sus 

componentes interactúan entre sí para lograr los objetivos y resultados previstos, sin 

que ello signifique nuestra acción individual a expensas del todo ni actuar como un 

grupo en donde el interés sea únicamente el de mantener cuotas de poder dentro de 

los círculos de influencia, sino totalmente integrados y alineados hacia el logro de 

una meta común: ¡el éxito! 

 

Es por ello que se hace necesario generar en primera instancia los parámetros de 

gestión sobre los cuales se debe trabajar dentro de las organizaciones como lo son la 

Misión, Visión y Valores. 

 

4.2.1. Misión, visión, valores 

 

 Misión 

 

Como se mencionó anteriormente La misión de una empresa es una declaración 

duradera del objeto, propósito o razón de ser de una empresa. 
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A diferencia de la visión, la declaración de la misión contesta la pregunta “¿cuál es 

nuestra razón de ser?”, mientras que la visión contesta la pregunta: “¿qué queremos 

ser?”.La razón de establecer la misión de una empresa es que ésta sirva como punto 

de referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función 

de ésta, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen 

decisiones y se ejecuten tareas, bajo la luz de ésta; logrando así, coherencia y 

organización. 

 

La misión le da identidad y personalidad a una empresa, mostrando a agentes 

externos tales como clientes o proveedores, el ámbito en el cuál se desarrolla, y 

permitiendo distinguirla de otras empresas similares.Por otro lado, el establecer la 

misión de una empresa, permite que ésta sirva como fuerza motivadora, logrando que 

todos los miembros de la empresa se sientan identificados y comprometidos con ella; 

por lo que es necesario que se comunique y siempre se haga recordar entre todos los 

trabajadores, en este caso la misión de la empresa es: 

 

Tabla 4.1 

Estructuración de la Misión para AJECHB 

SECTOR Seguros 

NEGOCIO 

Emisión de pólizas para aseguramiento de vehículos 

tanto particulares como flotas 

RAZÓN DE EXISTIR 

Colocación de pólizas de seguros para el ramo de 

vehículos 

APTITUD DISTINTIVA 

Broker consolidado con la mejor aseguradora nacional 

en el área de vehículos  

CLIENTES Personas naturales y empresas 

MERCADO Nivel nacional 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, se está resumiendo el entorno y modelo 

de trabajo que existe en la actualidad para la empresa, su negocio, diferenciador y 

razón de existir, de esta matriz se plantea la siguiente misión: 

 

Proporcionar pólizas de seguro de automotores para personas naturales y jurídicas 

de manera efectiva, considerando la mejor relación de calidad/precio y sustentados 

por las aseguradoras especialistas en el ramo. 
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 Visión 

 

La empresa AJECHB basado en su misión, entrono y giro de negocio se ha planteado 

la siguiente visión: 

 

Ser el asesor productor de seguros más eficiente en el ramo de pólizas para 

vehículos atendiendo a nuestros clientes con alto sentido de compromiso, calidad y 

urgencia en la protección de sus bienes. 

 

 Valores 

 

Para la estructuración de los valores corporativos, la empresa ha planteado la 

realización de una matriz axiológica donde se pueda encontrar cuales son los valores 

que son recurrentes en todos los elementos de la empresa, la matriz es: 

 

Tabla 4.2 

Estructuración de la valores para AJECHB 

Principio Corp / Grupo de 

referencia 
Accionistas Colaboradores Clientes Proveedores 

Entidades 

de Control 

Servicio     x   x 

Calidad x x x x   

Ética e Integridad   x x   x 

Responsabilidad x x x x x 

Rentabilidad x         

Relaciones humanas     x x   

Respeto x x x x x 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Como se puede observar entorno a la matriz axiológica, se puede encontrar que los 

valores de la empresa deben ser: 

 

o Servicio: El servicio es una actitud de vida; es dar para facilitar el 

cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, demanda o 

solicitud, o satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto 

quien da como quien recibe puedan sentirse agradados. 
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o Calidad: brindar un servicio que cumpla con la totalidad de los rasgos 

y características que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

o Responsabilidad: Capacidad de desarrollar y cumplir de manera 

autónoma, organizada y eficiente con las obligaciones, metas y 

objetivos tanto individuales como colectivos. Está representada por 

actitudes y comportamientos como: 

 Conocimiento de los productos, procesos y servicios. 

 Calidad en la ejecución de los procesos. 

 Profesionalismo. 

 Trabajo por objetivos. 

 

o Respeto: La palabra respeto proviene del latín respectus y significa 

“atención” o “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la 

veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye 

miramiento, consideración y deferencia, en el contexto de la empresa 

el respeto estará marcado en el cumplimiento de la promesa de venta 

y consideración de las necesidades del cliente. 

 

4.2.2. Lineamientos estratégicos 

 

 Diversificación y ampliación del portafolio 

 

En AJECHB se comercializarán nuevos productos a nivel local y provincial dentro 

de la rama de seguros automotrices en función de los nuevos requerimientos del 

mercado. 

 

 Desarrollar un esquema comercial efectivo 

 

Se contará con un esquema comercial que identifique oportunidades, que establezca 

alianzas con aseguradoras y concesionarios de venta de vehículos que permitan 

impulsar el crecimiento del negocio. 
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 Modernización tecnológica 

 

Se contará con las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan operar 

eficientemente la gestión de la empresa. 

 

 Excelencia operacional 

 

Se logrará desarrollar unos procesos eficientes a través de diferentes herramientas y 

mecanismos de gestión que aseguren la consecución de la visión estratégica 

planteada dentro de la empresa. 

 

 Gestión y desarrollo del Talento Humano 

 

Los colaboradores de la compañía en todos sus niveles de gestión tendrán las 

competenciasadecuadas y se contará con planes de inversión para su crecimiento y 

desarrollo. 

 

 Gestión efectiva de los Recursos Financieros y Administración delRiesgo 

 

Se crearán los mecanismos de recaudo, captación y colocación de recursoscon 

control adecuado del riesgo y cubrimiento de la exposición para satisfacer 

lasnecesidades propias de la compañía y del mercado. 

 

 Servicio orientado al cliente 

 

Se velará por ofrecer un servicio de calidad al cliente cumpliendo susexpectativas 

basado en procesos evaluados y mejorados de manera continua. 

 

4.3. Definición de los procesos y procedimientos 

 

La gestión por procesos permite tener una visión de la dinámica de las 

organizaciones, tomando en cuenta que estas se crean con un propósito, un objetivo 

perdurable y para conseguir ese objetivo que generalmente es de mediano plazo es 
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necesario desarrollar programas los mismos que pueden definirse como un conjunto 

de actividades que se desarrollan secuencial y ordenadamente, de acuerdo a sus fines 

particulares y siempre entregan un producto o servicio a un beneficiario.  

 

Por tanto un proceso es una secuencia de actividades que transforman unos insumos 

en productos o servicios con un valor agregado para un beneficiario. El diseño de los 

procesos hace referencia a la manera como se organizan los distintos factores que 

conducen al logro de los resultados.  

 

De esta manera podemos decir que una organización es un conjunto articulado de 

procesos, subprocesos y actividades, una de las cuales toma el carácter de dominante 

y los otros de subordinados, la realización de la misión constituye el proceso 

dominante, que le da sentido a la existencia de  las demás. En este sentido se plantea 

el manual de procesos para la empresa AJECHB, basado en la cadena de valor 

señalada anteriormente, y con el siguiente inventario de procesos: 

 

Tabla 4.3 

Inventario de Procesos para AJECHB 

  Procesos gobernantes COD. Subprocesos COD. 
1 Dirección D001 Planificación D001-PL 
2 Comercialización C001 Venta de pólizas particulares C001-VP 
      Venta de pólizas taxis C001-VT 
      Postventa renovaciones C001-RE 
  Procesos productivos COD. Subprocesos COD. 
3 Emisión de pólizas E001 Emisión de pólizas particulares E001-PP 
      Emisión de pólizas taxis E001-PT 
  Procesos de apoyo COD. Subprocesos COD. 
4 Siniestros S001 Verificación S001-V 
      Gestión de pago S001-GP 
5 Contabilidad CO001 Pago de impuestos CO001-PI 
      Pago de comisiones CO001-PC 
      Presentación de balances CO001-PB 
6 Facturación y cobranzas FC001 Facturación FC001-F 
      Cobranzas FC001-C 
7 Talento humano TH001 Capacitación TH001-C 
      Aprovisionamiento TH001-A 
      Evaluación de desempeño TH001-ED 
8 Sistemas SI001 Soporte SI001-SO 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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4.4. Manual de procesos de AJECHB S.A. 

 

De acuerdo a lo anterior, se presenta un manual de procesos para AJECHB S.A. para 

su aplicación inmediata dentro de la empresa y que facilitará la capacitación y 

medición para el personal. 

 

4.4.1. Definiciones 

 

 Adaptaciones: Toda modificación y/o adición en carrocería, partes, 

mecanismos, aparatos, accesorios y/o rótulos instalados a petición del 

asegurado, en adición a aquellos con los que el fabricante equipa 

originalmente cada modelo y tipo específico de vehículo que presenta al 

mercado. 

 Ajustador: Profesionista independiente o empleado de la aseguradora, que 

estima y evalúa el monto de los daños en un siniestro asegurado y que 

investiga, las posibles causas del evento con el objeto de informar a la 

aseguradora para que indemnice a los beneficiarios de la póliza. 

 Asegurado: Es la persona física o moral que mediante el pago de una prima 

tiene el derecho al cobro de las indemnizaciones que se produzcan a 

consecuencia del siniestro.  

 Aseguradora: Sociedad constituida conforme a la Ley que, mediante la 

formalización de un contrato de seguro, asume las consecuencias dañosas 

producidas por la realización del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. 

 Asegurar: Contratar un seguro para proteger el patrimonio o las personas 

contra pérdidas económicas a consecuencia de un siniestro. 

 Aviso de Siniestro: Declaración del asegurado a la aseguradora de la 

ocurrencia de un siniestro, por haberse producido el hecho cuyo riesgo es 

objeto de cobertura en la póliza, dando toda clase de informaciones sobre las 

circunstancias y consecuencias del hecho, así como, de ser posible, la póliza o 

sección correspondiente, lo que deberá efectuarse en el momento en que se 

tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro. 

 Beneficiario: Persona física o moral que ostenta el derecho a percibir la 

indemnización de la aseguradora. 
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 Beneficiario Preferente: Persona física o moral que, previo acuerdo con la 

aseguradora y a solicitud del asegurado, tiene derecho al pago o servicio 

correspondiente sobre cualquier otro beneficiario. En caso de existir, el 

nombre o razón social del mismo deberá parecer en la carátula de la póliza o 

en el endoso correspondiente. 

 Bienes Asegurados: Son los bienes muebles e inmuebles, que se amparan en 

una póliza para su protección, bajo ciertas coberturas y contra determinados 

riesgos. 

 Carta Cobertura: Documento que extiende la aseguradora de forma 

provisional que prueba la existencia de una cobertura de seguro, misma que 

es sustituida por la póliza, al momento de ser emitida. 

 Coaseguro: Participación del asegurado en el daño, independientemente del 

deducible. En los casos que se tiene contratado coaseguro, dicha cantidad será 

descontada de la indemnización, una vez aplicado el deducible. 

 Cobertura: Compromiso aceptado por una aseguradora en virtud del cual se 

hace cargo, hasta el límite de la suma asegurada, de las consecuencias 

económicas que se deriven de un siniestro.  

 Condiciones Generales: Estipulaciones comunes a todos los seguros de un 

mismo ramo, específica los riesgos cubiertos y los no cubiertos y también los 

derechos y las obligaciones del asegurado y la aseguradora. 

 Condiciones Particulares: Son aquellas que se establecen en la póliza y que 

especifican detalles de coberturas y otras condiciones pactadas entre 

asegurado y aseguradora, las que no se encuentran especificadas en las 

condiciones generales, prevaleciendo las condiciones particulares sobre las 

generales. 

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

siniestro. 

 Deducible: Es la cantidad que queda a cargo del asegurado a partir de la cual 

la aseguradora empezará a indemnizar, o en caso que el daño sea mayor al 

deducible, es la cantidad que se descontará de la indemnización que deba 

pagar laaseguradora, según las condiciones establecidas en la póliza. 

 Depreciación: Es la disminución de valor que sufre el objeto asegurado 

aconsecuencia del transcurso del tiempo. 
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 Documentación: Información necesaria para la reclamación y soporte 

delsiniestro, según cada caso particular. 

 Endoso: Documento que permite hacer modificaciones a las 

condicionesoriginalmente pactadas en la póliza o certificado. 

 Exclusiones: Son aquellas situaciones que se pactan al momento de 

lasuscripción de la póliza que no serán indemnizadas por diversas razones 

que noson fácilmente cuantificables, o bien que por su naturaleza representa 

un altoriesgo para la aseguradora 

 Finiquito: Documento que firma el asegurado a consecuencia de un 

accidente,una vez que la aseguradora le ha satisfecho la indemnización 

correspondiente a unsiniestro. 

 Indemnización: Pagos que realizan las aseguradoras a los asegurados 

aconsecuencia de pérdidas o daños a sus bienes o a sus personas. 

 Incapacidad: Imposibilidad de las personas para el desarrollo de sus 

actividadesnormales. Puede ser total, parcial o temporal. 

 Impericia: Actos que se ejercen con ignorancia de las reglas respectivas. Falta 

o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de la profesión o arte. 

Desconocimientode los procedimientos más elementales. 

 Imprudencia: Actuación con culpa por no haber actuado con previsión y 

debidadiligencia. 

 Objeto del Seguro: Es la compensación del perjuicio económico sufrido por 

elpatrimonio a consecuencia de un siniestro. 

 Negligencia: Culpa con descuido, omisión y falta de aplicación. Falta de 

adopciónde las precauciones debidas, sea en actos extraordinarios, sea en los 

de la vidadiaria. Dejar de hacer o hacer lo que no se debe. 

 Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una 

persona,susceptibles de evaluación en dinero efectivo. 

 Periodo de Gracia: Período de tiempo durante el cual surten efectos 

lascoberturas de la póliza en caso de siniestro, aunque no se haya cobrado el 

recibode la prima. 

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

generales,particulares y especiales que regulan las relaciones contractuales 

entre laaseguradora y el asegurado. 
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 Póliza Individual: Se da ese nombre a aquélla en la que sólo existe una 

personaasegurada. 

 Póliza Colectiva: Término opuesto a la póliza individual, la diferencia con 

éstabásicamente es el número de personas que quedan cubiertas por la misma. 

 Prestación: Conjunto de obligaciones que, a cambio de la prima que 

percibe,asume el asegurador en caso de siniestro. 

 Prima: Es la remuneración que recibe la aseguradora para hacerle frente a 

losriesgos que está amparando en la póliza y es la contraprestación que 

estáobligando a ambas partes a cumplir con lo establecido en el contrato. 

 Ramo: Conjunto de modalidades de seguro relativas a riesgos de 

características onaturaleza semejantes. 

 Riesgo: Posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce 

unanecesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y 

garantiza enla póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación, 

normalmenteindemnización, que le corresponde. 

 Riesgo Catastrófico: Se da este nombre al que tiene su origen en hechos 

oacontecimientos de carácter extraordinario, tales como fenómenos 

atmosféricos deelevada gravedad, movimientos sísmicos, cuya propia 

naturaleza anormal y laelevada intensidad y cuantía de los daños que de ellos 

pueden derivarse impidenque su cobertura quede garantizada en una póliza de 

seguro ordinario. 

 Robo: Delito contra la propiedad consistente en el apoderamiento ilegítimo 

de unacosa ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas o violencia o 

intimidaciónen las personas. 

 Responsabilidad Civil: La obligación que tiene una persona de reparar los 

dañosy perjuicios producidos a otra a consecuencia de una acción u omisión, 

propia ode tercero por el que deba responderse, en que haya habido algún tipo 

de culpa o negligencia. 

 Sección: Nombre que se da al conjunto de ramos agrupados en razón a 

lahomogeneidad de los riesgos a que están referidos. 

 Seguro: Actividad de servicios financieros por la que alguien se obliga 

mediante elcobro de una prima y para el caso que se produzca un evento 

determinado, aindemnizar a otro el daño producido. 
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 Siniestralidad: Conjunto de siniestros producidos durante un periodo de 

tiempodeterminado en una póliza. 

 Siniestro: Es la realización del riesgo. Quiere decir, que es cuando sucede lo 

quese está amparando en la póliza y es motivo de indemnización. 

 Suma Asegurada: Valor asignado en la póliza como la responsabilidad 

máximaque debe pagar la aseguradora en caso de pérdida o daño a los 

beneficiarios de lamisma. 

 Unidad: Se refiere al parque vehicular del Organismo, tal como 

automóviles,camiones, equipo de contratistas, grúas, etc. 

 Valor Real: Precio de un bien en el estado en que se encuentra. Resultado 

dededucir el valor de nuevo, el demérito correspondiente por edad, uso y 

estado deconservación. 

 Vigencia: Período de tiempo previsto por la póliza durante el cual surten 

efectossus coberturas. 

 

4.4.2. Políticas generales de siniestros 

 

El asegurado deberá comunicarse inmediatamente con nuestra Central de Asistencia 

al a fin de denunciar el hecho, dependiendo del tipo de siniestro la operadora le 

indicará el procedimiento a seguir, el cual será de la siguiente manera: 

 

 Si el asegurado sigue en el lugar del siniestro, se envía a un Procurador, quien 

dependiendo del tipo de siniestro, evaluará la necesidad de realizar la 

denuncia policial y dopaje etílico. En casos de siniestro con objetos fijos, 

siniestros sin intervención deterceros, choque y fuga ó en aquellos siniestros 

en los que las partes lleguen a un acuerdo,y el procurador de la compañía lo 

considere pertinente y la autoridad no la exija, se obviarála denuncia policial 

y el dopaje etílico. 

 Si el asegurado ya se retiró del lugar del siniestro , la operadora le indicará 

los pasos aseguir, dentro de los cuales se encuentra realizar la denuncia 

policial, pasar el dosajeetílicode ley dentro de un plazo máximo de 4 horas de 

ocurrido el siniestro. Posteriormentedeberá presentar la información a la 

compañía dentro de un periodo no mayor a 3 díascalendarios. 
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 Si el vehículo está operativo, le recomendamos acercarse a los Puestos de 

AtenciónRápida (PAR) de la aseguradora en el horario de Lunes a Viernes, 

adjuntando copia de la denunciapolicial ó el informe inicial del procurador 

(en caso haya sido asesorado por uno) a fin deque un perito de la compañía 

evalúe los daños y proceda a girar inmediatamente laorden de reparación para 

elvehículo para el taller de elección del cliente 

 En caso el vehículo no esté operativo se coordinará el envío de la grúa al 

lugar deocurrencia del siniestro a fin de trasladar el vehículo al taller de 

elección del cliente. 

 En caso el siniestro sea reportado en días posteriores de la fecha de 

ocurrencia, elasegurado deberá comunicarse con la Unidad de Automóviles, 

departamento de Siniestrosde Automóviles, donde cualquiera de los 

ejecutivos lo atenderá gustosamente e indicará el proceso a seguir. 

 

En el caso de pérdida total por daños: 

 

 Deberá llamar inmediatamente a la Central de Asistencia de la aseguradora. 

Se enviará inmediatamente una carta solicitandolos documentos necesarios 

para proceder a la indemnización. 

 

En el caso de pérdida total por robo: 

 

 Deberá llamar inmediatamente a la Central de Asistencia de la aseguradora. 

Luego de 30 días la compañía declarará la pérdidatotal por robo, la cual será 

informada a través de una carta y en la que se le solicitarán losdocumentos 

necesarios para proceder con la indemnización.  
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4.4.3. Cursogramas y flujogramas de proceso 

 Planificación 

Cuadro 4.4 

Proceso de Planificación 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 4.2 

Diagrama de Flujo Proceso de Planificación 

Planificación

Jefe de Ventas/
Emisiones

Gerente General ContadorJefe de Siniestros
Fa

se

Inicio

Convoca reunión de 
Planificación y 

prepara el orden del 
día

Se presenta el 
informe de 
emisiones

Se presenta el 
informe de 
Siniestros

Presenta el informe 
económico

Presenta 
observaciones 
acerca de los 
informes y su 

evolución

¿Es conforme a 
la planificación?

Acciones correctivas

Dispone de metas 
acorde a la 

planificación

Cierra la reunión

No

Si

Fin

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Emisión de pólizas particulares 

 

Tabla 4.5 

Proceso de Emisión de Pólizas Particulares 
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Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Emisión de pólizas de taxis 

Tabla 4.6 

Proceso de Emisión de Pólizas de Taxis 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 4.3 

Diagrama de Flujo Proceso Emisión de pólizas 
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Coordina la 
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de la aseguradora
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No 1

1 Fin
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Emisión de Pólizas

Asistente de Emisión Cliente
Jefe de Ventas/

Emisiones
Función

Fa
se

Recibe el informe 
de inspección 

realizada

Presenta informe de 
avalúo al cliente

Está de acuerdo 
con el avalúo?

Emite la póliza de 
acuerdo a los 

valores y contrato 
con el bróker

Emite solicitud de 
póliza

Recibe la póliza

Coordina horario de 
entrega de la póliza

Cancela el valor de 
la póliza

Envía Pagos a la 
compañía 

aseguradora

No

Si

Fin

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Siniestros 

Tabla 4.7 

Proceso de Siniestros 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 



140 

Gráfico 4.4 

Diagrama de Flujo Proceso Siniestros 

Procedimiento para Siniestros

Jefe de SiniestrosCliente Aseguradora

Fa
se

Inicio

Envía notificación 
de siniestro

Recibe notificación 
y detalla 

procedimiento a 
seguir

Inicia trámite de 
reclamo a través del 

bróker

Organiza el archivo 
para presentación 

de reclamos ante la 
aseguradora

Lleva el vehículo al 
taller para 

elaboración de 
proforma

Se realiza el 
seguimiento por 

parte de la 
aseguradora

Supera el valor 
del deducible?

Presenta la 
documentación 
reglamentaria

Apertura el caso 
para reclamo

Informa status del 
trámite

Verifica estado de 
actividades entre 

aseguradora-taller-
cliente

Da la orden de 
reparación de 

vehículo

Realiza inspección 
del vehículo en 

taller

La reparación es 
procedente?

Si

FinNo

No

Si
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Procedimiento para Siniestros

Jefe de Siniestros ClienteAseguradoraTaller de reparación

Fa
se

Confirma el envío 
de orden de 

reparación de la 
aseguradora al taller

Realiza la 
reparación del 

vehículo

Confirma la fecha 
de entrega y le 

comunica al cliente

Informa la 
reparación del 

vehículo 

Emite la prefactura 
para la salida de 

vehículo

Entrega la 
prefactura a la 
aseguradora

Revisa la prefactura 
y liquida los valores 

por concepto de 
deducible

Realiza el pago del 
deducible y retira el 

vehículo

Confirma con el 
taller la entrega del 

vehículo

Fin

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Comercialización 

Tabla 4.8 

Proceso de Comercialización 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

  

ENTRADA O INGRESO: CLIENTE EFICIENCIA: 21% TIEMPO 1065 DIARIA

RESULTADO: EMISIÓN DE PÓLIZA EFICIENCIA: 21% COSTO 1944.71 DIARIA

Inicio Operación Transporte Desición Archivo Retraso Inspección

1 INICIO x

2 Jefa de Emisión
Entrega de las metas de ventas según la reunión de 

administración
x

Es un archivo

3 Jefa de Emisión Revisión de metas con los vendedores x
Reunión se realiza una ves por mes dentro de los primeros cinco 

días

4
Asistente de emisión

Entrega documentación de tarifas o cambios en el valor de 

pólizas
x

Son copias simples y no siempre actualizadas

5
Asistente de emisión

Archiva el documento de aceptación y recepción por parte 

de los vendedores
x

6
Jefa de Emisión

Comunica a la gerente que ya esta realizada la 

distribución de material
x

Correo

7
Vendedores de planta y 

Freelance Receptan los contratos nuevos
x

La recepción se hace como vienen no hay orden o día exacto

8 Asistente de emisión Verifica datos x Vía telefonica

9
Asistente de emisión

Archiva la documentación (Contratos, Papeles de 

identificación)
x

10
Asistente de emisión Registra al vendedor para las comisiones

x
Es un archivo que la responsable permite que sea revisado por los 

vendedores

11
Asistente de emisión Confirma la póliza previo a mandar el reporte de pagos

x

12 Mensajero Entrega documentación a aseguradora x

13 Mensajero Entrega copia al cliente x

PROCESO: COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA VENTA

Nº RESPONSABLE / CARGO ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

OBSERVACIONES
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Gráfico 4.5 

Diagrama de Flujo Proceso de Comercialización 

Procedimiento para comercialización

Jefe de Ventas/
Emisiones

Asistente de Emisiones Vendedores
Fa

se

Inicio

Entrega las metas 
de ventas para 

todos los 
vendedores

Revisión conjunta 
de metas e 
indicadores

Entrega de 
documentación de 
soporte y nuevas 

tarifas

Firma documento 
de aceptación de 

metas

Comunica a la 
gerencia que la 

planificación fue 
realizada

Realiza el proceso 
de ventas

Emisión de 
polizas

Archivo de 
documentación 

levantada

Registra comisiones 
del vendedor

Entrega 
documentación a la 

aseguradora

Fin

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Facturación 

Tabla 4.9 

Proceso de Facturación 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

ENTRADA O INGRESO: VENTA EFICIENCIA: 7% TIEMPO 1250 DIARIA

RESULTADO: SEGUIMIENTO A SINIESTROS Y RENOVACIONES EFICIENCIA: 7% COSTO 2283.64 DIARIA

Inicio Operación Transporte Desición Archivo Retraso Inspección

1 INICIO x

2 Asistente de emisión Recepción de las pólizas emitidas / Primas pagadas x

3 Asistente de emisión Verificación de datos x

4 Asistente de emisión Impresión de facturas x

5 Asistente de emisión Envío de facturas al cliente x

6 Mensajero Entrega de factura al cliente x Las facturas se entregasn dos veces al mes a inicios y quincena

7 Asistente de emisión Recepción de ruta de entrega x

8 Asistente de emisión Revisión de cumplimiento de entrega x

9 Asistente de emisión Archivo x

10 Jefa de Emisión Envío de copia a la aseguradora x Las copias se tardan de  2 a 3 días en ser enviadas

PROCESO: FACTURACIÓN

Nº RESPONSABLE / CARGO ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

OBSERVACIONES

FIN
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Gráfico 4.6 

Diagrama de Flujo Proceso de Facturación 

Procedimiento para Facturación

Asistente de Emisión Contabilidad Cliente

Fa
se

Inicio

Comercializaci
ón

Recepción de 
primas pagadas

Verificación: 
¿Están 

correctos?
Emisión de Factura

Entrega de Factura 
al cliente

Recepción de 
Factura

Archivo

Envío de copia a la 
aseguradora

Fin

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 



146 

 

 Cobranzas 

Tabla 4.10 

Proceso de Cobranzas 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

ENTRADA O INGRESO: VENTA EFICIENCIA: 25% TIEMPO 5812 MENSUAL

RESULTADO: SEGUIMIENTO A SINIESTROS Y RENOVACIONES EFICIENCIA: 32% COSTO 5784.36 MENSUAL

Inicio Operación Transporte Desición Archivo Retraso Inspección

1 INICIO x

2 Contador Informe de cuentas por cobrar x

3 Gerente General Revisión de datos en archivo x

4 Contador Emisión de informe de cuentas por cobrar x

5
Vendedores de planta Recuperación de cartera

x
La cobranza como actividad del vendedor se realiza a lo largo del 

mees

6 Mensajero Si, retiro de documentación y cheques x

7 Vendedores de planta No, registro x

8 Vendedores de planta Verificación de clientes que no pagaron x

9 Contador Envío de casos especiales a la gerencia x El contador debe exigir a los vendedores los papeles de cobranza

10 Gerente General Recepción de informe x

11 Gerente General Envío a abogados de la empresa x

FIN

PROCESO: COBRANZAS

Nº RESPONSABLE / CARGO ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

OBSERVACIONES
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Gráfico 4.7 

Diagrama de Flujo Proceso de Cobranzas 

Procedimiento para cobranzas

Contabilidad Gerencia Jefe de ventas/Emisiones

Fa
se

Inicio

Realiza informe de 
cuentas por cobrar

Revisión de data en 
archivos

Coordina 
actividades de 

cobro

¿Se pudo 
realizar el 

cobro?
Archivo

Envía al mensajero a 
retirar cheques

Registro de ingresos
Recuperación de 
cobros especiales

¿Se pudo 
realizar el 

cobro?

Se entrega el pago 
al contador

Registro de cobros

Fin

Envío de caso al 
abogado de la 

empresa para el 
cobro

Si

No

1

1

Si

No

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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 Contabilidad 

Tabla 4.11 

Proceso de Contabilidad 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

ENTRADA O INGRESO: Transacciones EFICIENCIA: 52.59 TIEMPO 348 Mensual

RESULTADO: Balances Financieros EFICIENCIA: 52.41 COSTO 29.4 todos los dias del mes

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 Contadora Ingreso en el sistema de Devengado X

Libro diario

2 Contadora Ingreso del Pago del bien o servicio X

Libro diario

3 Contadora Verificacion del saldo según X

el estado de cuenta

4 Contadora Realizacion e impresión de X

Comprobantes ingreso - egreso 

5 Gerente General Firma de Documentos X

6 Contadora Registro de Auxiliar de Compras X

7 Contadora Realizacion de DIMM X

8 Contadora Pago de Impuestos IVA Y RENTA X

9 Contadora Realizacion e ingreso de anexos X

10 Contadora Revision de cuentas de mayor X

11 Contadora Revision Balance de Comprobacion X

12 Contadora Revision de Balance Financiero X

13 Contadora Revision de Flujo de Efectivo X

14 Contadora Revision de Cedulas Presupuestarias X

Ingresos y Gastos

15 Contadora Emisión de estados financieros X

TOTAL

PROCESO: CONTABILIDAD 

SIMBOLOGIA
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Gráfico 4.8 

Diagrama de Flujo Proceso de Contabilización 

Procedimiento para contabilización

Contabilidad Gerente General
Fa

se

Inicio

Ingreso de 
información de 

operaciones en el 
sistema

Todos los 
procesos

Verificación de 
saldos de estado de 

cuenta

Impresión de 
comprobantes de 
ingreso y egreso

Firma de registros 
contables

Registro de auxiliar 
de compras

Declaración de 
impuestos y anexos 

(DIMM y Renta)

Realización de 
balances 

(Comprobación, 
ingresos) y flujo de 

efectivo

¿Son correctos?

1

1

Firma de balances

PlanificaciónFin

No

Si

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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4.5. Estructura organizacional 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que 

han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima 

y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

Elementos de la organización: (requerimientos) 

 

 Los objetivos deben ser verificables, precisos y realizables. Para que sean 

precisos deben ser cuantitativos y para ser verificables deben ser cualitativos. 

 Tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y actividad de 

cada persona. 

 Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno debe 

hacer para alcanzar las metas. 

 Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad. 

Cada persona debe saber donde conseguir la información y le debe ser 

facilitada. 

 

En este sentido la definición de la estructura organizacional para la empresa 

AJECHB S.A. se ha diseñado con los siguientes objetivos: 

 

 Definir las funciones, atribuciones, responsabilidades a nivel de cada cargo, 

así como las relaciones internas y externas de todos sus integrantes. 

 Facilitar la coordinación y la línea de comunicación de todos sus integrantes, 

eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre en el 

desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo. 

 Servir como medio de información permanente al personal integrante de la 

Empresa 

 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno. 

 Contribuir a lograr el cumplimiento de sus objetivos funcionales. 
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4.5.1. Niveles de la organización 

 

Para el caso de la empresa objeto de estudio se han definido tres niveles dentro de la 

organización: 

 

 Nivel Directivo: dentro de este nivel se considera el personal de decisión 

estratégica para la empresa, es el responsable final de su gestión y resultados 

ante los accionistas y es quien cuenta con la máxima autoridad dentro de la 

empresa. 

 

 Nivel de Gestión: dentro de este nivel se considera al personal responsable de 

los procesos de la empresa contando con un impacto específico dentro de la 

gestión de la misma, sin embargo este nivel es responsable de la gestión de su 

departamento y personal. 

 

 Nivel operativo: en el nivel operativo se encuentra todo el personal de 

ejecución de tareas y actividades puntuales, cuyo nivel de decisión es mínimo 

y deben regirse a lo establecido por los niveles Directivo y de Gestión, sin 

embargo son los que tienen mayor contacto con el cliente y por ello una gran 

fuente de información. 

 

4.5.2. Organigrama estructural 

 

Con el fin de definir la estructura para AJECHB S.A. se ha planteado el siguiente 

organigrama estructural. 
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Gráfico 4.9 

Estructura propuesta para AJECHB 

Junta de Accionistas
 

Gerencia General
 

Ventas y 
Emisiones

Administración
 

Siniestros y 
servicios

 

Fuente: Observación directa 

 

4.5.3. Cargos, perfiles, funciones 

 

Los cargos, perfiles y funciones requeridas para los cargos dentro de la empresa son 

los siguientes: 

 

 Gerente general 

 

El Gerente General de AJECHB actúa como representante legal de la empresa, fija 

las políticas operativas, administrativas y de calidad; es responsable ante los 

accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, 

planea, dirige y controla las actividades de la empresa; ejerce autoridad funcional 

sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la 

organización; actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel 

conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área 

técnica y de prestación de servicios; es la imagen de la empresa, provee de contactos 

y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer negocios a 

largo plazo; su objetivo principal es el de crear un valor agregado dentro de los 

servicios que oferta AJECHB, maximizando el valor de la empresa para los 

accionistas. 
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Funciones: 

 

o Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos 

y metas específicas de la empresa. 

o Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

o A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas 

y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo 

plazo. 

o Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

o Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

o Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 

área funcional liderada por su responsable. 

o Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 

planes de la empresa. 

o Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

o Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados. 

o Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales. 

o Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 

los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de 

Gestión). 

 

Jefe Inmediato: Reporta a la Junta de accionistas  

Supervisa a: Jefe de Siniestros, Jefe de Ventas y Emisiones y Contador General 

 

Competencias requeridas: 
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Tabla 4.12 

Competencias del Gerente general 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación   X   

Liderazgo X     

Compromiso X     

Pensamiento estratégico X     

Relaciones públicas   X   
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

 Contador general 

 

El Contador General tiene varias áreas de trabajo a su cargo, se ocupa de la 

optimización del proceso administrativo y todo el proceso de administración 

financiera de la organización. Sus responsabilidades son: 

 

o Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

o Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance 

general (activos). 

o Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a 

elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los 

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo. 

o La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento 

de los activos que requiere la empresa para elaborar los productos 

cuyas ventas generarán ingresos. Esta área representa las decisiones 

de financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la 

empresa. 

o Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general 

con el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera 

de la compañía. 
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o Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos 

y costos. 

o Control de costos con relación al valor producido, principalmente con 

el objeto de que la empresa pueda asignar a sus servicios un precio 

competitivo y rentable. 

o Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del 

negocio. 

o Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 

situación económica y financiera de la empresa, así como los 

resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un 

alto grado de probabilidad y certeza. 

o Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos 

financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. 

o Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades 

tributarias con el SRI. Asegura también la existencia de información 

financiera y contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 

o Encargado de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

o Manejo del archivo administrativo y contable. 

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asistente administrativa, Asistente de sistemas 

 

Competencias requeridas: 

Tabla 4.13 

Competencias del Contador General 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

 Liderazgo     X 

Tolerancia a la presión   X   

Compromiso X     

Lealtad y sentido de pertenencia X     
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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 Jefe de siniestros 

 

El Jefe de Siniestros tiene a su cargo el manejo del área técnica de la empresa en 

cuanto al servicio brindado al cliente dentro de lo que se incluye la elaboración y 

supervisión de proyectos de nuevos productos. 

 

o Es el responsable de establecer el contacto con el cliente en caso de 

siniestro 

o Es el encargado de realizar los cálculos de los montos de 

indemnización y primas por cada siniestro para la aseguradora 

o Es el responsable de realizar el seguimiento a los siniestros reportados 

por los clientes. 

o En el caso de la elaboración de un nuevo producto, el jefe de 

siniestros es quien realiza la presentación del proyecto junto con su 

cotización, para aprobación del Gerente General o Aseguradora. 

o El Jefe de Siniestros es el encargado de realizar la planificación de 

servicios y siniestros de acuerdo al histórico de la empresa.  

o El Jefe de Siniestros se encarga de la supervisión  de la prestación del 

servicio de la aseguradora como fuente de retroalimentación.  

o Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio 

técnico, asignándole un técnico para resolver el problema del cliente, 

considerando que se debe atender al cliente el mismo día o máximo al 

día siguiente de ser posible. 

o Es responsable de la relación directa con los proveedores, para pedir 

cotización y realizar la negociación para reconocimientos del seguro 

o El Jefe de Siniestros realizará cualquier otra actividad solicitada por la 

Gerencia General. 

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asistente administrativa 

 

Competencias requeridas: 
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Tabla 4.14 

Competencias del Jefe de siniestros 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación X     

Liderazgo   X   

Orientación al Cliente X     

Credibilidad Técnica X     

Adaptación al cambio     X 

Relaciones públicas   X   
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

 Jefe de ventas y emisiones 

 

Es el delegado por la Gerencia General para la realización de los procesos de venta y 

captación de clientes para los seguros, tiene total autoridad en el manejo del personal 

a su cargo autorizada para la contratación de personal temporal para ventas, 

contratación de personal definitivo junto con la gerencia general. Tiene la libertada 

para negociar con los clientes y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos criterios 

como: el financiamiento recibido por la aseguradora, el monto de la venta, la 

rentabilidad del proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa, sus funciones son: 

 

o Conocimiento de los clientes con sus características, tamaño, 

ubicación, necesidades y costumbres. 

o Conocimiento de los productos de la empresa y los sistemas de ventas 

y servicios disponibles. 

o Conocimiento de la competencia con sus ventajas y debilidades 

competitivas.  

o Análisis y prospección de clientes potenciales y preparación de planes 

de visita. 

o Ejecución del plan de ventas y realización de visitas de ventas o 

seguimiento de los clientes. 

o Cuando sea su responsabilidad, realizar cobros persuasivos de la 

cartera.  
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o Periódicamente debe preparar informes de ventas, competencia y 

clientela. 

o Administración comercial de los productos actuales, realiza estudios 

sobre el mercado, la clientela y la competencia. 

o Preparación y coordinación de los planes de mercadeo relacionados 

con sus productos. 

o Medición, evaluación y seguimiento de los presupuestos y de la 

rentabilidad integral de los productos a su cargo. 

o Es responsable de la capacitación y el conocimiento de los 

funcionarios de la cadena comercial que vendan sus productos. 

o En las etapas de introducción de un producto nuevo es responsable de 

la promoción y las ventas iniciales. 

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asistente administrativa, responsable de emisión de pólizas y 

vendedores 

 

Competencias requeridas: 

 

Tabla 4.15 

Competencias del Jefe de ventas y emisiones 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación   X   

Liderazgo   X   

Pensamiento estratégico X     

Orientación al Cliente X     

Relaciones públicas X     

Tolerancia a la presión   X   
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 Asistente administrativa 

 

Este cargo implica las siguientes responsabilidades: 

o Atención a clientes. 
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o Realizar los cobros de las ventas de contado. 

o Manejo de caja chica. 

o Manejo de suministros de oficina y cafetería. 

o Elaboración de memos y cartas 

o Asistencia directa de Gerencias. 

o Coordinación de las compras que solicita Gerencia. 

o Control del fax y correspondencia. 

o Cobros a clientes todos los viernes de acuerdo al listado entregado por 

el Contador General 

o Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se 

pasa un reporte mensual de los que hay que pagar) 

o Recepción del cobro de las ventas de contado. 

o Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el 

número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 

entregado al Gerente Financiero. 

o Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, 

transmitiendo la llamada a la persona requerida. 

o Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles 

con la persona que los va a atender. 

o Encargarse del envió y recepción de fax, así como también la 

elaboración de cartas y memorándums. 

 

Competencias requeridas: 

 

Tabla 4.16 

Competencias delaAsistente administrativa 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación   
 

X  

Orientación al Cliente X     

Relaciones públicas 
 

X    

Tolerancia a la presión  X 
 

  
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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 Asistente de emisión de pólizas 

 

La asistente de emisión de pólizas cuenta con las siguientes funciones: 

o Tener contacto entre el cliente firmante, la asesora de seguros y la 

aseguradora en función de los requerimientos del producto. 

o Realiza todas las actividades y firmas necesarias para la emisión de 

pólizas 

o Realiza un reporte mensual de las emisiones de seguros realizadas 

o Constata el cumplimiento de la normativa vigente para cada póliza 

ofertada. 

o Controlar y gestionar el archivo respaldo de las emisiones de pólizas. 

o Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, 

transmitiendo la llamada a la persona requerida. 

o Encargarse del envió y recepción de fax, así como también la 

elaboración de cartas y memorándums. 

o Las demás indicada por su supervisor inmediato 

 

Competencias requeridas: 

Tabla 4.17 

Competencias del Asistente de emisión de pólizas 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación   
 

X  

Orientación al Cliente 
 

X    

Relaciones públicas 
 

X    

Tolerancia a la presión   X   

Credibilidad Técnica X   
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 Vendedores 

 

Las funciones principales de los vendedores son: 

 

o Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 
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o Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes 

activos. 

o Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión. 

o Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico 

para su zona. 

o Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada 

gestión. 

o Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades por ella establecidos. 

o Respetar los circuitos o itinerarios previamente trazados en su zona. 

o Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la 

zona o cartera establecida. 

o Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las 

metas fijadas en los presupuestos mensuales. 

o Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

o Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

 

Competencias requeridas: 

Tabla 4.18 

Competencias de los Vendedores 

Competencias requeridas 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

Creatividad e innovación X     

Pensamiento Estratégico   X   

Orientación al Cliente X     

Credibilidad Técnica X     

Relaciones públicas   X   
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

4.5.4. Organigrama funcional 

 

De acuerdo a los cargos planteados para la organización el organigrama Funcional de 

la empresa es el siguiente:  
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Gráfico 4.10 

Organigrama Estructural para AJECHB 

Junta de Accionistas
 

Gerente General
 

Jefe de Ventas
 

Contador General
 

Jefe de Siniestros
 

Vendedores
 

Asistente de 
emisión

Asistente 
Administrativa

 

Asistente de 
Sistemas

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

4.6. PLAN DE MERCADEO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Conducir un negocio no es en sí mismo peligroso, pero en las economías 

competitivas generalmente no se sobrevive al descuido, la negligencia, la falta de 

aprendizaje o entrenamiento. 

 

Quien conduce el negocio y define estrategias es el único responsable por la 

seguridad de los recursos humanos y financieros comprometidos en el proyecto. Que 

el viaje sea un "placer" o "un calvario" depende más del comandante que de los 

pasajeros, y éste de su poder de análisis, evaluación y resolución. Es que no se le 

puede asignar una responsabilidad menor al estratega, toda vez que debe determinar 

en cada negocio cuáles son los factores claves del éxito y cuál es el mejor camino 

para alcanzar una ventaja competitiva. Si bien la Dirección incorpora datos analíticos 

provistos por la investigación de Mercado, innovaciones tecnológicas provenientes 
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del área industrial o ideas creativas propuestas por el sector de comunicaciones, ella 

debe reelaborarlo y adaptarlo a una estrategia única y global. 

 

Aspectos críticos como cuál Mercado es más atractivo, cómo posicionarse en él y 

cuál es el "timing" correcto (o momento oportuno), constituyen un todo complejo 

que requiere aportes multidisciplinarios, pero que sólo puede ser resuelto desde una 

visión superior, integradora y global.Una estrategia es un sistema de percepción y 

análisis de posibilidades, así como una visión de la realidad que va más allá de lo 

observable. Es decir que quien decide debe tener una correcta percepción del 

escenario, de tal forma que "vea lo que todos han visto, pero que piense lo que nadie 

ha pensado". 

 

4.6.1. Marketing estratégico 

 

En el caso de las estrategias de marketing para la empresa AJECHB se ha planteado 

contar con dos estrategias elementales que direccionen el trabajo de toda la 

organización en su contexto. 

 

 Liderazgo en costos: al contar con un espectro de mercado centralizado en 

sectores medio y medio bajo, la empresa buscará siempredisminuir sus costos 

para poder así ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que, de manera general, 

la empresa que oferte precios más bajos será la que tendrá mayor demanda 

dentro del segmento.Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre 

contaran con un límite,dicho limite será hasta que no interfieran los costos 

para una prestación deservicio de calidad. Por ser una empresa pequeña 

siempre cotizará los productos con un menor margen al que lo hacen las 

empresas grandes contra las cualescompite. 

 

4.6.2. Marketing táctico 

 

En torno a lo planteado como marketing táctico se planteará la ejecución de un plan 

de mercadeo basado en el sistema de las 4 Ps Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
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 Producto 

 

Conociendo ya el marco de fortalezas y oportunidades dentro del mercado local, se 

plantea especializarse en el servicio especializado para la seguridad de vehículos para 

el transporte ejecutivo de pasajeros que brinde confianza a los operadores de 

transporte y sus ocupantes en un estado de oportunidad y garantía, en este sentido la 

presente propuesta estratégica no incorpora un producto adicional dentro del 

portafolio actual de la empresa. 

 

 Precio 

 

La variación del precio dentro del mercado de las aseguradoras permite que el 

producto ofertado se mantenga en un bajo costo pero además se cuenta con el 

respaldo de trabajo de la aseguradora especializada en el ramo automotriz con la que 

se llegará a un acuerdo de precios para beneficiar al cliente final ofertándole el precio 

más bajo del mercado. 

 

 Plaza y distribución 

 

AJECHB S.A.  brindará su servicio de manera directa, empresa – cliente, se contará 

con una oficina ubicada en el sector financiero de la ciudad y de fácil acceso para 

nuestros clientes. 

 

Por otro lado, una promesa de venta es el planteamiento de línea directa con el 

cliente a través de call center sin que esto signifique que los asesores no visitarán a 

los clientes en los lugares que él indique.También se contará con oficinas en las 

principales fuentes de financiamiento para recambio de vehículos de transporte 

público ejecutivo como CFN, BIESS y Cooperativas. 

 

 Promoción y publicidad 

 

Determinación de los objetivos de la Comunicación: 
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o COGNOSCITIVA: Las personas van a pasar de un estado de 

ignorancia a un cierto nivel de conocimiento acerca de nuestro 

servicio. 

 

Diseño del mensaje: 

 

o RACIONAL: El servicio va a persuadir al receptor de que la actitud 

propuesta es razonable y lógica. 

 

Formato del mensaje: 

 

o En afiches: Encabezado, texto, ilustración. 

o En tarjetas corporativas: Nombre, # de contrato, # de afiliación, fecha 

de caducidad. 

 

Selección de canales de comunicación: 

 

o Van a ser Canales de Comunicación No personales: como los Medios 

que van hacer ser impresos, además de un centro de información 

integrado que proporcione ayuda y asistencia las 24 horas. 

o Se publicarán los beneficios en afiches con convenios con las tarjetas 

de crédito más importantes. 

o Además, la facilidad de hacer exposiciones de nuestro servicio en las 

agremiaciones de nuestro mercado objetivo. 

 

4.7. PROYECTOS PRIORITARIOS DE MEJORAMIENTO 

 

4.7.1. Propuestas de mejoramiento para el proceso de Planificación 

 

Como se ha indicado anteriormente, el proceso de Planificación en la actualidad se lo 

ha considerado como una actividad anual sin poder estimar los escenarios de 

crecimiento del mercado o de la empresa, en este sentido la única prospectiva que la 

organización realiza en la actualidad es la planeación de ventas. 
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Gráfico 4.11 

Diagrama Causa – Efecto del proceso de Planificación 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Conociendo estos factores se presenta el siguiente proyecto de mejoramiento para la 

empresa AJECHB: 

Tabla 4.19 

 Proyecto de Mejora # 1 

Proceso Planificación 

Proyecto de Mejora 
Implementación de un sistema de seguimiento a 

la estrategia BalancedScorecard 

Plazo de ejecución 6 meses 

Responsable Gerente General 

Macro Actividades 

Búsqueda y contratación de una empresa asesora dentro del entorno 

Realizar un diagnóstico estratégico de la organización 

Formación y capacitación de Líderes de proceso 

Estructuración del BSC 

Implementación del BSC 

Seguimiento y acompañamiento 

Presupuesto US$ 10.000,00 

Control de Ejecución 
 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

4.7.2. Propuestas de mejoramiento para la gestión Financiera y Contable 

 

En el caso de la gestión financiera y contable existe el inconveniente constante de 

que no existe información oportuna, que permita realizar un proceso de toma de 
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decisiones basado en información real, esto ha dificultado el iniciar un proceso de 

planificación estratégica adecuado, lo mismo que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4.12 

Diagrama de Causa y Efecto de la gestión Financiera y Contable 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 4.20 

 Proyecto de mejora # 2 

Proceso Gestión Financiera y Contable 

Proyecto de Mejora 
Re Parametrización del sistema contable de la 

empresa 

Plazo de ejecución 4 meses 

Responsable Contador General 

Macro Actividades 

Estructuración de reportes requeridos por la Gerencia General para la toma de 

decisiones 

Validación de reportes existentes dentro del sistema contable 

Modelación de reportes requeridos 

Implementación y pruebas 

Estructuración de políticas de entrega de información 

Validación de los reportes, modelos y políticas 

Presupuesto US$ 1.000,00 

Control de Ejecución 
 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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4.7.3. Propuestas de mejoramiento para la Gestión del Talento Humano 

 

En el caso de la gestión del talento humano en la empresaexiste un exceso de 

rotación de personal debido a diferentes motivos, entre ellos la falta de cumplimiento 

de metas y otros indicadores de desempeño, sin embargo esto no es netamente 

responsabilidad de la empresa sino es compartida. En el siguiente análisis se presenta 

una desagregación del problema con el fin de proponer una estrategia de 

mejoramiento. 

 

Gráfico 4.13  

Diagrama de Causa y Efecto para el proceso de Gestión del Talento Humano 

 

 

 Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

De este análisis se desprende el siguiente programa de mejora dentro de ésta área de 

la empresa: 
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Tabla 4.21 

Proyecto de mejora # 3 

Proceso Gestión del Talento Humano 

Proyecto de Mejora 

Generación de un plan de mejoramiento de 

competencias dentro del personal de la empresa 

AJECHB 

Plazo de ejecución 12 meses 

Responsable Responsable de Gestión del Talento Humano 

Macro Actividades 

Determinación del modelo de competencias para la empresa AJECHB 

Definición de competencias elementales y específicas 

Redefinición de los subsistemas de recursos humanos de acuerdo al modelo 

de competencias 

Implementación del modelo 

Generación del análisis de brechas 

Estructuración de planes de mejoramiento personales 

Implementación y seguimiento 

Presupuesto US$ 5.000,00 

Control de Ejecución 
 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Conforme se desarrollan las iniciativas de mejora enmarcadas dentro del presente 

documento de investigación, es necesario que se evalúe el cumplimento de las 

mismas en virtud de su mejoramiento continuo, crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo de ahí que bajo la premisa “lo que no se mide no se mejora” es necesario 

puntualizar cuál va a ser el procedimiento de seguimiento de estas iniciativas 

planteadas como prioritarias en el proceso de transformación de la empresa 

AJECHB. 

  



170 

CAPÍTULO V 

MÉTODOS DE CONTROL 

 

5.1. MÉTODOS DE CONTROL FINANCIERO 

 

Los métodos de control financiero para las empresas consisten en la generación de 

herramientas o técnica profesional que aplica el decisor o grupo de decisores para 

estudiar y evaluar en forma simultánea el pasado y futuro económico y financiero de 

una empresa o grupo de empresas, para tomar decisiones acertadas al detectar y 

corregir las variaciones, para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En este sentido en el presente plan estratégico se plantean las siguientes herramientas 

para el control de la gestión: 

 

 Inversión para la mejora 

 Evaluación de impactos dentro del rendimiento financiero 

 Índices financieros 

 

5.1.1. Inversión en la mejora 

 

Considerando los proyectos prioritarios presentados anteriormente y con el fin de 

asegurar la pertinencia de la inversión y su efectivo impacto en la mejora del servicio 

brindado por la empresa, es necesario generar un modelo de priorización de la 

inversión en función de optimizar la existencia de recursos, para ello se plantea las 

siguientes actividades: 

 

 De manera periódica (anual) se definirán los montos disponibles para 

inversión. Tomando como base la totalidad de los montos disponibles, se 

definirán los límites de presupuesto para cada área de la empresa. 

 Los montos asignados a cada área o sector serán incorporados en el 

presupuesto anualdel área responsable de la ejecución de las inversiones 

proyectos que lecorrespondan, sobre la base de los lineamientos del plan 

estratégico de la organización. 
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Para ello se establecen los siguientes criterios: 

 

 El nivel de coherencia que exista entre el plan estratégico de la organización 

y los objetivos o metas del proyecto. 

 Los programas y proyectos que ya se tengan en ejecución en el área o 

sectorrespectivo y los requerimientos adicionales de inversión que sean 

necesarios paraavanzar en el cumplimiento de las metas del plan 

 La capacidad histórica de ejecución de programas y proyectos del área con 

relación a los niveles de inversión existentes (para lo cual seconsiderarán los 

porcentajes de ejecución financiera de los últimos dos años).  

 

Una vez que se cuenta con la asignación de los montos por área se procederá a 

definir los programas y proyectos que de acuerdo a su grado deprioridad serán 

incorporados en el Presupuesto. Para ello se tomarán en cuenta los siguientes 

factores: 

 

 El nivel de cobertura del mercado objetivo. 

 El grado de alineamiento o contribución del programa o proyecto al plan 

estratégico 

 El grado de vinculación y complementariedad del proyecto en referencia con 

otrosproyectos en ejecución o que se ha previsto ejecutar y que contribuyan 

con la mismameta u objetivo. 

 Contar con viabilidad legal, administrativa, técnica y económica, establecidas 

porla Gerencia General. 

 

5.1.2. Evaluación de impactos en el rendimiento financiero 

 

La tercerización dentro de la venta de servicios como los seguros está cambiando y 

parte de ese cambio no pasa sólo por la mejora en la imagen. En la práctica se puede 

observar la diferenciación y eficiencia operativa, en parte, como producto de la 

competencia; y por otro lado, por la necesidad de realizar cambios profundos en la 

gestión. 
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Uno de los principales cambios que este sector tiene que comenzar a realizar es la 

forma de gestionar el negocio con el foco en la búsqueda de la rentabilidad. 

Tradicionalmente se preocupaba por vender, con eso bastaba. Hoy la situación de 

mercado muestra que esto, por sí solo, no alcanza. 

 

5.1.3. Índices financieros 

 

Con el fin de contar con un modelo resumido para la toma de decisiones, se plantea 

que la información gerencial sea realizada en base a indicadores financieros que 

faciliten la lectura e interpretación, en este sentido se plantea contar con los 

siguientes: 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

 Cobertura de intereses: Número de veces que la utilidad operacional cubre los 

gastos financieros. 

 Costo ponderado de capital:  Mide la importancia relativa que tiene cada 

fuente de financiamiento (pasivos y/o capital contable) en la estructura 

financiera de un negocio. Es la tasa media ponderada de financiación de la 

empresa. También se le llama tasa mínima de rentabilidad.  

 Grado de apalancamiento financiero: Mide la magnitud del impacto que tiene 

el nivel de endeudamiento sobre las utilidades operacionales. 

 Nivel de endeudamiento: Es el porcentaje en que se comprometen los activos 

de una empresa con terceros. 

 

Indicadores de productividad 

 

 Grado de apalancamiento operativo: El Grado de Apalancamiento Operativo, 

GAO, mide el impacto de los costos fijos sobre la utilidad operacional ante 

un aumento en las ventas ocasionado por inversiones en activos fijos 

(tecnología). 
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 Costo de oportunidad: En valores absolutos es la diferencia entre los 

resultados presupuestados de una inversión y los resultados dados.  En 

valores relativos es el porcentaje que se ha dejado de percibir sobre los 

resultados presupuestados. 

 Punto de equilibrio: Es el punto donde los ingresos operacionales son iguales 

a los costos operacionales.  En otras palabras, es el punto muerto donde no 

hay ni utilidad ni perdida operacional. 

 Valor Económico Agregado: Es la cantidad de riqueza que una empresa 

genera en sus operaciones normales una vez ha cubierto todos sus costos y 

gastos, la financiación requerida, los impuestos y el costo de oportunidad de 

los propietarios de la empresa  

 Independencia Financiera  PATRIMONIO LIQUIDO/GASTOS 

MENSUALES: Lo que nos indica que la riqueza no se mide en dinero sino en 

tiempo.  ¿Cuánto tiempo cubre mi patrimonio líquido los gastos mensuales 

que tengo?   

 Rotación de Activos:  Analiza las veces que los activos se convierten en 

ventas o ingresos operacionales. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

 Margen neto de utilidad: Es la relación entre la utilidad neta y las ventas 

totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los 

negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad 

sobre el patrimonio.  Los ingresos operacionales son el motor de una 

organización y este índice mide precisamente el  rendimiento de ese motor. 

 Margen bruto de utilidad: Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas 

totales (ingresos operacionales) Es el porcentaje que queda de los ingresos 

operacionales una vez se ha descontado el costo de venta.  Entre mayor sea 

este índice mayor será la posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el 

uso de la financiación de la organización. 

 Margen operacional: Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas 

totales (ingresos operacionales).  Mide el rendimiento de los activos 

operacionales de la empresa en el desarrollo de su objeto social.  Este 
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indicador debe compararse con el costo ponderado de capital a la hora de 

evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa.  

 Rentabilidad neta sobre la inversión: Es la razón de las utilidades netas a los 

activos totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad neta (uso de los activos, 

gastos operacionales, financiación e impuestos) que se ha originado sobre los 

activos. 

 Rentabilidad operacional sobre la inversión: Es la razón de las utilidades 

operacionales a los activos totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad 

operacional (uso de los activos y gastos operacionales) que se ha originado 

sobre los activos. 

 Rentabilidad sobre el patrimonio: Evalúa la rentabilidad (antes o después de 

impuestos) que tienen los propietarios de la empresa. 

 Relación Beneficio/Costo: La relación beneficio / costo es un indicador que 

mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una 

comunidad. Toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se 

sacrifica en el proyecto. 
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Con el fin de tener un modelo de gestión exitoso, en el presente trabajo de investigación se plantea el siguiente cuadro de medición de 

indicadores para seguimiento, reporte y toma de decisiones: 

Gráfico 5.1 

Cuadro de seguimiento de indicadores de Endeudamiento 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

  

Familia de indicadores Indicadores Formula Nivel Actual Meta Tendencia Deseable Seguimiento

Cobertura de intereses:

Número de veces que la

utilidad operacional

cubre los gastos

financieros.

3.72                      

Contar con nivel de

cobertura de intereses de 5 a 

1

Ascendente Semestral

Grado de

apalancamiento 

financiero: Mide la

magnitud del impacto

que tiene el nivel de

endeudamiento sobre

las utilidades

operacionales.

46%

Tener un nivel de

apalancamiento financiero

inferior al 25%

Descendente Semestral

Nivel de

endeudamiento: Es el

porcentaje en que se

comprometen los

activos de una empresa

con terceros.

17%

Contar con un peso de

endeudamiento inferior al

10%

Descendente Semestral

Cuadro de Medición de Indicadores

Endeudamiento
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Gráfico 5.2 

Cuadro de seguimiento de indicadores de Productividad 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

  

Familia de indicadores Indicadores Formula Nivel Actual Meta Tendencia Deseable Seguimiento

Grado de

apalancamiento 

operativo

26%

Mantener una participación

de costos fijos entre 20% y

25% del servicio

Descendente Mensual

Costo de oportunidad 13%

Contar con una diferencia de

costo/inversión/rendimient

o presupuestado ±10%

Descendente Anual

Valor Económico

Agregado

3.6% de la 

utilidad 

generada

Mantener un VEA superior al

15% de la utilidad generada
Ascendente Anual

Independencia 

Financiera
2.5 meses

Mantener una liquidez para

gasto operacional de 6

meses

Ascendente Mensual

Productividad

Cuadro de Medición de Indicadores
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Gráfico 5.3 

Cuadro de seguimiento de indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

Familia de indicadores Indicadores Formula Nivel Actual Meta Tendencia Deseable Seguimiento

Margen neto de utilidad 31%
Mantener un margen neto

superior al 40%
Ascendente Trimestral

Margen bruto de utilidad 39%
Mantener un margen bruto

superior al 50%
Ascendente Trimestral

Margen operacional 47%
Mantener un margen

Operacional superior al 60%
Ascendente Trimestral

Rentabilidad neta sobre

la inversión
16%

Mantener una rentabilidad

neta de 20%
Ascendente Trimestral

Rentabilidad 

operacional sobre la

inversión

27%
Mantener una rentabilidad

operacional superior 25%
Ascendente Trimestral

Rentabilidad

Cuadro de Medición de Indicadores
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Como se puedo observar en los cuadros anteriores cada indicador cuenta con un 

valor de medición actual en función de los resultados del último semestres de la 

organización y una meta planteada para el funcionamiento ideal de la empresa de 

acuerdo con la prospectiva de los directivos de la organización, los cuadros 

anteriores representan los resúmenes de información, sin embargo en el anexo #3 se 

adjuntan las fichas de indicadores correspondientes para su control y 

diligenciamiento. 

 

5.2. Métodos de control no financiero 

 

En el proceso de evaluación del control se debe revisar altos volúmenes de 

documentos, es por esto que quien realice el control se ve obligado a programar 

pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 

operaciones. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales: 

 

 La muestra debe ser representativa. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 

control interno. 

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer 

una inferencia adecuada. 

 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo 

tanto que la conclusión no sea adecuada. 

 

Las herramientas recomendadas para su aplicación son los: 

 Cuestionarios 

 Diagramas de flujo 
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5.2.1. Cuestionarios 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente 

formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las 

transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su manejo; la forma 

en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares donde se definen o se 

determinan los procedimientos de control para la conducción de las operaciones. 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por 

parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las 

respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con 

procedimientos alternativos, los cuales ayudarán a determinar si los controles operan 

tal como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme y confiable. 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y 

quién tiene a su cargo las funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas 

negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el auditor debe 

elaborar el cuestionario de comprobación sobre control interno. Este documento está 

constituido por varias listas de preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el auditor mismo contesta 

durante el curso de la auditoría basado en sus observaciones. 

 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más 

funcionarios de la entidad, debe tomar en cuenta la necesidad de confirmar durante el 

curso de la auditoría la veracidad de las respuestas dadas, sin confiar completamente 
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en las obtenidas. La aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno, 

consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Es esencial que el 

auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del cuestionario. 

 

En este sentido con el fin de controlar el desempeño de la organización en función de 

su control interno, se ha definido un cuestionario semestral que debe ser diligenciado 

de manera periódica, el mismo da directrices en torno al control del funcionamiento 

de la empresa y se lo puede encontrar en el Anexo # 4 del presente documento. 

 

5.2.2. Flujogramas 

 

El método de flujogramas es aquel que se expone por medio de cuadros o gráficos. Si 

el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de la 

información y los documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse 

usando símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los símbolos puedan 

extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado 

por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones 

útiles respecto al sistema representado por el flujograma. 

 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o 

eficaz, aisladamente, en todos los casos.  

 

Ventajas: 

 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir 

si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control 

interno. 

 

Desventajas. 

 

 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 
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 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes 

si no existe una idea completa del porque de estas respuestas. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación. 

 De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con relativa 

profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 

 

5.2.3. Detección de funciones incompatibles. 

 

El auditor, mediante el uso de sencillos cuestionarios, detectará funciones 

incompatibles del personal involucrado en la operación, administración, control y 

marcha de la entidad sujeta a auditoría. 

 

Se presenta como una hoja de cuestionario, que en la parte superior derecha, se 

menciona la función clave y ahí mismo se anotan los nombres de los ejecutantes, a 

continuación, sobre el lado izquierdo de la hoja, están consignadas otras funciones 

donde se anotarán los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la persona que 

realiza la función clave se repite en las otras funciones, se constituye así una función 

incompatible que será anotada a continuación en la columna de observaciones y en 

consecuencia habremos descubierto una falla en el control interno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El proyecto de investigación presentado ha cumplido con lo planeado de 

manera inicial, es decir determinar el estado actual de la organización en 

función del entorno en el que se desenvuelve y su estrategia encontrando sus 

falencias en la gestión y resultados. 

 Dentro de este contexto la organización ha tenido mucha representatividad a 

pesar de ser relativamente nueva y han podido desarrollar iniciativas 

interesantes que han desembocado en un crecimiento de la empresa, sin 

embargo la estructura operacional en este crecimiento no ha sido las más 

adecuada dejando de lado la eficiencia operacional. 

 De manera adicional en el diagnóstico de la empresa se noto que tiene como 

ventaja competitiva la especialización en el ramo de colocación de seguros 

automotrices, sin embargo, esto puede representar una amenaza puesto que 

pueden aparecer más competidores dentro del ramo que pueden robar su 

market share. 

 Se pudo observar que la disposición de los accionistas en acatar el proceso de 

mejoramiento de manera óptima,  afirmando que el apoyo del líder es 

fundamental, al momento de presentar este tipo de iniciativa 

 En torno al personal de la organización se encontró que si bien es cierto el 

personal de planta cuenta con un alto nivel de motivación, existen varios 

cargos que son susceptibles a la alta rotación de personal siendo este un 

problema que puede afectar el nivel de servicio brindado y la aplicación del 

proyecto de investigación planteado. 

 En primera instancia se ha planteado ya el modelo de gestión por procesos de 

la empresa sin embargo, es necesario evaluar su efectividad previa a la 

mejora de los procesos, esta sección se verá favorecida por la implementación 

de los indicadores planteados que permitirá una toma de decisiones basada en 

datos. 
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 Dentro del contexto del control interno, la gestión por procesos desarrollada 

para la organización puede ser una herramienta ideal de evaluación dentro de 

la ejecución de la estrategia y propender a que el plan estratégico se ejecute 

de manera efectiva. 

 En el momento de realizar el levantamiento de los procesos de la operación 

de la empresa se notó que la experiencia de su personal agilita la realización 

de los procesos de prestación de servicio y además constituye una ventaja de 

selección por parte de las compañías aseguradoras. 

 

Recomendaciones 

 

 De manera general, se recomienda que la empresa ingrese a una etapa de 

estandarización de sus actividades considerando que para su éxito está basado 

en brindar un enfoque integral de servicio, pero también es necesario contar 

con buenas técnicas de administración donde la administración por procesos 

es apenas un eje de acción. 

 Es necesario que los procesos levantados durante el desarrollo del presente 

proyecto de investigación sean continuamente revisados de manera que exista 

una retroalimentación constante y su adaptación al entorno cambiante. 

 Se recomienda que la empresa genere una cultura de mejoramiento continuo 

de la gestión basándose en la medición de los indicadores y el impacto 

generado en el resultado de los servicios ofertados en el mercado local 

 Se recomienda que la revisión de la estructura se la realice de manera 

periódica en función del crecimiento y relevancia de la empresa dentro del 

mercado. 

 Se recomienda que una vez implantado el modelo de gestión por procesos se 

realice una propuesta de mejoramiento de los mismos ya que existen 

actividades que se las puede mejorar, eliminar o cambiar para un mejor 

desempeño. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1 

PROFORMA SEGUROS EQUINOCCIAL 

 

PRODUCTO PARA HÍBRIDOS 

 

 

TASA: 5 % 

 

MERCADO: Enfocado   a los vehículos HÍBRIDOS de cualquier suma asegurada  

 

 

Póliza Todo Riesgo para vehículos livianos de uso particular, que cubre pérdidas parciales y totales 

por robo y por choque, con exclusiones nombradas en las Condiciones Generales de la póliza y 

aprobadas por la Superintendencia, entre las principales coberturas están: 

 

COBERTURAS:                                           

---------- 

- Pérdida total o parcial por robo  

- Pérdida total o parcial por daños  

 

 

LIMITES: 

-------  

- Responsabilidad Civil hasta:               US$   20.000 x evento luc 

- Accidentes Personales hasta:     US$.  5.000 x persona 

- Gastos médicos hasta:      US$.  2.500 x persona 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

--------------------- 

 

- Cancelación 15 días  

- Restitución automática del valor asegurado   

-       Pago de Primas 15 días 

-       Aviso de siniestro 5 días ( hábiles) 

 

 

VALORES AGREGADOS: 

------------------ 

  

- Cobertura Pacto Andino, excluyendo Responsabilidad Civil  (daños a terceros) 

- Convenio de Asistencia Total 24 horas - Cobertura al 100% de Air Bags siempre y cuando los 

mismos se vean afectados por un siniestro cubierto por la póliza. 

- No se aplica depreciación ni en partes y en piezas. 

- Descuento del 50% en el Deducible por choque  siempre y cuando el auto sea reparado únicamente 

en los talleres  de Mundo Motriz ( APLICA SOLO EN QUITO)  

- Auto Sustituto (10 días al año a partir 1.300 y 20 días perdidas pérdidas totales Replacemente ) 

-  Chofer Designado ( Chofer de 3 veces al año)  

 

 

 

DEDUCIBLE: 

---------- 

 



 

 

- 10% del valor del siniestro, mínimo 1.5% del valor asegurado, mínimo US$ 250 por cada 

reclamo    (el valor mayor). A NIVEL NACIONAL 

 

 

CARACTERISTICAS DE ASEGURABILIDAD: 

--------------------------------- 

Se aseguran vehículos de hasta 12 años de fabricación, livianos, de uso particular y que no superen los 

US$100,000.00 de valor  asegurado. 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

------------------ 

 

 

Se excluye la cobertura de pérdida parcial por robo para los radios pull-out. 

 

Los radios face-out se cubrirán en robo parcial siempre y cuando el Asegurado entregue la mascarilla 

desmontable. 

 

La cobertura para los radios,equipos de audio y video (parlantes, amplificadores, pantallas, dvd,etc)  

se sujetará a un máximo de US$ 1.000 

 

En caso de que el asegurado tenga accesorios extras, diferentes de los originales, debe  notificar por 

escrito su decisión de asegurarlos, informando a la compañía la marca, modelo, tipo y valor asegurado 

de dicho accesorio. Esta inclusión tendrá un costo adicional de acuerdo al valor total de los accesorios 

por la tasa cobrada al vehículo. La compañía de seguros aceptará la inclusión de accesorios extras 

hasta el 20% del valor asegurado del casco con un máximo de $3.000 (este límite incluye el límite de 

$1.000 de radios y equipos de audio y video) y se debe realizar la inspección respectiva para contar 

con cobertura. 

 

 

El valor asegurado del vehículo debe ser siempre el que corresponda al real comercial en el mercado, 

pese a que la Cía de Seguros puede sugerir un valor al momento de cotizar la póliza, el único 

responsable de determinar dicho valor y mantenerlo actualizado durante la vigencia para evitar un 

infraseguro o un sobreseguro al momento de un siniestro es el asegurado. 

 

En caso de pérdida total, la compañía indemnizará al asegurado el valor real comercial al momento 

del siniestro.Se considera Perdida Total por choque cuando el valor del siniestro supera 75% del Valor  

Asegurado. 

 

En caso de que Seguros Equinoccial hubiere pagado una indemnización por el valor total de los bienes 

asegurados, adquiere los derechos de dichos bienes, pudiendo renunciar a estos unilateralmente en 

cualquier momento. 

 

Para efectos de esta póliza, en caso de Responsabilidad Civil, no se consideran terceros al cónyuge, 

parientes del asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como los socios, 

gerentes o empleados subalternos del asegurado.  

 

Seguros Equinoccial no se responsabiliza por reparaciones defectuosas anteriores a la ocurrencia del 

siniestro cubierto por la presente póliza, hechas al vehículo asegurado. En tal virtud en caso de un 

siniestro en el cual se vean afectadas partes y piezas reparadas o cambiadas defectuosamente, 

producto de lo cual se tenga que cambiar la pieza, el cliente asumirá la diferencia entre el costo de 

reparación y el cambio de la misma. Esta nota aclaratoria no aplica para reparaciones autorizadas por 

Seguros Equinoccial, pues las mismas cuentan con la respectiva garantía. 

 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR: 

--------------------------------- 

 



 

 

Los automóviles, camionetas, 4x4 y 4X2 con valor asegurado superior o igual a US$ 17.500, tendrán 

cobertura de pérdida total por robo, siempre y cuando cuenten con el dispositivo de rastreo y 

localización tipo LocSat, Hunter, Tracklink, Chevystar Platinum o similares aprobados por la 

compañía de seguros. 

 

El asegurado cuenta con un plazo de 15 días desde el inicio de vigencia para la instalación de los 

dispositivos antes mencionados, plazo en el cual el deducible de pérdida total por robo es del 20% del 

valor asegurado.  

 

Transcurrido este plazo, si el asegurado no ha instalado el dispositivo, el deducible a aplicar en caso 

de Robo Total será del 25% del valor asegurado. 

 

 

MARCACIÓN VEHICULAR: 

------------------- 

 

Para que el(los) vehículo(s) asegurados en esta póliza tengan cobertura de robo parcial de las partes y 

piezas susceptibles a MARCACIÓN; debe el Asegurado cumplir con este requisito en la empresa 

TECNIMARK, en la siguiente Dirección: Av. Núñez de Vela Nº 900 y Av. NUU detrás de almacenes 

Japón. Telfs: (02) 2446021/099593986, Email: tecnimark@andinanet.net 

<mailto:tecnimark@andinanet.net>.Este servicio es a costo de la Aseguradora, pero es obligación del 

Asegurado cumplir con este en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de emisión de la póliza y/o 

anexo(s) de inclusión en Tecnimark para proceder con la marcación. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

-------------- 

 

El Asegurado se compromete a estar al día en sus pagos de acuerdo a la forma de pago acordada en 

este documento, en caso de incumplir con este acuerdo carecerá de cobertura. 

Las formas de pago aprobadas por Seguros Equinoccial y la política de aplicación y cancelación son: 

 

CONTADO:  

 

El Asegurado se compromete a pagar el valor total de este Certificado al momento de la emisión del 

mismo, de lo contrario carecerá de cobertura y si en un plazo de 15 días no se ha recibido el pago 

respectivo se anulará automáticamente la póliza. 

Todas las inclusiones de accesorios extras, incremento de valor asegurado y cualquier otra 

modificación que tenga valor adicional y que sea solicitado luego de iniciada la vigencia se pagará de 

contado, caso contrario carecerá de cobertura. 

 

DÉBITOS AUTOMÁTICOS:  

 

El Asegurado se compromete a estar al día en los valores acordados en la Autorización de débito 

firmada y adjunta a este documento, en caso de que por fondos insuficientes, cancelación de la cuenta, 

cambio de la misma o cualquier otra causa   no imputable a ella no se pueda realizar el débito 

correspondiente, el Asegurado carecerá de cobertura y si en un plazo de 45 días o 3 intentos de débito 

no se pueda recaudar las cuotas respectivas, la póliza será cancelada automáticamente sin opción a 

rehabilitación posterior de la misma, ni devolución de ningún valor anteriormente cobrado. 

 

 

LA PRESENTE PÓLIZA ESTA EMITIDA EN BASE A LAS CONDICIONES GENERALES LAS 

MISMAS  QUE  ADJUNTAMOS Y DEBEN SER LEÍDAS POR EL ASEGURADO, SIN 

EMBARGO LO  QUE SE MODIFICA  EXPRESAMENTE  EN CONDICIONES PARTICULARES 

PREVALECE SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES.  EL  ASEGURADO   DEBERÁ 

ENTREGARNOS LA COPIA DE LA PÓLIZA DEBIDAMENTE FIRMADA.                   

 

PRODUCTO  VEHÍCULOS ENTRE $. 15,001 Y 30,000 
 



 

 

 

TASA: 3.90%  

 

 
MERCADO: Enfocado únicamente  a los vehículos cuya suma asegurada se encuentra desde 15.000 hasta 

30,000 

 

 

Póliza Todo Riesgo para vehículos livianos de uso particular, que cubre pérdidas parciales y totales por robo y 

por choque, con exclusiones nombradas en las Condiciones Generales de la póliza y aprobadas por la 

Superintendencia, entre las principales coberturas están: 

 

COBERTURAS:                                           
---------- 

- Pérdida total o parcial por robo  

- Pérdida total o parcial por daños  

 

 

LIMITES: 

-------  

- Responsabilidad Civil hasta:               US$   20.000 x evento luc 

- Accidentes Personales hasta:     US$.  5.000 x persona 

- Gastos médicos hasta:      US$.  2.500 x persona 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

--------------------- 

 

- Cancelación 15 días  

- Restitución automática del valor asegurado   

-       Pago de Primas 15 días 

-       Aviso de siniestro 5 días ( hábiles) 

 

 

VALORES AGREGADOS: 

------------------ 

  

- Cobertura Pacto Andino, excluyendo Responsabilidad Civil  (daños a terceros) 

- Convenio de Asistencia Total 24 horas  

- Cobertura al 100% de Air Bags siempre y cuando los mismos se vean afectados por un siniestro cubierto por la 

póliza. 

- No se aplica depreciación ni en partes y en piezas. 

- Descuento del 50% en el Deducible por choque  siempre y cuando el auto sea reparado únicamente en los 

talleres  de Mundo Motriz ( APLICA SOLO EN QUITO) 

- Auto Sustituto  

-  Chofer designado  (  3 eventos al año y un evento al mes) 

 

 

DEDUCIBLE: 

---------- 

 

- 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, mínimo US$ 200 por cada reclamo    (el 

valor mayor). A NIVEL NACIONAL 

 

 

CARACTERISTICAS DE ASEGURABILIDAD: 

--------------------------------- 

Se aseguran vehículos de hasta 12 años de fabricación, livianos, de uso particular  

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

------------------ 

 

Se excluye la cobertura de pérdida parcial por robo para los radios pull-out. 

 



 

 

Los radios face-out se cubrirán en robo parcial siempre y cuando el Asegurado entregue la mascarilla 

desmontable. 

 

La cobertura para los radios,equipos de audio y video (parlantes, amplificadores, pantallas, dvd,etc)  se sujetará a 

un máximo de US$ 1.000 

 

En caso de que el asegurado tenga accesorios extras, diferentes de los originales, debe  notificar por escrito su 

decisión de asegurarlos, informando a la compañía la marca, modelo, tipo y valor asegurado de dicho accesorio. 

Esta inclusión tendrá un costo adicional de acuerdo al valor total de los accesorios por la tasa cobrada al vehículo. 

La compañía de seguros aceptará la inclusión de accesorios extras hasta el 20% del valor asegurado del casco con 

un máximo de $3.000 (este límite incluye el límite de $1.000 de radios y equipos de audio y video) y se debe 

realizar la inspección respectiva para contar con cobertura. 

 

 

El valor asegurado del vehículo debe ser siempre el que corresponda al real comercial en el mercado, pese a que 

la Cía de Seguros puede sugerir un valor al momento de cotizar la póliza, el único responsable de determinar 

dicho valor y mantenerlo actualizado durante la vigencia para evitar un infraseguro o un sobreseguro al momento 

de un siniestro es el asegurado. 

 

En caso de pérdida total, la compañía indemnizará al asegurado el valor real comercial al momento del 

siniestro.Se considera Perdida Total por choque cuando el valor del siniestro supera 75% del Valor  Asegurado. 

 

En caso de que Seguros Equinoccial hubiere pagado una indemnización por el valor total de los bienes 

asegurados, adquiere los derechos de dichos bienes, pudiendo renunciar a estos unilateralmente en cualquier 

momento. 

 

Para efectos de esta póliza, en caso de Responsabilidad Civil, no se consideran terceros al cónyuge, parientes del 

asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como los socios, gerentes o empleados 

subalternos del asegurado.  

 

Seguros Equinoccial no se responsabiliza por reparaciones defectuosas anteriores a la ocurrencia del siniestro 

cubierto por la presente póliza, hechas al vehículo asegurado. En tal virtud en caso de un siniestro en el cual se 

vean afectadas partes y piezas reparadas o cambiadas defectuosamente, producto de lo cual se tenga que cambiar 

la pieza, el cliente asumirá la diferencia entre el costo de reparación y el cambio de la misma. Esta nota 

aclaratoria no aplica para reparaciones autorizadas por Seguros Equinoccial, pues las mismas cuentan con la 

respectiva garantía. 

 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR: 

--------------------------------- 

 

Los automóviles, camionetas, 4x4 y 4X2 con valor asegurado superior o igual a US$ 17.500, tendrán cobertura 

de pérdida total por robo, siempre y cuando cuenten con el dispositivo de rastreo y localización tipo LocSat, 

Hunter, Tracklink, Chevystar Platinum o similares aprobados por la compañía de seguros. 

 

El asegurado cuenta con un plazo de 15 días desde el inicio de vigencia para la instalación de los dispositivos 

antes mencionados, plazo en el cual el deducible de pérdida total por robo es del 20% del valor asegurado.  

 

Transcurrido este plazo, si el asegurado no ha instalado el dispositivo, el deducible a aplicar en caso de 

Robo Total será del 25% del valor asegurado. 

 

 

 

 

MARCACIÓN VEHICULAR: 

------------------- 

 

Para que el(los) vehículo(s) asegurados en esta póliza tengan cobertura de robo parcial de las partes y piezas 

susceptibles a MARCACIÓN; debe el Asegurado cumplir con este requisito en la empresa TECNIMARK, en la 

siguiente Dirección: Av. Núñez de Vela Nº 900 y Av. NUU detrás de almacenes Japón. Telfs: (02) 

2446021/099593986, Email: tecnimark@andinanet.net <mailto:tecnimark@andinanet.net>.Este servicio es a 

costo de la Aseguradora, pero es obligación del Asegurado cumplir con este en el plazo máximo de 30 días desde 

la fecha de emisión de la póliza y/o anexo(s) de inclusión en Tecnimark para proceder con la marcación. 

 

FORMA DE PAGO: 

-------------- 



 

 

 

El Asegurado se compromete a estar al día en sus pagos de acuerdo a la forma de pago acordada en este 

documento, en caso de incumplir con este acuerdo carecerá de cobertura. 

Las formas de pago aprobadas por Seguros Equinoccial y la política de aplicación y cancelación son: 

 

CONTADO:  

 

El Asegurado se compromete a pagar el valor total de este Certificado al momento de la emisión del mismo, de lo 

contrario carecerá de cobertura y si en un plazo de 15 días no se ha recibido el pago respectivo se anulará 

automáticamente la póliza. 

Todas las inclusiones de accesorios extras, incremento de valor asegurado y cualquier otra modificación que 

tenga valor adicional y que sea solicitado luego de iniciada la vigencia se pagará de contado, caso contrario 

carecerá de cobertura. 

 

DÉBITOS AUTOMÁTICOS:  

 

El Asegurado se compromete a estar al día en los valores acordados en la Autorización de débito firmada y 

adjunta a este documento, en caso de que por fondos insuficientes, cancelación de la cuenta, cambio de la misma 

o cualquier otra causa   no imputable a ella no se pueda realizar el débito correspondiente, el Asegurado carecerá 

de cobertura y si en un plazo de 45 días o 3 intentos de débito no se pueda recaudar las cuotas respectivas, la 

póliza será cancelada automáticamente sin opción a rehabilitación posterior de la misma, ni devolución de ningún 

valor anteriormente cobrado. 

 

 

LA PRESENTE PÓLIZA ESTA EMITIDA EN BASE A LAS CONDICIONES GENERALES LAS MISMAS  

QUE  ADJUNTAMOS Y DEBEN SER LEÍDAS POR EL ASEGURADO, SIN EMBARGO LO  QUE SE 

MODIFICA  EXPRESAMENTE  EN CONDICIONES PARTICULARES PREVALECE SOBRE LAS 

CONDICIONES GENERALES.  EL  ASEGURADO   DEBERÁ ENTREGARNOS LA COPIA DE LA PÓLIZA 

DEBIDAMENTE FIRMADA.                   

 

 

 

Fuente: Seguros Equinoccial, 2012 

Elaborado por: Seguros Equinoccial, 2012 

  



 

 

PRODUCTO VEHÍCULOS SUPERIORES A $. 30,001 

 

 

TASA. 3.4% 

 

MERCADO: Enfocado únicamente  a los vehículos cuya suma asegurada sobrepasan los $ 30,001 

 

 

Póliza Todo Riesgo para vehículos livianos de uso particular, que cubre pérdidas parciales y totales por robo y 

por choque, con exclusiones nombradas en las Condiciones Generales de la póliza y aprobadas por la 

Superintendencia, entre las principales coberturas están: 

 

COBERTURAS:                                           
---------- 

- Pérdida total o parcial por robo  

- Pérdida total o parcial por daños  

 

 

LIMITES: 

-------   

- Responsabilidad Civil hasta:               US$   25.000 x evento luc 

- Accidentes Personales hasta:     US$.    5. 000 x persona 

- Gastos médicos hasta:      US$.    2.500 x persona 

 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

--------------------- 

 

- Cancelación 15 días  

- Restitución automática del valor asegurado  

-             Pago de Primas 15 días 

-             Aviso de siniestro 5 días  (hábiles) 

 

 

VALORES AGREGADOS: 

------------------ 

  

- Cobertura Pacto Andino, excluyendo Responsabilidad Civil  (daños a terceros) 

- Convenio de Asistencia Total 24 horas SOLO  

- Cobertura al 100% de Air Bags siempre y cuando los mismos se vean afectados por un siniestro cubierto por la 

póliza. 

- No se aplica depreciación ni en partes y en piezas. 

- Descuento del 50% en el Deducible por choque  siempre y cuando el auto sea reparado únicamente en los 

talleres  de Mundo Motriz ( APLICA SOLO EN QUITO) 

- Auto Sustituto  

- chofer designando ( 3 eventos al año y un evento al mes) 

 

 

 

DEDUCIBLE: 

---------- 

 

- 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, mínimo US$ 200 por cada reclamo    (el 

valor mayor). A NIVEL NACIONAL 

 

 

CARACTERISTICAS DE ASEGURABILIDAD: 

--------------------------------- 

Se aseguran vehículos de hasta 12 años de fabricación, livianos, de uso particular y que no superen los 

US$100,000.00 de valor  asegurado. 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

------------------ 

 



 

 

 

Se excluye la cobertura de pérdida parcial por robo para los radios pull-out. 

 

Los radios face-out se cubrirán en robo parcial siempre y cuando el Asegurado entregue la mascarilla 

desmontable. 

 

La cobertura para los radios,equipos de audio y video (parlantes, amplificadores, pantallas, dvd,etc)  se sujetará a 

un máximo de US$ 1.000 

 

En caso de que el asegurado tenga accesorios extras, diferentes de los originales, debe  notificar por escrito su 

decisión de asegurarlos, informando a la compañía la marca, modelo, tipo y valor asegurado de dicho accesorio. 

Esta inclusión tendrá un costo adicional de acuerdo al valor total de los accesorios por la tasa cobrada al vehículo. 

La compañía de seguros aceptará la inclusión de accesorios extras hasta el 20% del valor asegurado del casco con 

un máximo de $3.000 (este límite incluye el límite de $1.000 de radios y equipos de audio y video) y se debe 

realizar la inspección respectiva para contar con cobertura. 

 

 

El valor asegurado del vehículo debe ser siempre el que corresponda al real comercial en el mercado, pese a que 

la Cía de Seguros puede sugerir un valor al momento de cotizar la póliza, el único responsable de determinar 

dicho valor y mantenerlo actualizado durante la vigencia para evitar un infraseguro o un sobreseguro al momento 

de un siniestro es el asegurado. 

 

En caso de pérdida total, la compañía indemnizará al asegurado el valor real comercial al momento del 

siniestro.Se considera Perdida Total por choque cuando el valor del siniestro supera 75% del Valor  Asegurado. 

 

En caso de que Seguros Equinoccial hubiere pagado una indemnización por el valor total de los bienes 

asegurados, adquiere los derechos de dichos bienes, pudiendo renunciar a estos unilateralmente en cualquier 

momento. 

 

Para efectos de esta póliza, en caso de Responsabilidad Civil, no se consideran terceros al cónyuge, parientes del 

asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como los socios, gerentes o empleados 

subalternos del asegurado.  

 

Seguros Equinoccial no se responsabiliza por reparaciones defectuosas anteriores a la ocurrencia del siniestro 

cubierto por la presente póliza, hechas al vehículo asegurado. En tal virtud en caso de un siniestro en el cual se 

vean afectadas partes y piezas reparadas o cambiadas defectuosamente, producto de lo cual se tenga que cambiar 

la pieza, el cliente asumirá la diferencia entre el costo de reparación y el cambio de la misma. Esta nota 

aclaratoria no aplica para reparaciones autorizadas por Seguros Equinoccial, pues las mismas cuentan con la 

respectiva garantía. 

 

 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR: 

--------------------------------- 

 

Los automóviles, camionetas, 4x4 y 4X2 con valor asegurado superior  a US$ 30.000, tendrán cobertura de 

pérdida total por robo, siempre y cuando cuenten con el dispositivo de rastreo y localización tipo LocSat, Hunter, 

Tracklink, Chevystar Platinum o similares aprobados por la compañía de seguros. 

 

El asegurado cuenta con un plazo de 15 días desde el inicio de vigencia para la instalación de los dispositivos 

antes mencionados, plazo en el cual el deducible de pérdida total por robo es del 20% del valor asegurado.  

 

Transcurrido este plazo, si el asegurado no ha instalado el dispositivo, el deducible a aplicar en caso de 

Robo Total será del 25% del valor asegurado. 

 

 

 

 

MARCACIÓN VEHICULAR: 

------------------- 

 

Para que el(los) vehículo(s) asegurados en esta póliza tengan cobertura de robo parcial de las partes y piezas 

susceptibles a MARCACIÓN; debe el Asegurado cumplir con este requisito en la empresa TECNIMARK, en la 

siguiente Dirección: Av. Núñez de Vela Nº 900 y Av. NUU detrás de almacenes Japón. Telfs: (02) 

2446021/099593986, Email: tecnimark@andinanet.net <mailto:tecnimark@andinanet.net>.Este servicio es a 



 

 

costo de la Aseguradora, pero es obligación del Asegurado cumplir con este en el plazo máximo de 30 días desde 

la fecha de emisión de la póliza y/o anexo(s) de inclusión en Tecnimark para proceder con la marcación. 

 

FORMA DE PAGO: 

-------------- 

 

El Asegurado se compromete a estar al día en sus pagos de acuerdo a la forma de pago acordada en este 

documento, en caso de incumplir con este acuerdo carecerá de cobertura. 

Las formas de pago aprobadas por Seguros Equinoccial y la política de aplicación y cancelación son: 

 

CONTADO:  

 

El Asegurado se compromete a pagar el valor total de este Certificado al momento de la emisión del mismo, de lo 

contrario carecerá de cobertura y si en un plazo de 15 días no se ha recibido el pago respectivo se anulará 

automáticamente la póliza. 

Todas las inclusiones de accesorios extras, incremento de valor asegurado y cualquier otra modificación que 

tenga valor adicional y que sea solicitado luego de iniciada la vigencia se pagará de contado, caso contrario 

carecerá de cobertura. 

 

DÉBITOS AUTOMÁTICOS:  

 

El Asegurado se compromete a estar al día en los valores acordados en la Autorización de débito firmada y 

adjunta a este documento, en caso de que por fondos insuficientes, cancelación de la cuenta, cambio de la misma 

o cualquier otra causa   no imputable a ella no se pueda realizar el débito correspondiente, el Asegurado carecerá 

de cobertura y si en un plazo de 45 días o 3 intentos de débito no se pueda recaudar las cuotas respectivas, la 

póliza será cancelada automáticamente sin opción a rehabilitación posterior de la misma, ni devolución de ningún 

valor anteriormente cobrado. 

 

 

LA PRESENTE PÓLIZA ESTA EMITIDA EN BASE A LAS CONDICIONES GENERALES LAS MISMAS  

QUE  ADJUNTAMOS Y DEBEN SER LEÍDAS POR EL ASEGURADO, SIN EMBARGO LO  QUE SE 

MODIFICA  EXPRESAMENTE  EN CONDICIONES PARTICULARES PREVALECE SOBRE LAS 

CONDICIONES GENERALES.  EL  ASEGURADO   DEBERÁ ENTREGARNOS LA COPIA DE LA PÓLIZA 

DEBIDAMENTE FIRMADA.                   

 

 

Fuente: Seguros Equinoccial, 2012 

Elaborado por: Seguros Equinoccial, 2012 

 
 

 

 

  



 

 

PRODUCTO VEHÍCULOS MENORES A $. 15,000 
 

 

TASA: 4.5% 

 

MERCADO: Enfocado únicamente  a los vehículos cuya suma asegurada es igual o menor a $15.000 

 

 

 

Póliza Todo Riesgo para vehículos livianos de uso particular, que cubre pérdidas parciales y totales por robo y 

por choque, con exclusiones nombradas en las Condiciones Generales de la póliza y aprobadas por la 

Superintendencia, entre las principales coberturas están: 

 

COBERTURAS:                                           
---------- 

- Pérdida total o parcial por robo  

- Pérdida total o parcial por daños  

 

 

LIMITES: 

-------   

- Responsabilidad Civil hasta:               US$   15.000 x evento luc 

- Accidentes Personales hasta:      US$.  5.000 x persona 

- Gastos médicos hasta:      US$.  2.500 x persona 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

--------------------- 

 

- Cancelación 15 días  

- Restitución automática del valor asegurado  

--           Pago de Primas 15 días 

-            Aviso de siniestro 5 días (hábiles) 

 

VALORES AGREGADOS: 

------------------ 

  

- Cobertura Pacto Andino, excluyendo Responsabilidad Civil  (daños a terceros) 

- Convenio de Asistencia Total 24 horas  

- Cobertura al 100% de Air Bags siempre y cuando los mismos se vean afectados por un siniestro cubierto por la 

póliza. 

- No se aplica depreciación ni en partes y en piezas. 

- Descuento del 50% en el Deducible por choque  siempre y cuando el auto sea reparado únicamente en los 

talleres  de Mundo Motriz ( APLICA SOLO EN QUITO) 

- Auto Sustituto ( partir de 1.300 por 10 días para perdidas parciales y 20 días para pérdidas totales sin costo) 

 

 

DEDUCIBLE: 

---------- 

 

- 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, mínimo US$ 200 por cada reclamo    (el 

valor mayor). A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERISTICAS DE ASEGURABILIDAD: 

--------------------------------- 

Se aseguran vehículos de hasta 12 años de fabricación, livianos, de uso particular  

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

------------------ 

 

 

Se excluye la cobertura de pérdida parcial por robo para los radios pull-out. 

 

Los radios face-out se cubrirán en robo parcial siempre y cuando el Asegurado entregue la mascarilla 

desmontable. 

 

La cobertura para los radios, equipos de audio y video (parlantes, amplificadores, pantallas, dvd,etc)  se sujetará a 

un máximo de US$ 1.000 

 

En caso de que el asegurado tenga accesorios extras, diferentes de los originales, debe  notificar por escrito su 

decisión de asegurarlos, informando a la compañía la marca, modelo, tipo y valor asegurado de dicho accesorio. 

Esta inclusión tendrá un costo adicional de acuerdo al valor total de los accesorios por la tasa cobrada al vehículo. 

La compañía de seguros aceptará la inclusión de accesorios extras hasta el 20% del valor asegurado del casco con 

un máximo de $3.000 (este límite incluye el límite de $1.000 de radios y equipos de audio y video) y se debe 

realizar la inspección respectiva para contar con cobertura. 

 

 

El valor asegurado del vehículo debe ser siempre el que corresponda al real comercial en el mercado, pese a que 

la Cía de Seguros puede sugerir un valor al momento de cotizar la póliza, el único responsable de determinar 

dicho valor y mantenerlo actualizado durante la vigencia para evitar un infraseguro o un sobreseguro al momento 

de un siniestro es el asegurado. 

 

En caso de pérdida total, la compañía indemnizará al asegurado el valor real comercial al momento del 

siniestro.Se considera Perdida Total por choque cuando el valor del siniestro supera 75% del Valor  Asegurado. 

 

En caso de que Seguros Equinoccial hubiere pagado una indemnización por el valor total de los bienes 

asegurados, adquiere los derechos de dichos bienes, pudiendo renunciar a estos unilateralmente en cualquier 

momento. 

 

Para efectos de esta póliza, en caso de Responsabilidad Civil, no se consideran terceros al cónyuge, parientes del 

asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como los socios, gerentes o empleados 

subalternos del asegurado.  

 

Seguros Equinoccial no se responsabiliza por reparaciones defectuosas anteriores a la ocurrencia del siniestro 

cubierto por la presente póliza, hechas al vehículo asegurado. En tal virtud en caso de un siniestro en el cual se 

vean afectadas partes y piezas reparadas o cambiadas defectuosamente, producto de lo cual se tenga que cambiar 

la pieza, el cliente asumirá la diferencia entre el costo de reparación y el cambio de la misma. Esta nota 

aclaratoria no aplica para reparaciones autorizadas por Seguros Equinoccial, pues las mismas cuentan con la 

respectiva garantía. 

 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR: 

--------------------------------- 

 

Los automóviles, camionetas, 4x4 y 4X2 con valor asegurado es igual o menor a $15.000 , no tendrán la 

obligación de instalar dispositivo en caso de robo total, se recomienda para este tipo de vehículos instalar una 

alarma preventiva. 

 

 

MARCACIÓN VEHICULAR: 

------------------- 

 

Para que el(los) vehículo(s) asegurados en esta póliza tengan cobertura de robo parcial de las partes y piezas 

susceptibles a MARCACIÓN; debe el Asegurado cumplir con este requisito en la empresa TECNIMARK, en la 

siguiente Dirección: Av. Núñez de Vela Nº 900 y Av. NUU detrás de almacenes Japón. Telfs: (02) 

2446021/099593986, Email: tecnimark@andinanet.net <mailto:tecnimark@andinanet.net>.Este servicio es a 

costo de la Aseguradora, pero es benefició para el  Asegurado cumplir con este en el plazo máximo de 30 días 

desde la fecha de emisión de la póliza y/o anexo(s) de inclusión en Tecnimark para proceder con la marcación. 



 

 

 

 

FORMA DE PAGO: 

-------------- 

 

El Asegurado se compromete a estar al día en sus pagos de acuerdo a la forma de pago acordada en este 

documento, en caso de incumplir con este acuerdo carecerá de cobertura. 

Las formas de pago aprobadas por Seguros Equinoccial y la política de aplicación y cancelación son: 

 

CONTADO:  

 

El Asegurado se compromete a pagar el valor total de este Certificado al momento de la emisión del mismo, de lo 

contrario carecerá de cobertura y si en un plazo de 15 días no se ha recibido el pago respectivo se anulará 

automáticamente la póliza. 

Todas las inclusiones de accesorios extras, incremento de valor asegurado y cualquier otra modificación que 

tenga valor adicional y que sea solicitado luego de iniciada la vigencia se pagará de contado, caso contrario 

carecerá de cobertura. 

 

DÉBITOS AUTOMÁTICOS:  

 

El Asegurado se compromete a estar al día en los valores acordados en la Autorización de débito firmada y 

adjunta a este documento, en caso de que por fondos insuficientes, cancelación de la cuenta, cambio de la misma 

o cualquier otra causa   no imputable a ella no se pueda realizar el débito correspondiente, el Asegurado carecerá 

de cobertura y si en un plazo de 45 días o 3 intentos de débito no se pueda recaudar las cuotas respectivas, la 

póliza será cancelada automáticamente sin opción a rehabilitación posterior de la misma, ni devolución de ningún 

valor anteriormente cobrado. 

 

 

LA PRESENTE PÓLIZA ESTA EMITIDA EN BASE A LAS CONDICIONES GENERALES LAS MISMAS  

QUE  ADJUNTAMOS Y DEBEN SER LEÍDAS POR EL ASEGURADO, SIN EMBARGO LO  QUE SE 

MODIFICA  EXPRESAMENTE  EN CONDICIONES PARTICULARES PREVALECE SOBRE LAS 

CONDICIONES GENERALES.  EL  ASEGURADO   DEBERÁ ENTREGARNOS LA COPIA DE LA PÓLIZA 

DEBIDAMENTE FIRMADA.                   

 

 

Fuente: Seguros Equinoccial, 2012 

Elaborado por: Seguros Equinoccial, 2012 
 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2 

PROFORMA QBE SEGUROS COLONIAL 

 

 



 

 

 

Fuente: QBE Seguros Colonial 

Elaborado por: QBE Seguros Colonial  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FICHAS DE INDICADORES CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

AJECHB 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

Fecha:20/02/2012 Fecha: 20/02/2012 Fecha: 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

 

 

 



 

 

 

 

1. Cobertura de intereses 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Cobertura de Intereses Número de veces que la utilidad 

operacional cubre los gastos 

financieros. 

Contador General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Unidades 

 

Utilidad Operacional/Gastos 

Financieros 

Contar con nivel de cobertura de intereses 

de 5 a 1 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

  



 

 

 

 

2. Grado de apalancamiento financiero 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Grado de apalancamiento 

Financiero 

Mide la magnitud del impacto 

que tiene el nivel de 

endeudamiento sobre las 

utilidades operacionales. 

Gerente General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Cuentas por pagar / utilidad 

operacional 

Tener un nivel de apalancamiento 

financiero inferior al 25% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Nivel de endeudamiento 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Nivel de Endeudamiento Es el porcentaje en que se 

comprometen los activos de una 

empresa con terceros. 

Gerente General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Cuentas por pagar / Activo Total Contar con un peso de endeudamiento 

inferior al 10% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

4. Grado de apalancamiento operativo 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Grado de apalancamiento 

operativo 

Mide el impacto de los costos 

fijos sobre la utilidad operacional 

ante un aumento en las ventas 

ocasionado por inversiones en 

activos fijos (tecnología). 

Jefe de Siniestros 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Total Costo Fijo / Costo Total Mantener una participación de costos 

fijos entre 20% y 25% del servicio 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

5. Costo de oportunidad 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Costo de oportunidad En valores relativos es el 

porcentaje que se ha dejado de 

percibir sobre los resultados 

presupuestados. 

Gerente General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Costo ppto / Costo real 

Rentabilidad ppto / Rentabilidad 

real 

Contar con una diferencia de 

costo/inversión/rendimiento 

presupuestada ±10% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

6. Valor económico agregado 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Valor Económico Agregado Es la cantidad de riqueza que una 

empresa genera en sus 

operaciones normales una vez ha 

cubierto todos sus costos y 

gastos, la financiación requerida, 

los impuestos y el costo de 

oportunidad de los propietarios de 

la empresa 

Contador General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad Neta / Resultados 

operacionales 

Mantener un VEA superior al 15% de la 

utilidad generada 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

7. Independencia financiera 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Independencia Financiera Participación de la liquidez 

dentro de los gastos operacionales 

Contador General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Meses 

 

PATRIMONIO 

LIQUIDO/GASTOS 

MENSUALES 

Mantener una liquidez para gasto 

operacional de 6 meses 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

8. Margen neto de utilidad 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Margen neto de utilidad Es la relación entre la utilidad 

neta y las ventas totales (ingresos 

operacionales). 

Jefe de Siniestros 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad neta / Ingresos 

operacionales 

Mantener un margen neto superior al 40% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

9. Margen bruto de utilidad 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Margen bruto de utilidad Es la relación entre la Utilidad 

bruta y las ventas totales 

(ingresos operacionales). 

Jefe de Siniestros 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad bruta / Ingresos 

operacionales 

Mantener un margen bruto superior al 

50% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

10. Margen operacional 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Margen operacional Es la relación entre la Utilidad 

operacional y las ventas totales 

(ingresos operacionales). 

Jefe de Siniestros 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad operacional / Ingresos 

operacionales 

Mantener un margen operacional superior 

al 60% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

11. Rentabilidad neta sobre la inversión 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Rentabilidad neta sobre la 

inversión 

Es la razón de las utilidades netas 

a los activos totales de la 

empresa.  Evalúa la rentabilidad 

neta (uso de los activos, gastos 

operacionales, financiación e 

impuestos) que se ha originado 

sobre los activos. 

Contador General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad neta / activo total Mantener una rentabilidad neta de 20% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

  



 

 

 

 

12.  Rentabilidad operacional sobre la inversión 

NOMBRE DEL 

DESCRIPTOR 
DEFINICIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Rentabilidad operacional 

sobre la inversión 

Es la razón de las utilidades 

operacionales a los activos totales 

de la empresa. 

Contador General 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OPERACIONAL META 

Porcentaje 

 

Utilidad operacional / activo total Mantener una rentabilidad operacional 

superior al 20% 

GRAFICA DE CONTROL 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
 

 



 

 

 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

 

 

 

I. Ambiente de control 

Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos  

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

1 

¿La empresa cuenta con un programa de capacitación de personal 

sobre mejora continua, de los procedimientos establecidos en las 

Leyes, Reglamentos, Políticas, Lineamientos, Normas o 

Códigos? 

 

       

2 

¿Existe algún conflicto, inconformidad o desacuerdo entre 

miembros de la empresa o funcionarios de la empresa? 

En caso de ser afirmativa mencionar el motivo de éstas : 

 

 

 

 

 

       

3 

¿Existen denuncias en contra de la empresa o de algunos de sus 

miembros por las funciones que realiza o realizó? 

En caso de ser afirmativa mencionar de qué tipo es : 

 

       



 

 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

 

 

 

 

4 

¿Existe una persona que sin ser miembro de la empresa o 

empleado de éste, ejerce influencia en los asuntos significativos o 

en la toma de decisiones de la empresa? 

En caso de ser afirmativa mencionar su nombre y función 

específica : 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estructura de la organización 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

5 

¿Se cuenta con un organigrama general y particular de cada una 

de las áreas establecidas en la empresa? 

 

       

6 

¿Cuántos empleados existen actualmente en la empresa? 

(Indicar por categoría) 

 

 

 

 

 

       

7 

¿Cuántos empleados existieron en la empresa al inicio del 

ejercicio 200__? 

(Indicar por categoría) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

Métodos para asignar autoridad y responsabilidad 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

8 

¿Tiene en la empresa definida la descripción de puestos, 

delimitando sus funciones específicas, relaciones jerárquicas y 

restricciones, estableciendo claramente quién tiene la autoridad y 

responsabilidad en cada área, para así evitar la duplicidad de 

funciones y tareas? 

 

En caso de ser afirmativa mencionar cómo se dan a conocer : 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento  

de las políticas y procedimientos, incluyendo la función de la auditoría interna 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

9 

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de planeación y 

presupuestación como herramienta para conseguir sus objetivos y 

metas planteadas? 

En caso de ser afirmativa mencionar cuál es ese procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Políticas y prácticas del personal 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

10 

¿Se cuenta con procedimientos y políticas por escrito para 

reclutar, controlar, capacitar, promover y compensar al personal 

de la empresa? 

En caso de ser afirmativa mencionar cuál es ese procedimiento y 

cada qué tiempo se actualizan los procedimientos y las políticas: 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Procedimientos de control 

Efectivo y bancos 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

11 
¿Existe autorización previa de la salida de efectivo? 

 
       

12 
¿Se hacen todos los desembolsos con cheques nominativos? 

 
       

13 
¿Está prohibida la expedición de cheques al portador, ustedes 

mismos o nosotros mismos? 
       

14 
¿Los cheques anulados son cancelados y archivados? 

 
       

15 
¿Se firman los cheques en blanco? 

 
       

16 

¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente, se 

investigan y registran los ajustes que de ellas se derivan? 

 

       

17 
¿Se controla la secuencia numérica de los cheques? 

 
       

18 
¿El pago de las facturas es aprobado por el gerente general? 

 
       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de bienes muebles e inmuebles 

 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios Del Auditor 

19 
¿Se practican inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles? 

 
       

20 

¿Se comparan los resultados de los inventarios físicos con lo 

registrado en la contabilidad? 

 

       

21 

En caso de existir diferencias, ¿Son ajustados los registros de 

acuerdo con los resultados de los inventarios físicos? 

 

       

22 

¿Las facturas, escrituras y documentos que amparan la propiedad 

o el comodato de los bienes muebles e inmuebles se encuentran 

resguardados en algún área específica? 

(Indicar): 

____________________________________________________

___________________ 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Provisiones 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

23 

¿Se crean provisiones para el pago de los ramos ajenos, estímulos 

u otros? 

 

       

24 

Las provisiones son de: 

 

1. Impuestos 

 

2. Gratificaciones al personal 

 

3. Cuentas por pagar 

 

4. Intereses sobre documentos por pagar 

 

5. Otros (indicar) 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal y nómina 

No

. 
P r e g u n t a s 

Respuestas 
Espacio exclusivo para ser llenado por el 

auditor 

N/A SÍ NO 1 2 3 Comentarios del auditor 

25 

¿Las nóminas, antes de su pago, son verificadas con respecto a 

salarios, deducciones, cálculos y sumas? 

 

       

26 

¿Las nóminas son firmadas antes de su pago por las personas que 

las preparan, revisan y autorizan? 

 

       

27 
¿Se obtienen recibos de los empleados y trabajadores? 

 
       

28 
¿Se tienen expedientes por cada empleado de la empresa? 

 
       

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 

 


