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RESUMEN 

 

La investigación realizada en las compañía de seguros y la vinculación con sus clientes tiene su                

concepción en las exigencia de la competitividad en el mundo empresarial, donde los procesos de               

calidad en el servicio son una estrategia para la fidelización del usuario permitiendo que el mayor                

triunfador sea el cliente, la eficiencia y eficacia en la provisión de la asistencia de seguros se vuelve                  

un paradigma de resolver en el mercado tomando en consideración el incremento de siniestros,              

perdidas, robos, accidentes y demás eventualidades, los producto ofertados por las empresas            

seguradoras están al límite de su capacidad de cobertura permitiendo establecer un grado de              

disconformidad en la asistencia brindada de los productos ofertados a su consumidores, con estos              

antecedentes la interrogante de la satisfacción del cliente de los servicios de las compañías de seguros                

está expuesta en el estudio realizado a los usuarios que utilizaron la cobertura de sus seguros. 
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SUMMARY 

 

The research carried out in the insurance companies and the relationship with their clients has its                

conception in the demands of competitiveness in the business world, where the processes of quality in                

the service are a strategy for the user's loyalty allowing the greater winner to be The client, the                  

efficiency and effectiveness in the provision of insurance assistance becomes a paradigm of solving in               

the market taking into consideration the increase of claims, losses, thefts, accidents and other              

eventualities, the products offered by the insurance companies are at Limiting its coverage capacity,              

allowing for a degree of nonconformity in the assistance offered to the products offered to its                

consumers, with this background the question of customer satisfaction of the services of the insurance               

companies is exposed in the study carried out to the Users who used the coverage of their insurance. 

 

 

Keywords: Quality, Services, Satisfaction, Customer. 
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INTRODUCCIÓN 

La transformación del mercado con la ayuda de la tecnología y del entorno social permite dinamizar la                 

economía y el nivel de vida de los individuos se vuelve agitado en su habitad (Rubio,                

2014).Resultando para los individuos la seguridad personal como de su patrimonio estén como             

prioridad para salvaguardar sus intereses.  

 

Las empresas de seguros tienen una coyuntura estrechamente con el riesgo, en este proceso de manera                

estratégica la seguridad se convierte en un instrumento financiero (Yánez & Yánez, 2012). Logrando              

que vulnerabilidad se vuelve rentable para las compañías aseguradoras. permite obtener los resultados             

esperados en los objetivos empresariales, incidiendo en la rentabilidad de la organización (Ramos,             

Acevedo, Ramírez, & García, 2015). 

 

Desde hace dos décadas la compañía de seguros tiene un auge en el mercado aprovechando la mega                 

diversidad de sus productos con el objetivo principal de respaldar las actividades personales,             

familiares y empresariales minimizando la incertidumbre producida por el riesgo (Carrillo & Penabad,             

2015). Se tiene como elementos los efectos del clima y la naturaleza como las inundaciones, caída de                 

granizo, temblores, terremoto y demás eventualidades como incendio robo, daños materiales y            

afectaciones de salud (Asociación Argentina de Compañia de Seguros, 2013). 

  

En la actualidad la necesidad de mantener a los clientes satisfechos en los servicios de cobertura y                 

respuesta de manera inmediata a sus necesidades (Duque & Chaparro, 2012). Es necesario mantener              

los niveles de calidad en la atención al servicio para garantizar la satisfacción del usuario (Cabello &                 



 

Chirinos, 2012). Elemento indispensable para lograr la fidelización del cliente, este factor coadyuva             

aportando en la competitividad y esta a su vez en la estabilidad de la organización en el mercado. 

Las empresas de seguros incrementen un valor agregado a sus productos e imagen que les permita                

diferenciar de su competencia, dando lugar desde el eslogan de la empresa hasta la posesión de marca                 

en la parte cognoscitiva de sus usuarios y potenciales clientes, marcando la diferencia en la atención y                 

solución de las eventualidades que tiene como principales actores, aquellas personas naturales o             

jurídicas que han adquirido sus servicios. 

 

Aun con la ejecución de la organización y utilización manuales de atención al cliente resulta               

anfractuoso en ocasiones generar la satisfacción del cliente (Pérez & Rodríguez, 2014). El usuario no               

solo se deja llevar por el valor del servicio si no en la atención que recibe de la empresa aseguradora. 

 

Con estos antecedentes descriptos de la importancia lograr por cumplir las expectativas de los              

usuarios en las compañías de seguros, con el objetivo de satisfacer sus necesidades en el menor                

tiempo posible con una excelente atención donde se podrá determinar el nivel de satisfacción con la                

aplicación del modelo SERQUAL (Matsumoto, 2014) en el estudio de caso en la aseguradora del Sur                

sucursal Machala.  

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Calidad 

El actuar de una organización con calidad a sus clientes internos y externos permiten desarrollar una                

sostenibilidad del negocio en el campo empresarial, donde en usuario compara sus expectativas frente              

a la percepción del bien o servicio receptado (Matsumoto, 2014). 

La calidad en el servicio al cliente 

Para desarrollar el servicio al cliente de manera integral, el sistema de calidad deberá tener un                

proceso de mejora continua en todos los sistemas relacionados con la actividad económica de              

la organización.  

En este tema aporta  

“Podemos considerar la calidad de servicio como la vía más adecuada para que             
la empresa pueda alcanzar su objetivo desde el punto de vista relacional:            
mantener la relación a largo plazo con sus clientes (González, Frías, & Gómez,             
2016).” 
 

El comportamiento del consumidor 

La relación oferta y demanda tiene una estrecha relación en la necesidad de entender y               

solucionar las necesidades del consumidor que da como inicio a captar la fidelización del              

cliente (Sergueyevna & Mosher, 2013). Factor determinante para lograr los índices           

financieros esperados en la empresa.  

 
 
 
 
 



 

En la última década se a intensificado en el estudio del comportamiento del consumidor, en               

este mercado globalizado, donde los investigadores Gil, Torres y López explica según sus             

estudios que se refleja en.  

“El consumo puede convertirse así en reflejo de la cultura, en tanto que se              
consumen productos de acuerdo con los gustos e intereses que responden a unos             
asuntos culturales, y es por esta razón que cuando una marca planea llegar a              
nuevos mercados debe estudiar y adaptarse a la cultura.” (Gil, Torres, & López,             
2013) 

 

Medición de la satisfacción al cliente 

Para lograr la medición de satisfacción del usuario es necesario tener información confiable,             

veraz del proceso de calidad en la prestación de un bien o servicio, es necesaria una                

herramienta metodológica que permita obtener esta información de manera ágil y oportuna en             

relación a la calidad del servicio (Sotelo, 2016).  

 

Esta información nos permite conocer el grado de percepción del cliente y nos orienta a poder                

satisfacer sus necesidades en el menor tiempo posible (Villodre, Calero, & Gallarza, 2014). 

 

 

Modelos para medir la calidad en la atención y servicio al cliente 

Para el proceso de medición de satisfacción de los clientes, varios científicos han emitido su               

teoría para evaluar la calidad del servicio ofertado, a continuación detallamos los modelos de              

evaluación (Torres & Vasquez, 2015). 

 
 
 
 
 



 

● Modelo de calidad del servicio de Grönroos (1984) 

Christian Grönroos, fundador de la Escuela Nórdica de Marketing, propone en el año 1984              

un modelo que agrupa la calidad del servicio en tres componentes:  

a) la calidad técnica,  

b) la calidad funcional,  

c) la imagen corporativa 

 

● Modelo de evaluación de la calidad del servicio Service Quality (SERVQUAL) 

Los investigadores Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, apoyados en una investigación            

cuantitativa, simplifican el modelo anterior a cinco dimensiones:  

GRAFICO 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Modelo Jerárquico Multidimensional de Brady y Cronin (2001) 

Según Brady y Cronin en el año 2001, expone su teoría mediante su investigación cualitativa               

y empírica donde la calidad del servicio se precisa en dimensiones y sub-dimensiones. 



 

ESTUDIO DE LA ASEGURADORA DEL SUR EN LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

Reseña histórica 

Aseguradora del Sur inicia sus actividades en la ciudad de Cuenca en 1990 con la finalidad de                 

brindar un servicio de aseguramiento a la colectividad del Austro ecuatoriano. Extendiendo            

sus servicios en la Capital del país cuatro años después. 

Logrando consolidarse en el mercado nacional en 1997 aperturando sucursales en capitales de             

provincias dando un paso importante dentro de sus metas empresariales. 

Clientes 

El número de clientes de la Aseguradora del Sur, tiene un incremento tal como se lo puede                 

apreciar en el siguiente cuadro: 

Tabla N°1 

Año Clientes por año 
2014 12703 
2015 13663 
2016 14330 

  
                                                                 Fuente: Aseguradora del Sur 
                                                                 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 



 

                         Fuente: Aseguradora del Sur 

Nivel de producción 

En la presente tabla realizamos la comparación de ventas efectuadas de la empresa             

Aseguradora del Sur. 

Tabla N°2 
Año Ventas 
2014 1.976.483,12 
2015 1.781.408,47 
2016 1.286.378,33 

 

 

  

                                                    Fuente: Aseguradora del Sur 
                                                    Elaborado por: El autor 
 
 

Gráfico N°3 
 
 

 

 

 

 

 

  
  
                             Fuente: Aseguradora del Sur 
                             Elaborado por: El autor 

Forma de pago de los clientes 

La forma de pago de los clientes de los servicios ofertados en la empresa Aseguradora del Sur                 

son los siguientes:  

Tabla N°3 

Forma de pago de los clientes 
DEPOSITOS EN MATRIZ 16,80 
DEPOSITO BCO MACHALA 6,83 
CHEQUE 42,12 



 

TARJETA 23,53 
EECTIVO 7,80 
PAGARE 0,56 
DEBITO BCO PICHINCHA 2,36 

 100,00 
 

                                                       Fuente: Aseguradora del Sur 
                                                       Elaborado por: El autor 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Aseguradora del Sur 
                                    Elaborado por: El autor 

 

Competencia 

Detallamos a continuación la competencia de la compañía Aseguradora del Sur en la ciudad de               

Machala: 

Tabla N°4 
Competencia de Aseguradora del Sur en la ciudad de 

Machala 
ASEGURADORA HISPANA 
ASEGURADORA ALIANZA 
ASEGURADORA LATINA 
ASEGURADORA CHUB 
ASEGURADORA QBE 
ASEGURADORA CONDOR 
 

 

 

 



 

 

                                    Fuente: Aseguradora del Sur 
                                    Elaborado por: El autor 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el diseño de este estudio se utilizó el método descriptivo cualitativo para poder realizar               

la evaluación de las dimensiones del modelo SERVQUAL, donde se pudo obtener las             

diferencias de las expectativas y percepciones de los clientes en la utilización del servicio. 

Como instrumento se aplicó la encuesta dirigida a los clientes de la Aseguradora del Sur que                

utilizaron la activación de su póliza por la eventualidad del siniestro. 

Universo 

En la presente investigación se presenta la población de clientes siniestrados de los últimos              

tres años en el número de 264. 

Población Objeto de estudio 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

N 264 
Z 1,96 
Z2 3,8416 
p 0,50 
q 0,50 
e4 0,0025 

n = N Z p q* 2* *
(N−1) e +Z p q* 2 2

* *


n = 264 3,8416 0,50 0,50* * *
263 0,0025+3,8416 0,50 0,50* * *

= 1,6179
253,55 

                     56, 1 57  n = 1 7 = 1  

 



 

MEDICIÓN Y HALLAZGOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

DE LA COMPAÑÍA “ASEGURADORA DEL SUR” DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO 

Resultados 

Después de haber realizado las respectivas encuestas, se presentan a continuación los            

siguientes resultados: 

PREGUNTA N°1 

1. ¿La organización tiene equipos tecnológicos modernos, de alta tecnología? 

 
CUADRO N°1 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 128 81,53% 

2 20 12,74% 

3 9 5,73% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                                                Elaborado por: El autor 
                                                Fuente: Personas encuestadas 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
                                  Elaborado por: El autor 

                                           Fuente: Personas encuestadas  

  

Análisis: El 81,53% califica en una escala de "1" como "Excelente" los equipos tecnológicos              

modernos y de alta tecnología, el 12,74% indica en una escala de "2" y el 5,73% señala una                  

escala de "3".  

 

 

 

PREGUNTA N°2 

1. ¿Las instalaciones físicas y la imagen corporativa de la empresa tienen una buena             

apariencia ante el público y son visualmente atractivas? 

CUADRO N°2 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 129 82,17% 

2 26 16,56% 

3 2 1,27% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                             Elaborado por: El autor  

                                            Fuente: Personas encuestadas  
 
 
 



 

                                           Elaborado por: El autor 
                                           Fuente: Personas encuestadas 
  

 

Análisis: El 82,17% califica en una escala de "1" como "Excelente" la apariencia y la visión                

atractiva a las instalaciones físicas y la imagen corporativa, el 16,56% indica en una escala de                

"2" y el 1,27% señala una escala de "3".  

 

PREGUNTA N°3 

2. ¿Los colaboradores de la empresa poseen una actitud amable y brindan una excelente             

imagen?  

CUADRO N°3 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 136 86,62% 

2 17 10,83% 

3 4 2,55% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

 

  
 
                                               Elaborado por: El autor 
                                               Fuente: Personas encuestadas 
  
 
 
 



 

                                  Elaborado por: El autor 
                                           Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Análisis: El 86,62% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los colaboradores              

poseen una actitud amable y brindan una excelente imagen, el 10,83% indica en una escala de                

"2" y el 2,55% señala una escala de "3".  

PREGUNTA N°4 

3. ¿Los elementos materiales (folletos, cartelera de información) son ordenados, claros,          

precisos y visualmente atractivos? 

CUADRO N°4 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 111 70,70% 

2 45 28,66% 

3 1 0,64% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                             Elaborado por: El autor 
                                                  Fuente: Personas encuestadas 

 
 

                  Elaborado por: El autor 



 

                                            Fuente: Personas encuestadas 

 

Análisis: El 70,70% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los elementos              

materiales son ordenados y visualmente atractivos, el 28,66% indica en una escala de "2" y el                

0,64% señala una escala de "3".  

 

 

 

PREGUNTA N°5  

4. ¿Cuándo la empresa se compromete a contactarlo para alguna actividad lo hace, en el día 

y hora acordada? 

CUADRO N°5 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 73 46,50% 

2 67 42,68% 

3 16 10,19% 

4 1 0,64% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                         Elaborado por: El autor 
                                Fuente: Personas encuestadas 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                    Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestadas 
 

 

Análisis: El 46,50% opinan en una escala de "1" como "Excelente" cuando la empresa se               

compromete a contactar en la fecha y hora acordada, el 42,68% indica en una escala de "2",                 

el 10,19% señala una escala de "3" y el 0,64% indica una escala de "4". 

 

PREGUNTA N°6 

5. ¿Cuando el cliente tiene algún tipo de siniestro, la aseguradora muestra un interés y              

perseverancia para solucionarlo? 

CUADRO N°6 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 106 67,52% 

2 41 26,11% 

3 9 5,73% 

4 1 0,64% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                            Elaborado por: El autor 
                            Fuente: Personas encuestadas 

 



 

                                     Elaborado por: El autor 
                                     Fuente: Personas encuestadas 

 
 

Análisis: El 67,52% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la aseguradora              

muestra un interés y perseverancia para solucionar un tipo de siniestro, el 26,11% indica en               

una escala de "2", el 5,73% señala una escala de "3" y el 0,64% indica una escala de "4". 

PREGUNTA N°7  

6. ¿La empresa concluye el servicio dentro del tiempo estipulado? 

CUADRO N°7 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 95 60,51% 

2 48 30,57% 

3 11 7,01% 

4 3 1,91% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                  Elaborado por: El autor 
                  Fuente: Personas encuestada 

 

 

                     Elaborado por: El autor 
                     Fuente: Personas encuestada 
 

 



 

Análisis: El 60,51% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la aseguradora              

concluye el servicio dentro del tiempo estipulado, el 30,57% indica en una escala de "2", el                

7,01% señala una escala de "3" y el 1,91% indica una escala de "4". 

 

 

 

 

PREGUNTA N°8 

7. ¿La aseguradora cumplió sus expectativas en la ejecución de servicio por primera vez? 

CUADRO N°8 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 79 50,32% 

2 65 41,40% 

3 10 6,37% 

4 3 1,91% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                            Elaborado por: El autor 
                            Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
                                       Elaborado por: El autor 



 

                                       Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 50,32% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la aseguradora              

cumplió las expectativas en la ejecución de servicio por primera vez, el 41,40% indica en una                

escala de "2", el 6,37% señala una escala de "3" y el 1,91% indica una escala de "4". 

 

 

 

 

PREGUNTA N°9 

8. ¿Cumple con los compromisos con sus clientes? 

CUADRO N°9 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 113 71,97% 

2 31 19,75% 

3 9 5,73% 

4 4 2,55% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                               Elaborado por: El autor 
                               Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 Elaborado por: El autor 
                                 Fuente: Personas encuestada 



 

 

 

 

Análisis: El 71,97% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la aseguradora              

cumple con los compromisos con los clientes, el 19,75% indica en una escala de "2", el                

5,73% señala una escala de "3" y el 2,55% indica una escala de "4". 

 

 

 

 

PREGUNTA N°10 

9. ¿Los colaboradores tienen espíritu colaborativo con sus clientes? 

CUADRO N°10 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 124 78,98% 

2 29 18,47% 

3 4 2,55% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                       Elaborado por: El autor 
                                       Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Elaborado por: El autor 
                                     Fuente: Personas encuestada 

Análisis: El 78,98% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los colaboradores              

tienen un espíritu colaborativo con sus clientes, el 18,47% indica en una escala de "2" y el                 

2,55% señala una escala de "3". 

 

 

 

PREGUNTA N°11 

10. ¿Los colaboradores comunican a tiempo a los clientes cuando tienen algún retraso en el              

servicio? 

CUADRO N°11 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 74 47,13% 

2 72 45,86% 

3 11 7,01% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                    Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  Elaborado por: El autor 
                                  Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 47,13% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los colaboradores              

comunican a tiempo cuando tienen algún retraso en el servicio, el 45,86% indica en una               

escala de "2" y el 7,01% señala una escala de "3". 

 

 

PREGUNTA N°12 

11. ¿Flexibilidad y agilidad en la emisión de la póliza? 

CUADRO N°12 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 118 75,16% 

2 35 22,29% 

3 4 2,55% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                   Elaborado por: El autor 
                                   Fuente: Personas encuestada 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
                                      Elaborado por: El autor 
                                      Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 75,16% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que hay flexibilidad y               

agilidad en la emisión de la póliza, el 22,29% indica en una escala de "2" y el 2,55% señala                   

una escala de "3". 

 

 

PREGUNTA N°13 

12. ¿Los colaboradores de la empresa ofrecen un servicio eficiente a sus usuarios? 

CUADRO N°13 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 110 70,06% 

2 42 26,75% 

3 5 3,18% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                                       Elaborado por: El autor 
                                       Fuente: Personas encuestada 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestada 

  

Análisis: El 70,06% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los colaboradores              

ofrecen un servicio eficiente a los usuarios, el 26,75% indica en una escala de "2" y el 3,18%                  

señala una escala de "3". 

 

 

 

PREGUNTA N°14 

13. ¿Facilidad y rapidez con que se logró comunicar a la línea de atención cuando ocurrió el                

siniestro?  

CUADRO N°14 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 44 28,03% 

2 72 45,86% 

3 22 14,01% 

4 18 11,46% 

5 1 0,64% 

TOTAL 157 100% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
                                                       Elaborado por: El autor 
                                                       Fuente: Personas encuestada 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
                                               Elaborado por: El autor 
                                               Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 45,86% opinan en una escala de "2" que sí hubo facilidad y rapidez para                

comunicarse con la línea de atención cuando ocurrió el siniestro, el 28,03% indica en una               

escala de "1", el 14,01% señala una escala de "3", el 11,46% indica en una escala de "4" y el                    

0,64% opina en una escala de "5" correspondiente a "Pésimo". 

 

 

PREGUNTA N°15 

14. ¿Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa? 

CUADRO N°15 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 123 78,34% 



 

2 29 18,47% 

3 1 0,64% 

4 4 2,55% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Elaborado por: El autor 
                                             Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 

 

 

  
 
                                          Elaborado por: El autor 
                                          Fuente: Personas encuestada 
 

 



 

Análisis: El 78,34% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que se sienten seguros en                

sus transacciones con la empresa, el 18,47% indica en una escala de "2", el 0,64% señala una                 

escala de "3" y el 2,55% indica en una escala de "4". 

 

 

PREGUNTA N°16 

15. ¿La cobertura de la póliza cumple con sus expectativas? 

CUADRO N°16 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 105 66,88% 

2 41 26,11% 

3 8 5,10% 

4 3 1,91% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                     Elaborado por: El autor 
                                                     Fuente: Personas encuestada 

  

 



 

 

 

 

 

 
 
                                          Elaborado por: El autor 
                                          Fuente: Personas encuestada 

  

Análisis: El 66,88% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la cobertura de la                

póliza cumple con sus expectativas, el 26,11% indica en una escala de "2", el 5,10% señala                

una escala de "3" y el 1,91% indica en una escala de "4". 

 

 

PREGUNTA N°17  

16. ¿El valor del seguro va de acuerdo a los beneficios que ofrece? 

CUADRO N°17 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 95 60,51% 

2 46 29,30% 

3 10 6,37% 

4 3 1,91% 

5 3 1,91% 

TOTAL 157 100% 
                                   Elaborado por: El autor 
                                   Fuente: Personas encuestada 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
                              Elaborado por: El autor 
                              Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 60,51% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que el valor del seguro va                 

de acuerdo a los beneficios que ofrece la empresa, el 29,30% indica en una escala de "2", el                  

6,37% señala una escala de "3" y el 1,91% indica en una escala de "4". y el 1,91% señala en                    

una escala de "5". 

 

PREGUNTA N°18 

17. ¿Los colaboradores conocen completamente los atributos del producto para informar de           

manera exacta y segura? 

CUADRO N°18 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 97 61,78% 

2 49 31,21% 

3 11 7,01% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                       Elaborado por: El autor 



 

                                       Fuente: Personas encuestada 

 

 

 

 

 

 
 

                                     Elaborado por: El autor 
                                     Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 61,78% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que los colaboradores              

conocen completamente los atributos del producto para informar de manera exacta y segura,             

el 31,21% indica en una escala de "2" y el 7,01% señala una escala de "3". 

 

PREGUNTA N°19 

18. ¿La empresa da a sus clientes una atención personalizada? 

CUADRO N°19 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 120 76,43% 

2 31 19,75% 

3 6 3,82% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 

                                   Elaborado por: El autor 
                                   Fuente: Personas encuestada 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: El autor 
                                     Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 76,43% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la empresa da una                

atención personalizada a sus clientes, el 19,75% indica en una escala de "2" y el 3,82% señala                 

una escala de "3". 

 

PREGUNTA N°20 

19. ¿Cuando se comunica al Call Center, es atendido de una manera agradable? 

CUADRO N°20 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 109 69,43% 

2 41 26,11% 

3 6 3,82% 

4 1 0,64% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                                   Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestada 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
                                    Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 69,43% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que son atendidos de una                

manera agradable cuando se comunica al Call Center, el 26,11% indica en una escala de "2",                

el 3,82% señala una escala de "3" y el 0,64% indica en una escala de "4". 

 

 

 

PREGUNTA N°21 

20. ¿Tiene usted la sensación de amabilidad y calidez del servicio? 

CUADRO N°21 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 105 66,88% 

2 45 28,66% 

3 7 4,46% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                                           Elaborado por: El autor 
                                           Fuente: Personas encuestada 



 

 
 
 
 

                                     Elaborado por: El autor 
                                     Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 66,88% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que tienen la sensación               

de amabilidad y calidez del servicio, el 28,66% indica en una escala de "2" y el 4,46% señala                  

una escala de "3". 

 

PREGUNTA N°22 

21. ¿Lo mantienen informado acerca de los valores agregados y beneficios que tiene 

Aseguradora para usted? 

CUADRO N°22 

ESCALA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 77 49,04% 

2 57 36,31% 

3 19 12,10% 

4 4 2,55% 

5 0 0,00% 

TOTAL 157 100% 
                               Elaborado por: El autor 
                               Fuente: Personas encuestada 
  



 

                                    Elaborado por: El autor 
                                    Fuente: Personas encuestada 

 

Análisis: El 49,04% opinan en una escala de "1" como "Excelente" que la Aseguradora los               

mantienen informados acerca de los valores agregados y beneficios, el 36,31% indica en una              

escala de "2", el 12,10% señala una escala de "3" y el 2,55% indica en una escala de "4". 

 

CONCLUSIONES 

✓ El nivel de satisfacción de los clientes de Aseguradora del Sur tiene un alto porcentaje de                

cumplimiento en las perspectivas de los clientes según los ítems desarrollados en guía             

desarrollada en el modelo SERVQUAL. 

 

✓ El proceso del servicio de atención del cliente de Aseguradora del Sur es funcional. 

 

RECOMENDACIONES 

✓ El personal de receptar y difundir el valor agregado de los productos, promociones u otros               

de la Aseguradora, tiene que ser socializadas con los clientes de manera clara y concisa. 

 

✓ Revisar los valores cobrados por el servicio para poder ganar territorio en el mercado en               

referencia a la competencia. 



 

ANEXOS 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE  

OBJETIVO: Realizar una encuesta bajo el modelo SERVQUAL, con la finalidad de recolectar la              
información que permitirá “Identificar las expectativas y percepciones que tienen los usuarios de             
Aseguradora del Sur en la ciudad de Machala. Estas cinco dimensiones se despliegan en 21 ítems que                 
se muestran a continuación como el modelo GAP 5 adaptado. 
Favor conteste los grupos de preguntas marcando con una (X) sólo una vez. 
Dando la ponderación de 1 a 5, donde:  

● 1 significa “Excelente”  
● 2 significa “Muy bueno” 
● 3 significa “Bueno” 
● 4 significa “Malo” 
● 5 significa “Pésimo” 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

PREGUNTAS ESCALA 
1 2 3 4 5 

1) ¿La organización tiene equipos tecnológicos modernos, de       
alta tecnología? 

     

2) ¿Las instalaciones físicas y la imagen corporativa de la         
empresa tienen una buena apariencia ante el público y son          
visualmente atractivas? 

     

3) ¿Los colaboradores de la empresa poseen una actitud        
amable y brindan una excelente imagen? 

     

4) ¿Los elementos materiales (folletos, cartelera de      
información) son ordenados, claros, precisos y visualmente       
atractivos? 

     

DIMENSION 2: FIABILIDAD 
5) ¿Cuando la empresa se compromete a contactarlo para 

alguna actividad lo hace, en el día y hora acordada? 
     

6) ¿Cuando el cliente tiene algún tipo de  siniestro, la 
aseguradora muestra un interés y perseverancia para 
solucionarlo? 

     

7) ¿La empresa concluye el servicio dentro del tiempo 
estipulado? 

     

8) ¿La aseguradora cumplió sus expectativas en la ejecución 
de servicio por primera vez? 

     

9) ¿Cumple con  los compromisos con sus clientes?      
DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10) ¿Los colaboradores tienen espíritu colaborativo con sus 
clientes? 

     

11) ¿Los colaboradores comunican a tiempo a sus  los clientes 
cuando tienen algún retraso en  el servicio? 

     

12) ¿Flexibilidad y agilidad en la emisión  de la póliza?      



 

13) ¿Los colaboradores de la empresa ofrecen un servicio 
eficiente a sus usuarios? 

     

14) ¿Facilidad y rapidez con que se logró comunicar a la línea 
de atención cuando ocurrió el siniestro?  

     

DIMENSION 4: SEGURIDAD 
15) ¿Los clientes se  sienten seguros en sus transacciones con 

la empresa? 
     

16)  ¿La cobertura de la póliza cumple con sus expectativas?      
17) ¿El valor del seguro va de acuerdo a los beneficios que 

ofrece? 
     

18) ¿Los colaboradores conocen completamente los atributos 
del producto para informar de manera exacta y segura? 

     

DIMENSION 5: EMPATIA 
19) ¿La empresa da a sus clientes una atención personalizada?      
20) ¿Cuando se comunica al Call Center, es atendido de una 

manera agradable?  
     

21) ¿Tiene usted la sensación de amabilidad y calidez del 
servicio? 

     

22) ¿Lo mantienen informado acerca de los valores agregados 
y beneficios que tiene Aseguradora para usted? 
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