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Resumen 

 

El presente informe de investigación estudia la calidad de atención que se ofrece a 

los clientes internos y externos de una empresa de seguros en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

El objetivo general de este trabajo es formular un modelo de gestión de 

calidad  que permita analizar los niveles de satisfacción que perciben los 

colaboradores y asesores productores de seguros midiendo el trato recibido, la 

eficiencia del personal, rapidez en los procesos y la incidencia que estos tienen sobre 

la rentabilidad de la organización. 

 

La necesidad de investigar este tema de estudio se debe a los inconvenientes 

evidenciados y que se ven reflejados en el presupuesto anual de ventas, el mismo que 
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se encuentra en decrecimiento constante, lo que resulta una causa preocupante para 

el futuro de la organización. 

 

La investigación fue de tipo inductivo – analítico ya que tras la observación 

de los hechos, se pudo recopilar información a través de la técnica de encuesta, lo 

que ayudó a establecer la relación entre lo que el cliente interno espera (expectativa) 

del servicio y lo que realmente recibe (percepción). La muestra tomada para el 

estudio de clientes internos fue de 80 colaboradores de la organización escogidos de 

manera aleatoria y para el estudio de clientes externos se consideró a los 10 asesores 

de seguros más relevantes para la institución. 

 

Estos resultados evidenciarán las fortalezas y debilidades de la institución 

estudiada  y las carencias encontradas en calidad de servicio y cultura 

organizacional. 
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Abstract 

 

The current research report examines the quality of service provided to internal and 

external users of  an insurance company in Guayaquil city. 

 

The overall objective of this work is to formulate a quality management 

model that analyze the level of satisfaction perceived by employees and insurance 

agents, and which would measure the level of attention provided, staff efficiency, 

speed of processes, and the incidence of these factors in the profitability of the 

organization. 

 

The need to investigate this study was due some evident problems that are 

reflected in the annual sales budget, which present a steady decline and important 

threat to the future of the organization. 
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The research methodology was inductive – analytic because after the 

observation of the facts it was possible to collect information through the survey 

technique, which will help to establish the relationship between the internal 

customers’ expectations about the service, and what they actually received. The 

sample for this study was composed of 80 employees that were chosen randomly, 

and for the external customers, a sample with the 10 most relevant insurance agents 

was considered. 

 

The results showed the strengths and weaknesses of the referred institution 

and helped to identify the gaps in the quality of the service as well as in the 

organizational culture. 

 

Keywords 

 

Attention, quality, service, insurance, clients, consultants, management model. 
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Introducción 

 

Latina Seguros y Reaseguros C.A, es una empresa dedicada a la comercialización de 

seguros de diferentes ramos con presencia en las 10 principales ciudades, está 

posicionada en el mercado con más de 100 años de experiencia, tiene la necesidad de 

incrementar su nivel de producción y cumplir los presupuestos propuestos por la 

gerencia.  El presente proyecto se ha desarrollado en 4 capítulos los cuales pretenden 

ser de importancia para la propuesta de un modelo de gestión de calidad a través del 

análisis del servicio brindado a clientes internos y externos. 

 

En el capítulo 1: Definición del problema que contiene una breve descripción de la 

empresa  y su participación dentro del mercado asegurador con relación a las primas 

emitidas y composición de la prima por ramo; además de la evolución de la 

compañía  a través de un comparativo del margen de contribución según cifras de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

En el capítulo 2: Marco teórico se describe los conceptos de todas las variables que 

compone una buena gestión de procesos, los mismos que están relacionados con la 

situación actual de la organización.  

 

En el capítulo 3: Marco Metodológico se desarrolla la investigación a través de tres 

etapas, se establece el método científico para el estudio de campo con la utilización 

de la técnica de la encuesta que será efectuada a los clientes internos y externos, 

dicha encuesta permitirá la recolección de datos para la evaluación de las variables y  

su posterior análisis. 

 

Finalmente en el capítulo 4: Se analiza  la organización a través de la elaboración de 

la matriz FODA y de los niveles de satisfacción del cliente con respecto a la 

dimensión del servicio, partiendo de esta  revisión  se propone un modelo de gestión 

de calidad que permitirá desarrollar estrategias corporativas y de diferenciación 

orientados a la mejora e implementación de una cultura organizacional dirigido hacia 

el cliente interno y planes de acción que promuevan la fidelidad hacia el cliente 

externo. 
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Capítulo 1 

1.  

1.1. Antecedentes. 

 

En un mercado tan competitivo en el que se desarrolla la empresa entregar un 

producto al cliente para satisfacer una necesidad, no es suficiente, ahora además de 

un producto de alta calidad la atención se centra en brindarles un servicio de 

excelencia manteniéndolos  a gusto, cumpliendo con todas sus expectativas.  

 

Latina Seguros es una de las empresas de seguros más prestigiosas del 

mercado asegurador local, cuenta con la experiencia de más de 100 años en el 

mercado asegurador ecuatoriano, hoy en día, una de las aseguradoras más sólidas y 

solventes del país, con presencia en las 10 principales ciudades.  

 

        Ilustración 1. 1 Cobertura Geográfica.  

 

        Fuente: http:// www.latinaseguros.com.ec 
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Según (Latina Seguros y Reaseguros C.A., 2010) tiene una trayectoria centenaria: 

 

1895  

Fue fundada por Joaquín Sánchez De Larragoiti, Brasil - Río de Janeiro, una 

empresa orientada al lanzamiento de productos innovadores para la época del 

mercado de seguros. 

 

1905  

Inicio de venta de Pólizas en Ecuador.  

 

1938  

Se apertura la primera sucursal en Ecuador,  

 

1994 

Se constituyen en compañías nacionales. 

 

2003 

El Grupo asegurador venezolano, adquirió a la compañía de  Seguros y de Vida en 

Ecuador. 

 

2005 

Fusión por absorción entre dos compañías de Seguros, convirtiéndose en una nueva 

empresa más solvente y sólida, única con presencia geográfica en las 10 principales 

ciudades del país.  

 

2014 

Hoy en día una de las aseguradoras más prestigiosas del mercado asegurador local, 

gracias a la elevada calidad técnica, eficiencia y excelencia. 

 

La compañía de seguros cuenta con respaldo internacional y con una gran aceptación 

en el mercado asegurador, además de la extensa experiencia en la comercialización y 

suscripción de diferentes riesgos, en sus inicios siendo su fuerte el ramo de vida y 

luego con el transcurso de los años incursionado en áreas técnicas las cuales supo 
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aprovecharlas al máximo. Goza de un gran prestigio gracias a su nivel de solvencia y 

liquidez. 

 

Ilustración 1. 2 Exteriores de las primeras oficinas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Tomado de www.latinaseguros.com.ec 

 

La empresa cuenta con una gran acogida a nivel nacional gracias a la elevada 

calidad técnica, eficiencia y prestigio que ha alcanzado, dado que aquellos que 

brindan el servicio son los clientes internos, que lo conforman todos y cada uno de 

los integrantes que componen la empresa, la atención a éstos es esencial porque si no 

se les da la importancia fundamental que ellos tienen como representantes de la 

misma, seguramente la organización contará con personas que cumplen con su 

obligación, más no profesionales comprometidos con su labor y sólo ese 

compromiso hace que la empresa funcione de manera que estos estén dispuestos a 

colaborar para el crecimiento de la misma y satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

 

 De la misma manera los clientes externos, bróker1, son parte fundamental 

para el crecimiento de la empresa ya que de ellos depende en gran parte los niveles 

                                                           

1 Bróker: El individuo o firma que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor, 

usualmente cobrando una comisión. Además se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas 

relacionados con el negocio. 
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de producción, el lograr que ellos se sientan a gusto,  cumpliendo con sus 

expectativas, brindándoles el mejor servicio acompañado de los excelentes costes es 

el objetivo principal de la aseguradora, para que  ellos puedan preferir a la institución  

entre la competencia y así todos los negocios del asesor puedan introducirlos a la 

empresa, logrando con esto el cumplimiento mensual del presupuesto. 

 

 Por otra parte entre los factores preponderantes que generan ventas para la 

organización se pueden destacar: la atención al cliente, la percepción de los clientes 

sobre la compañía, la solidez de la empresa, los costos, beneficios; siendo el servicio 

al cliente uno de los elementos que tiene mayor ponderación por la incidencia que 

éste tiene sobre el cliente externo, ya que del trato que se brinde a sus asegurados 

dependerá en gran cantidad la fidelidad, la confianza, la reputación que los clientes 

otorguen hacia la institución. 

 

 Para la empresa Latina Seguros, cuya actividad económica  principalmente es 

la comercialización de seguros de diferentes ramos, el ofertar un servicio es 

finalmente el giro principal del negocio, ya que la calidad juega un papel importante 

para esta empresa, ya que de ello depende el éxito o fracaso de la organización. 

 

 Considerando esto, la calidad de servicio es una fuente de ventajas 

competitivas que requiere del esfuerzo colectivo de todas las áreas y miembros de la 

organización, siendo el recurso humano el protagonista fundamental, quien llevará a 

cabo todos los procesos o ejecuciones para entregar el producto final terminado al 

cliente externo.  

 

 Por todo esto es necesario analizar la percepción de calidad actual y hacer 

propuestas de mejoras que lleven a incrementar las ventas o cumplir el presupuesto, 

debido a la demanda que existe de calidad en la atención del servicio a clientes, es 

que se aborda este tema para estudio y la importancia de saber implementar 

estrategias de mejoras. 
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1.2. Definición del problema. 

 

En el mundo en el que se vive actualmente la competencia es cada vez más fuerte y 

la globalización ha hecho que los productos que se desarrollan sean más estándar, las 

empresas buscan una ventaja diferenciadora, algo que les permita destacar entre las 

demás. Y es que además de ofrecer un producto de alta calidad con los mejores 

atributos posibles, la atención y el servicio que se les brinda a los clientes es parte 

fundamental para el éxito de la empresa. 

 

 Considerando que el recurso humano es quien brinda el servicio y  hace 

posible que la empresa exista, ambos, tanto clientes externos como internos, son 

parte vital del negocio por lo que merecen un trato especial, sin desestimar a uno por 

el otro. Para los efectos de esta investigación se consideró a los dos tipos de clientes, 

clientes internos a  aquellas personas que están dentro de la organización; es decir, 

los empleados y clientes externos a los asesores productores de seguros o bróker 

quienes son las  personas que deciden llevar sus negocios hasta la aseguradora y que 

ésta como retribución les pague un porcentaje de comisión.  

 

A pesar de los diferentes conocimientos que se han  adquirido a lo largo de 

estos años de estudio, es frecuente comprobar que en la planificación, dirección y 

control de la empresa se evidencian fallas y esto provoca atrasos continuos, tiempos 

de respuestas excesivos, falta de coordinación, poca comunicación entre 

departamentos, malestar entre compañeros  y demás motivos que generan poca 

fluidez de los procesos normales dentro de la compañía, que finalmente serán 

percibidos por los clientes externos. 

 

En la actualidad existe en el mercado ecuatoriano mayor 

conciencia de una cultura de seguro y una muestra de ello, es 

el crecimiento en ventas de aproximadamente el 12%, al 

cierre del 2012, (Torres, 2013). 

 

 Crecimiento que es aceptable debido a las regulaciones que han afectado a 

varios sectores comerciales o industriales, como ha sido el caso del sector automotor 
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y la consecuente reducción de sus ventas; debido a esto el incremento fue menor al 

del 2011 cuando el mercado tuvo un crecimiento de aproximadamente 20%. 

 

Para el 2014 la comercialización de seguros será  un reto para el sector 

asegurador  ya que el mercado enfrenta varias amenazas puntuales entre las que se 

puede mencionar: las políticas de restricción a las importaciones y disminución en 

los niveles de consumo. Sin embargo, se encuentra como oportunidad el crecimiento 

del sector automotriz, ventaja que se debe aprovechar al máximo, para alcanzar los 

niveles de ventas propuestos por la organización. Estos factores antes mencionados 

pueden impactar directamente en la siniestralidad, en la capacidad de emisión de 

nuevas primas y la morosidad de la cartera.  

 

A continuación se presenta un gráfico estadístico en el que se puede observar 

la participación del mercado asegurador en el que estas 10 organizaciones agrupan el 

62% del total de primas netas emitidas del sistema asegurador, por lo cual son 

consideradas como las más representativas del mercado ecuatoriano, en la presente 

grafica se puede  demostrar que no se encuentra  la empresa del estudio actual. 

 

Gráfico 1. 1 Participación del mercado asegurador. 

 

Fuente: Revista de Negocios Ekos Internacional. 

Elaborado por: Autores. 
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En el Ecuador, el ramo de seguro de mayor comercialización es el de 

vehículos, seguido de las pólizas de incendio y robo, en tercer lugar las pólizas de 

accidentes personales y vida en grupo. Esto se debe a los altos niveles de 

delincuencia de estos bienes, motivo que ha obligado a  las familias a asegurarse 

fomentando en la gente una cultura de protección, ya que el pago que demanda 

obtener un seguro es valedero a la pérdida de un bien material y  no se compensa con 

el bienestar familiar. 

 

En cuanto a las pólizas de accidentes personales y de vida, son las que tienen 

menor comercialización en compañías que poseen este giro de negocio ya que el 

mayor ramo lo tiene vida en grupo, debido a que usualmente son las empresas que 

contratan este servicio amparando a todos sus empleados como un beneficio de 

trabajo y en el caso de las familias, éstas prefieren asegurar a todos sus integrantes. 

 

        Gráfico 1. 2 Composición de la prima emitida por ramo. 

 

        Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

        Elaborado por: Autores. 

 

Del total de las primas emitidas, el 26% corresponde a Seguros para 

Vehículos; el 24% a incendio y líneas aleadas, 15% a Seguros de Vida en Grupo; 8% 

Seguros de Accidentes Personales; 7% a Seguros de Transporte; 4% para Soat y el 

16%  para otros ramos de seguros. 



9 

Para formar un mejor criterio sobre la situación actual de la compañía en 

comparación a las del mercado, se muestran varios cuadros estadísticos en los que 

pueden demostrarse que en relación al año 2012, en el 2013 se denota un crecimiento 

en prima pagada. 

 

Tabla 1. 1  Serie de margen de contribución por prima emitida. 

 

COMPAÑÍA dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 

ACE  11.696.138 39.115.168 46.852.217 10.791.903 

AIG 

METROPOLITANA 

20.160.538 25.504.715 26.817.742 6.546.279 

BOLIVAR 11.108.203 6.020.819 5.290.153 1.014.100 

COLONIAL 33.566.224 38.255.938 21.742.924 8.638.171 

ECUATORIANO 

SUIZA 

5.253.408 7.095.478 9.377.377 2.603.827 

EQUINOCCIAL 16.200.154 20.709.845 30.954.151 8.210.436 

GENERALI 6.778.923 6.833.358 7.659.827 2.224.702 

HISPANA 7.154.003 6.408.650 7.689.665 2.126.604 

LATINA SEGUROS 10.812.570 10.005.617 11.504.841 4.096.970 

MAPFRE ATLAS 7.260.757 8.748.861 10.112.267 722.824 

OTRAS 

ASEGURADORAS 

176.726.354 193.236.107 209.666.086 58.264.319 

Total general 306.717.273 361.934.557 387.667.249 105.240.135 

 

Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 1. 3 Margen de contribución.  

 

Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 1. 2  Serie de la prima neta emitida (pagada, recibida) por compañía.  

COMPAÑÍA dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 

ACE  66.578.810 138.903.729 133.206.934 32.894.535 

AIG 

METROPOLITANA 

65.732.642 65.693.255 72.861.904 16.904.887 

BOLIVAR 34.477.787 28.680.763 20.824.665 4.001.014 

COLONIAL 150.421.079 155.332.385 155.193.783 39.858.018 

ECUATORIANO 

SUIZA 

29.068.704 47.582.954 66.640.687 17.262.284 

EQUINOCCIAL 93.833.451 127.810.263 160.854.142 48.203.410 

GENERALI 28.984.843 28.747.329 30.498.750 7.623.594 

HISPANA 24.608.380 29.709.232 29.669.517 6.294.800 

LATINA SEGUROS 40.322.076 41.794.960 45.135.015 11.720.715 

MAPFRE ATLAS 45.091.703 51.747.017 59.061.602 15.888.651 

OTRAS 

ASEGURADORAS 

757.527.879 768.999.503 885.365.818 202.932.312 

Total general 1.336.647.353 1.485.001.389 1.659.312.818 403.584.220 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 1. 4 Comparativo Prima Neta Emitida. 

 

 

Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores.  

 

En Ecuador en el año 2013  existió una disminución en la economía aunque 

se vivió una mejoría en los últimos meses del año, esto se generó debido a una 

implementación de nuevas políticas arancelarias que causó impacto en varios 

sectores económicos. Estas regulaciones se centraron en  evitar salidas de divisas 

implementando control en aquellos productos que más se importan, tanto que los 

sectores Automotriz, Telecomunicaciones, Comercio y Cosméticos se vieron 

restringidos en su crecimiento. 

 

Tal es así que en la tabla que se presenta a continuación, se encuentra el 

presupuesto anual de ventas y su cumplimiento mensual, en el que se observa que en 

doce meses analizados solo dos llegó a superar el cumplimiento del presupuesto, lo 

que resulta preocupante para la empresa. Por todo lo antes mencionado y por el giro 

de negocio de la organización en estudio, es que se considera que el servicio es 

fundamental para captar clientes, es así que se analizará la percepción del cliente y 

del trabajador para determinar los factores a corregir. 
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              Tabla 1. 3 Presupuesto anual de ventas año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Fuente: Tomado del intranet. 

            Elaborado por: Autores. 

 

Prima Emitida: Son las primas correspondientes a las pólizas suscritas por una 

aseguradora. (Quálitas, 2014) 

 

Prima Pagada: Se entiende cuando el monto correspondiente a la prima se 

encuentre disponible en forma efectiva para la compañía aseguradora, una vez 

aceptado el riesgo. (Security, 2014) 

 

Presupuesto: Nivel programado de las ventas, en términos cuantitativos que desea 

alcanzar la organización. 

 

Cumplimiento: División de la prima pagada para el presupuesto, representada en 

porcentaje. 

 

Mes Prima 

Emitida 

Prima 

Pagada 

Presupuesto 

Cumplimiento 

01-ene 508.888,80 421.349,19 502.719,48 83.81% 

02-feb 482.661,48 454.867,60 430.803,11 105.59% 

03-mar 390.507,08 527.062,81 566.764,16 93.00% 

04-abr 499.442,43 407.547,69 414.790,57 98.25% 

05-may 725.909,36 567.457,14 632.983,52 89.67% 

06-jun 662.724,66 764.886,54 488.544,22 156.56% 

07-jul 513.874,46 523.088,01 617.302,48 84.74% 

08-ago 476.852,72 563.414,84 677.316,09 83.41% 

09-sep 601.321,62 658.489,98 732.829,18 89.85% 

10-oct 507.207,30 461.323,72 605.106,36 76.22% 

11-nov 371.458,86 567.948,03 583.502,77 97.33% 

12-dic 492.620,22 375.990,75 547.626,71 68.66% 

Total 6.233.468,99 6.293.426,30 6.800.288,65 93.92% 
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Gráfico 1. 5 Estadísticas cumplimiento de presupuesto. 

 

Fuente: Intranet. 

Elaborado por: Autores. 

 

Problemas específicos. 

• Retraso en entrega de pólizas. 

• Pólizas mal emitidas. 

• Falta de conocimiento del manual de políticas de suscripción. 

• Falta de gestión al cobro de cuotas con orden de débito bancarias. 

• Falta de comunicación interdepartamental. 

• Deficiente distribución de funciones de trabajo. 

 

1.3. Justificación. 

 

El estudio de este trabajo permitirá mediante el análisis de la calidad de servicio, 

investigar el ambiente laboral bajo el cual se desarrollan a diario sus clientes 

internos, además de cómo se sienten sus colaboradores con la institución  y el nivel 

de compromiso que tienen hacia la organización,  que finalmente se ve reflejado en 

el trato que se brindan entre compañeros y luego es proyectado hacia sus asegurados. 
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Además el análisis de la percepción  de sus clientes externos,  permitirá 

conocer la opinión que tienen ellos sobre la calidad de servicio recibido de la 

institución, estudiar el nivel de comportamiento que tiene el asesor, la fidelidad que 

tiene hacia la empresa, receptar sus quejas, sugerencias y comentarios, los mismos 

que serán objetos  para el tema de estudio. 

 

Se considera importante analizar ambos tipos de clientes ya que los clientes 

internos en la medida en que ofrezcan un buen servicio dentro de la empresa, estos 

ofrecerán un buen servicio fuera de ella. Pues los clientes internos tratarán a los 

clientes externos de la misma manera como ellos fueron tratados y a su vez los 

clientes externos al tener un trato personalizado y de excelencia se sentirán 

deleitados e ingresarán sus negocios a la empresa lo que provocará un incremento en 

las ventas. 

 

La necesidad de realizar una revisión de los niveles de satisfacción que tienen 

los clientes internos y externos con respecto a la calidad del servicio que prestan las 

diferentes áreas aplicando un instrumento que mida la distancia entre sus 

expectativas y percepciones, permitirá que se desarrolle políticas de formación, 

comunicación y retroalimentación capaces de crear un clima laboral positivo que 

podrá ser comprobable mediante la satisfacción de sus asesores productores de 

seguros. 

 

Del mismo modo podrá servir como punto de partida para su autoevaluación 

respectiva y tomar las medidas correctivas necesarias para que sean orientados hacia 

la mejora continua, se puede llegar a la consecución de las metas fijadas por la 

empresa. 

 

Se aportará conocimientos para que los directivos opten por invertir en el 

crecimiento de su personal mediante la capacitación, permitiendo mejorar la calidad 

de servicio y enfocarse en los clientes externos, se promoverá a través de la creación 

de planes de acción incentivar la fidelidad  y el aumento de su producción en la 

empresa.  
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Entre los beneficios relevantes se puede mencionar que se harán propuestas 

de mejora para optimizar los procesos, mejorar el ambiente laboral bajo el cual se 

desarrollan sus empleados, incrementar el porcentaje de ventas y con esto existirá un 

crecimiento económico en la organización. 

 

Además el tema de estudio aportará como referente para otras empresas que 

requieran realizar un análisis de calidad de servicio interno para la mejora de sus 

procesos y externos para la satisfacción de sus asegurados.  

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Analizar la calidad de servicio interno y externo en una empresa aseguradora de la 

ciudad de Guayaquil para incrementar el nivel de ventas de la organización. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar en qué áreas se evidencia fallas en la atención al cliente interno y 

externo. 

 

 Determinar las acciones necesarias para mejorar la calidad del servicio al cliente 

interno y externo logrando aumentar la productividad de la organización. 

 

 Proponer un modelo de gestión de calidad de servicios para la empresa de 

seguros. 
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Capítulo 2 

2.  

2.1. Conceptualizaciones. 

 

En los últimos años, el interés en la implementación de mejoras continuas y 

perdurables a lo largo del tiempo dentro de los procesos o servicios que ofrecen las 

empresas a sus clientes ha ido creciendo de manera acelerada. Se ha observado que 

la calidad con la que se ofertan bienes y servicios, influye de manera considerable en 

el consumidor para crear confianza y credibilidad, con esto se logra fomentar la 

fidelidad hacia la organización, factor que ayuda a incrementar la rentabilidad y 

prestigio. 

 

Se ha demostrado que para ofrecer una buena atención a los clientes externos, 

se debe crear una cultura de calidad dentro de la organización y a la vez ofrecer una 

excelente calidad en el servicio interno, con esto se motiva a los empleados para que 

realicen su trabajo de mejor manera. 

 

2.1.1. Calidad. 

 

Calidad representa un proceso de mejora continua, en el cual 

todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando 

activamente en el desarrollo de productos o en la prestación 

de servicios. (José María Álvarez, 2006). 

 

De esta definición se puede concluir que la calidad busca como meta final la 

satisfacción de los clientes, desarrollando estrategias y planes de acción orientados a 

la mejora continua de la organización, esto para ofrecer excelencia en el producto 

final o servicio prestado. 

 

En la compañía aseguradora “Latina Seguros”, el compromiso es asumir 

riesgos de forma responsable para brindar protección a personas, empresas y su 

patrimonio, a través de productos y servicios brindados con excelencia, innovación y 
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mejoramiento continuo, apoyados por un equipo humano calificado que permita 

generar confianza y satisfacción a los clientes. 

 

Cumple con los más altos estándares en materia de procesos, la acción se 

centra en la satisfacción de los clientes lo cual obliga a ser mejores transformando 

sus problemas en soluciones. La empresa en el año 2005 obtuvo la certificación ISO 

9001 la misma que fue válida hasta el año 2008, desde dicha fecha no se volvió a 

participar para la renovación de esta certificación, la misma que representa un paso 

más hacia el cumplimiento de la misión y compromiso con los clientes.  

 

Objetivos de la Calidad: 

 Suscripción responsable. 

 Excelencia en el servicio. 

 Satisfacción del cliente. 

 Innovación. 

 Mejoramiento continuo. 

 Recurso Humando calificado. 

 Inversión en capacitación del personal. 

 Mejoramiento la eficacia de los procesos. 

 Motivación continua del personal. 

 

Ilustración 2. 1  Certificado ISO 9000: 2000 

 

Fuente: Tomado de la página www.latinaseguros.com.ec 
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2.1.2. Servicio. 

 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

del servicio básico como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo.  (Vértice, La calidad en el servicio al cliente, 2008) 

 

El servicio es un intangible que está compuesto por varias características y en 

algunas ocasiones se convierte en el único producto final que se entrega al cliente, de 

este puede depender la satisfacción y fidelidad del consumidor. 

 

Para la empresa de seguros ofrecer o vender un servicio es la razón principal, 

es el motivo esencial de la existencia de la compañía, de esto depende el éxito o 

fracaso de las ventas ya que lo que finalmente se comercializa es un producto 

intangible. 

 

Con lo antes mencionado se puede concluir que el servicio, sin ser un producto 

tangible busca la satisfacción del cliente y que se encuentra presente en cualquier 

acción, proceso que sea en beneficio del cliente. 

 

2.1.3. Calidad de Servicio. 

 

Para mejorar la calidad de servicio habrá que ajustar las expectativas que el cliente 

tiene gestionándolas adecuadamente. (Velasco, 1994).  

 

El criterio antes mencionado lleva a definir la calidad de servicio para la empresa 

como la perfección con la que debe servirse a los clientes entregando la mayor 

eficiencia y eficacia en cada requerimiento, de aquello depende el buen 

funcionamiento de la empresa y la rentabilidad que esta pueda alcanzar.  

 

 Para lograr una calidad de excelencia bajo nuestro criterio la empresa debería 

cumplir con ciertos puntos que son vitales para su desarrollo y permitirán destacarse 

entre las demás, de las cuales se permite destacar las siguientes: 
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 Confiabilidad. 

 Escuchar a los clientes. 

 Escuchar a los empleados. 

 Solucionar los problemas. 

 

Esta investigación está enfocada principalmente a los clientes internos de las 

organizaciones, por lo que el desarrollo de estrategias se ve influenciado en primera 

instancia por la satisfacción interna de quienes llevan a cabo los procesos. El recurso 

humano juega el papel más importante dentro de la organización, por lo que su 

capacitación y entrenamiento sobre los modelos a ejecutarse es imprescindible. 

 

2.1.4. Cliente. 

 

Cliente es aquella persona física o jurídica que accede a un determinado producto o 

servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de pago.  (Vértice, 

Atención eficaz de quejas y reclamaciones, 2009) 

   

Los clientes son una de las partes esenciales para la organización pues son 

quienes adquieren  los productos y con esto permiten que la empresa funcione, tenga 

rentabilidad y pueda mantener al recurso humano, los clientes son aquellas personas 

hacia los que están dirigidos los esfuerzos de la empresa para lograr satisfacerlos, 

cumpliendo con sus necesidades. 

 

En lo referente a los stakeholders constituyen parte fundamental de la 

organización, pues son ellos quienes hacen posible la existencia de la misma, 

partiendo de esto se puede analizar  el papel que desempeña cada uno de estos. 

 

2.1.5. Tipos de clientes. 

 

En la empresa aseguradora se identifica claramente dos tipos de clientes, aquellos 

que se encuentran dentro de la empresa y aquellos a los que se ofrece el servicio, que 

se encuentran fuera de la empresa. 
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o Clientes internos  

 

El cliente interno es aquel que forma parte de la empresa, ya sea 

como empleado o como proveedor  y que no por estar en ella, 

deja de requerir de la prestación del servicio por parte de los 

demás empleados.  (Vértice, Atención eficaz de quejas y 

reclamaciones, 2009) 

 

Aquellos que juntan sus esfuerzos trabajando para la organización con la finalidad de 

entregar al cliente final o externo un producto terminado de excelente calidad, 

buscando el deleite y fidelidad de los mismos.  

 

 

Gráfico 2. 1 Distribución de la población interna. 

 

 

 

Fuente: Nómina de empleados de la aseguradora. 

Elaborado por: Autores. 
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   Tabla 2. 1 Distribución de la población por departamento.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AREA 

TOTAL HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

Auditor 1 1   0.95 

Administración 7 2 5 6.67 

Archivo 2 2   1.90 

Cobranzas 9 5 4 8.57 

Financiero 5 3 2 4.76 

Call center 6   6 5.71 

Comercial 10 2 8 9.52 

Contabilidad 5 3 2 4.76 

Emisión 5 4 1 4.76 

Fianzas 6 1 5 5.71 

Gerencia general 1   1 0.95 

Legal 1   1 0.95 

Mantenimiento 4 4   3.81 

Mercadeo  1   1 0.95 

Peritaje 6 6   5.71 

Reaseguros 3 1 2 2.86 

Recepción 2   2 1.90 

Siniestro 6 2 4 5.71 

Recursos humanos 2 1 1 1.90 

Sistemas 6 4 2 5.71 

 

  Fuente: Nómina de empleados de la aseguradora. 

 

2.2. Relación cliente - Proveedor interno 

 

Se entiende por cliente interno a las personas que laboran dentro de una organización 

y como proveedor interno a aquellas personas que poseen la información, 
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herramientas, productos o servicios que requiere el cliente para la realización de 

manera adecuada su trabajo. 

 

 Por lo antes mencionado se define que el funcionamiento correcto de la 

empresa está basada en una relación constante entre cliente y proveedor interno, 

como comprador - vendedor, ya que en el desarrollo diario de los procesos, estos se 

ven ligados unos a otros, entre departamentos,  por tal motivo debe existir un sentido 

de cooperación, responsabilidad y compañerismo entre trabajadores. 

 

 Se debe considerar que los empleados mantengan un espíritu del buen 

servicio ofreciendo una actitud amistosa, no es suficiente con contratar al personal 

capacitado para desempeñar las funciones, sino que este adquiera un compromiso 

con la empresa y esto sólo se logra fomentando una cultura organizacional de 

servicio. El empleado además de estar capacitado tiene que estar motivado, solo esto 

hará que realice su trabajo de manera competente y logre satisfacer al cliente con 

buen servicio y actitud. 

 

Pero para la aseguradora nace la inquietud:  

 

¿Cómo fomentar una cultura organizacional de servicio? 

 

 Sin duda una pregunta compleja de responder ya que adicional de motivar a 

sus colaboradores a través de los diferentes métodos ya sean incentivos monetarios, 

bonificaciones, ascensos o reconocimiento estos en ocasiones no logran satisfacer 

todas las expectativas de los empleados ya que ellos demandan más atención. 

 

 A través de la siguiente imagen se puede graficar lo antes expuesto, los 

directivos de la empresa son los responsables de fomentar la cultura de servicio a sus 

colaboradores además de inyectarles la actitud amistosa y cordial con la que deben 

dirigirse, esta actitud se verá reflejada en la atención a los asegurados, manteniendo 

un cliente satisfecho y logrando fidelizarlo. 
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Ilustración 2. 2 Cultura de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

2.3. Las grandes demandas de los clientes. 

 

Tener clientes contentos significa dar respuestas a sus requerimientos, la gestión de 

tiempo, la personalización, la utilidad y la satisfacción. (Elías, 2000) 

 

EMPRESA 

Son responsables 

de impartir  

El entusiasmo a sus 

colaboradores 

Se verá reflejado en la 

atención al cliente 

Director de la empresa 

y  Cuerpo directivo 

Y Lo que crea un 
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 En la sociedad en la que se vive en la actualidad la gran demanda de los 

clientes es el tiempo, ellos se inclinarán por aquello que les sea rápido, el cliente no 

quiere esperar, no quiere hacer cola, es impaciente, lo quiere rápido y un servicio 

eficiente. 

 

 Además de eso los clientes quieren ser tratados de forma diferente a los 

demás y no mezclarse con otros. Nada debe parecer estandarizado sino al contrario 

personalizado, haciéndoles sentir que con ellos se hacen excepciones y se conceden 

privilegios que no se les ofrecen a otros clientes, los asegurados desean sentirse  

exclusivos, seguros y satisfechos con el nivel de servicio que está percibiendo. Como 

se describe anteriormente un cliente satisfecho, se convertirá en la principal 

referencia  de la compañía en calidad y servicio.   

 

2.4. Claves a considerar el proveedor interno, para la atención del cliente 

interno. 

 

Según  (Elías, 2000) existen algunos consejos para mantener clientes contentos, estos 

podrían aplicarse a la relación entre proveedor – cliente, de las cuales se destacan:  

 

 Cumplir las promesas. 

 Respetar el tiempo del cliente. 

 Tener obsesión por los detalles. 

 Ser siempre cortés. 

 Mantener el rol profesional. 

 Dar seguridad al cliente. 

 

 Relacionando las claves antes mencionadas a la empresa de estudio, se 

considera que estas deben estar en conocimiento de los empleados de la aseguradora 

para su aplicación constante. 

 

 Cumplir las promesas.- Usualmente en el día a día surge entre los empleados 

ciertas promesas que pueden ser información pendiente de entregar, trabajos 

incompletos, plazos mayores de entrega o varios motivos que pueden 
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desencadenar en ofrecimientos que aunque no estén escritos bajo ningún contrato 

son acuerdos verbales los cuales deben ser cumplidos, ya que estos marcarán la 

relación que llevarán cliente – proveedor la cual debe estar basada en la 

eficiencia, compromiso y veracidad. 

 

 Respetar el tiempo del cliente.- El cliente desea ser tratado con rapidez, eficacia 

y espera, que sus requerimientos sean atendidos de manera inmediata. En el caso 

de que su solicitud no puede ser atendida de forma oportuna el valorará el interés 

que el proveedor demuestre por atenderlo ya que si no se toma en consideración 

lo antes mencionado generará una insatisfacción que luego puede desencadenar 

en la pérdida de dicho cliente. 

 

 Tener obsesión por los detalles.- Se refiere básicamente al aspecto de los 

instrumentos, de la pulcritud de las personas con las que trata el cliente, de esa 

obsesión por la limpieza, por la comodidad de las instalaciones en la que es 

atendido el cliente. 

 

 Ser siempre cortes.- La primera actitud que evaluará el cliente es el nivel de 

cortesía con el que es tratado, aunque es un poco difícil mantener dicho nivel a lo 

largo de una jornada de trabajo debido  a los diferentes inconvenientes que se 

presentan en el día a día, es necesario mantener siempre una actitud amistosa. 

 

 Mantener el rol profesional.-  Los empleados deben estar capacitados para 

desempeñar cada una de sus funciones para lo cual fueron asignados, deben 

actuar de manera profesional llevando a cabo sus responsabilidades de forma 

eficiente, eficaz y competente. Cada persona debe estar comprometido con su 

labor, con lo que debe y con lo que no se debe hacer, realizar su trabajo sin 

errores ni atrasos. 

 

 Dar seguridad al cliente.- El cliente necesita soluciones inmediatas y eficaces y 

para esto el pondrá  a prueba a su proveedor de manera que todo el personal de la 

organización tiene que estar concentrado al máximo en sus labores, haciendo lo 

que debe hacer, aprovechando el tiempo. 
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 Clientes externos.  

 

El cliente externo es aquella persona que no pertenece a la empresa, pero es a quién 

la empresa dirige su atención, ofreciéndole sus productos y/o servicios. (Vértice, 

Atención eficaz de quejas y reclamaciones, 2009). Son las personas para quienes van 

dirigidos los esfuerzos de la organización, queriendo siempre complacerlos y 

satisfacerlos en sus requerimientos y necesidades cotidianas. 

 

Clientes Directos.  

 

Aquellas personas que se acercan por si solas hasta la compañía de seguros, en busca 

de una cotización, despejan sus dudas y contratan finalmente el servicio. Estas 

personas realizan todos los trámites de siniestros, pagos y renovaciones   

directamente con la aseguradora sin intermediarios. 

 

Agentes.   

 

Los Agentes de seguros, personas naturales que a nombre de 

una empresa aseguradora 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.  (Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 2009) 

 

El intermediario de seguros, es el agente que normalmente 

realiza las labores de promoción de los productos de las 

aseguradoras entre sus clientes, asume también las siguientes 

responsabilidades:  

 

• Asesorarlos en la contratación de las coberturas. 

• Ponerlo al tanto de las alternativas del mercado. 

• Aclararle las limitaciones, exclusiones y costos del seguro. 

• Realizar los trámites para la contratación de la póliza. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza#poliza
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• Asesorarlo en muchas ocasiones para la obtención de las 

indemnizaciones en caso de siniestro. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2009) 

 

 El agente y el intermediario de seguros cumplen con las mismas funciones 

frente al asegurado y a la compañía aseguradora, la labor principal es asesorar al 

cliente en todo lo correspondiente a su póliza, tanto en la suscripción como al 

momento de presentar un siniestro; estos asesores acompañaran al asegurado y serán 

su guía durante toda la vigencia de su contrato. 

 

La diferencia entre ambos radica en que el agente de seguros podrá laborar 

sólo con una compañía de seguros con la cual mantenga un contrato de trabajo y el 

intermediario tendrá la posibilidad de incluir sus negocios con las diferentes 

compañías de seguros con las cuales mantengan un contrato de agenciamiento. El 

intermediario como su nombre lo indica es la conexión existente entre la empresa de 

seguros y el asegurado, este asesor se inclinará por la compañía que le brinde 

mayores beneficios, mejores costo, excelencia en el servicio y altos porcentajes de 

comisión. 

 

Gráfico 2. 2  Ranking de Agencias Asesoras Productoras de Seguros. 

 

Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro#siniestro
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Tabla 2. 2  Ranking de Comisiones. 

AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE SEGUROS 

FECHA DE CORTE:  31/12/2013 

No. RAZÓN SOCIAL. Valor US$ _%Porcentaje 

1 ECUAPRIMAS CIA. LTDA. 7.432.514 25,69 

2 Z.H.M. ZULOAGA, HIDALGO & 

MAQUILON S.A. 

2.934.078 10,14 

3 COLCORDES SOCIEDAD ANONIMA 2.146.872 7,42 

4 ROSENEY SALCEDO Y ASOCIADOS S.A. 

RSA 

1.848.973 6,39 

5 SERVISEGUROS S.A. 1.585.556 5,48 

6 DASU CIA. LTDA. 1.079.872 3,73 

7 TRUST INSURANCE TRUSTINSU S.A. 

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS 

967.363 3,34 

8 AGENCIA PRODUCTORA DE SEGUROS 

"JALILBROKERS S.A." 

883.976 3,06 

9 MARSEGUROS S.A. 833.048 2,88 

10 EL SOL S.A. 719.461 2,49 

11 OTRAS AGENCIAS  8.497.948 29,38 

  TOTAL 28.929.661 100 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías. 

Elaborado por: Autores 

 

Agencias asesoras productoras de seguros. 

 

Personas jurídicas con organización propia, cuya única 

actividad es la de gestionar y obtener contratos de seguros, 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#personasj#personasj
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para una o varias empresas de seguros o de medicina 

prepagada autorizada a operar en el país. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2009) 

 

Las agencias asesoras productoras de seguros tienen iguales funciones que los 

agentes y los intermediarios. Éstas son empresas constituidas y actúan en forma del 

asegurado tomando decisiones en favor del cliente frente a la empresa. 

 

Tabla 2. 3 Ranking de Comisiones. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 

 

AGENTE DE SEGUROS SIN RELACION DE DEPENDENCIA 

FECHA DE CORTE:  31/12/2013 

No. RAZÓN SOCIAL. Valor US$ _%Porcentaje 

1 TRIVINO VITERI JOHNNY 1.295.403 31,48 

2 LANDIN BARROS EDGAR JAVIER 251.685 6,12 

3 NEVAREZ LLERENA XAVIER 

EDUARDO 

212.912 5,17 

4 VELOZ MORAN MARIA ELENA 154.138 3,75 

5 WILSON GILBERTO AVILES MACIAS 130.975 3,18 

6 ZVONKO CINDRICH SUAREZ 117.433 2,85 

7 SANCHEZ SERRANO ANA 112.678 2,74 

8 MANUEL CHANG SALAS 107.610 2,61 

9 ANDRADE CHICA JOSE ATAHUALPA 106.606 2,59 

10 MARCO ESTUARDO CASCO 91.690 2,23 

11 OTROS AGENTES  1.534.141 37,28 

  TOTAL 4.115.271 100 



30 

Gráfico 2. 3 Ranking de Agentes de Seguros. 

 

 

Fuente: Página Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 

 

2.5 Cadena de Valor del Servicio. 

 

La cadena de valor es uno de los instrumentos más ricos y 

populares desarrollados por Michael Portes para el análisis 

interno de la empresa. Permite desagregar las actividades que 

realiza una empresa concreta para vender un producto o un 

servicio, es decir, divide la actividad general de una empresa 

en “actividades de producción de valor”  (Maroto, 2007) 

 

La cadena de valor del servicio establece relaciones entre las diferentes áreas de la 

organización, estableciendo cuales son aquellas productivas y cuáles son las de 

apoyo para el buen desempeño de la organización. 

 

 En el modelo que se presenta a continuación plantea la importancia de la 

calidad de servicio y la utilidad que esta podría tener cuando las empresas consideran 

como vital a sus empleados, clientes y el aporte transcendental que estos contribuyen 

para el crecimiento de los ingresos y rentabilidad de la organización. 
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Gráfico 2. 4 Cadena de valor del servicio. 

 

Fuente: Zeithmal & Bitner, 2002, Cap. 11, p. 351. 

 

Partiendo de la cadena de valor presentada y para una mejor comprensión se resume 

en las siguientes frases: 

 

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

 La satisfacción de los empleados impulsa la lealtad. 

 La lealtad de los empleados impulsa la productividad.  

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

 Un cliente satisfecho es un cliente leal. 

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y el crecimiento. 

 

 Básicamente Zeithmal (2002) en su esquema menciona que aquellos 

empleados que tienen contacto directo con el cliente, aquellas áreas donde sus 

funciones principales son atender requerimientos, hallar soluciones y captar nuevos 

clientes  tienen la gran de responsabilidad de conseguir la fidelidad y mantener la 

confiabilidad que han depositado los asegurados en la institución, conseguir clientes 

es fácil sin embargo conservarlos a lo largo del tiempo, es el objetivo. 

 

 Lo que es una realidad es que un empleado satisfecho con su trabajo tiene la 

capacidad de satisfacer a los clientes. Por todo lo anterior mencionado se puede 

aseverar que para poder lograr la satisfacción y lealtad del cliente externo, es 

necesario ofrecer una buena calidad en el servicio interno para crear esa satisfacción, 

retención y mejorar la productividad del empleado. 
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Existen elementos que contribuyen a un óptimo desarrollo de calidad en el servicio 

interno entre los cuales se destaca: 

 

 Selección y desarrollo de los empleados. 

 Diseño del trabajo. 

 Diseño del lugar de trabajo. 

 Recompensas y reconocimientos para empleados. 

 Instrumentos de trabajo. 

 

2.6. Empresa, Producto y cliente. 

 

Según  (Latina Seguros y Reaseguros C.A., 2010) la compañía aseguradora es una 

empresa reconocida, prestigiosa y que se encuentra en ascenso en un mercado tan 

competitivo, organización de origen Venezolano, la misma que resultó de una fusión 

entre Integral y Sul América  a la que se le dio una razón social de Latina Seguros y 

Reaseguros C.A. 

 

Misión. 

 

Brindar tranquilidad y seguridad a quienes nos confían su patrimonio, a través de 

productos innovadores con excelencia en el servicio y profesionales comprometidos, 

generando relaciones de largo plazo. 

 

Visión. 

 

Ser reconocida como la empresa de seguros líder por su clara vocación de servicio 

que, a través del trabajo profesional de un equipo humano comprometido, genera 

valor y satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas. ( Latina Seguros y 

Reaseguros C.A., 2014) 

 

Valores Corporativos 

 

 Honestidad. 
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 Profesionalismo.  

 Respeto.  

 Ética.  

 Lealtad.  

 Equidad.  

 Trabajo en equipo.  

 Vocación de servicio.  

 

Productos 

 

Vehículos Livianos.- La póliza Todo riesgo para vehículos livianos ampara daños o 

pérdidas directas, materiales y accidentales del vehículo asegurado, incluyendo 

responsabilidad civil de terceros. 

 

Todo Riesgo, incluyendo: 

 Pérdida total o parcial por choque o volcadura. 

 Robo total, robo parcial, asalto y/o hurto. 

 Rotura de vidrios, cristales y espejo. 

 Impacto de proyectiles. 

 

Vehículos Pesados.-  La póliza de vehículos pesados de carga y de pasajeros ampara 

a los mismos contra todo daño o perdida física, responsabilidad civil extracontractual 

mientras sean utilizados dentro del curso normal de la actividad del asegurado, 

incluyendo almacenamiento nocturno, transporte y movilización. 

 

Hogar.- Ampara la estructura física y los contenidos de la vivienda en caso de 

pérdida total o parcial; además brinda seguro de responsabilidad civil familiar y 

seguro de accidentes personales para el jefe de familia. 

 

Empresarial.- Cubre su empresa o negocio contra todo riesgo a la estructura física, 

bodegas, inventarios, productos en mostrador, dinero en caja, equipos de 

computación y demás. 
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Fianzas.- Respalda el cumplimiento de contratos, asegurando el progreso y 

aportando con el trabajo al desarrollo productivo del país. 

 Seriedad de Oferta. 

 Buen uso de anticipo. 

 Fiel cumplimiento de contrato. 

 Buena calidad de materiales. 

 Garantía Aduanera. 

 

Otros Seguros.-  Que mantendrán al cliente protegido antes cualquier tipo de suceso 

inesperado tales como: 

 Lucro Cesante. 

 Fidelidad. 

 Casco de avión. 

 Casco de buque. 

 Riesgos especiales. 

 Montaje de maquinaria. 

 Incendio y líneas aliadas. 

 Todo Riesgo en construcción. 

 Transporte. 

 Responsabilidad Civil. 

 Robo y Asalto. 

 Equipo y Maquinaria Contratista. 

 Equipo Electrónico. 

 Accidentes Personales. 

 

Clientes. 

 

La empresa es pro-bróker, lo que significa que la mayor parte de los clientes 

provienen de diferentes asesores de seguros y una pequeña parte está conformada por 

clientes directos. Siendo así los clientes principales se convierten en APS que son 

(Asesores Productores de Seguros), para quienes están dirigidos mayormente los 

esfuerzos de la compañía. 
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2.7. Cliente y  proveedor interno. 

 

Una vez que se ha identificado dentro de la organización quien es el cliente y quien 

cumple el rol de proveedor interno, esta relación deberá llevarse con respeto sin 

sobrepasar los límites de la confianza, ya que por ser constante podría confundirse y 

existir futuros inconvenientes. 

 

2.8. Clima laboral. 

 

El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad los 

trabajadores de una organización o las características del ambiente de trabajo que 

perciben los empleados y que influyen en su conducta.  (Alcalá, 2007) 

 

 El clima de una organización es el ambiente laboral bajo el cual se 

desarrollan a diario, es el  nivel de cortesía, amabilidad y compañerismo que se 

percibe entre  compañeros. 

 

 En la empresa de estudio a principios del año 2014 fue entregado a sus 

empleados un manual en el que consta el reglamento interno de la compañía que está 

basado en el Código de trabajo y el código de ética, este último detalla el 

comportamiento esperado de los colaboradores en su actuación con la compañía, los 

clientes, los colegas y los organismos de control, normas que mencionaremos las 

principales: 

 

 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

 

Es obligación de los empleados aplicar las normas de prevención que la compañía ha 

adoptado para evitar sea utilizada en actividades ilícitas. Los empleados de la 

Compañía deberán informar a sus superiores y al Oficial de cumplimiento cualquier 

dato o indicio respecto a clientes que no cumplen con los parámetros de 

honorabilidad o que se sospeche están inmersos en alguna actividad ilícita en el 

Ecuador. 
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 Abuso de autoridad y confianza. 

 

Ningún empleado podrá abusar de la autoridad que le brindan las atribuciones y 

funciones encomendadas, por lo tanto no podrá ordenar a sus subordinados u otros 

empleados que hagan o actúen en contra de lo establecido en las normas legales, 

políticas, procedimientos, normas éticas y de buenas costumbres , o códigos vigentes 

dentro de la compañía. 

 

 Los empleados no deben abusar de la confianza que la compañía les ha 

otorgado, aprovechando de su trabajo para beneficio propio o de sus familiares o 

terceras personas que tengan relación con el empleado.  

 

 Regalos, Invitaciones, Favores u Otros. 

 

Está prohibido que los funcionarios o empleados soliciten, reciban o acepten de los 

clientes o cualquier otra persona con la que mantenga alguna relación de negocios 

con la Compañía, cualquier tipo de ventaja, recompensa, retribución o regalo en 

dinero o en especies, cuyo valor exceda la cantidad anual de Cincuenta dólares. 

 

2.9. Servicio y calidad. 

 

El servicio en la empresa es regular, ya que va a depender de la disposición que 

tenga cada área de servir al asegurado, es decir a nivel institucional no existen 

parámetros establecidos de atención al cliente, no hay un saludo estándar al contestar 

una llamada, un saludo cordial al recibir al asegurado, ni una despedida 

consultándole al cliente si se le puede servir en algo más, todo lo antes mencionado 

convierte a la organización en una comercializadora de servicios mas no en una 

vendedora de CALIDAD de servicio. 

 

2.10. Satisfacción. 

 

La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las 

expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa.  (Gosso, 208) 

 



37 

 La satisfacción que tienen los asegurados sobre la atención recibida es 

medible solo en el área de siniestros, a través de una encuesta realizada cuando el 

cliente sufre algún accidente, la encuesta se realiza cuando el vehículo fue reparado y 

entregado al asegurado, en esa instancia es el único momento donde se llega a 

conocer la opinión del cliente. Si el asegurado no llegase a tener ningún percance 

con su vehículo durante el año de vigencia del contrato, este no tendría contacto 

alguno con la aseguradora  y hay personas que hasta llegan a olvidar con que 

aseguradora tienen su vehículo. 

 

 Por todo lo antes mencionado se concluye que sólo se conoce el nivel de 

satisfacción del asegurado solo si, hiciera uso de este servicio, caso contrario no se 

llega a conocer lo complacido que el cliente se encuentra con el servicio brindado. 

 

2.11. Percepción y expectativas 

 

Gráfico 2. 5 Expectativas versus Percepciones 

 

Fuente: (Pamies, 2004) Cap. 2 Pág 18. 

 

La percepción que tienen los asegurados hacia la organización es una de prestigio y 

solvencia, ya que como se mencionó en el capítulo anterior, la empresa tiene más de 

100 años en el mercado asegurador, en sus inicios con una razón social diferente a la 

actual, fue una de las pioneras en la comercialización de seguros, con su fuerte el 

ramo de vida.    
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 En la actualidad se vive una crisis a nivel global que a su vez incluye el 

mercado de los seguros, debido a la mala suscripción, empresas que en sus inicios 

negociaban con tasas constantemente en disminución, deducibles bajos y riesgos 

poco asegurables, hoy en día están viviendo las consecuencias de sus medianos 

parámetros al cotizar, ya que el alto índice de siniestros superó la prima ganada,  

todo esto ocasionó el cierre de varias empresas, fusiones, entre otras y el recorte de 

personal. 

 

 Por todos estos motivos los clientes externos prefieren asegurarse con 

empresas que tengan experiencia en el campo de los seguros, credibilidad, seguridad 

y sobre todo varios años en el mercado; todos estos parámetros los cumple la 

empresa aseguradora de estudio. 

 

Tabla 2. 4 Listado de compañías liquidadas. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ESTADO   FECHA 

BOLIVAR LIQUIDACION  27/06/2014 

CENSEG LIQUIDACION  26/06/2013 

PORVENIR LIQUIDACION  15/05/2013 

PRIMMA  LIQUIDACION  12/07/2013 

CERVANTES INACTIVA POR FUSION  11/06/2013 

PRODUSEGUROS, FUSIÓN CON 

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 

FUSION POR 

ABSORCION  
19/12/2013 

CAUCIONES S.A LIQUIDACION    23/08/2012 

RIO GUAYAS, FUSIÓN CON ACE 

SEGUROS 

FUSION POR 

ABSORCION  
30/04/2012 

INTEGRAL S.A.COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS, 

FUSIONADA 

CONCLUIDA 

EXISTENCIA LEGAL  
26/07/2005 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Autores. 

 

Bolívar Seguros.- Empresa constituida el 19 de agosto de 

1957, entró en proceso de liquidación el 30 de junio de 2014 
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debido a que no reunió USD 3 millones. A mayo de este año, 

la firma tenía deudas pendientes con trabajadores, clientes y 

Estado de USD 7,7 millones. (El Comercio, 2014) 

 

Porvenir.-  La primera aseguradora en ser liquidada este año 

fue Porvenir Compañía de Seguros, que era parte del Grupo 

Zunino. En mayo, la Superintendencia presentó un informe 

que señalaba tres causales para su suspensión. El primero fue 

que no presentó al organismo regulador su Plan de 

Regularización. Segundo, no pagó las pólizas de fianzas que 

tenía con los Ministerios de Vivienda, Justicia y Coordinador 

de Seguridad por un total aproximado de $1,7 millones. Por 

último, la compañía no designó a un administrador desde la 

remoción del último encargado en mayo de 2012. 

(Organizaciones Muñoz Ugarte, 2014) 

 

 Ambas aseguradoras fueron las más conocidas y las más recientes en ser 

liquidadas, esto sucedido por todos los motivos antes expuestos, la futura fusión en 

el mercado asegurador según declaraciones del Presidente de la Republica, Eco. 

Rafael Correa, será entre las dos empresas aseguradoras pertenecientes al estado 

Sucre y Rocafuerte, desapareciendo la compañía de menor capital, Sucre absorberá 

las cuentas pertenecientes a Rocafuerte Seguros. 

 

 Según las últimas regulaciones, las compañías de seguros para que puedan 

continuar en correcto funcionamiento con un alto nivel de solvencia, deben poseer 

un capital social mínimo de $ 8 millones; de las 36 aseguradoras en el mercado sólo 

1 nacional y 2 extranjeras cumplen esta condición. Por lo cual las demás deberán 

fusionarse o buscar inversionistas; para el cumplimiento de esta norma se establecerá 

un plazo aproximado de 2 años cuando se empezará la aplicación del nuevo monto 

mínimo de capital. Con esta regulación varias empresas de seguros optarán por la 

liquidación, o venta de su cartera lo que disminuirá la competencia en el mercado de 

los seguros.  
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2.12. Aspectos legales de los seguros en Ecuador. 

 

Ley General de Seguros, Codificación 

 

Introducción a la codificación de la ley general de seguros. 

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 160 de la Constitución Política de la 

República, realiza la presente Codificación de la Ley General de Seguros, 

considerando las disposiciones de la Constitución Política de la República; leyes 

reformatorias y derogatorias expresas y tácitas; Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador; Ley de Contratación Pública; Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado; Código de Procedimiento Penal; Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Régimen Tributario Interno; 

y, Resolución No. 211-98-T.C. del Tribunal Constitucional.  

 

 Con estos antecedentes, se codifican las disposiciones de ésta Ley, 

destacando la sustitución en todo el texto de las referencias que se hacen de 

"Superintendencia de Bancos"; y, "Superintendente de Bancos" por 

"Superintendencia de Bancos y Seguros"; y, "Superintendente de Bancos y Seguros", 

respectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el quinto inciso de la Primera 

Disposición de Reformas y Derogatorias, de la Ley de Seguridad Social, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 465 del 30 de noviembre del 2001. 

 

Título I 

Del ámbito de la ley 

 

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

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

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

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

Seguros.  

 

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado:  

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros;  
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b) Las compañías de reaseguros;  

c) Los intermediarios de reaseguros;  

d) Los peritos de seguros; y,  

e) Los asesores productores de seguros. 

 

Sección II 

Del capital y reserva legal 

 

Art. 14.- El capital pagado mínimo legal para la constitución de las compañías que 

conforman el sistema de seguros será el siguiente:  

a) De seguros, será de USD 8'000.000 (ocho millones de dólares de los Estados 

Unidos de América).  

b) De reaseguros será de trece millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(USD $ 13 '000.000, 00). En el caso de las compañías que operen en seguros y 

reaseguros, el capital será de trece millones de dólares de los Estados Unidos de 

América (USD $13 '000.000,00); El capital pagado deberá ser aportado en dinero.  

 

 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en cualquier 

momento, podrá incrementar los requisitos mínimos de capital.  

 

 Nota.- Artículo sustituido por el numeral 4 de la disposición 

reformatoria décima sexta del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 

septiembre del 2014. 

 

Capítulo V  

 

De la vigilancia, control e información del sistema de seguro privado  

 

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

delegados expresamente acreditados, visitará y auditará con la frecuencia que estime 

necesaria, a las entidades del sistema de seguro privado autorizadas para operar en el 

Ecuador.  
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 Para el ejercicio de sus obligaciones de supervisión y control, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros tendrá las más amplias facultades, sin que las 

personas controladas, sean estas naturales o jurídicas, puedan aducir reserva de 

naturaleza alguna en la entrega de información que les sea requerida. 

 

Art. 36.- Se prohíbe a las entidades de seguros ofrecer al público, directamente o por 

medio de asesores productores de seguros, coberturas que no puedan incluirse en los 

respectivos contratos de seguros, conceder comisiones a los asegurados; y, en 

general, todo acto de competencia desleal.  

 

Capítulo X  

De la cesión total de negocios  

 

Art. 48.- Las empresas de seguros, con aprobación previa del Superintendente de 

Bancos y Seguros, podrán ceder la totalidad de sus negocios a otra u otras empresas 

de seguros autorizadas para trabajar en el país en el mismo ramo o ramos de los 

seguros objeto de la cesión; siempre que se hayan pagado las reclamaciones 

presentadas ante la cedente por los asegurados o beneficiarios o que la o las 

cesionarias se comprometan expresamente asumir dichos pagos.  

 

 La aprobación del Superintendente de Bancos y Seguros a la cesión total de 

negocios que realice una empresa de seguros, acarreará la revocatoria automática de 

la autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos y Seguros a la cedente, y 

la consecuente inhabilidad legal para realizar nuevos negocios de seguros, sin 

perjuicio de la responsabilidad subsidiaria prevista en esta Sección. 

 

Sección III 

De la fusión 

 

Art. 52.- La fusión entre empresas de seguros o entre compañías de reaseguros, debe 

ser aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros y regirse para su 

perfeccionamiento por el procedimiento determinado por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Se observarán los mismos requisitos que se 
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exigen para la cesión total de negocios, en cuanto sean aplicables, cuidando que los 

intereses de los asegurados o reasegurados queden perfectamente garantizados.  

 

Nota.- Reforma efectuada por el numeral 2 de la disposición reformatoria 

décima sexta del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el 

segundo suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014.  

 

Capítulo II 

De las infracciones y las penas 

 

Art. 76.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de 

cuarenta a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (diez a mil salarios 

mínimos vitales generales):  

 

1. Quienes sin estar legalmente autorizados establezcan empresas o negocios que 

realicen operaciones de seguros, cualquiera que fuese su denominación, siempre que 

a cambio del pago de una prima, cuota o cantidad anticipada, se asuma la obligación 

de indemnizar por 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.  

 

2. Quienes declarando falsos siniestros se hicieren entregar las indemnizaciones por 

las pérdidas o daños, contemplados en un contrato de seguro. 

 

2.13. Definición de modelo de gestión de calidad. 

 

Podemos definir el modelo de la gestión de la calidad total 

como una filosofía de gestión cuyo objetivo último es 

suministrar productos con un nivel de calidad que satisfaga a 

nuestros clientes y simultáneamente consigan la motivación y 

satisfacción de los empleados, gracias a un proceso de 

mejora continua  en los procesos de la organización y a la 

participación de todas las personas que forman parte de la 

organización o que se relacionan con la misma de forma 

directa.  (Gonzalez, 2007) 
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 Los modelos de gestión de calidad buscan la satisfacción de los clientes 

internos y externos, a través de la mejora continua de los procesos, la innovación 

constante y sobre todo la participación de los involucrados para brindar excelencia 

de calidad. 

 

2.14. Modelos de calidad  

 

Gráfico 2. 6  Modelos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: (Gallardo, 2005) 

 Elaborado: Autores 

 

2.14.1. Modelo de Deming. 

 

Este modelo nace con el objetivo de evaluar y comprobar la 

obtención de buenos resultados mediante el control de la 

calidad de producción. Es evidente que estas primeras ideas 

están dirigidas a la mejora de los productos, no de los 

servicios, sin embargo es el primer modelo de referencia y 

sobre él se apoyan los siguientes que se desarrollaron. 

(Gallardo, 2005) 

 

MODELO DEMING 

1951 

MODELO 

IBEROAMERICANO  

1999 

MODELO EFQM 

1991 

MODELO MALCOLM 

BALDRIGE 

1987 

MODELO CIUDADANIA 

MODELOS DE EXCELENCIA 

CALIDAD TOTAL 
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 Al ser el primer modelo en crearse tuvo falencias una de ellas es que está 

dirigido solo a la evaluación de calidad de productos, realizando controles al nivel de 

producción sin analizar los servicios, por tal motivo este modelo no se considerará 

para el presente estudio. 

 

2.14.2. Modelo de Malcom. 

 

Este se basa en la creación de un premio nacional de calidad 

con dos objetivos: 

Por un lado sensibilizar al sector industrial de la necesidad de 

utilizar la gestión de la calidad total como método 

competitivo empresarial; y por el otro, reconocer 

públicamente las empresas que implantasen modelos de 

calidad con éxito.  (Gallardo, 2005) 

 

 El modelo de Malcom fue creado para demostrar al sector industrial que aún 

podía mejorarse si se trabajaba mediante un modelo de gestión, implementado de 

manera adecuada además  felicitar y reconocer el trabajo de las empresas que habían 

optado por este medio de evaluación de calidad. 

 

2.14.3. EFQM 

 

Este modelo se fundamenta en la realización de un  

autodiagnóstico de la excelencia de la gestión de los nueve 

criterios fundamentales que lo forman, que son los que 

permitirán detectar los posibles fallos y los puntos fuertes de 

la organización, para así poder adoptar procesos de mejora 

continua en su camino a su excelencia.  (Gallardo, 2005) 

 

 El modelo EFQM2 es el más adecuado para la implementación en una 

empresa, puesto que partiendo de las falencias detectadas en la organización se 

                                                           

2 EFQM: European Foundation for Quality Management en español  Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad, fundada en 1988 y localizada en Bélgica. 
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plantea las posibles soluciones y se las pone en marcha para la mejora de los 

procesos. 

 

2.14.4. Modelo Iberoamericano.  

 

El modelo se basa en siete de los nueve criterios que 

componen el  modelo EFQM este modelo se diferencia en 

otorgar responsabilidad directa al líder de la gestión de los 

procesos claves.  (Gallardo, 2005) 

 

 Este modelo es parecido y se basa en los mismos fundamentos que el modelo 

EFQM, la diferencia entre ambos radica en que este modelo se designa a una persona 

quien estará a cargo de ejecutar las mejoras y evaluar los avances alcanzados. 

 

2.14.5. Modelo de Ciudadanía 

 

Se trata de un modelo que busca la modernización en el 

sector público y la excelencia de una manera no competitiva. 

(Gallardo, 2005) 

 

 El modelo de Ciudadanía está enfocado al sector público para 

implementar mejoras en los procesos y en las diferentes entidades de 

servicio fiscal. 



47 

Capítulo 3 

 

3.1. Marco metodológico. 

 

Para el análisis de la calidad de servicio interno se utilizará el método inductivo, bajo 

la modalidad de investigación de campo, se analizó los acontecimientos de atención 

que brindan los empleados de la aseguradora a sus diferentes tipos de clientes. 

 

En este tipo de investigación se pueden verificar tres etapas: 

 

1.- Observación y recopilación de información. 

2.- Análisis de los hechos internos. 

3.- Clasificación y discernimiento de la información obtenida. 

 

Con los parámetros antes mencionados se obtendrá la información utilizada para el 

desarrollo del problema planteado dentro del sector asegurador en la Matriz ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, también utilizando el sistema de entrevista, se conversará 

con algunos de los jefes departamentales para conocer la percepción que tienen sobre 

su área de trabajo y la ejecución del trabajo de su subordinados, con el fin de 

comprender en que área se encuentran mayores conflictos. 

 

Se utilizará además la técnica de la encuesta con una población de 105 empleados en 

la sucursal de Guayaquil y para el análisis de clientes externos se aplicará una 

entrevista a los 10 asesores de seguros más representativos para la institución. La 

encuesta ayudará a conocer la opinión de cada colaborador sobre los inconvenientes 

más comunes que se viven de manera cotidiana en la realización de los procesos o 

ejecución de sus labores y sobre los clientes externos saber su percepción sobre el 

servicio que le brinda la aseguradora, además de considerar sus posibles soluciones. 

 

Con estos métodos inductivos y analíticos a través de la entrevista y encuesta, se 

dará un análisis final a la propuesta de mejora para calidad de servicio externo e 

interno lo que permitirá crear una estrategia para el servicio, la productividad y 

competitividad. 
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3.2. Diagnóstico de la empresa. 

 

A través de los siguientes análisis que se presentan a continuación se realiza un breve 

resumen del estado actual en el que se encuentra  la organización, evaluando el 

entorno interno y externo. 

 

3.2.1. Análisis FODA  

 

Tabla 3. 1 Análisis FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 Organización con más de 100 años 

de experiencia. 

 Alto nivel de prestigio y solvencia. 

 Diversificación y variedad de 

ramos ofertados. 

 Respaldo económico internacional. 

 Infraestructura moderna y propia. 

 Presencia en las diez ciudades 

principales. 

 Fidelidad de los asesores 

productores de seguros. 

 

OPORTUNIDADES 

 Disminución de la competencia 

debido a liquidaciones forzosas. 

 Desarrollo de clientes potenciales 

debido al cierre de sus compañías de 

seguros. 

 Incremento de cultura  de 

aseguramiento en la ciudadanía, 

debido a la inseguridad, la crisis 

económica y desastres naturales. 

 

DEBILIDADES 

 Deficiente calidad de servicio y 

cultura organizacional. 

 Poca gestión comercial a asesores 

de seguros. 

 Excesivos tiempos de respuesta a 

requerimientos, y emisión de 

pólizas. 

 Escaza publicidad a través de 

medios de comunicación. 

 Defectuosa comunicación entre 

departamentos. 

 

 

AMENAZAS 

 Nuevas leyes y normas emitidas por 

la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 Entornos cambiantes. 

 Inseguridad, fraudes y corrupción. 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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3.2.2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

                      

                        Gráfico 3. 1 Análisis de Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

PODER NEGOCIADOR DE LOS 

PROVEEDORES (MEDIA) 

PODER NEGOCIADOR DE 

LOS CLIENTES (ALTA) 

AMENAZA DE 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

(ALTA) 

PROVEEDORES 

SUSTITUTOS 

COMPRADORES 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

COMPETIDORES EN EL 

SECTOR ASEGURADOR 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES ENTRE SI  

Los clientes están forzando la 

reducción de los precios 

haciendo que las compañías 

aseguradoras y los bróker 

compitan entre ellos, 

demandando costos bajos, 

mejores condiciones, mayores 

opciones de  financiamiento y 

disminución de deducibles. 

Los clientes preferirán aquella 

compañía o bróker que le 

brinde todo lo antes 

mencionado haciendo que la 

competencia sea constante y 

fuerte. 

 

Los proveedores pueden ejercer 

poder de negociación sobre los 

que participan en un sector 

amenazando con elevar precios, 

considerando como proveedores 

a talleres, concesionarios, 

repuestos, entre otros. 

Actualmente no existen 

productos que puedan sustituir 

en su totalidad a los seguros, sin 

embargo como se analizó en la 

sección de nuevos competidores, 

las instituciones financieras están 

creando nuevos productos 

diseñados a preservar los bienes, 

valores e incluso la vida de sus 

clientes. 

 

Compañías aseguradoras 

transnacionales que con su 

experiencia deciden operar 

en el mercado, ya que ven al 

sector asegurador como una 

oportunidad de rentabilidad. 

También entidades bancarias 

que  han realizado una 

división a sus operaciones 

para incursionar en el sector 

de seguros encontrando una 

forma diferente de obtener 

ingresos. 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

(BAJA) 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES (ALTA) 

La rivalidad entre los competidores es muy alta 

debido a que estos ofrecen productos similares. 

Sin embargo en ocasiones aplican estrategias 

frágiles para la captación de nuevos clientes, 

como es la disminución de precios, lo que 

ocasiona una repercusión a largo plazo en la 

rentabilidad de la organización y es precisamente 

esto lo que se está viviendo actualmente el sector 

de seguros. 
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3.3. Desarrollo de la investigación. 

 

La investigación para este trabajo se realizará a los clientes internos de la empresa de 

seguros de la ciudad de Guayaquil, se les efectuará una serie de preguntas mediante  

una encuesta la misma que ayudará a  medir el nivel de satisfacción que perciben los 

asegurados hacia los compañeros, procesos y tiempos de respuesta. 

 

 Por su parte a los clientes externos a quienes se considerará a los asesores 

productores de seguros, se les realizará una entrevista donde se indagará la calidad 

de servicio recibido, su percepción sobre la compañía de seguros. Todo lo antes 

mencionado ayudará  a obtener una percepción clara de los niveles de servicios que 

se brindan dentro y fuera de la organización, esto servirá para tomar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

3.3.1. Tipo de estudio 

 

Para el análisis de la calidad de servicio interno se utilizará el método inductivo 

obteniendo conclusiones generales que podrán ser aplicadas a todas las áreas, 

partiendo de premisas particulares. La búsqueda de información se desarrolló bajo la 

modalidad de investigación descriptiva – analítica, de campo, para analizar los 

acontecimientos de cómo fueron atendidos los asegurados en la empresa, que tan 

satisfactoria fue su experiencia con el nivel de servicio ofertado. 

 

 Para realizar este trabajo se necesitó recabar suficiente material bibliográfico, 

estadísticas, encuesta, observación del área y teniendo como principal fuente de 

información la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que facilitó datos 

reales y confiables en los que se apoyará esta investigación para efectuar una 

descripción apropiada del problema y establecer las potenciales estrategias de 

solución. 

 

3.3.2. Recolección de información. 

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, que es una técnica de 

investigación, la cual está dirigida a los clientes internos, colaboradores de la 
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organización y una entrevista a los clientes externos, asesores productores de seguros 

asiduos a la institución. 

 

 Los autores de este tema de investigación realizarán las encuestas a los 

colaboradores para luego en una segunda etapa ejecutar una entrevista a los bróker 

de seguros, esto bajo un cronograma de actividades previamente establecido. Luego 

de culminar con esta etapa de la encuesta, se procedió a la digitación de los 

resultados en una base de datos general utilizando el programa Microsoft Excel,  

obteniendo como resultado final la información tabulada de las encuestas realizadas. 

 

3.3.3. Cálculo de la muestra 

 

La investigación tuvo un enfoque en una empresa de seguros de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Para el cálculo de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

 

n =        NZ2   PQ 

e2 (N-1) + Z2 PQ 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z= Es la distribución normal para una confianza. 

P= Es el porcentaje de conocimiento del estado de investigación. 

Q= Es el porcentaje de no conocimiento. 

e = Es el error máximo admisible. 

Z = es la distribución normal estándar para una confianza. 

 

     105(1.96)2  (0.50) (0.50) 

    (0.05)2  (105 – 1) +(1.96)2 (0.50)(0.50) 

n = 82.63  

 = 83   

 

n =  
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Con la aplicación de la fórmula para obtener la muestra de una población finita cuyo 

resultado es 83 encuestas a realizar. 

 

3.4. Análisis Cuantitativo. 

 

3.4.1. Encuesta y Entrevista. 

 

La encuesta es el método más eficaz para la recolección de información, la cual se 

encuentra compuesta por un cuestionario de preguntas que serán aplicadas a los 

clientes internos: 

  

 Clientes internos, colaboradores de la organización, tomando en 

consideración una muestra de 83 empleados. Este instrumento consta de 14 

preguntas de tipo escalas Likert, las cuales están dirigidas principalmente a medir la 

calidad de servicio ofrecido, la capacitación recibida y el compromiso que tienen 

hacia la empresa. 

 

Se realizará una entrevista a los asesores productores de seguros a quienes se 

consideran como: 

 

 Clientes externos, bróker que mantienen contrato de agenciamiento vigente 

con la aseguradora y que se encuentra dentro de los diez con mayor porcentaje de 

producción, está constituida por 11 preguntas las cuales están orientadas a  evaluar 

tiempos de repuesta, agilidad y calidad en el servicio. 

 

 Los autores del tema de investigación elaboraron un cronograma para realizar 

las técnicas de investigación, las cuales fueron divididas en dos etapas, en una 

primera fase se aplicará al personal de la institución en aproximadamente una 

semana y en una segunda fase se efectuarán a los bróker, lo cual tendrá un tiempo de 

duración de  dos días. 
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 Los encuestadores utilizaron mecanismos para que la encuesta no vaya más 

allá de 5 a 10 minutos y se pueda obtener de manera más precisa las respuestas a 

cada pregunta. 

 

 Las encuestas fueron realizadas dentro de las instalaciones previa 

autorización de cada jefatura, quienes dieron la facilidad de realizarlas de acuerdo a  

su disponibilidad de tiempo. 

 

3.4.2. Información de la encuesta. 

 

La investigación está conformada por la siguiente información: 

 

Campo:    Seguros. 

Área:    Calidad de servicio a clientes internos y externos. 

Ubicación:   Ciudad de Guayaquil. 

Localización:   Compañía de Seguros. 

Dirigido a:   Personal y Asesores de Seguros. 

Fecha de elaboración: Agosto 04 de 2014  - Agosto 10 de 2014. 

 

3.4.3. Población de estudio. 

 

La población de estudio es finita y está conformada por los trabajadores de la 

empresa aseguradora además, también se consideró como población a los asesores de 

seguros aquellos que producen con la empresa y pueden calificar la atención 

recibida. 

 

3.4.4. Tiempo de estudio de campo. 

 

Los autores de esta investigación realizaron el trabajo de campo y digitación. Se 

programó una reunión en la que se coordinó los tiempos para la ejecución de las 

encuestas y se acordó  que el trabajo se realizaría en 1 semana, trabajando bajo un 

cronograma de actividades que se detalla en la parte inferior. 

 



54 

 Iniciándose la investigación el 04 de agosto de 2014 y culminándola el 10 de 

agosto de 2014, tomando dicho fin de semana, para la tabulación y procesamiento de 

los datos obtenidos. 

 

Tabla 3. 2 Cronograma de encuestas a los clientes internos. 

 

CLIENTES INTERNOS 

Lunes 04 Agosto Martes 05 Agosto Miércoles 06 Agosto 

Día 1 Encuestados Día 2 Encuestados Día 3  Encuestados 

Financiero 5 Fianzas 6 Archivo 2 

Cobranzas 8 Soat 9 Emisión 5 

Contabilidad 5 Vida 5 Peritaje 6 

Call center 6 Siniestro 6 Administración 8 

Comercial 
8 

Sistemas 
2 

Recursos 

humanos 2 

Total día 1 
32 

Total día 

2 28 
Total día 3 

23 

Fuente: Autores. 

Elaborador por: Autores. 

 

Tabla 3. 3 Cronograma de entrevistas a los clientes externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborador por: Autores. 

CLIENTES EXTERNOS 

Jueves 07 Agosto Viernes 08 Agosto 

Día 4   Día 5   

Insegen   Segudátiles   

Ronny Lozada Segumas   

Ma. Elena Veloz Rafael Cedeño 

La Misión   Luis Alvarado 

Ecuapólizas   Tecniseguros 
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3.5. Diseño de la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta está compuesta por 14 preguntas para los clientes internos las mismas 

son de tipo cerradas con la finalidad de obtener respuestas eficaces y directas a la 

información que se desea conseguir, la entrevista para clientes externos está 

compuesta por 11 preguntas las cuales son de tipo abiertas para obtener respuestas 

amplias y posibles soluciones a las falencias encontradas. 

 

3.5.1. Procesamiento de los datos. 

 

A continuación se presentan las preguntas realizadas tanto a clientes internos como 

externos, cabe recalcar que las entrevistas previstas a efectuar a los jefes 

departamentales con el fin de conocer las falencias de sus subordinados no se 

desarrollaron por motivos de confidencialidad.  

 

3.5.2. Presentación de los análisis y resultados. 

 

PREGUNTA 1. 

 

Objetivo: Medir el nivel de insatisfacción que sienten los colaboradores de la 

empresa sobre el trabajo realizado por sus compañeros. 

 

1.- ¿Ha tenido usted algún inconveniente en otras áreas? 

 

Tabla 3. 4 Inconvenientes con otras áreas. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

PREGUNTA 1 

No. Encuestas 
Si No Total 

70 13 83 

Porcentaje 84% 16% 100% 
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Gráfico 3. 2 Inconvenientes con otras áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 84% de los colaboradores encuestados presentan algún tipo de 

inconvenientes con otras áreas, lo que denota la inconformidad que estos sienten 

hacia el trabajo de sus compañeros. 

 

PREGUNTA 2 

 

Objetivo: Determinar el área donde los colabores perciben mayores conflictos. 

 

2.- En qué área usted considera que existe mayores quejas por parte de los 

asegurados. 

 

Tabla 3. 5 Áreas con mayores quejas. 

PREGUNTA 2 

No. 

Encuestas 

Recepción Serv. Cliente Siniestros Emisión Total 

7 35 24 17 83 

Porcentaje 8% 42% 29% 21% 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 3 Áreas con mayores quejas. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: Las áreas con mayores dificultades son las que tienen contacto directo con 

los clientes externos, siendo estas, servicio al cliente que tiene un 42% de quejas 

seguida de siniestros (área que por su función es comprensible) y emisión siendo esta 

la única área que no tiene contacto con los clientes. 

 

PREGUNTA 3. 

Objetivo: Determinar o medir los tiempos de respuesta con los que son resueltos los 

requerimientos. 

 

3.- Marque a su percepción los tiempos de respuestas para resolver los 

requerimientos. 

 

Tabla 3. 6 Tiempos de respuestas para resolver los requerimientos. 

PREGUNTA 3 

No. Encuestas 

<  24 horas 24- 48  horas más de 48 horas Total 

15 45 23 83 

Porcentaje 18% 54% 28% 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 4 Tiempos de respuestas para resolver los requerimientos. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 54% de los colaboradores en esta pregunta demuestran su insatisfacción 

con los excesivos tiempos de espera, ya que sus requerimientos pueden tardar de 1 a 

2 días para ser resuelto, peor aún el 28% debe esperar más de 2 días para obtener una 

respuesta, tiempos que no son justificables. 

 

PREGUNTA 4. 

 

Objetivo: Obtener la cualidad principal que caracteriza al área de siniestro, con la 

finalidad de conocer el  nivel de respuesta a los requerimientos. 

 

4.- Califique de 1 a 3, en orden de importancia siendo 3 el de mayor puntaje. La 

característica de la respuesta a su requerimiento en el área de siniestros. 

 

Tabla 3. 7 Cualidad del departamento de siniestros. 

PREGUNTA 4 

  1 2 3 Total 

Rápidas 54 17 12 83 

Eficaces 18 39 26 83 

Soluciona 11 27 45 83 

Total 83 83 83 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 5 Cualidad del departamento de siniestros. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En el gráfico en mención se considera la calificación de mayor puntaje (3). 

El departamento de siniestros por sus funciones es el área más conflictiva a pesar de 

esto el 54% de personas encuestadas consideran que solucionan sus requerimientos 

aunque sus respuestas no sean eficaces ni rápidas. 

 

PREGUNTA 5. 

 

Objetivo: Determinar las áreas dentro de la empresa donde existe mejor actitud para 

conocer el ambiente de trabajo bajo el cual se desarrollan. 

 

5.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

Las áreas donde percibe mejor actitud en calidad de servicio.  

 

Tabla 3. 8 Áreas donde se percibe mejor actitud. 

PREGUNTA 5 

  1 2 3 4 5 Total 

Call Center 20 13 21 18 11 83 

Emisión 15 11 19 16 22 83 

Administración 7 15 12 21 28 83 

Siniestros 13 23 15 18 14 83 

Comercial 28 21 16 10 8 83 

Total 83 83 83 83 83 100% 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 6 Áreas donde se percibe mejor actitud. 

.  

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En el gráfico en mención se consideran los dos puntajes más altos (4 y 5). 

El área donde se percibe mejor actitud en cuanto a compañerismo y camaradería es 

Administración con el 34% seguido de Emisión, a pesar de que estas áreas no tienen 

contacto directo con los clientes externos. Contrario de estas áreas que deberían ser 

más serviciales y con mejor actitud, están el área Comercial y Call center con menor 

calificación. 

 

PREGUNTA 6. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de aptitud que tienen los empleados al ejercer sus 

funciones. 

 

6.- ¿Considera usted que el personal de la empresa se encuentra capacitado 

para ejercer sus funciones? 

 

Tabla 3. 9 Nivel de capacitación del personal. 

PREGUNTA 6 

No. Encuestas 

Si No Total 

55 28 83 

Porcentaje 66% 34% 100% 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 7 Nivel de capacitación del personal. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: A pesar que los resultados se encuentran divididos y que la mayoría de 

encuestados consideran que el personal si está capacitado para ejercer sus funciones, 

esta respuesta no deja de ser preocupante ya que el 34% de personas creen que sus 

compañeros NO están capacitados, cifra que es realmente alta para esta pregunta. 

 

PREGUNTA 7. 

 

Objetivo: Conocer los parámetros que debe evaluar la organización para la  

contratación de nuevo personal. 

 

7.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

Las habilidades, profesionales  y aptitudes que  la empresa debería considerar 

al momento de contratar el personal.  

 

Tabla 3. 10 Parámetros de atención al cliente. 

PREGUNTA 7 

  1 2 3 4 5 Total 

Experiencia 12 10 13 21 27 83 

Negociación 25 23 11 16 8 83 

T. equipo 26 20 21 12 4 83 

C. Específicos 5 12 14 18 34 83 

T. presión 15 18 24 16 10 83 

Total 83 83 83 83 83 100% 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 8 Parámetros de atención al cliente. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En el gráfico en  mención se consideró a los dos puntajes más altos (4 y 5). 

El personal de la empresa considera en un 31% que lo más importante es que el 

nuevo personal que ingrese a laborar deba tener conocimientos específicos en el área 

que vaya a desarrollarse, en segundo lugar con el 29% está la experiencia que tenga 

el postulante. 

 

PREGUNTA 8. 

 

Objetivo: Determinar las áreas donde la empresa invierte en capacitación, para 

reforzar conocimientos en los departamentos que no han sido  tomado en 

consideración. 

 

8.- Según su percepción, indique en qué áreas la empresa invierte más en 

programas de capacitación.  

 

Tabla 3. 11 Áreas donde se invierte en capacitación. 

PREGUNTA 8 

No. 

Encuestas 

Ventas  Comercial Siniestros Emisión Total 

39 23 9 12 83 

Porcentaje 47% 28% 11% 14% 100% 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 9 Áreas donde se invierte en capacitación. 

 

Elaborado por: Autores.  

 

Análisis: Aproximadamente el 50% de los encuestados piensan que la empresa 

invierte mayormente en capacitación hacia su fuerza de ventas, seguido del 

departamento comercial con un 28%, quienes también tienen la función de vender, 

siendo los demás departamentos los menos favorecidos en cuanto a programas de 

capacitación. 

 

PREGUNTA 9. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de compromiso que tienen los colaboradores hacia la 

organización, midiendo la motivación que tienen al ejecutar sus funciones. 

 

9.- Considera usted que la motivación por parte del personal al ejecutar sus 

funciones  es (está comprometido con su labor). 

 

Tabla 3. 12 Nivel de motivación del personal. 

PREGUNTA 9 

No. 

Encuestas 

Excelente  Muy Bueno Bueno Regular Total 

22 39 15 7 83 

Porcentaje 27% 47% 18% 8% 100% 

 

Elaborado por: Autores. 



64 

Gráfico 3. 10 Nivel de motivación del personal. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 47% de empleados creen que el nivel de compromiso que sienten hacia 

la organización es muy bueno, resultado que es aceptable y denota la conformidad 

que tienen hacia el trabajo.  

 

PREGUNTA 10. 

 

Objetivo: Conocer si la empresa utiliza un instrumento que permita fomentar cultura 

de servicio hacia los colaboradores de la empresa. 

 

10.- ¿Piensa usted que la empresa fomenta una cultura de servicio hacia los 

clientes internos? 

 

Tabla 3. 13 Cultura de servicio. 

PREGUNTA 10 

No. Encuestas 

SI NO Total 

13 70 83 

Porcentaje 16% 84% 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 11 Cultura de servicio. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 84% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la empresa no 

fomenta de ninguna manera una cultura de servicio, motivo que justifica las 

respuestas anteriores y que ratifican el porqué de las falencias existentes en calidad 

de servicio. 

 

PREGUNTA 11. 

Objetivo: Medir la calidad de servicio ofrecido por los colaboradores hacia los 

clientes externos, mediante variables de atención. 

 

11.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

La  calidad de servicio que ofrecen los empleados a  sus clientes externos. 

 

Tabla 3. 14 Características de calidad de servicio brindado. 

PREGUNTA 11 

  1 2 3 4 5 Total 

Excelente Actitud 26 20 23 9 5 83 

Contacto visual 3 12 10 23 35 83 

Asesoría y solución 26 12 31 8 6 83 

Ent. Requerimiento 9 18 11 17 28 83 

Predisposición 19 21 8 26 9 83 

Total 83 83 83 83 83 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 12 Características de calidad de servicio brindado. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En el gráfico en mención se considera a las dos puntuaciones más altas  (4 

y 5). El 35% considera que los ejecutivos de atención al cliente mantienen contacto 

visual con el asegurado, el 27% piensa que prestan atención y entienden el 

requerimiento, 21% tiene predisposición, mientras que el 17% restante no tiene una 

excelente actitud no asesora y tampoco soluciona el requerimiento del asegurado, 

porcentaje que es alto para una empresa de servicios. 

 

PREGUNTA 12. 

 

Objetivo: Conocer los parámetros de atención que la empresa tiene establecido para 

la ejecución de sus colaboradores para los clientes externos. 

 

12.- Marque el parámetro de atención al cliente, que utiliza la empresa. 

 

Tabla 3. 15 Parámetro de atención utilizado por la empresa. 

PREGUNTA 12 

No. 

Encuestas 

De 

pie 

La 

mano Bienvenida 

Protocolo 

llamada Acompañarlo 

Contacto 

visual Despedida Total 

0 30 17 7 6 9 14 83 

Porcentaje 0% 36% 20% 8% 7% 11% 17% 100% 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 13 Parámetros de atención utilizados por la empresa. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 36% de los ejecutivos da la mano al saludar a sus clientes, el 20% da la 

bienvenida al recibir a sus asegurados, y el 17% se despide amablemente, por el 

contrario 26% no mantiene contacto visual, no usa un protocolo al contestar una 

llamada y no acompaña al cliente dentro de la organización, basado en estos 

resultados desfavorables se deberá implementar parámetros de servicio. 

 

PREGUNTA 13. 

 

Objetivo: Determinar los diferentes métodos de evaluación que aplica la empresa 

para valorar a sus colaboradores. 

 

13.- Indique que método de evaluación aplica la empresa a sus empleados. 

 

Tabla 3. 16 Método de evaluación aplicado. 

PREGUNTA 13 

No. Encuestas 

Conocimiento Actitud 

Cultura 

Organizacional Total 

63 20 0 83 

Porcentaje 90% 29% 0% 119% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 14 Método de evaluación aplicado. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas concuerdan que la empresa solo 

aplica métodos de evaluación en cuanto a sus conocimientos, dejando de lado la 

cultura organizacional y en un pequeño porcentaje (24%) la evaluación de la actitud. 

 

PREGUNTA 14. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los colaboradores para determinar si se debería 

aplicar métodos de mejoras en la calidad de servicio. 

 

14.- ¿Piensa usted que la empresa debe aplicar métodos de mejoras en la 

calidad del servicio? 

 

Tabla 3. 17 Métodos de mejora. 

PREGUNTA 14 

No. Encuestas 

Si No Total 

70 13 83 

Porcentaje 84% 16% 100% 

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 3. 15 Métodos de mejora. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: El 84% de los encuestados consideran que la empresa si deben aplicar 

métodos de mejoras en la calidad de servicio, mientras que solo el 16% se resiste a 

los cambios. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 1. 

 

Objetivo: Determinar el nivel de calidad de servicio que perciben los clientes 

externos. 

 

1.-  ¿Cómo calificaría la calidad de servicio recibido? ¿Por qué?  

 

Los asesores productores de seguros consideran  en su mayoría que la atención es 

“buena”, calificación que denota la deficiencia en la atención que se está brindando a 

los clientes, puesto que los bróker concuerdan que depende del estado de ánimo que 

tenga el ejecutivo, el mismo que influirá en la calidad de servicio que brindan, pues 

indican que en ocasiones son corteses y amables, por el contrario otros días sólo son 

cortantes en sus respuestas y no prestan atención al requerimiento. También 

mencionaron que hay ciertas personas con quienes prefieren no tratar ya que no 

perciben predisposición ni buena actitud. 
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Clientes Externos. 

PREGUNTA 2. 

 

Objetivo: Establecer el nivel de cortesía que perciben los asesores de seguros por 

parte de los ejecutivos de atención al cliente. 

 

2.- ¿Cómo calificaría  la cortesía del personal de atención al cliente? ¿Por qué? 

 

La respuesta a esta pregunta concuerda con la anterior, en que menciona que el nivel 

de cortesía que se percibe por parte de los ejecutivos de atención al cliente se 

encuentra entre buena  y muy buena, lo que ratifica las falencias existentes en 

calidad de servicio, los asesores opinan que depende de las personas que lo atienden 

pues hay ciertos colaboradores con los que mantienen una buena relación y otros con 

los que han tenido inconvenientes por incumplidos e indisciplinados en su trabajo. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 3. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de calidad de atención que está brindando el personal de 

áreas alternas de la organización a sus clientes externos. 

 

3.- ¿Cómo considera usted  la atención que brindan áreas alternas al servicio al 

cliente? ¿Por qué?  

 

La mayoría de los asesores consideran que la calidad de atención recibida por áreas 

alternas a servicio al cliente es buena y  por el contrario nadie otorgo una calificación 

de excelente, respuestas que no son aceptables para una empresa en la que su giro de 

negocio es la comercialización de intangibles, vende un servicio. Los bróker indican 

que hay ciertas áreas en las que su personal es inaccesible, aquellos que no desean 

ser llamados por teléfono y que no contestan los correos electrónicos, ya que se les 

menciona que ellos no atienden requerimientos de asesores y que deben 

direccionarse con su ejecutivo de cuenta, proceso con el que no se encuentran de 
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acuerdo puesto que consideran que todo el personal de la empresa debe estar en la 

obligación mínimo de dar una respuesta y contestar el requerimiento de un cliente. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 4. 

 

Objetivo: Determinar el nivel de claridad en la comunicación e información que 

proporciona el ejecutivo hacia sus asesores.  

 

4.-  ¿Cómo calificaría  la información proporcionada por los colaboradores? 

¿Por qué? 

 

Los bróker indican que la información proporcionada por los ejecutivos es clara y 

comprensible, envían de manera adecuada las cotizaciones detallando coberturas, 

deducibles y costos. Esto significa que la comunicación entre clientes y ejecutivos es 

efectiva, no existen mayores inconvenientes en este aspecto. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 5. 

 

Objetivo: Calificar la cantidad de información que posee el ejecutivo para la 

atención de un requerimiento. 

 

5.- De acuerdo a su criterio ¿Qué nivel de información tenía el ejecutivo o 

representante que atendió su requerimiento? Explique por qué. 

 

La mayoría de las personas entrevistadas coincidieron que el ejecutivo tenía un nivel 

alto de información, es decir que podía responder sus dudas e inquietudes sin 

necesidad de requerir ayuda alguna, podían negociar y llegar a algún acuerdo; si los 

ejecutivos requerían de alguna autorización consultaban con su jefe inmediato y 

proporcionaban la respuesta final al asesor, por lo que se concluye que esta variable   

presenta inconvenientes. 
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Clientes Externos. 

PREGUNTA 6. 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción que percibieron los clientes cuando 

realizaron algún requerimiento. 

 

6.- ¿Cree usted que el resultado a sus requerimientos cumplieron con sus 

expectativas? ¿Por qué? 

 

Los clientes encuestados consideran que las respuestas recibidas a sus 

requerimientos si cumplieron con sus expectativas, puesto que obtuvieron las 

respuestas oportunas, se  brindó la información necesaria y se gestionaron sus 

solicitudes de cotización. Otros pocos mencionaron que no están conformes con las 

respuestas otorgadas debido a que tuvieron que esperar demasiado tiempo para una 

aprobación de cobertura, una inspección, o una nueva cotización.  

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 7. 

 

Objetivo: Conocer la percepción de los clientes sobre el seguimiento que se realizan 

a sus requerimientos. 

 

7.- Considera que recibe el seguimiento adecuado a su requerimiento ¿Por qué? 

 

Esta respuesta se encuentra dividida, puesto que algunos asesores indicaron que si 

recibieron seguimiento a sus requerimientos, que se mantienen informados sobre el 

estado de sus solicitudes ya sea vía mail o telefónica y por el contrario otro grupo de 

asesores mencionaron que sus requerimientos no tienen el seguimiento adecuado, 

que los negocios nuevos, la gestión de cobranzas y el proceso de renovación es 

deficiente debido a que no realizan la gestión correspondiente para retener al cliente. 
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Clientes Externos. 

PREGUNTA 8. 

Objetivo: Identificar el nivel de disponibilidad que tienen los ejecutivos para atender 

y resolver los inconvenientes. 

 

8.- ¿Cómo calificaría la disponibilidad del personal para resolver sus 

problemas? ¿Por qué?  

 

Los asesores indican  que el nivel de disponibilidad que perciben por parte de los 

ejecutivos para resolver sus inconvenientes es solamente “bueno”, calificación que 

no es la esperada ya que los ejecutivos deben estar siempre disponibles para las 

personas que generan negocios, sus asesores; los colaboradores deben poder estar en 

contacto constante ya sea vía telefónica, mail, o personalmente. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 9 

 

Objetivo: Medir los tiempos de espera en el área de emisión, evaluar la agilidad con 

la que son entregadas las pólizas a los asesores. 

 

9.-  ¿Cómo consideraría la agilidad del proceso para la entrega de pólizas 

(tiempo de espera)? ¿Por qué? 

 

Los tiempos de entrega de las pólizas son excesivos, ya que las personas encuestadas 

indican que deben esperar de 24 a 48 horas para poder obtener su documento,  

tiempo que debe mejorarse, los asesores sugieren la implementación de emisiones 

express sobre todo cuando se trata de emisiones sencillas por ejemplo las de ramo 

vehículos; para los intermediarios el tiempo es una variable preponderante puesto 

que debido a la competencia estos deben tratar de retener al cliente de cualquier 

manera y entregándole su contrato es una forma de conseguirlo, obteniendo con ello 

el pago de la póliza y por ende el cierre de la negociación. 
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Clientes Externos. 

PREGUNTA 10. 

 

Objetivo: Determinar la fidelidad y el agrado que sienten los bróker hacia la 

compañía de seguros, variables que indicaran para si ellos continuarían a futuro sus 

relaciones comerciales con la compañía. 

 

10.-Si tuviese un nuevo bien asegurable, ¿volvería a requerir de los servicios? 

¿Por qué? 

 

El 80% de asesores encuestados consideran que si volverían a utilizar los servicios 

de la empresa aseguradora, lo que denota un alto nivel de fidelidad por parte de sus 

clientes y lo que garantizaría una buena rentabilidad en el tiempo. 

 

 Los bróker consideran que la institución tiene un alto grado de prestigio y que 

está respaldada por los años de experiencia que tiene en el mercado y en estos 

momentos que existen cambios de regulaciones en el sector asegurador deciden no 

arriesgarse y llevar sus clientes a aquellas empresas donde le proporcionen 

seguridad. 

 

Clientes Externos. 

PREGUNTA 11. 

Objetivo: Conocer el nivel de referidos y/o recomendación que tendría la 

aseguradora a través de sus asesores productores de seguros. 

 

11.- ¿Recomendaría los servicios a sus colegas y/o clientes potenciales? ¿Por 

qué? 

Corroborando los resultados de la respuesta anterior, el 80% de los asesores 

mencionan que sí recomendarían utilizar los servicios que brinda la institución  a sus 

colegas asesores, resultado que permitiría tener un mayor número bróker agenciados 

y que a largo tiempo representan mayor primaje para la compañía, mencionan que la 

compañía tiene buenos productos, coberturas y costos; sugieren mejorar la calidad de 

servicio que brindan. 
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3.5.3. Análisis general de los resultados. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos de las encuestas se puede indicar que las 

falencias encontradas son en su mayoría en las áreas que tienen contacto con los 

clientes externos, siendo estas: atención al cliente, siniestros y emisión. También se 

descubrió que el personal que trabaja en estas áreas no tiene una buena actitud hacia 

los demás departamentos de la organización, motivos que pueden ser los causales de 

la baja percepción en cuanto a calidad de servicio. Además de lo antes mencionado 

se halló que la empresa no implementa una cultura organizacional hacia sus 

colaboradores; es decir, no difunden sus valores organizacionales, misión, visión ni 

objetivos a conseguir. Los ejecutivos no utilizan parámetros de atención, la actitud es 

pésima y al recibir a clientes externos no se ponen de pie. Pocos empleados son los 

que mantienen contacto visual con el asegurado y muestran interés por el 

requerimiento. 

 

 En definitiva la empresa tiene serios problemas en cuanto a calidad de 

servicio y cultura organizacional, no se aplica una evaluación adecuada a los 

colaboradores, ni se invierte en capacitación a todos los departamentos solo se da en 

áreas comerciales, todos los inconvenientes antes citados se reflejan en la atención 

que se brinda a los clientes. 

 

 Por su parte los asesores productores de seguros opinan que el servicio y la 

cortesía que han recibido por parte de los ejecutivos es calificado en su mayoría 

como “bueno”, cualidad que denota la inconformidad existente en la atención, ya que 

si estos se encontraran satisfechos calificarían la atención recibida como excelente o 

en su defecto como muy buena. 

 

 Los asesores consideran que la disponibilidad de los ejecutivos para atender 

sus requerimientos es bueno, calificación que no es la aceptable ya que cabe recalcar 

que son los bróker quienes entregan su producción a la organización y de ellos 

depende en su mayoría el crecimiento de la producción emitida, por lo que los 

colaboradores deberían estar siempre disponibles o atentos para atender sus 

requerimientos sino es posible de manera presencial por lo menos vía telefónica, 

mail o mensajes, pero la comunicación debe mantenerse constante. Otra falencia 
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encontrada es la poca agilidad en la entrega y emisión de pólizas, documentos que 

llegan a ser vitales para el cierre de una negociación ya que si  una empresa de la 

competencia entrega dicho documento con anterioridad se podría llegar a perder el 

negocio. 

 

 A pesar de todos los inconvenientes antes mencionados, los asesores tienen 

un alto  nivel de fidelidad y recomendación hacia la organización, características de 

las cuales la empresa debe tomar ventaja y apalancarse para crecer en el mercado 

asegurador, en cuanto a sus problemas internos, debe enfocarse en las áreas en las 

que se detectaron fallas, fidelizarlos y recompensar a sus asesores  agenciados y 

enfocarse en nuevos. 
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Capítulo 4 

4.  

4.1. Consideraciones Generales. 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes internos 

y las entrevistas a los clientes externos, encontrando las falencias antes mencionadas 

en cuanto a calidad de servicio, se desarrollará un modelo de gestión, el mismo que 

permitirá desarrollar propuestas de mejoras para  la organización, orientadas a 

incrementar la rentabilidad de la organización y el cumplimiento de los presupuestos 

propuestos por la organización. 

4.2. Descripción del perfil del cliente interno. 

 

Tabla 4. 1 Descripción del cargo de vendedores. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Vendedor 

Jefe Inmediato: Coordinador de Fuerza de Ventas 

Número de personas en el 

cargo: 
Quince ( 15) 

FUNCIONES 

Coordinar y realizar visitas a clientes. 

Generación de nuevos negocios.  

Asesorar a los asegurados en la venta.  

Realizar gestión de cobro y entrega de pólizas. 

Realizar cotizaciones de vehículos, analizando coberturas. 

Realizar funciones asignadas por el jefe inmediato.  

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia 

Realizar bitácoras de visitas. 

Requisitos de Educación: 
Estudio superiores en áreas administrativas, 

marketing o afines.  

Requisitos de Experiencia: 
Mínimo un año de experiencia en cargos 

similares.  

Otros Requisitos: 
Conocimientos de Seguros, negociación, 

fluidez. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 4. 2 Descripción del cargo del ejecutivo comercial. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 4. 3 Descripción del cargo de emisores. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Emisores 

Jefe Inmediato: Jefe de Emisión 

Número de personas en el 

cargo: 5 (Cinco) 

FUNCIONES 

Recepción de documentos para emisión de pólizas. 

Revisión de documentos y coberturas. 

Emisión de pólizas en el sistema. 

Organizar producción emitida. 

Despacho de pólizas a recepción. 

Requisitos de Educación: 

Estudio superiores en áreas administrativas, 

marketing o afines.  

Requisitos de Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia en cargos 

similares.  

 

Elaborado por: Autores. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Ejecutiva Comercial 

Jefe Inmediato: Gerente Comercial 

Número de personas en el 

cargo: 5 (Cinco) 

FUNCIONES 

Realizar cotizaciones ramos generales para seguros nuevos. 

Atención a clientes directos y bróker. 

Seguimiento y generación de propuestas de renovaciones. 

Enviar producción al departamento de emisión. 

Realizar visitas comerciales a bróker. 

Realizar funciones asignadas por el jefe inmediato. 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

Realizar bitácoras de visitas. 

    

 

Gestionar estados de cuentas a asesores de seguros 

Requisitos de Educación: 

Estudio superiores en áreas administrativas, 

marketing o afines.  

Requisitos de Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia en cargos 

similares.  

Otros Requisitos: 

Conocimientos de Seguros, trabajo bajo 

presión, orientación a resultados. 
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Tabla 4. 4 Descripción del cargo de vendedores. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Ejecutivo de Siniestros 

Jefe Inmediato: Gerente De Siniestros 

Número de personas en el cargo: 7 (Siete) 

FUNCIONES 

Atención de clientes y bróker. 

Recepción y recopilación de documentos correspondiente a siniestros. 

Analizar coberturas. 

Emitir órdenes de reparación a talleres. 

Cotización de repuestos y coordinación con talleres. 

Liquidación de siniestros. 

Emitir órdenes de salida de vehículos reparados. 

Seguimiento a casos presentados. 

 

 

Elaboración de cálculo de deducibles. 

Requisitos de Educación: 

Estudio superiores en áreas 

administrativas, legales, o afines. 

Requisitos de Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia en 

cargos similares.  

Otros Requisitos: 

Conocimientos de Seguros, trabajo 

bajo presión.  

 

Elaborado por: Autores. 
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4.3. Análisis de Nivel de satisfacción del cliente con respecto a la dimensión del 

servicio. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos se puede mencionar que tanto el cliente 

interno como el externo tienen un alto nivel de insatisfacción sobre los tiempos de 

respuesta y el trabajo de los demás departamentos, los colaboradores están 

consciente de la deficiencia existente en calidad de servicio.   

 

 En las encuestas realizadas se identifica y analiza ciertos departamentos con 

sus debilidades y fortalezas entre las que se puede mencionar: 

 

Siniestros: Es un departamento que por las funciones que ejecuta resulta un área con 

alto índice de quejas por parte de los bróker y/o asegurados, a pesar de esto los 

resultados obtenidos indican que su personal soluciona los requerimientos aunque 

estos no sean rápidos y en muchos de los casos ineficaces. Además de esto 

indemnizaciones es el área donde se registra menor capacitación. 

 

Emisión: El departamento de emisión está conformado por 5 colaboradores y la 

jefatura, en esta área según los análisis realizados, existe un 30% de pólizas que no 

son entregadas al finalizar la jornada, lo que indicaría que hay falencias en tiempos 

de respuestas y en el cumplimiento de los procesos. 

 

 La totalidad de la producción entregada al emisor en la mañana debe ser 

culminada al finalizar la tarde, con un rango de error máximo de 10% o 2 pólizas 

pendientes de entregar por algún motivo, sin embargo esto no pueden suceder a 

diario. 

 

Servicio al cliente: El área comercial y/o de atención al cliente registra un alto 

índice de insatisfacción por parte de clientes internos y externos, debido a  problemas 

de actitud de su personal en cuanto a cortesía, amabilidad y tiempos de respuesta. 

Siendo este uno de los departamentos donde se invierte en capacitación, dicha 

inversión no está siendo aprovechada por sus colaboradores. 
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 A nivel general se puede indicar que el perfil del cliente interno es un 

colaborador que en la mayoría de los casos se encuentra capacitado para desarrollar 

su trabajo aunque también es necesario implementar un cronograma de capacitación 

con el fin de actualizar conocimientos y debe estar dirigido a todas las áreas.  Existen 

problemas de actitud y rapidez, variables que deben ser evaluadas y mejoradas. 

 

 En cuanto al nivel de motivación que sienten los empleados al realizar sus 

funciones es muy bueno y tiene un nivel de cortesía aceptable, sin embargo estas 

calificaciones no son las admisibles ya que siendo ésta una empresa de servicios, lo 

que comercializa finalmente es calidad, esmero y amabilidad, tres puntos esenciales 

en los que radica el éxito de la atención al cliente, por tal motivo es fundamental 

cuidar de los detalles y prestar absoluto interés al requerimiento del cliente. 

 

 Por su parte la organización debe invertir en implementar planes de acción 

que fomenten una cultura de servicio organizacional sostenible y perdurable en el 

tiempo, la misma que la empresa debe evaluarla constantemente para su 

cumplimiento. 
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4.4. Propuesta de modelos de calidad. 

4.4.1 Matriz de indicadores de calidad de servicio. 

 

Tabla 4. 5 Matriz de indicadores de calidad de servicio. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

INDICADORES 

(CRITERIOS DE 

DIMENSION) 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

1. Disponibilidad: se refiere a la 

disposición que tenga el ejecutivo 

para atender algún requerimiento 

de sus clientes. 

Grado con que un servicio está 

disponible. 

2. Tiempos de respuesta: Se refiere 

a los tiempos que los clientes 

deben esperar para obtener el 

servicio, respuesta a sus 

requerimientos o seguimiento a 

sus solicitudes. 

Disponibilidad del proveedor 

en responder ante el servicio 

demandado. 

Agilidad para responder ante 

los servicios demandados. 

Accesibilidad del cliente en un 

período dado. 

3. Cultura organizacional: Es la 

cantidad de información que tiene 

cada colaborador sobre la empresa 

en que labora, el nivel de 

compromiso y la aplicación de 

políticas organizacionales. 

Parámetros de atención. 

Conocimiento de políticas y 

reglamentos de la 

organización.  

4. Empatía: Es la actitud, cortesía y 

amabilidad con que son atendidos 

los clientes, la relación amistosa 

que debe existir entre clientes y 

proveedores. 

Comunicabilidad implica 

mantener constantemente 

informados a los clientes a 

través de mensajes que ellos 

puedan entender. 

Cortesía o amabilidad al 

momento  de prestar el 

servicio. 

5. Claridad: Nivel de precisión con 

que el ejecutivo trasmite 

información, la comunicación 

efectiva debe ser clara concisa y 

precisa. 

 

Precisión en la información 

que se ofrece a los clientes. 
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4.4.2. Matriz de indicadores de calidad por áreas. 

 

Tabla 4. 6 Matriz de indicadores por áreas. 

 OBJETIVOS INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

 

 

 

 

SINIESTROS 

 

Disminuir 

tiempos de 

respuesta en 

ordenes de 

reparación 

Total de 

siniestros 

(-) 

Siniestros en 

proceso de 

reparación 

 

107 – 63 = 

44 

 

41% de los 

siniestros 

presentados no 

han sido 

autorizados para 

reparación. 

 

Agilizar los 

siniestros 

retenidos por 

documentación  

Total de Siniestro 

(-) 

Siniestro Pagado 

 

107 – 74 = 

33 

 

31% de siniestros 

retenidos por 

falta de 

documentación 

 

 

 

EMISIÓN 

 

Optimizar 

tiempos de 

entrega de 

pólizas a bróker 

Total pólizas 

emitidas al día 

(-) 

Total pólizas 

entregadas al día 

 

 

15 – 8 = 7 

 

47% de emisión 

de pólizas no son 

entregadas ya sea 

por revisión, 

pendiente de 

firma, etc.   

 

Analizar 

cantidad de 

producción 

hacia los 

emisores. 

Total de 

producción 

entregada al 

emisor 

(-) 

Total de pólizas 

emitidas al día 

 

 

20 – 15 = 5 

 

25% del total de 

producción al día, 

el emisor no 

alcanza a 

realizarlas.  

 

 

SERVICIO 

AL  

CLIENTE 

 

Revisar cantidad 

de visitas 

comerciales 

realizada por 

ejecutivo 

Visitas 

programadas 

(-) 

Visitas 

Realizadas 

 

     4 – 2 = 2 

 

Cada ejecutivo 

cumple con el 

50% de visitas 

programadas.  

 

Optimizar 

tiempos de 

respuestas de 

requerimientos.  

Requerimientos 

realizados  

(-)  

Requerimientos 

atendidos 

 

  83 – 57 = 

26 

El 31% de los 

requerimientos 

realizados no son 

atendidos por 

parte de los 

ejecutivos. 

Elaborado por: Autores 



 

AL TELÉFONO 

 

4.5. Propuesta de mejoras en la calidad para el servicio interno. 

4.5.1. Modelo de gestión para calidad de servicio. 

Ilustración 4. 1 Modelo de gestión para calidad de servicio. 

                                                                        

                             

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

Establecer una 

cultura de 

servicio a través 

de la 

implementación 

de parámetros 

para la atención 

de los clientes 

Establecer un saludo estándar 

al contestar una llamada, 

pronunciando adecuadamente 

las palabras y con voz cálida. 

Buenos días (nombre de la empresa) 

Ma. Gabriela Abad le saluda ¿En qué 

le puedo servir? Al finalizar la 

llamada consultar ¿Algo más en lo 

que le pueda ayudar?, que tenga 

muy buen día, hasta luego. 

Cuando un cliente llegue a 

oficinas, saludarlo recibiéndolo 

de pie estrechando la mano y 

dándole la bienvenida. 

Mantener contacto visual y 

prestar absoluta atención 

en el requerimiento del 

asegurado. 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

Si por alguna razón en asegurado 

requiere dirigirse a otra área 

dentro de la empresa, 

acompañarlo y direccionarlo con 

la persona que deberá atenderlo 

Si el asegurado debe esperar 

para ser atendido, ofrecerle 

para servirse algo de beber 

mientras aguarda. 

EN OFICINA 

Elaborado por: Autores 



 

Cada ejecutivo que mantiene contacto con 

asegurados debe tener un instrumento  llamado 

calificador que le permite al asegurado luego que la 

atención haya culminado marcar en un rango de 

Excelente, Bueno, Regular y Malo la calidad de 

servicio recibida por parte del empleado. Este 

sistema le permitirá a la empresa de seguros medir 

el desempeño del colaborador; el ejecutivo está en 

la obligación de ejecutar el programa para que cada 

asegurado califique su servicio. (Ver Anexo 1) 

Para una mejor percepción se sugiere 

aplicar llamadas y clientes ficticios, 

es decir, llamadas internas de la 

compañía donde se medirá si el 

empleado contesta con el protocolo 

implementado y aplica los parámetros 

de saludo, bienvenida y despedida. 

 

4.5.2. Modelo de gestión para la evaluación del servicio. 

 

Es necesario que los parámetros establecidos por la compañía aseguradora sean correctamente aplicados por los colaboradores, es por esto que se 

propone la supervisión y evaluación constante. 

 

Ilustración 4. 2 Modelo de gestión evaluar la calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

Solamente cuando el asegurado ha 

experimentado un siniestro, es cuando 

realmente conoce el servicio, por lo que se 

sugiere que luego de la reparación del 

vehículo en caso de siniestros se realice 

una encuesta de satisfacción vía telefónica, 

con el objetivo de conocer los comentarios, 

sugerencias y recomendaciones a aplicar 

para la mejora constante de los procesos. 

 

Modelo de gestión para la calidad de servicio. 

Calificadores de servicio Clientes Ficticios Encuestas 
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Lo antes mencionado contribuye a la mejora constante en cuanto a calidad de 

servicio y cultura organizacional, si se aplican de manera adecuada todas las 

recomendaciones, se augura un crecimiento en el nivel de ventas, además del 

incremento de los índices de satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

 Se sugiere que después de 6 meses de la aplicación de todos los métodos de 

gestión de calidad, se evalúen los mismos y se someta a todo el personal de la 

organización a una  encuesta de clima laboral para medir los resultados de los 

cambios desarrollados, donde se podrá medir el nivel de satisfacción de los clientes 

internos. 

 

 Se propone que esta encuesta sea realizada por una empresa especializada en 

esta área para que así no haya manipulación de información por parte de la empresa 

encuestada, de tal manera que toda la institución perciba transparencia en los 

resultados. 

 

 Para finalizar se resume la propuesta de calidad de servicio interno en cuatro 

variables que deben estar presentes en cada colaborador: orientación al cliente, 

trabajo en equipo, profesionalidad, aprendizaje y mejora.  

 

 Con respecto a los clientes externos se sugiere elaborar planes de acción 

enfocados a  recompensar la fidelidad de los asesores hacia la organización y 

motivar el incremento de su producción en primas, esto permitirá mantener 

entusiasmado al bróker para que continúe realizando negocios con la institución.  

 

 

4.5.3. Análisis de las sugerencias o recomendaciones con respecto al servicio. 

 

Además como estímulo se propone la aplicación de ciertos instrumentos que 

ayudarán a tener la cultura de servicio de la empresa  en la mente de los empleados, 

entre los cuales se sugiere los siguientes: 
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 Calendarios.- Entregar a cada empleado un calendario el mismo que contenga  

en cada mes, frases donde mencione los parámetros para la atención del cliente. 

 

 Afiches.- Situados en lugares estratégicos con mensajes que recuerden el  

protocolo a seguir al momento de la llegada al cliente en oficina. 

 

 Pizarras.- Una por departamento en la que se detallen los resultados mensuales 

obtenidos, junto con comentarios que realiza el asegurado sobre su experiencia 

con el área y propuestas del personal del departamento para mejorar sus 

falencias. 

 

 También es necesario incentivar al personal de la empresa para que estos se 

encuentren motivados y cumplan con lo antes expuesto, para esto se sugiere los 

siguientes puntos: 

 

  Premios a la antigüedad.- Entregar un reconocimiento a todos los 

colaboradores que cumplan 5 años dentro de la organización como símbolo de 

premiar la trayectoria y el buen desempeño. 

 

 Bonificación por calidad de servicio.- Trimestralmente revisar los indicadores 

de servicio por departamento, a través de las calificaciones otorgadas por los 

asegurados en el sistema de calificación de calidad de atención y comentarios en 

la página web, mediante esto premiar a las tres mejores áreas, con incentivos 

como: bonificación en dinero para cada empleado, una tarde de integración en un 

algún lugar recreativo, una actividad grupal como futbol, cine o almuerzo 

compartido esto para todos los colaboradores del departamento ganador y para 

primero, segundo y tercer lugar respectivamente. 

 

 Capacitación.- Elaborar un cronograma de capacitación anualmente en el que se 

consten todas las áreas de la organización, con temas relacionados a cada 

departamento en el que sean considerados el personal con mejor desempeño y en 

orden de antigüedad. 
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 Centros de distracción.-  Promover el deporte, actividades recreacionales y la 

integración entre compañeros, mediante la formación de equipos de futbol, 

voleibol y diferentes distinciones para participar en olimpiadas, competencias 

representando a la institución.  

 

 

Ilustración 4. 3 Variables de calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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Conclusiones 

 

En la compañía de seguros se analizó el nivel de satisfacción que perciben los 

clientes internos (colaboradores) y clientes externos (asesores productores de 

seguros) evidenciándose deficiencias en calidad de servicio y cultura organizacional, 

causas que están influyendo en el incumplimiento en un 80% de la producción 

emitida con relación al presupuesto establecido para el año 2013. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa, las áreas donde se 

identificó mayores inconvenientes son aquellos departamentos que tienen contacto 

con los bróker y/o clientes,  debido a la pésima actitud con la que estas desarrollan 

sus funciones, los tiempos de respuesta para resolver requerimientos oscilan entre 24 

a 48 horas, períodos que deben ser reducidos para alcanzar la eficiencia. Por su parte 

la organización invierte en capacitación a departamentos generadores de negocios 

como lo son comercial y fuerza de ventas; sin embargo, estas no están siendo 

reflejadas en los números ya que acompañado del cierre de una negociación debe 

estar la actitud, predisposición y seguimiento que se dé al bróker. 

 

 Los inconvenientes encontrados en atención al cliente se producen debido a que la 

institución no tiene implementado parámetros para una cultura de servicio, por esto 

la motivación con la que los empleados ejercen sus funciones es simplemente muy 

buena cuando esta calificación debería ser excelente. Otro error de la empresa es no 

aplicar métodos de evaluación a su personal que permita comprobar el desempeño 

con el que desarrollan sus funciones, lo que genera en los empleados una percepción 

de bienestar por lo que no buscan la mejora constante. 

 

A pesar de todo lo antes mencionado, los colaboradores de la empresa se encuentran 

dispuestos a realizar cambios y aplicar nuevos métodos que la empresa imparta, para 

el crecimiento de la institución. 

 

Ratificando los resultados de la encuesta al cliente interno, los APS coinciden en un 

40%  que la atención y la cortesía brindada por parte de los ejecutivos es buena, 

calificación que no es aceptable para una empresa que lo que comercializa es un 
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intangible, es el  servicio finalmente lo que el asegurado adquiere. Además existen 

inconvenientes con falta de seguimiento por parte de los ejecutivos  y los resultados 

a los requerimientos no son eficaces, es decir no cumplen con las expectativas de los 

asesores, la demora en los procesos también es percibida por los clientes y afectan a  

los negocios del bróker. 

 

Contrariamente y a favor de la organización se puede mencionar que debido al 

prestigio y la solvencia que ha alcanzado la empresa a lo largo de los años, los 

asesores aún se mantienen fieles en un 90% a la empresa en estudio, ventaja que 

debe ser explotada.  
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Recomendación 

 

En base al estudio realizado se determinó que las principales recomendaciones que 

se deben aplicar en la compañía de seguros de la ciudad de Guayaquil son las 

siguientes: 

 

1. Establecer planes de acción enfocados a los clientes internos, orientados a 

implementar una cultura organizacional y calidad de servicio mediante campañas 

que establezcan parámetros de atención al cliente que deberá ser impartido a todo 

el  personal para su cumplimiento, con el objetivo de brindar una mejor calidad 

de atención. 

 

2. La compañía aseguradora debería realizar evaluaciones periódicas semestrales o 

anuales que permita identificar las falencias encontradas en cada departamento 

de la organización, para aplicar las medidas correctivas necesarias. Se sugiere 

que después de seis meses de aplicado los planes de acción propuestos 

anteriormente se debería realizar una encuesta de clima laboral para conocer el 

nivel de aceptación que han tenido los cambios en el personal. 

 

3. Implementar estímulos para los colaboradores que tengan mejor desempeño, 

motivando a la ejecución de sus funciones de manera eficiente, promover 

actividades recreacionales entre compañeros que permitan la integración con 

todas las áreas de la organización y premiar a la trayectoria. 

 

4. Para las nuevas contrataciones que la organización realice se sugiere enfatizar a 

los postulantes sobre la cultura de servicio que tiene la compañía implementada y 

dar a conocer los parámetros de atención, además como requerimientos enfocar 

la búsqueda en conocimientos específicos que deberá  tener el aspirante para el 

desempeño de su cargo, experiencia en cargos similares y capacidad de trabajo 

en equipo. 
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5. Elaborar planes de acción enfocados a los clientes externos con el objetivo de 

recompensar la fidelidad hacia la organización, incremento de su producción y 

por asesores de seguros referidos que aún no mantengan contrato de 

agenciamiento con la empresa,  entre esos incentivos se puede considerar: 

aumentos de comisiones, bonificaciones anules por producción, viajes, premios, 

regalos.  

 

6. Se sugiere la aplicación del modelo de gestión de calidad para la mejora de sus 

procesos e incremento de la rentabilidad en la organización. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Calificador de servicio. 

 

 

 

 

Anexo 2 Departamento  de siniestros. 
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Anexo 3 Formato de encuesta a Clientes Internos 

 

ENCUESTAS A CLIENTES INTERNOS 

 

Sexo: Femenino       Edad: 18- 28            Departamento al que 

pertenece: 

          Masculino        29- 39 

         40 en adelante  

 

1.- ¿Ha tenido usted algún inconveniente en otras áreas? 

  

SI                          NO     

 

2.- En que área usted considera que existe mayores quejas por parte de los 

asegurados. 

 

RECEPCIÒN      SERVICIO AL                  SINIESTROS          EMISIÒN 

     CLIENTE   

 

3.- Marque a su percepción los tiempos de respuestas para resolver los 

requerimientos  

   

Menos de 24 horas        24 – 48 horas                        Más de 48 horas    

  

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Conocer y medir percepción de  

calidad de servicio, la 

capacitación recibida y el 

compromiso que tienen los 

empleados hacia la organización. 

 

 

Elaborado por: Ma. Gabriela 

Abad. 

 David Pincay Díaz. 

Tutor: Juan Pablo Moreno. 
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4.- Califique de 1 a 3, en orden de importancia siendo 3 el de mayor puntaje. 

Las características de las respuestas a sus requerimientos en el área de 

siniestros. 

 

Rápidas  

Eficaces  

Soluciona  

 

5.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

Las áreas donde percibe mejor actitud en calidad de servicio.  

 

Cal Center  

Emisión  

Administración  

Siniestros  

Comercial  

 

6.- ¿Considera usted que el personal de la empresa se encuentra capacitado 

para ejercer sus funciones? 

 

SI                            NO     

 

7.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

Las habilidades, profesiones  y aptitudes que  la empresa debería considerar al 

momento de contratar el personal.  

 

Experiencia  

Negociación  

Trabajo en equipo  

Conocimientos en 

áreas especificas 

 

Trabajo a presión  
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8.- Según su percepción, indique en qué áreas la empresa invierte más en 

programas de capacitación.  

 

VENTAS              COMERCIAL   SINIESTROS                EMISIÓN 

 

 

9.- Considera usted que la motivación por parte del personal al ejecutar sus 

funciones  es (está comprometido con su labor). 

 

EXCELENTE         MUY BUENO      BUENO               REGULAR  

 

 

10.- ¿Piensa usted que la empresa fomenta una cultura de servicio hacia los 

clientes internos? 

 

SI                          NO   TAL VEZ  

 

 

11.- Califique de 1 a 5, en orden de importancia siendo 5 el de mayor puntaje. 

La    calidad de servicio que ofrecen los empleados a  sus clientes externos. 

 

Excelente Actitud  

Contacto visual   

Asesoría y solución  

Entiende el 

requerimiento 

 

Predisposición   
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12.- Marque el parámetro de atención al cliente, que utiliza la empresa. 

 

Ponerse de pie al recibir a un 

cliente 

 

Dar la mano al saludar  

Saludo de Bienvenida  

Protocolo al contestar una llamada  

Acompañarlo al cliente dentro de la 

oficina 

 

Mantener contacto visual y 

exclusiva atención 

 

Despedida amable  

 

 

13.- Indique que método de evaluación aplica la empresa a sus empleados. 

 

CONOCIMIENTO      ACTITUD                  CULTURA  

       ORGANIZACIONAL           

 

 

14.- ¿Piensa usted que la empresa debe aplicar métodos de mejoras en la 

calidad del servicio? 

 

SI                            NO     
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Anexo 4 Formato de Entrevista a Clientes Externos 

 

     

                                  ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS 

 

Nombre: 

 

1.-  ¿Cómo calificaría la calidad de servicio recibido? ¿Por qué?  

 

2.- ¿Cómo calificaría  la cortesía del personal de atención al cliente? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Cómo considera usted  la atención que brindan áreas alternas al servicio al 

cliente? ¿Por qué?  

 

4.-  ¿Cómo calificaría  la información proporcionada por los colaboradores? ¿Por 

qué? 

 

5.- De acuerdo a su criterio ¿Qué nivel de información tenía el ejecutivo o 

representante que atendió su requerimiento? Explique por qué. 

 

6.- ¿Cree usted que el resultado a sus requerimientos cumplieron con sus 

expectativas? ¿Por qué? 

 

7.- Considera que recibe el seguimiento adecuado a su requerimiento ¿Por qué? 

 

 

 

 

Objetivo: 

Calificar el desempeño del 

personal y  establecer el nivel 

de satisfacción, Evaluando 

tiempos de repuesta, agilidad y 

calidad en el servicio. 

 

 

Elaborado por: Ma. Gabriela 

Abad 

  David Pincay Díaz. 

Tutor: Juan Pablo Moreno. 
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8.- ¿Cómo calificaría la disponibilidad del personal para resolver sus problemas? 

¿Por qué?  

 

9.-  ¿Cómo consideraría la agilidad del proceso para la entrega de pólizas (tiempo de 

espera)? ¿Por qué? 

 

10.-Si tuviese un nuevo bien asegurable, ¿volvería a requerir de los servicios? ¿Por 

qué? 

 

11.- ¿Recomendaría los servicios a sus colegas y/o clientes potenciales? ¿Por qué? 

 

 

Anexo 5 Respuestas de las entrevistas a clientes externos. 

 

1.-  ¿Cómo calificaría la calidad de servicio recibido? ¿Por qué?  

 

A mi percepción es buena, ya que hay ciertos ejecutivos que tienen una buena actitud 

y son agiles, pero hay otros que al contrario son lentos y sus respuestas son cortantes. 

(Insegen) 

 

Es buena, los ejecutivos a veces atienden bien y otras veces ni prestan atención 

cuando se les habla, casi nunca contestan las llamadas y debo estar atrás para que me 

brinden la información que requiero. (Segudatiles) 

 

A veces es buena y a veces es muy buena, creo que depende del estado de ánimo que 

tenga el ejecutivo puesto que en ocasiones percibo predisposición para atender y 

otras veces simplemente no desean ser molestados. (Ronny Lozada) 

 

Es muy buena, el ejecutivo que me atiende es amable, me da soluciones y siempre 

atiende mis solicitudes de manera oportuna. (Segumas) 
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Considero que la calidad de servicio que recibo es muy buena soy atendido rápido, 

tengo años trabajando con la empresa de seguros y me tienen mucha consideración 

por los años de trabajo que tengo con ellos. (Rafael Cedeño). 

 

La calidad de servicio es buena, no siempre me dan las coberturas y condiciones que 

requiero me toca hablar directamente con los jefes para que me den la aprobación 

necesaria, porque los ejecutivos son cerrados y no me aprueban lo que necesito. (Ma. 

Elena Veloz). 

 

Es buena, a veces llego a oficina y mi ejecutivo de cuenta no se encuentra puesto que 

sale a realizar visitas y es difícil poderme comunicar con ellos, además el resto de 

empleados se encuentran ocupados con otras personas o conversando y espero 

demasiado tiempo para ser atendido. (La Misión) 

 

La actitud que percibo de parte de los ejecutivos es mala, no son amables, cortes y no 

tienen buena manera de tratar a los clientes, no miran a los ojos cuando atienen sino 

que están concentrados en su trabajo mientras les hablo. (Luis Alvarado). 

 

Es buena, a veces tratan bien y a veces tratan mal depende del estado de ánimo que 

tengan ese día, hay personas con las que prefiero no tratar por la pésima actitud que 

demuestran al atender. (Tecniseguros) 

 

Es muy buena, son agiles, me llevo muy bien con la mayoría de las personas que 

trabajan en la empresa, hasta ahora no tengo inconvenientes, me dan las cotizaciones 

rápidas y me tratan amablemente. (Ecuapólizas). 

 

2.- ¿Cómo calificaría  la cortesía del personal de atención al cliente? ¿Por qué? 

 

 Es buena, a veces que tienen una buena actitud y son agiles, pero hay otros que al 

contrario son lentos y sus respuestas son cortantes (Insegen) 
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Es buena, a veces bien y a veces mal, en ocasiones son amables y otras ocasiones 

ásperos en sus respuestas. (Segudátiles) 

 

A veces es buena y a veces es muy buena, creo que depende del estado de ánimo que 

tenga el ejecutivo puesto que en ocasiones percibo predisposición para atender y 

otras veces simplemente no desean ser molestados. (Ronny Lozada) 

 

Es muy buena, el ejecutivo que me atiende es amable, me da soluciones y siempre 

atiende mis solicitudes de manera oportuna. (Segumas) 

 

La cortesía que recibo es muy buena, tengo años trabajando con la empresa de 

seguros y me tienen mucha consideración por los años de trabajo que tengo con 

ellos. (Rafael Cedeño). 

 

La cortesía es buena, mientras atiendan mis requerimientos y cumplan con su trabajo 

me es indiferente si son cortes o no. (Ma. Elena Veloz). 

 

Creo que es normal, cumplen con saludar atender el requerimiento y despedirse nada 

más. (La Misión) 

 

La actitud que percibo de parte de los ejecutivos es mala, no son amables, cortes y no 

tienen buena manera de tratar a los clientes, no miran a los ojos cuando atienen sino 

que están concentrados en su trabajo mientras les hablo. (Luis Alvarado). 

 

Es buena, a veces tratan bien y a veces tratan mal depende del estado de ánimo que 

tengan ese día, hay personas con las que prefiero no tratar por la pésima actitud que 

demuestran al atender. (Tecniseguros) 

 

Es muy buena, son ágiles, me llevo muy bien con la mayoría de las personas que 

trabajan en la empresa, hasta ahora no tengo inconvenientes, me dan las cotizaciones 

rápidas y me tratan amablemente. (Ecuapólizas). 
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3.- ¿Cómo considera usted  la atención que brindan áreas alternas al servicio al 

cliente? ¿Por qué?  

 

Es buena, cualquier requerimiento lo canalizo con mi ejecutivo de cuenta, no trato 

con áreas alternas. (Insegen). 

 

Es buena, solucionan y dan respuestas a mis requerimientos. (Segudátiles) 

 

Existen ciertos departamentos que son inaccesibles, aquellos que tienen como 

disposición no atender a clientes externos, procedimiento con el cual no estoy de 

acuerdo. (Ronny Lozada) 

 

Es buena, en ocasiones me dicen que espere o que envíe un correo para ser atendido 

puesto que se encuentran ocupados con otras actividades. (Segumas) 

 

El contacto con las áreas alternas la mayor parte de tiempo es vía telefónica o por 

correo electrónica ya que cuando solicito reunirme con ellos me indican que 

cualquier requerimiento debe direccionarse con el área comercial. (Rafael Cedeño). 

 

Es buena, cuando requiero algo llamo al departamento encargado, me atienden y 

aunque se demoran en darme una respuesta, escuchan mi solicitud. (Ma. Elena 

Veloz). 

 

Muy buena, siempre recibo una respuesta por parte de las diferentes áreas de la 

organización. (La Misión) 

 

Mala, hay departamentos que no desean ser llamados por teléfono, si se marca la 

extensión directa indican que debo direccionarme con mi ejecutivo. (Luis Alvarado). 

 

Es muy buena, me atienden bien y son amables. (Tecniseguros) 

 

Es muy buena, todos los departamentos con los que trato tienen la predisposición 

adecuada para atender mis requerimientos. (Ecuapólizas). 
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4.-  ¿Cómo calificaría  la información proporcionada por los colaboradores? 

¿Por qué? 

 

Es muy buena, mi ejecutivo me da la información que le solicito y en cuanto a las 

cotizaciones es muy cumplido. (Insegen). 

 

La información que me proporcionan es clara precisa y concisa. (Segudátiles) 

 

La información que me brindan es completa, me aclaran mis dudas e inquietudes y 

conocen de los procedimientos. (Ronny Lozada) 

 

Es muy buena, el nivel de información que posee el ejecutivo que me atiende, 

conoce a fondo los productos que comercializa, sus coberturas condiciones, costos y 

sobre todo puedo llegar a negociar y obtener una respuesta inmediata. (Segumas) 

 

Las cotizaciones y formatos en los que cotizan son explícitos y están escritos de 

manera que aunque los clientes no sepan de seguro puedan entenderlo. (Rafael 

Cedeño). 

 

La información es comprensible y pueden resolver mis inquietudes sin requerir 

ayuda alguna. (Ma. Elena Veloz). 

 

En ocasiones la información no es clara y me veo en la obligación se solicitar 

aclaraciones en cuanto a coberturas. (La Misión) 

 

No tengo inconvenientes en aspecto. (Luis Alvarado). 

 

La información es clara, me dan a detalle todos datos que necesito para poder 

comercializar sus productos. (Tecniseguros) 

 

A veces no es comprensible, me detallan información que no solicito y eso me crea 

una confusión, pueden ser errores de interpretación. (Ecuapólizas). 
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5.- De acuerdo a su criterio ¿Qué nivel de información tiene el ejecutivo o 

representante que atiende sus requerimientos? Explique por qué. 

 

El ejecutivo está preparado para el cargo que tiene, conoce de los productos y tiene 

un alto grado de información. (Insegen). 

 

Posee la información necesaria para atender mis requerimientos. (Segudátiles) 

 

La información que me brindan es completa. (Ronny Lozada) 

 

Es muy buena, el nivel de información que posee el ejecutivo que me atiende, 

conoce a fondo los productos que comercializa, sus coberturas condiciones y costos. 

(Segumas) 

 

Considero que todo el personal tiene un alto grado de información (Rafael Cedeño). 

 

Conoce de los procedimientos, siempre obtengo las respuestas que solicito. (Ma. 

Elena Veloz). 

 

A veces existe personal nuevo que no se encuentra totalmente capacitado para el 

cargo que están ejerciendo, esto provoca retrasos y reprocesos. (La Misión) 

 

No tengo inconvenientes en aspecto. (Luis Alvarado). 

 

Los ejecutivos están capacitados para responder mis inquietudes en el momento que 

requiero soluciones. (Tecniseguros) 

 

Poseen la información completa para atender los requerimientos de mis asegurados. 

(Ecuapólizas). 
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6.- ¿Cree usted que el resultado a sus requerimientos cumplieron con sus 

expectativas? ¿Por qué? 

 

Si, recibo las respuestas oportunas y concretas. (Insegen). 

 

En ocasiones si me encuentro conforme con las respuestas proporcionadas. 

(Segudátiles) 

 

Si, considero que realizan la gestión necesaria a mis requerimientos y obtengo 

respuestas claras. (Ronny Lozada) 

 

Sí,  porque hasta ahora no he tenido inconvenientes con las respuestas que se me han 

proporcionado. (Segumas) 

 

En ocasiones considero que no se le da la importancia necesaria a las renovaciones, 

no se les realice la gestión correspondiente por lo que estos negocios se pierden. 

(Rafael Cedeño). 

 

No, la gestión de cobranza es casi nula, uno como asesor debe contactar al cliente 

para indicarle su fecha de  vencimiento del pago y quien debería realizar esta gestión 

es la compañía de seguros. En los seguros nuevos el procedimiento de inspecciones 

de riesgos es muy demorado, no llaman al asegurado para coordinar. (Ma. Elena 

Veloz). 

 

Es variable, depende del requerimiento, en ocasiones son rápidos, brindan la 

información completa y realizan la gestión; por el contrario otras veces no realizan 

de manera adecuada su trabajo. (La Misión) 

 

Sí, me entregan la información que requiero y solucionan mis inconvenientes. (Luis 

Alvarado). 

 

Si, el ejecutivo que lleva mi cuenta es muy eficiente y cumple de manera adecuada 

con sus funciones. (Tecniseguros) 
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Sí, me dan la información que requiero. (Ecuapólizas) 

 

7.- Considera que recibe el seguimiento adecuado a su requerimiento ¿Por qué? 

 

En un 80% si, en ocasiones existen pólizas no renovadas y considero se debe a la 

falta de seguimiento por parte de la compañía de seguros. (Insegen). 

 

Sí, me mantienen informado de las gestiones que se realizan a mis clientes.  

(Segudátiles) 

 

Si, considero que realizan la gestión necesaria a mis requerimientos y obtengo 

respuestas claras. (Ronny Lozada) 

 

Sí,  porque vía mail me copian las gestiones que realizan sobre mis casos y me 

mantienen al tanto. (Segumas) 

 

En ocasiones considero que no se le da la importancia necesaria a las renovaciones, 

no se les realice la gestión correspondiente por lo que estos negocios se pierden. 

(Rafael Cedeño). 

 

No, la gestión de cobranza es casi nula, uno como asesor debe contactar al cliente 

para indicarle su fecha de  vencimiento del pago y quien debería realizar esta gestión 

es la compañía de seguros. En los seguros nuevos el procedimiento de inspecciones 

de riesgos es muy demorado, no llaman al asegurado para coordinar. (Ma. Elena 

Veloz). 

 

A veces, realizan la gestión correspondiente a cada cliente, dándole el seguimiento y 

presionando al cliente para que se acerque a realizar las renovaciones, pero en otras 

ocasiones cuando no tienen números de correctos de contacto no buscan más 

información  sino que lo dan como perdido. (La Misión) 

 

Sí, llaman al cliente las veces que sean necesarias. (Luis Alvarado). 



110 

 

 

Si, pueden existir errores en ocasiones pero en general hacen un buen seguimiento a 

mis solicitudes. (Tecniseguros) 

 

Si, contactan a mis clientes y solucionan mis requerimientos dando el seguimiento 

adecuado. (Ecuapólizas) 

 

8.- ¿Cómo calificaría la disponibilidad del personal para resolver sus 

problemas? ¿Por qué?  

 

Bueno, en ocasiones mi ejecutivo no se encuentra en oficina pero en cuanto regresa y 

ve mis mensajes los responde. (Insegen). 

 

Bueno solamente ya que a veces contestan las llamadas, mensajes y correos. 

(Segudátiles) 

 

Bien, cuando se encuentran desocupados pueden atender mis requerimientos en el 

momento caso contrario espero hasta que me contesten vía mail. (Ronny Lozada) 

 

Es muy difícil contactar a mi ejecutivo, ya que en ocasiones no se encuentra en 

oficina, requiero de una cotización urgente y nadie más puede ayudarme. (Segumas) 

 

Bueno, los ejecutivos no contestan el teléfono convencional, celular indican que no 

pueden dar el número porque es personal, se demoran en devolver la llamada y en 

ocasiones ni lo hacen. (Rafael Cedeño). 

 

 A mí me realizan visitas comerciales a mi oficina, donde puedo comentarles sobre 

cada cliente, pero luego de eso la comunicación con ellos es difícil, a menos que yo 

me dirija hasta oficinas a conversar con ellos. (Ma. Elena Veloz). 

 

Cada vez que requiero conversar con mi ejecutivo puedo llamarlo a su número 

celular, me atiende y si no puede darme una respuesta en ese momento me envía un 

correo preguntando mi requerimiento. (La Misión) 
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Muy bueno, el ejecutivo siempre tiene contacto conmigo. (Luis Alvarado). 

 

Bueno, los ejecutivos salen de la oficina a cualquier cosa sin tener un cronograma y 

cuando voy a buscarlos me indican que han salido, deberían tener una mejor 

organización. (Tecniseguros) 

 

Puedo conversar con mi ejecutivo cada vez que lo visito en oficina porque por 

teléfono es difícil la comunicación. (Ecuapólizas). 

 

9.-  ¿Cómo consideraría la agilidad del proceso para la entrega de pólizas 

(tiempo de espera)? ¿Por qué? 

 

Lento, a mi parecer los tiempos de espera para la entrega de póliza son demasiado 

extensos, pues una póliza se demora en ser entregada en ocasiones hasta más de 3 

días. (Insegen). 

 

Los tiempos para recibir un documento están entre 24 a 72 horas, tiempo que a mi 

percepción es demasiado puesto que emisiones sencillas como el ramo de vehículo 

deberían ser entregadas en el mismo día (Segudátiles) 

 

En mi experiencia personal, me ha tocado esperar por una póliza más de 24 horas, 

deberían poder mejorar este tiempo. (Ronny Lozada) 

 

Las emisiones de ramos generales pueden demorar 72 horas y en ocasiones más, 

cuando no tienen firmas, autorizaciones o deben revisar condiciones. En el ramo de 

vehículos la entrega de una póliza puede demorar hasta 3 días, tiempos que son 

prolongados. (Segumas) 

 

Las políticas de las que tengo conocimiento que una póliza debe ser entregada en 24 

horas en el ramo de vehículos, sin embargo no siempre se cumple esta norma. 

(Rafael Cedeño). 
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Los tiempos son excesivos, la competencia es alta y debemos estar un paso adelante, 

por lo que mejorar tiempos de entrega de las pólizas es ayudar a los bróker. (Ma. 

Elena Veloz). 

 

Sugiero implementar nuevos procedimientos que permitan emitir las pólizas de 

manera más agiles de tal forma que puedan ser entregadas en cuestión de horas, ya 

que he esperado de 24 a 48 horas para la entrega de dicho documento. (La Misión) 

 

Lento, deben mejorar. (Luis Alvarado). 

 

 

10.-Si tuviese un nuevo bien asegurable, ¿volvería a requerir de los servicios? 

¿Por qué? 

 

Sí definitivamente, porque los productos que comercializa son muy buenos. 

(Insegen). 

 

Sí, tengo muchos años de trabajo con la compañía y me siento respaldado. 

(Segudátiles) 

 

Sí, mi producción en su mayoría se encuentra con esta compañía de seguros ya que 

confío en su trayectoria y experiencia. (Ronny Lozada) 

 

Sí, me tratan bien, tienen buenos productos y tienen un gran prestigio. (Segumas) 

 

Si, son una empresa muy buena que tiene un alto sentido de innovación, solo 

deberían mejorar la calidad de servicio de ciertas personas. (Rafael Cedeño). 

 

No, son muy cerrados para negociar, solo introduzco mis negocios con la compañía 

cuando los clientes solicitan yo no. (Ma. Elena Veloz). 

 

Si, son una de las pocas empresas de seguros que se mantiene en el mercado sin 

especulaciones de que vaya a desaparecer. (La Misión) 
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Si, por que conozco de la trayectoria de la empresa pero deben mejorar procesos y 

calidad del servicio. (Luis Alvarado). 

 

11.- ¿Recomendaría los servicios a sus colegas y/o clientes potenciales? ¿Por 

qué? 

 Sí definitivamente, la empresa es muy buena.  (Insegen).  

 

Sí, la mayoría de mis clientes la primera opción que presento es la de ustedes. 

(Segudátiles) 

 

 Sí, los productos que brindan son buenos. (Ronny Lozada) 

 

 Sí, la mayoría de mis colegas trabajan con su compañía de seguros. (Segumas) 

 

 Si, son una empresa muy buena que tiene un alto sentido de innovación, solo 

deberían mejorar la calidad de servicio de ciertas personas. (Rafael Cedeño). 

 

 No, en ocasiones no me siento cómoda con las actitudes de ciertas personas. (Ma. 

Elena Veloz). 

  

Si, mis colegas deben asegurar sus clientes con empresas sólidas como la suya. (La 

Misión) 

 

 Sí,  porque hacen bien su trabajo. (Luis Alvarado). 



114 

 

  

Anexo 6 Formato para validación del/los instrumento(s) de recolección de datos 

 

1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de 

recolección de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas 

del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

 CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia 

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 

c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 
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 LENGUAJE 

a. Marque en la casilla correspondiente: 

b. A: Adecuado 

c. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 7 Validación de encuestas.
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