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Resumen  

Esta investigación tiene como objetivo explorar y describir cómo la empresa estudiada 

maneja sus redes internas y externas en base a relaciones de confianza, también conocido como 

capital social. Considerando si su gestión interna está basada en procesos de desarrollo de 

innovación organizacional para conseguir sus objetivos. Se investigaron conceptos claves 

relacionados al capital social, innovación y empresas familiares para una mejor comprensión al 

momento de realizar la investigación de campo.  

Se realizó un estudio cualitativo, usando el método unidad de análisis, debido a que el 

fenómeno y objeto de estudio está focalizado a una empresa en particular. Se aplicaron técnicas 

de investigación como análisis documental, entrevistas y encuestas para una recolección 

completa de datos que muestren cómo el manejo de capital social  ha impactado positivamente a 

la empresa estudiada. 

Los resultados más relevantes mostraron que la empresa se desenvuelve muy bien todas 

sus relaciones externas con clientes y proveedores, lo que les ha permitido crecer y ser 

competitivos. Se concluye que estos buenos resultados se dan gracias a la identidad corporativa 

de la empresa orientada en la vocación a un servicio eficiente de calidad, infundida por el 

fundador desde los inicios de la empresa hace 43 años.  

 

Palabras clave: Capital social, innovación, empresa familiar, servicio, confianza, 

relaciones, redes y vínculos.  
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Abstract 

This investigation has the objective to explore and describe how the studied company 

handles his internal and external networks based on confidence relations, also known as social 

capital.  Considering its internal management is based on development processes of 

organizational innovation to achieve objectives.  A research was made about key concepts like 

innovation, social capital and familiar businesses for a better comprehension during the field 

work.   

A qualitative study was done, using the unit analysis method due to the phenomenon and 

study object is focused on a particular company. Qualitative techniques were applied, as 

documental analysis, interviews and opinion polls to obtain revealing data that shows how the 

social capital management has impacted the studied company in a good way.    

The most important results show that the company manages very well all his relations 

with clients and suppliers who have permitted his own growth and a high level of 

competitiveness. For conclusion is clear that the good results are because of the corporate 

identity oriented to quality customer service, infused by the founder since the beginning of the 

company 43 years ago.  

 

 

Key words: Social Capital, Innovation, familiar business, service, confidence, relations, 

networks and links.     
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero  “El rol del capital social en la innovación organizacional. Desafíos y 

oportunidades en la empresa familiar ecuatoriana”, propuesto y dirigido por la Docente 

Investigadora María del Carmen Zenck Huerta, acompañada del Coinvestigador  Galo 

Montenegro Álvarez, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es describir las dinámicas en la 

gestión del capital social de la empresa familiar, entendido como la capacidad de generar 

relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración a través de las distintas redes sociales a las 

que tienen acceso como individuos y como grupo; con el supuesto de que la acumulación del 

capital social es un activo intangible que facilita recursos para su crecimiento y desarrollo 

económico, y donde la estructura familiar de la organización, puede o no facilitar su capacidad 

de innovación. El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en seis 

empresas familiares de Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

investigación fueron la entrevista semi estructurada, análisis documental y cuestionarios de 

opinión (triangulación). 
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  1 Introducción 

La gestión del capital humano interno y las vinculaciones basadas en la confianza, 

incluyendo a organizaciones externas, permiten que la empresa familiar esté alineada en todos 

sus objetivos planteados considerando el flujo de comunicación que hay desde la gerencia hasta 

los colaboradores operativos, y de la gerencia hacía otras organizaciones. Por lo tanto, si esta 

parte está bien planificada y ejecutada, se espera encontrar evidencias o prácticas innovadoras en 

la empresa. 

La gestión de estos vínculos para la innovación es de vital importancia, pues todas  

empresas están inmersas en grandes desafíos debido a la competencia, factores políticos y 

económicos, las necesidades y exigencias requeridas por las industrias y consumidores entre 

otros. Un dato sobre el sector empresarial privado de Ecuador, es que según la Superintendencia 

de Compañías, el 90,5% de empresas son de carácter familiar (El Comercio, 21 noviembre 

2017), distribuidas en ocho diferentes sectores tales como: comercio, las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, inmobiliario, construcción, transporte y almacenamiento, 

industria, servicios administrativos y en la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (El 

Universo,14 marzo 2018). 

Por lo tanto, al observar la diversidad de sectores de negocios en el país, el 

fortalecimiento de la empresa en su capital humano permitirá que se mantenga competitiva. Por 

tal motivo, es necesario replantear y considerar el rol del capital social para crear escenarios 

donde la innovación sea un medio para conseguir objetivos. Pues Adler y Kwon (2002) lo 

reconfirman mencionando que las empresas necesitan recursos adicionales que les permitan 

desarrollar sus propias redes por medio del capital social que abarca las relaciones entre 

individuos y organizaciones para facilitar acciones y crear valor en la empresa.  
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Las empresas familiares, sean grandes medianas o pequeñas, están en su deber  de 

innovar. Para eso el fundador o la familia encargada de dirigir la empresa, debe tener clara su 

visión y que en sus metas y objetivos exista una necesidad de crear espacios de interacción y 

colaboración entre sus empleados. Primero, para que el flujo de comunicación y el conocimiento 

general del negocio sea transferido adecuadamente, y segundo para que se construyan relaciones 

de confianza y que estas vinculaciones internas sean el núcleo para que la empresa se maneje 

bien con los clientes, proveedores y socios estratégicos. 

 Finalmente, por este motivo el estudio explora cómo la empresa familiar gestiona o crea 

esos vínculos y relaciones para tener buenos resultados en términos de innovación y consecución 

de objetivos.   

 

Antecedentes.  

La investigación acerca del rol del capital social en la innovación organizacional está 

enfocada en empresas familiares, esta empresa se eligió entre 6 casos de estudio donde hubo 

otras empresas en diferentes sectores productivos del país.  Esta empresa se desempeña en el 

sector de servicios de seguros, el cual es un mercado donde existen oportunidades de 

mejora continua y gran crecimiento. Por ejemplo, a raíz del terremoto de Manabí que hubo en el 

2016, se generó un debate sobre cómo Ecuador está preparado para este tipo de eventualidades y 

además, que rol juegan las aseguradoras, reaseguradoras y brókers para responder eficientemente 

ante este tipo de situaciones (Ekos, 2016). Mostrando su papel importante dentro de la 

recuperación económica del país.    

En Ecuador, se registran 424 empresas asesoras de seguros con personería jurídica y 533 

como personas naturales según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde sus 
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desafíos son el de adaptarse siempre a los cambios y nuevas tendencias que van dándose y estar 

preparados para ofrecer el mejor plan de seguro para los clientes de acuerdo a sus necesidades y 

posibilidades (Ekos, 2016). En este aspecto, la empresa asesora de seguros elegida para el 

estudio es un referente, pues ha escalado un ranking y se encuentra en el top 3 de brókers de 

seguros del Ecuador según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Lo cual refleja 

que mantiene un estándar de calidad en servicio al cliente, y que en alguna parte de sus procesos 

operacionales o administrativos existen buenas prácticas o alguna mejora implementada.  

 

2. Revisión de la Literatura 

2.1 Marco Conceptual  

2.1.1 Empresa Familiar.  

Es importante determinar qué es una empresa familiar y cuáles son sus características 

esenciales para que un negocio sea catalogado de esta manera. Por lo general, en Ecuador si se 

etiqueta a un negocio como “familiar” suelen existir casos en los que los dueños de la empresa se 

incomoden con ese término (Paredes, 2007), y es precisamente porque existe una ambigüedad 

entre la definición del concepto real con las percepciones arraigadas por la sociedad en general, 

pues como se afirma en un estudio realizado por el IDE existen empresas familiares que se 

“resisten” a ser catalogadas como tales (Paredes, 2007). Por lo tanto, de aquí parte la necesidad 

de tener claro el concepto de empresa familiar. Hay varias maneras de clasificar las empresas en 

cuanto a tamaño. Esto puede ser en base a su nómina, estructura física, cobertura y presencia en 

el mercado, también por indicadores financieros como el total de ingresos, rentabilidad, activos o 

patrimonio.  
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Características de empresa familiar 

Es fundamental entender que el tamaño, no tiene relación directa para determinar si una 

empresa es familiar o no.  Una investigación realizada por Molina, Botero y Montoya (2016) 

resalta que, para pensadores clásicos en la materia como Dyer (1986), Ward y Dolan (1998), 

Gallo y Vilaseca (1996), la empresa familiar es donde: 

1) una o dos familias poseen más de 50 % de la propiedad de la empresa  

2) Existen miembros de la familia que ocupan cargos directivos o ejecutivos en la 

empresa  

3) Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a las 

siguientes generaciones (p.120). 

En otras palabras, estos condicionamientos demuestran que en esencia la empresa 

familiar es aquella donde el poder de decisión está centrado en la familia, independiente de la 

estructura organizacional que tenga, el tipo de negocio, o tamaño. Pues todas las 

responsabilidades principales recaen sobre familiares del fundador (Gallo & Domenec, 2004). 

Dimensiones de la empresa familiar 

Otra manera de identificar las empresas familiares es analizando si  poseen otras 

características básicas. Estas son tres: Dimensión de propiedad, dimensión de poder y dimensión 

de sucesión (Paredes, 2017). 

La dimensión de la propiedad habla sobre que la familia (o al menos dos miembros) 

ejerce gran parte del control y tiene participación constante de la actividad empresarial 

(Rosenblatt, Demik, Anderson & Johnson, 1985). La dimensión del poder nos habla de que estos 

miembros de la familia dedican gran parte de su tiempo como directivos de la empresa (Barry 

1989); y finalmente la dimensión de la sucesión en la que el fundador o miembro de familia 
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encargado, espera que el control de la empresa sea transferido a la siguiente generación de la 

familia (Ward & Dolan, 1998; Bork, 1986).  Por lo tanto se puede notar que el poder y control de 

la empresa en conjunto con la sucesión de un miembro familiar directo son las bases que definen 

si la empresa es familiar o no.  

Familiness 

Además de ver los factores que determinan si una empresa es familiar o no, también es 

importante indagar acerca de lo que ocurre dentro de una empresa familiar en sí. Un tema en 

específico es el término familiness, que son valores intangibles dados por la misma familia como 

ética, liderazgo, lealtad, compromiso con sus empleados y la sociedad, que las hace distintas de 

las otras empresas familiares (Tápies, 2012). Es importante comprender este concepto, porque si 

la familia maneja adecuadamente estos valores intangibles, tanto el manejo de sus empleados 

como la sucesión de mando a la siguiente generación se efectuarán de manera exitosa.  

De tal modo analizando el concepto de familiness, se observa que la transmisión de 

valores es el fundamento principal, y Aronoff y Ward (2000) explican cuál es el resultado de 

esto: 

¿Qué sucede cuando los valores que guían una cultura empresarial fuerte y los valores que 

sostienen una cultura familia sana se superponen? Pues que los valores de la familia 

propietaria forman el corazón de la cultura empresarial, pudiendo así surgir algunas 

sinergias importantes. De hecho, un compromiso duradero con los valores es la mayor 

fortaleza que la familia puede aportar a la propiedad de la empresa (p. 1). 

Por eso es importante tener en cuenta los valores, no dejarlos a un lado y buscar 

transmitirlos, porque a mediano y largo plazo esto será trascendental para que la compañía pueda 

mantenerse y crecer. La familia que maneja la empresa tiene que estar alineada en todo aspecto, 
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pues la visión que tiene la familia del negocio, para la creación de valor a través de las 

generaciones recae en como mantienen y ejecutan el control de la empresa (Chrisman, Chua y 

Litz, 2003). 

2.1.2 Capital Social. 

Concepto y enfoques del Capital Social  

Hay que considerar que capital social es un concepto amplio, que abarca varios enfoques. 

Primero, se afirma que “el capital social representa la competencia colectiva que emerge de la 

posesión de un conjunto de activos intangibles presentes en las relaciones sociales internas y 

externas de una empresa” (Castillo, Gómez & Smida, 2013, p. 357).  Por lo tanto, tomando en 

cuenta esta clasificación del capital social que considera las relaciones internas y externas de la 

empresa por separado, va a permitir un nivel de estudio más preciso dependiendo del enfoque a 

elegir.  Primero, el capital social interno se produce por las relaciones sociales internas; que están 

comprendidas por las vinculaciones entre los dirigentes de una empresa con sus empleados, y de 

los empleados entre sí (Putnam, 2000). Segundo, el capital social externo se construye a partir de 

la relación entre los miembros de la empresa y sus partes interesadas externas que guarden 

relación con el negocio que maneja (Somaya, 2008). 

Explorando las distintas clasificaciones conceptuales que abarca el capital social (interno 

y externo), también se  presenta a la confianza y al conocimiento como factores que juegan un 

rol fundamental entre las relaciones de los individuos dentro del ámbito laboral o empresarial. 

Estas relaciones se catalogan como recursos “intangibles y valiosos” porque son difíciles de 

conseguir, de imitar, además de que son irreemplazables para la empresa (Castillo, Gómez & 

Smida, 2013). 
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Dimensiones del Capital Social  

El capital social aparte de ser clasificado como interno o externo, en el que se hablan de 

aquellos recursos intangibles como la confianza y la comunicación efectiva en las relaciones; se 

afirma que también conlleva dos elementos.  Estos dos elementos son los aspectos estructurales y 

culturales que se rigen y están arraigados dentro de la empresa.  Con estructurales, se refiere a las 

conexiones entre personas o redes; y con las culturales se refiere a las normativas, obligaciones, 

identidad y confianza (Esser,2008).  Esta manera de categorizar los aspectos del capital social 

permite entender mejor como se mueven estas relaciones de confianza mostrando que los 

aspectos estructurales (conexiones/redes) siempre estarán influenciados y sujetos a los aspectos 

culturales (identidad/confianza), pues estos determinan el comportamiento del individuo y dará 

en cierta manera las pautas de cómo va evolucionando el capital social en ese medio. Aunque 

antes de Esser, los autores Nahapiet y Goshal (1998) afirmaron de manera más específica que 

hay tres dimensiones para analizar el capital social desde el ámbito colectivo: 

a) Dimensión estructural (redes): la interacción y su frecuencia entre los miembros de la 

empresa. Dentro de estas interacciones existe la compartición de información, recursos y 

conocimientos Que incluso puede verse como ayuda o asistencia     

b) Dimensión relacional (confianza): análisis de los recursos producidos a causa de las 

relaciones; como el nivel de confianza y reciprocidad entre las personas y con su misma 

organización.  

c) Dimensión cognitiva (relaciones personales): Son aquellos factores facilitadores de 

intercambio de información como el lenguaje, la narrativa y códigos. Las metas colectivas 

y el interés en común de las personas para lograrlas influyen en esta dimensión. En otras 

palabras, la alineación de los interese de la empresa junto con los intereses de los 
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colaboradores, hará que fluya y se transfiera la información, recursos y conocimientos 

(Moran, 2005). 

Adicional, Siegler (2014) menciona una cuarta dimensión, “participación en la 

comunidad”, la cual se refiere comportamientos y acciones con un nivel de compromiso 

voluntario para el desarrollo colectivo de una comunidad en específico. 

Analizando las dimensiones y los aspectos estructurales y culturales ya mencionadas, está 

claro que la gestión eficiente del capital social, juega un rol fundamental que se refleja en el 

funcionamiento de una empresa en su día a día.  El capital social facilita el logro de metas que no 

se podrían alcanzar en su ausencia o solo podrían lograrse a un costo mayor (Coleman, 1990). 

Pues si no existe esa relación de confianza, ni la comunicación o apoyo entre 

empleados/empleados o dirección/empleados, difícilmente la empresa llegará a ese estado de 

sinergia y solidez para conseguir resultados positivos.  

Ventaja del Capital Social  

Después de haber establecido las diferencias entre el capital social interno y externo junto 

con sus respectivas dimensiones, también cabe recalcar que en el ámbito organizacional el 

manejo del capital social tiene que haber una correcta gestión de este recurso intangible que da 

lugar al desarrollo de capacidades y competencias, ya que habrá una importante mejora en los 

procesos de innovación empresarial, pues estos están correlacionados (Neely & Hii, 2008). 

También se afirma que el capital social es un facilitador en la comunicación y del intercambio de 

conocimiento entre varios actores, sean en la misma empresa o fuera de ella además de ser una 

práctica enriquecedora generadora de innovación y crecimiento (Landry, Amara, & Lamari, 

2002).    
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Retomando el concepto central de lo que es capital social, también existe una definición 

clásica, el cual explica que el capital social son esas redes de relaciones sociales que tiene como 

finalidad la obtención de recursos (Bourdieu, 1986).  De tal manera, en un escenario ideal la 

empresa (en este caso familiar) consideraría como  su estrategia general, que las relaciones 

laborales de las personas no puedan quedar fuera de la ecuación, pues estas son las que llevan a 

cabo los planes y la ejecución de actividades.  También existe un estudio “The Resource-Based 

View” que afirma que el desempeño de la empresa está ligado a la ventaja competitiva gracias a 

las capacidades diferenciales de los recursos que poseen (Barney, 1991). Mostrando una 

reconfirmación de la importancia del manejo de los ambientes de trabajo, donde se debe dar 

apoyo y soporte por medio del trabajo en equipo, para que los niveles de interacción y 

comunicación efectiva entre los trabajadores de la empresa aumenten. Por lo tanto, en este punto 

es donde reluce el capital social como ese término relacionado a la gestión de las relaciones 

sociales y estructura organizacional. 

Finalmente sintetizando las ideas y afirmaciones de los siguientes autores (Bourdieu, 

1986) (Barney, 1991) (Landry, Amara, & Lamari, 2002) (Neely & Hii, 2008) se observa en este 

pequeño gráfico que el buen manejo del capital social es una secuencia de reacción en cadena 

con su respectiva causa-efecto que desemboca en la innovación organizacional y desempeño 

óptimo 

Figura  1:  

Flujo de Capital Social 

 

Tomado de: (Bourdieu, 1986) (Barney, 1991) (Landry, Amara, & Lamari, 2002)  

(Neely & Hii, 2008) 

Correcta 
gestión del 

capital social  

Obtención 
de recursos 

Ventaja 
competitiva 

Innovación  
Desempeño 

óptimo 
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2.1.3 Innovación. 

Relación de innovación y capital social  

Para comenzar, la innovación en la actualidad es un factor importante para considerar en 

todo tipo de empresas, pues la siguiente afirmación la muestra como un “producto del 

conocimiento generado de las redes sociales” y que “El capital social es un ingrediente esencial 

para entender la innovación” (Giraldo, Mendieta & Bravo, 2015 p. 287).  Entonces como expuso 

el autor, se afirma que capital social e innovación van de la mano y que la innovación es un 

resultado de este.  

Concepto de innovación.  

Desde el ámbito organizacional, la innovación es descrita como la adopción de ideas y 

comportamientos que son nuevas para la organización en sí (Hage, 1999) añadiendo, que 

también la innovación está asociada a una recombinación de ideas que al ser un nuevo todo, estas 

son y se perciben como algo totalmente nuevo (Van de Ven, 2001). Mostrándose como algo 

diferente que rompe esquemas y marcos preconcebidos anteriormente. 

Como previamente se mencionó, el concepto de innovación es amplio, por esta razón 

Damanpour (1991) detalla dos tipos de innovación, la técnica y la administrativa que se las 

describe como:  

En el caso de la innovación administrativa, se relaciona con los procesos y gestión 

administrativa de la empresa y su estructura sobre la que se organizan. Mientras que las 

técnicas están más enfocadas en la tecnología y procesos de producción que involucran el 

servicio brindado o producto final en sí.  

Entonces, en el marco de esta investigación, donde el enfoque está direccionado al ámbito 

organizacional, el concepto más adecuado dado por Damanpour es la innovación administrativa. 
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Entonces, desde la perspectiva de la innovación administrativa, también hay ciertos factores 

determinantes para alcanzar esta innovación dentro de la organización. Hay factores que incitan 

la innovación mencionado por Naranjo (2014) citando a diversos autores, estos son “la estructura 

organizacional” (Mumford, 2000), “el tamaño de la empresa” (Damanpour y Schneider, 2006), 

“los recursos humanos” (Laursen y Foss, 2003), “la comunicación interna" (Lin, 2006).   

Innovación en la estructura y estrategia 

Entre los factores que promueven la innovación, los que destacan son la estructura 

organizacional y el tamaño de la empresa.  Otro autor afirma que el término referente a “la 

estructura” siempre se asocia con la innovación debido a que la estructura sigue a la estrategia 

(Chandler, 1969), donde la estrategia puede llevar la cualidad de ser innovadora.  

También, relacionado a temas de estructura e innovación en un estudio sobre el tema, se 

afirma lo siguiente: 

Si una empresa está demasiado jerarquizada, probablemente tendrá importantes 

dificultades para innovar. Es posible que consiga tener un departamento de investigación y 

desarrollo que sea capaz de generar innovaciones eficaces, pero difícilmente la empresa en 

sí misma podrá transformarse (en sentido cultural) en una organización innovadora (Ponti, 

2009, p. 96).  

De esta manera al poder ver que la jerarquización y rigidez organizacional es una causa 

potencial para la disminución de los niveles de innovación, las empresas tienen que ser precisas y 

cuidadosas al momento de definir su estructura como tal, pues estas serán las bases donde la 

generación de ideas surgirá. Por eso la flexibilidad es vista como una oportunidad de favorecer el 

desarrollo de la innovación en la empresa (Naranjo, 2014). La flexibilidad ayuda a que la cultura 

organizacional tenga su rumbo, siga su camino y que no se vea obstruida muchas veces por 



19 
 

procesos administrativos que en algunos casos suelen ser ineficientes.  Se explica que también 

las empresas, a través de sus políticas, actividades y procedimientos internos pueden incentivar y 

crear oportunidades de innovación (Martins & Terblanche, 2003).  Dejando en manos de los 

dirigentes, que son la cabeza, marcar las directrices a seguir en el día a día dentro de la empresa.  

Las organizaciones cuando tienen consciencia de la necesidad de innovar, se ocuparán de 

buscar medios o recursos propios para mantenerse a la vanguardia y ser competitivos,  respecto a 

esto se afirma que: 

Las organizaciones innovadoras gestionan los recursos destinados para la realización de 

actividades de I+D+i, tanto humanos como materiales así como el conocimiento y la 

tecnología requeridas. Planifican dichos recursos y se aseguran de que estarán disponibles 

cuando sean necesarios  (Instituto Andaluz de Tecnología, 2014,  p. 15). Por lo tanto, la 

planificación es fundamental para innovar. 

Es importante aclarar, que con recursos, la guía se refiere al talento humano y el dinero. 

Los cuáles serán destinados para un propósito especial y diferenciado, que en algunas ocasiones 

se presentan como nuevos proyectos. Por lo tanto la estructura también influye para que todo 

esto sea realizado en un orden.  

Resultados de la innovación 

Toda nueva actividad, proceso o proyecto implementado siempre será analizado para 

determinar si se mantiene, cambia o se quita. En todo caso, un factor determinante es si el 

resultado va dándose de acuerdo a la planificación, expectativas y objetivo fijado.   

Los resultados generan valor y esto puede ser medido, por lo tanto habrá indicadores que 

mostraran la evaluación final acerca del desempeño que hubo.  Estas medidas tienen relación 
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directa de las actividades de la empresa hacia todos o algunos integrantes de su grupo de interés 

(Instituto Andaluz de Tecnología, 2009). 

Además, esta guía mencionada, da ejemplos prácticos acerca de los indicadores que 

pueden ser medidos para determinar si la innovación cumple o no con las expectativas. Estos 

son: nuevos productos, servicios, incremento en ventas, reducción de costos, búsqueda de 

eficiencia en procesos operativos internos, productividad, satisfacción de clientes, satisfacción de 

empleados, implementación de nuevas tecnologías  entre otros.  

Finalmente es importante siempre tener en cuenta cual es el desenlace de la innovación 

implementada, para hacer el correcto análisis de su desempeño y  así con el feedback seguir en la 

búsqueda de una mejora continua dentro de la empresa.    

 2.1.4 Marco Legal. 

En Ecuador las empresas privadas están regidas por leyes y normativas. En el caso de las 

familiares no aplican excepciones. Pues estas también están en su derecho de cumplir con sus 

obligaciones societarias y tributarias con el país. 

Actualmente hay 14 impuestos que administra el SRI, de los cuales algunos aplican para 

todas las empresas, mientras otros aplican solo a algunas dependiendo del negocio de la empresa. 

Pero los principales impuestos del régimen tributario son: impuesto a la renta, impuesto al valor 

agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la salida de divisas (SRI, 2018).  

Respecto al régimen laboral, las empresas están reguladas por el Estado en cuanto a la 

garantía de derechos de los empleados. Las principales que la empresa tiene que cumplir son: 

Beneficios salariales adicionales como el décimo tercero, el décimo cuarto y el fondo de reserva; 

vacaciones obligatorias; distribución de utilidades a sus trabajadores (Código de trabajo, 2012).  
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2.2. Estado del Arte 

Teniendo claro algunos de los conceptos expuestos en la revisión de literatura, es una 

realidad la urgente necesidad de innovación que tienen las empresas. A parte, el capital social al 

ser un tema muy arraigado con la estructura organizacional en la empresa, siempre estará 

relacionado con temas de innovación. Pues en varios estudios ya se ha comprobado  la 

correlación e influencia de ambos conceptos para la consecución de objetivos.  

Como referencia, en Cali y Medellín, Colombia. Se desarrolló un estudio que fue 

publicado bajo el nombre “El capital social organizacional de la pequeña empresa innovadora” 

en el año 2013 por los docentes investigadores Ruth Castillo, Alina Gómez y Alí Smida el cual 

fue un ensayo con el propósito de medir los aspectos culturales del capital social en las empresas 

seleccionadas. Todo con la finalidad de visualizar la aplicación del concepto de capital social en 

el ámbito organizacional.  En los resultados de esta investigación realizada en el 2013 se 

concluyó que las empresas analizadas tienen una percepción positiva de la calidad de sus 

relaciones sociales internas, así como de aquellas sostenidas con las partes interesadas del 

entorno (Castillo, Gómez & Smida, 2013). En la publicación del 2013, también identificaron 

debilidades respecto a sus competencias colectivas. Todo esto como resultado de 

investigaciones periódicas que se inician en el año 2010, donde se analizaron y 

caracterizaron las percepciones sobre ciertos procesos como: operacionalización de 

objetivos estratégicos, apreciación del ambiente de negocios, relaciones externas y trabajo 

en equipo (Castillo, Gómez & Smida, 2013). El equipo encargado de realizar este trabajo de 

campo fue el Grupo de Investigación en Financiación y Mercados de Capitales de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali con la dirección de los autores de la publicación.  
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Este trabajo de investigación de carácter exploratorio fue realizado a 76 empresas 

pequeñas que fueron clasificadas en dos grupos en base a sus características principales 

como: el sector donde se desempeñan, el producto/servicio que ofrecen y la manera de cómo 

lo comercializan. El primer grupo fue conformado por empresas catalogadas como 

“innovadoras” y el segundo grupo de empresas se conformó por compañías más 

“tradicionales”. La herramienta de investigación que se utilizaron fue encuestas de 18 

afirmaciones mediante una escala de Likert de cinco puntos, con la finalidad de hacer una 

estimación del nivel de capital social interno y capital social externo.  

Las conclusiones de esta investigación indican que todavía no se desarrolla una 

cultura de cooperación y asociatividad en los pequeños empresarios de Medellín y Cali 

debido a que los resultados del cuestionario arrojaron que las calificaciones del capital 

social interno fueron mucho mayores al capital social externo, indicando que se tiene mayor 

seguridad al momento de manejar las relaciones sociales internas debido a que las empresas 

atribuyeron una calificación baja a la pertenencia a redes empresariales generadoras de 

beneficios. También se concluye que variables como tamaño de empresa, sector de actividad 

económica, número de empleados o antigüedad no influyen significativamente a la posesión 

de un buen capital social, sino que esto dependerá más de las habilidades gerenciales 

internas para desarrollarla y fortalecerla (Castillo, Gómez & Smida, 2013). 

Adicional a este estudio, existe otro en Colombia, realizado en el Valle del Cauca a 

pymes del sector de confecciones. Este es un estudio exploratorio que busca exponer la 

incidencia de la combinación de los factores de innovación y capital social en la 

productividad y competitividad (Mejía, Mendieta & Bravo, 2015) 
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El objeto de estudio fueron 10 empresas, con un rango de 11 a 50 empleados para 

pequeñas, y de 51 a 200 empleados para las mediadas para la cual se diseñó una encuesta de 

69 preguntas clasificadas en temas como: I+D, capacitación, confianza y solidaridad, capital 

social, cooperación, actividades en innovación tecnológica, gastos en actividades científica, 

gestión de la innovación y capacidad exportadora. 

A las conclusiones que se llegaron muestran que estas empresas tienen dificultades de 

tipo organizacional, pues enfatizan sus esfuerzos en áreas productivas descuidando otros 

procesos como planeaciones estratégicas a largo plazo para posicionar su empresa y 

productos.  También, en relación con la innovación estas pymes no se involucran en  

proyectos con instituciones que promueven el desarrollo de ciencia y tecnología, haciendo 

que no se adquiera el conocimiento necesario para el desarrollo (Mejía, Mendieta & Bravo, 

2015) Pues hay que recordar que el conocimiento, es un actor importante que nace del 

correcto manejo del capital social (Landry, Amara, y Lamari, 2002).    

Finalmente, es una realidad que estas pymes están ante un gran reto de poder gestionar el 

conocimiento y poder construir aprendizaje organizacional a pesar de obstáculos como la falta de 

presupuesto para realizar actividades de investigación que puedan generar innovación (Mejía, 

Mendieta & Bravo, 2015). 

Por lo tanto, considerando los escenarios que dan lugar al capital social e innovación y 

como esto impacta en el desempeño de las empresas. Es esencial plantear estrategias para 

fortalecer la empresa respecto a sus alianzas externas y a su capital humano bajo el enfoque de 

confianza, relaciones, redes, flujo de comunicación y conocimientos compartidos referentes al 

modo de hacer las cosas. De tal modo la empresa comenzará a mostrar resultados y procesos 

diferentes que brindaran ventaja competitiva.  
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3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

Describir las relaciones, redes, normas de confianza y cooperación que caracterizan a la 

empresa asesora de seguros de Guayaquil en sus procesos de desarrollo de innovación 

organizacional y acumulación de capital social. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Describir el modelo de gestión de la empresa familiar, las relaciones y vínculos que ha 

desarrollado a lo largo de su vida organizacional. 

 Explorar los elementos presentes en la gestión del capital social, identificando aquellos 

aspectos que facilitan la acción empresarial, la innovación y el acceso a recursos, en la 

empresa asesora de seguros. 

 Analizar desde las percepciones de los miembros, familiares y no familiares, el potencial 

del capital social desarrollado y su contribución al desempeño de la empresa asesora de 

seguros. 

4. Diseño Metodológico 

Se propone un diseño metodológico que permitirá relacionar los conceptos analizados en 

el marco teórico dentro de una situación real. El alcance de esta investigación será descriptivo 

y exploratorio a través del método de estudio de casos donde la unidad de análisis será una 

empresa asesora de seguros con más de 40 años de trayectoria en Ecuador.  
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4.1. Enfoque 

Se define que el enfoque sea cualitativo. Pues por la naturaleza del proyecto, es 

necesaria la recolección de datos que están influenciados por su contexto, ligados a 

diferentes perspectivas que existen entre las personas y sus relaciones sociales en general 

dentro de la empresa.  

Justificando el enfoque, se nuestra que el método cualitativo para Denzin y Lincoln (2005) 

está relacionada con “la interpretación de las cosas en su contexto” explicando que:  

La investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del 

mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su 

contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 

significados que las personas le dan (p.3) 

Por lo tanto, este nivel de aproximación necesita de herramientas para lograr 

interpretar los fenómenos que se dan en el objeto/sujeto estudiado. Pues la finalidad es 

buscar y comprender el “por qué” y el “cómo” de los objetivos planteados en este estudio 

debido a que la investigación cualitativa se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las observaciones y las descripciones (Castro, 2010).  Agregando 

también que, dentro del proceso de buscar, comprender, explorar y describir, se tiene que 

dejar a un lado todo conocimiento preconcebido o prejuicio porque esto bloquea el proceso 

de entender a profundidad todos los datos relevantes que estén saliendo a la luz durante el 

proceso de investigación, marcando sesgos y anulando la eficacia de las herramientas de 

investigación que se hayan elegido.    

Aunque se haya determinado que el enfoque será cualitativo, la investigación 

también tendrá una mirada cuantitativa para el cumplimiento completo de los objetivos. 
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Pues también se necesitarán herramientas que permitan medir todo lo que abarca los niveles 

de capital social en la empresa.  

4.2. Método de estudio 

Después de aclarar el enfoque y alcance de la investigación, se procede a justificar el 

uso de “estudio de caso” como método de estudio. Considerando los objetivos planteados 

que son los que darán dirección al trabajo, será imprescindible contar con este método que 

ayudará a lograrlos. Pues este método se aplica cuando el propósito del estudio es  hacer una 

descripción (alcance descriptivo) en base al análisis de cómo se van dando ciertos 

fenómenos dentro de un contexto; y explorar (alcance exploratorio), en el cual se familiariza 

con situaciones en las que no existe marcos teóricos definidos (Yin, 1994).  

También el estudio de caso se lo describe como un método compatible cuando el 

foco de estudio o unidad de análisis se realiza a instituciones como a una empresa, un 

banco, o escuelas para tener una descripción histórica y actual del fenómeno que se quiera 

investigar (Blaxter, Hughes & Tight, 2002).   

4.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis elegida es una empresa familiar de Guayaquil con más de 40 

años de trayectoria en brindar servicios como asesor de seguros, fundada el 15 de 

septiembre del año 1975 cuyo objetivo principal siempre fue en asesorar clientes en el 

ámbito de los seguros; manejándose bajo políticas de calidad y valores. Actualmente tienen 

oficinas en Guayaquil, Quito, Machala y Manta.  

A través de todos estos años de servicio, han logrado alcanzar a personas y 

corporaciones, teniendo a clientes institucionales de mucha relevancia y presencia en el 

país.  Además de contar con socios estratégicos a nivel internacional, tales como Miami 
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Insurance Brokers de Estados Unidos, y Edbrok de Inglaterra con el que mantiene una 

corresponsalía exclusiva.  

Entre los criterios para seleccionar la empresa está el hecho de que tienen 47 

empleados, lo cual implica que existe ya un orden y control a nivel estructural, y 

características que definen a una empresa familiar, tales como: más del 50% de la propiedad 

de la empresa, familiares ocupando cargos directivos, y sucesión generacional (Paredes, 

2017). Por lo tanto, tiene un perfil apto para ser unidad de análisis en temas de capital social 

e innovación organizacional.    

4.4. Herramientas de toma de datos 

Retomando la metodología a usar, este estudio de casos implica hacer una completa 

descripción sobre cómo la empresa lleva a cabo sus relaciones internas y externas (capital 

social) por lo tanto las herramientas a usar serán parte de la estrategia para que la 

recolección de datos sea un éxito y que el momento que se realice la investigación no 

queden datos sin ser descubiertos o sin ser analizados. Se explica que las principales 

herramientas para la recolección de datos son las entrevistas, observaciones de campo, 

análisis documental (Rodríguez & Vallderiola, 2007, p. 62). Vale aclarar que esto es dentro 

del marco del método de estudio de caso. Entonces en esta investigación se usará estas tres 

herramientas mencionadas, añadiendo una cuarta herramienta que son encuestas con escala de 

Likert donde se medirá el nivel de acuerdo y desacuerdo a declaraciones respecto a cómo se 

gestiona el capital social en la empresa.  Con todas estas herramientas se podrá realizar la 

triangulación de datos,  un método que permite que múltiples fuentes de evidencia puedan 

converger en un mismo punto haciendo que estos se complementen (Castro, 2010) 
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Por lo tanto, respecto a la observación de campo según Blaxter, Hughes, y Tight (2002) 

afirman que: 

El trabajo de campo se refiere a la circunstancia de tener que salir a recolectar los datos. 

Estos pueden describirse como originales o empíricos y el acceso a ellos no será posible a 

menos que el investigador se proponga algún tipo de expedición (p.11) 

Por este motivo, dentro de la planificación de la recolección de datos está contemplada la 

actividad de ir a visitar las instalaciones de la empresa y poder estar presente en ese entorno de 

trabajo, rodeado de todos los colaboradores en un día habitual donde sus relaciones laborales 

pueden ser evidenciadas. Cabe recalcar que esta actividad es trascendental para la investigación, 

pues esta visita también implicará la aplicación de las otras herramientas de investigación que 

requerirán mayor interacción con este entorno.  

El análisis documental se trata de la obtención de información importante para el estudio 

de investigación tales como: noticias, páginas web, artículos, entrevistas o informes (Castro, 

2010). Esta información adquirida también es valiosa y se caracteriza por estar publicada lo que 

ayuda a dar una visión integral sobre cómo es la unidad de análisis que se investigará, que en 

este caso es la empresa. Por lo tanto, todo este material para su análisis está presente en la página 

web y en cierta documentación que posee la empresa.  

La siguiente herramienta, las entrevistas. Una para expertos en materia de empresas 

familiares y capital social, y la otra para los sujetos informantes de la unidad de análisis. Esta 

herramienta se relaciona con el trabajo de campo, la entrevista es planificada de tal manera que 

al momento de realizarlas no se hagan preguntas ambiguas o redundantes, sino que sean claras, 

precisas y que estén alineadas con los objetivos de investigación. 
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 Se solicitó realizar tres entrevistas a tres diferentes personas con cargos relevantes en la 

empresa: El fundador de la empresa, la gerente general (no es familiar), el gerente financiero 

(hijo del fundador). Esta varianza en los sujetos entrevistados permitirá tener una visión más 

completa de cómo se lleva a cabo el capital social y como la visión y los ideales de la familia ha 

influenciado en el funcionamiento de la empresa. La entrevista se puede encontrar en los anexos, 

y esta fue elaborada en base a un cuestionario del Manual de Autodiagnóstico del Capital Social 

en las Organizaciones (Orkestra, 2010). Se pidió y se consiguió el respectivo permiso a la 

institución vía correo electrónico para tener la autorización de usar y adaptar el cuestionario de 

acuerdo a la realidad de la unidad de análisis.  

Por último, una encuesta con escala de Likert anónima la cual como muestra será de 29 

empleados que tendrá como objetivo contrastar su perspectiva de la empresa con la información 

obtenida del análisis documental y entrevistas respecto al capital social. La estructura de esta 

encuesta también fue tomada del cuestionario de autodiagnóstico organizacional (Orkestra, 

2010) la cual tendrá ciertas modificaciones debido al contexto local y la realidad con la que se 

maneja la unidad de análisis. La encuesta estará escalada del 1 al 5 donde las afirmaciones 

redactadas serán medidas por niveles de aceptación “1= totalmente en desacuerdo; 2= en 

desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo; 4= de acuerdo; y 5=  totalmente de acuerdo” y 

frecuencias “1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 4 = Con bastante frecuencia; 5 = 

Con mucha frecuencia”. Así mismo cuenta con una sección de opciones múltiples y otra sección 

que mide  su opinión por ninguno, pocos, algunos y todos.  
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Tabla 1  

Técnicas de recolección de datos 

Temas Fuentes  Instrumentos 

 Situación y desafíos de las 

empresas familiares en 

Ecuador 

 Lineamientos estratégicos 

 Estructura organizacional 

 Entrevista a expertos en 

empresas familiares. 

 Página Web, redes sociales, 

documentos. 

 Encargada de recursos 

humanos 

Entrevista no estructurada. 

Análisis documental. 

Visita de campo. 

 

 Trayectoria, logros y 

desafíos 

 Dimensiones del capital 

social e innovación. 

 Transmisión de ideales y 

visión a futuro. 

 Entrevista a Fundador de la 

empresa 

 Entrevista a Gerente 

Financiero 

 Entrevista a Gerente General 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 Dimensiones capital social. 

 Relaciones, nexos y nivel de 

compromiso. 

 29 colaboradores de la 

empresa 
Encuesta 

 

Debido a la presencia de encuestas y entrevistas, se procederá a triangular la 

información adquirida por la necesidad de ampliar el alcance del estudio, porque es una 

alternativa hacia una visión más amplia que permite conectar varios puntos de vista 

reforzando la validez de los hallazgos (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) Por lo tanto, 

los resultados obtenidos de ambas herramientas podrán ser contrastados adecuadamente para 

tener una interpretación fiel a la realidad de la unidad de análisis. La información y el 

material relacionado al análisis documental se solicitaron al área de recursos humanos.  

Tabla 2 

Cronograma de trabajo 

Técnicas  Fechas 

Análisis documental 15 Junio – 1 Septiembre2018 

Visita de campo (acercamiento con RRHH) 3 Julio 2018 

Entrevista con Fundador de la empresa Semana del 6 de Agosto 

Entrevista con Gerente General Semana del 13 de Agosto 

Entrevista con Gerente Financiero Semana del 20 de Agosto 

Encuesta on-line a personal de la empresa  Semana del 27 de Agosto 
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4.5. Análisis de datos 

Luego de completar el cronograma de investigación de campo junto con la 

implementación de las herramientas de estudio, se analizarán todos los datos relevantes. 

Con el capital social se realizó un cuadro (ver cuadro 4) con las 4 dimensiones (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998) (Siegler, 2014). Para esto, se realizaron categorizaciones con el fin de tener 

un análisis más preciso de cada dimensión. Respecto a Innovación, el análisis se lo realizará 

en base a ciertos elementos como estrategia, cultura, recursos y beneficios sacados del Test 

de Innovación Empresarial ICT (Instituto Catalán de Tecnología, 2014) y la Guía para la 

Autoevaluación de la Gestión de la Innovación Empresarial (Instituto Andaluz de 

Tecnología, 2009) las cuales se fusionaron para que esté de acuerdo al contexto de la 

empresa elegida como unidad de análisis (ver cuadro 5). 

Tabla 3 

Dimensiones del capital social 

Dimensiones  Categorías  Descripción 

Relacional  

(confianza) 

Nivel de Cooperación con el 

entorno 

Nivel de confianza entre integrantes de la empresa y 

confianza hacia su organización.  

Confianza respecto al entorno en el que trabaja. 

Reciprocidad 
Nivel de correspondencia y apoyo entre la empresa y sus 

integrantes.  

Cognitivo 

(Relaciones) 

Asesoría, servicios y 

conocimientos profesionales  

Aporte al crecimiento y conocimiento profesional de la 

empresa en general para aumentar efectividad y conseguir 

objetivos.   

Recursos familiares 
Participación o apoyo con recursos  para realizar alguna 

actividad de la empresa  

Relaciones de amistades. 
Participación o apoyo de amistades en algún proyecto a 

favor de los intereses de la empresa.  

Cultura Organizacional 

Rasgos culturales que definen el comportamiento, 

comunicación o conducta en la interacción de la 

organización 
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Estructural 

(Redes internas y 

externas) 

 

Cantidad de Relaciones  

Stakeholders: Relaciones con proveedores, auditores 

externos, clientes, aliados estratégicos, instituciones 

gubernamentales y ONGs.  

Frecuencia de relaciones 

Frecuencia de relaciones con stakeholders 

Frecuencia conexiones personales entre familiares y no 

familiares de la empresa. 

Frecuencia conexiones profesionales  entre familiares y no 

familiares de la empresa. 

Formalidad y manejo de la 

comunicación  

Acceso a la información interna y externa de la empresa 

gracias a la comunicación.  

Participación en 

la Comunidad 

Nivel de Asociación  
Actividades sociales o laborales que se realicen dentro de la 

compañía.  

Nivel de compromiso  

Importancia del compromiso de los empleados con la 

compañía y del compromiso de la compañía con la 

comunidad por medio del desarrollo de actividades 

integradoras. 

 

 

 

Tabla 4 

Innovación y sus elementos 

Criterios Descripción Subcriterios Descripción 

Estrategia de 

la Innovación 

Determinación de un plan para 

lograr los objetivos de 

innovación. 

Planteamiento de 

objetivos de 

innovación 

Creación de objetivos medibles y 

coherentes de acuerdo a las actividades 

que realice la empresa. 

Dirección enfocada 

al desarrollo de  la 

Innovación 

organizacional 

Determina la existencia de un director ( 

fundador de la empresa o segunda 

generación) que fomente la innovación 

Cultura de la 

innovación 

Fomentar la generación de 

nuevas ideas que aporten a la 

estrategia innovadora de la 

empresa 

Comunicación 

interna de la 

innovación 

Dentro de la empresa existe un flujo de 

información que incentive a los 

trabajadores a implementar actividades 

innovadoras. 

Método de 

recepción de ideas 

innovadoras por 

todas las personas 

Determinar si existe un método que 

recepte y evalúe las ideas innovadoras 

generadas por los empleados, 

proveedores, directivos, etc. 

Análisis del 

Entorno 

La compañía está en constante análisis 

de los cambios innovadores que se 

desarrollan a su alrededor para así 

generar oportunidades de mejora. 

Adaptado de: Nahapiet y Goshal, 1998; Siegler, 2014.  
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Recursos para 

la Innovación 

La empresa tiene un directivo 

responsable de un departamento 

encargado de la innovación y 

asignación de recursos 

financieros para la ejecución de 

las actividades del departamento. 

Recursos Humanos 

Existe un área o departamento 

encargado de motivar o empoderar a los 

trabajadores en actividades de 

innovación. Deberán encargarse de que 

existan condiciones adecuadas para 

alcanzar objetivos de innovación. 

Recursos 

Financieros 

Presupuesto o materiales establecidos 

para la realización de actividades de 

innovación. 

Evaluación de 

Resultados de 

Innovación 

 

 

 

Beneficios adquiridos luego de la 

aplicación de procesos 

innovadores 

 

 

 

Beneficios 

Económicos 

Incremento de las ventas; reducciones 

de costes de recursos por producto o 

servicio. 

 

 

Beneficios en 

Producto y 

Servicios 

 

 

Nuevos productos o servicios, mejoras 

en los existentes. Incorporación de 

nuevas tecnologías, nuevos acuerdos o 

alianzas que mejoran la oferta de la 

empresa que dan satisfacción a  los 

clientes. 

Beneficios en 

Procesos 

Nuevos  procesos, reducciones de 

tiempo en los procesos de producción, 

distribución o comercialización, 

incremento de la productividad, mejora 

de la calidad de procesos existentes, 

satisfacción del cliente. 

 

 

Después, a modo de contraste con los hallazgos encontrados en la empresa analizada 

en todas sus dimensiones, se analizarán a modo comparativo con los desafíos actuales que 

tienen las empresas familiares ecuatorianas respecto a su gestión administrativa y 

organizacional. Con la finalidad de determinar a la luz de los expertos, como se manejan  

ante las problemáticas actuales y comunes en las empresas familiares.  

 

 

 

 

 

Adaptado de: Instituto Catalán de Tecnología, 2014; Instituto Andaluz de Tecnología, 2009.  
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5. Resultados 

 

La obtención de resultados se consiguió aplicando las diversas herramientas de 

investigación mencionadas previamente en la sección de metodología. En primer lugar se 

realizaron las entrevistas a varios expertos en temas de empresas familiares y capital social, tales 

como José María Vásquez, Johannes Ritz, Fausto Ortiz y Marcelo Barrios que dieron una visión 

amplia de los desafíos que actualmente tienen las empresas familiares en Ecuador, los datos 

obtenidos de estas entrevistas servirán para tener un marco general y el contexto  donde la 

empresa  maneja estos desafíos.  

En segundo lugar, se procedió a tener una reunión con la persona encargada de recursos 

humanos, para recibir material relevante de la empresa como el organigrama además de 

planificar detalladamente las visitas para las entrevistas y la ejecución de las encuestas al 

personal administrativo. En esa visita hubo la oportunidad de conocer las instalaciones, oficinas, 

salas de reuniones y tener un acercamiento con los empleados en un día normal de trabajo.  

El único documento físico que se recibió fue el organigrama de la empresa, el resto de 

documentos para el análisis documental fueron recibidos de manera digital a través del correo 

electrónico.  Entre estos, links de sus videos comerciales y promocionales en YouTube, página 

web y la presentación de la empresa 2017 en PDF, donde se detalla información general como su 

identidad corporativa, agradecimientos a sus amigos y socios, sus inicios y experiencia,  

certificaciones que posee,  su cartera de clientes, alianzas comerciales internacionales y sus 

líneas de negocio. Adicional se encontró una entrevista realizada al fundador publicado en la 

revista Abordo, edición Julio 2017, perteneciente a la empresa Ekos.(Revista Abordo, Julio 

2017)  La empresa asesora de seguros no cuenta con un manejo continuo de sus redes sociales 

respecto a contenidos diarios, lo que muestra que este canal digital no está desarrollado. Aunque 
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hay que recalcar que la información de interés general para empresas y personas si está 

actualizada correctamente.  

En todo lo que abarcan las entrevistas a los directivos de la empresa y la encuesta para el 

personal administrativo, se las planificó y estructuró en base a la información analizada de las 

dimensiones del capital social e innovación. Finalmente, la encuesta, realizada a 29 empleados 

de la empresa tuvo como objetivo complementar y validar la información adquirida a través de 

las 3 entrevistas realizadas.  

5.1. Identidad corporativa.  

Para comprender el análisis de resultados, es importante que primero se conozcan datos 

generales de la empresa que nos indique cuál es su filosofía y razón de ser.  La empresa cuenta 

con 43 años en el mercado dando servicios, describe que el principal objetivo social de su 

fundador es “el ejercicio del corretaje y asesoramiento de clientes en el ámbito de los seguros” 

(página web institucional, 2018). La empresa nació en 1975 a raíz de problemas económicos que 

tuvo el fundador en el lugar donde trabajaba, pues en la entrevista comentó “me bajaron el 

sueldo, y entonces de pura locura me arriesgué y comencé el negocio” (Fundador, comunicación 

personal, 24 de octubre  2018), y así con apenas dos personas más que lo ayudaban nació la 

empresa asesora de seguros que hoy por hoy se encuentra en el Top 3 de los bróker del país 

según la Superintendencia de Compañías.  

En su slogan “te acompaña cuando más lo necesitas” se ven reflejados su visión, misión y 

sus valores, en las cuales buscan generar un nexo de confianza, pues por palabras propias del 

fundador afirma que “lo más importante nuestra actividad empresarial es la confianza recibida de 

parte de nuestros clientes. Porque la confianza es vital para estrechar las relaciones comerciales 

que amplían nuestra visión de negocios” (Revista Abordo, Julio 2017)  
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Tabla 5 

Identidad Corporativa 

Identidad Corporativa 

 

Visión: Ser el asesor de seguros número uno en calidad de servicios 

 

Misión: Proteger el patrimonio de nuestros clientes basados en nuestro conocimiento de los riesgos a los que están 

expuestos 

 

Valores: Confidencialidad, seguridad, lealtad, familiaridad, solidaridad, vocación al servicio.  

 

 

 

Tabla 6 

Políticas de calidad 

Política de calidad 

1. Cumplimiento del requisito de los clientes, partes interesadas; norma internacional ISO 9001 y marco legal 

vigente 

2. Mejora continua de su sistema de calidad 

3. Gestión oportuna de riesgos internos y externos 

4. Participación proactiva y competente para alcanzar los objetivos logrando un óptimo desempeño, mejorando 

seguridad, confianza y satisfacción de los clientes y partes interesadas.  

 

 

Para lograr la visión y misión, además mantener estos estándares implícitos en sus 

políticas de calidad y valores, la empresa tiene plena confianza en los nuevos talentos que 

forman parte de su estructura organizacional, pues actualmente más del 50% de los empleados, 

tienen menos de 5 años trabajando en la empresa, y en su mayoría son jóvenes. (Gerente 

General, comunicación personal, 20 agosto, 2018) y este hecho se consolida con palabras del 

fundador donde explicaba que está preparando a una nueva generación para que lleve un buen 

manejo y control de la empresa para mantener la calidad en el servicio que dan (Fundador, 

comunicación personal, 24 de octubre, 2018) adicional a una entrevista publicada donde 

Obtenido de:Página Web Institucional.  

Obtenido de:Página Web Institucional 
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fundador habla sobre 3 factores que hacen crecer a la organización: El talento humano, la 

confianza y la innovación. (Revista Abordo, Julio 2017). Mostrando su interés en hacer crecer a 

las personas, para que la empresa pueda crecer.  

El talento humano lo considera importante, porque existe la conciencia que los seguros 

son negocios de personas, y entonces el impulso que se recibe viene de parte de un grupo de 

profesionales comprometidos a alcanzar los objetivos trazados por la organización. Y también  

por medio de la innovación identificar nuevas oportunidades de negocio y aumentar la 

competitividad (Revista Abordo, Julio 2017)   Agregando también que el fundador asocia  

innovación con el mantener a su equipo capacitado (Fundador, comunicación personal, 24 de 

octubre, 2018). 

Concluyendo que si se toma en cuenta estas afirmaciones acerca de los 3 factores 

mencionados como las bases de su identidad y crecimiento, se puede observar que la empresa 

está manejando adecuadamente sus recursos tal como lo dice Neely y Hii (2008) sobre las 

ventajas del capital social para la innovación, y Esser (2008) sobre la confianza en sus relaciones 

internas y externas.  

Tipos de servicios.  

Para introducirse en los tipos de servicios que da la empresa, primero hay que entender el 

negocio y la manera en que la empresa asesora de seguros funciona y obtiene sus ingresos:  

“Nosotros tenemos o pertenecemos a un sector que tengo que trabajar con las 

aseguradoras y con los clientes. Entonces cada cliente nos da su negocio y yo tengo que 

salir a las compañías de seguro y colocar este negocio en la que mejor condiciones me 

dé” (Gerente General, comunicación personal, 20 de agosto 2018) 



38 
 

Con colocar este negocio en la mejor condición, se refiere a presentar la necesidad del 

cliente y conseguir la mejor oferta de seguro para regresar donde el cliente y vendérsela. Estos 

negocios se hacen con pólizas, y por medio de las pólizas se definen las primas, entonces lo que 

la empresa está ganando son comisiones de las primas que pagan los clientes a las aseguradoras. 

El servicio que brinda la empresa está dividido en dos tipos: Los seguros corporativos, y 

los seguros individuales.  Sus seguros corporativos son soluciones  dirigidas a las empresas, lo 

cual tiene mayor representatividad y peso de importancia para la empresa en comparación de los 

seguros individuales que son menores hablando en tema de comisiones e ingresos. En la 

entrevista el fundador mencionó que sus principales medios de comunicación directa con sus 

clientes son por vía telefónica, correo electrónico y reuniones. Durante las visitas realizadas, por 

medio de la observación se pudo corroborar que las reuniones son bastantes comunes, de tal 

modo que cuando se entra a las instalaciones de la empresa lo primero que se ve es la recepción 

junto con dos modernas salas de reuniones con puertas de vidrio totalmente transparentes.  

Durante la entrevista, el fundador mencionó que el negocio de los seguros ha cambiado 

drásticamente, aunque básicamente siempre ha existido esta segmentación de clientes entre 

corporativos y personas natural.  

 

Entrando a mayor detalle, sus seguros corporativos están divididos en tres grandes partes:  

 Patrimonial: enfocados en proteger los bienes, mercancía y producción de la empresa. 

Debido a “sus grandes oportunidades de negocio, sobre todo en lo que es casco 

marítimo, la empresa abrió recientemente operaciones en una sucursal localizada en 

la ciudad de Manta” (Gerente General, comunicación personal, 20 de agosto, 2018)   
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 Masivo: seguros especiales que se ajustan a las necesidades de sus clientes 

corporativos que son soluciones para empresas que buscan tener un compromiso 

social o fidelizar sus clientes.  

 Personas: un seguro el cual brinda beneficios y protege el bienestar de los empleados 

en las empresas de los clientes.  

Ahora, los seguros individuales, están divididos en cinco grandes partes: 

 Seguro de Vehículos: el asesoramiento para los seguros de vehículos.  Respecto a 

esto, el gerente financiero comentaba que a sus amigos de la universidad les vendía 

estos seguros “empecé a tratar de vender a mis amigos seguros de sus carros, las 

cosas más sencillas” (Gerente Financiero, comunicación personal, 4 de octubre 2018)  

 Seguro Hogar: asesoría para la protección de la vivienda para la tranquilidad de las 

familias. Ante incendios, robos, terremotos etc.  

 Viajes: asesoría para que las personas cuenten total respaldo de un seguro en 

cualquier parte del mundo ante cualquier tipo de eventualidad. 

 Asistencia Médica: para que cuenten con atención médica de acuerdo al estilo de vida 

que tengan los clientes en los mejores centros hospitalarios con cobertura nacional e 

internacional.  

 Seguro de vida: respaldo a las familias con seguros que cubren muertes por cualquier 

causa, invalidez total y permanente y sepelios.   

Estructura de acuerdo al negocio. 

Existe la necesidad de tener una estructura organizacional eficiente, que en lugar de 

generar trabas, facilite la comunicación entre todos y la ejecución eficiente del servicio. Tal 

como mencionó Naranjo (2014) sobre la importancia de definir bien la estructura para favorecer 
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el desarrollo de la innovación y también Martins y Terblanche (2003) afirmaron sobre como la 

estructura influye en oportunidades de innovación a través de políticas, actividades y 

procedimientos internos.   

Por lo tanto, tomando en cuenta que todos los servicios son soluciones a necesidades que 

tienen sus clientes, la empresa asesora de seguros, de acuerdo a su estrategia tiene su 

organigrama definido. Hay dos tipos de enfoques en los puestos, dejando a un lado si el servicio 

es corporativo o individual, estos tipos de puestos están orientados a si el servicio está dirigido a 

una persona o está dirigido a objetos. Considerando este hecho, y tomando en cuenta solo los 

puestos claves relacionados directamente con el servicio y las operaciones, la empresa está 

estructurada de la siguiente manera: 

Figura  2 

Cargos relacionados con la actividad comercial de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la empresa ya cuenta con una Gerente General, que prácticamente cumplió 

un año en el puesto. Ella es la encargada de reportarle directamente al fundador de las cosas que 

él requiera. De igual modo es importante aclarar que el puesto de Gerencia General tiene total 

Fuente: Análisis documental, Departamento RRHH. 

Fundador 

(Presidente Ejecutivo) 

Gerente General 

Vicepresidente 
Comercial vida y 
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41 
 

autonomía y poder de decisión, pues este puesto se lo creó con el fin de que el fundador delegue 

muchos de los asuntos a los que se dedicaba antes de la creación de este puesto.    

 La Vicepresidente Comercial Vida y Asistencia Médica es la encargada de los seguros 

orientados a todo lo relacionado con vida y asistencia médica que tiene que ver directamente con 

las personas. Su equipo de trabajo está dividido y llevado por 2 coordinadores, uno nacional y 

otro internacional. La Gerente comercial desempeña el mismo cargo, solo que su enfoque está 

orientado a los objetos, como vehículos, hogares, viajes y corporativos, este puesto no tiene la 

división nacional e internacional porque en este servicio existe una empresa y objetos de por 

medio, por lo tanto el proceso es diferente. Ambas gerencias tienen bajo su responsabilidad la 

gestión con los clientes, dándoles seguimientos, manteniéndolos y buscando oportunidades de 

traer a nuevas cuentas de clientes. El puesto de Gerencia de Operaciones está más enfocado en 

las aseguradoras, que en este caso serían los proveedores, pues tienen relación directa con ellos y 

son los encargados de darles el seguimiento. Por último está la gerencia financiera encargada del 

manejo y planificación de todo el presupuesto en la empresa para los diferentes proyectos o 

actividades que se planifiquen junto con las otras áreas estratégicas.   

 

5.2. Elementos del Capital Social en la empresa. 

 Esta sección tiene como objetivo identificar las dimensiones propuestas en la 

planificación metodológica. Donde se analizará a mayor detalle todas las acciones de la empresa 

relacionadas al capital social.   
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Dimensión Relacional.  

Cooperación y confianza con el entorno.  

 Esta dimensión se trata sobre la confianza (Nahapiet & Goshal, 1998). Este término 

estudiado en la revisión de literatura es señalado como un recurso intangible presente en las 

relaciones internas o externas que maneje la empresa familiar (Castillo Gómez & Smida, 2013), 

donde estará presente la reciprocidad y cooperación de todo individuo que forme parte o tenga 

algún tipo de vínculo/relación con la empresa.   

 Esta dimensión, la empresa la ha trabajado desde sus inicios. El fundador indica que la 

confianza se la han ganado gracias a su “honestidad, ética empresarial, gestión de calidad, 

profesionalismo, disponibilidad 24/7 y asesoría en productos”  (Revista Abordo, Julio 2017). 

Adicional de que considera que la confianza ha sido uno de los factores que han hecho crecer a la 

organización. Pues este valor es considerado muy valioso por el tipo de negocio que es, porque 

de por medio está la salud, el bienestar, tranquilidad y seguridad de las personas y las empresas. 

Son cosas que no pueden ser descuidadas por ningún motivo.  

 Esta dimensión, está arraigada a la empresa que incluso la identidad corporativa de la 

compañía gira en torno a esta palabra, confianza. Como ejemplo desde los inicios, por palabras 

propias del fundador, contaba que gracias a la confianza que sus amistades le brindaron en su 

momento, él ha hecho muchos negocios (Fundador, Comunicación personal, 24 de octubre 2018)  

Adicional también  habla sobre la lealtad, que viene de dos vías, de la empresa a clientes y de 

clientes a la empresa. (Revista Abordo, Julio 2017) 

 La empresa ha trabajado para mantener sus estándares de calidad, para mostrarse 

confiable ante sus clientes y proveedores, una de las muestras más reciente fue todo el trabajo 

realizado para obtener la certificación ISO 9001 en el 2017, que garantiza que la empresa realice 
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buenas prácticas en todos sus procesos. El gerente financiero respecto al ISO dijo que “existen 

coordinadores del ISO que cada 6 meses vienen acá a hacer una medición de los procesos”.  

Ahora se mostrarán resultados obtenidos de las encuestas relacionadas con la confianza 

que tiene el personal de la empresa.  

Figura  3 

Oportunidades de participación 

 

Las oportunidades de participación se las toman en cuenta para tener claro si las personas 

se sienten en confianza de ser escuchados para las actividades que vaya a realizar la empresa. 

Este resultado muestra un 72% de los encuestados se muestran de acuerdo a la afirmación de que 

la empresa asesora de seguros les brinda las oportunidades para tener participación en 

actividades que se hagan, lo cual consta con las afirmaciones del Gerente Financiero y Fundador 

acerca de que siempre “hay disposición y que las puertas están abiertas”  para escuchar cualquier 

sugerencia o propuesta de mejora. (Gerente Financiero, Comunicación personal, 20 de agosto, 

2018). El otro 17,2% mostró una posición neutral sobre este tema mientras que el 10.3% indicó 

que no estaban de acuerdo con la afirmación. Este tipo de respuesta aunque sea pequeña en 

porcentaje, muestra que existen oportunidades de mejoras para que todos los empleados sean 

escuchados y participen en soluciones que necesite la empresa.   

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo; 

 4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Continuando, también se obtuvieron respuestas acerca de la confianza existente hacia 

todo el personal que forma partes de la empresa, tanto para los directivos como los operativos: 

 

Figura  4 

 Confianza con la gerencia 

  

Figura  5  

Confianza con los colegas 

 

 

Estas  dos afirmaciones muestran de manera contundente como las personas confían 

bastante en sus superiores en el ámbito ético y profesional. De igual manera como confían en sus 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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compañeros de trabajo. Lo cual refleja que hay plena confianza en las capacidades y 

competencias de todo el equipo que forma parte de la empresa.  

 

Figura  6 

Confianza con la empresa 

 

 

Esta otra afirmación, muestra y comprueba también cómo los colaboradores de la 

empresa se sienten seguros con la compañía. Este resultado tiene más sentido cuando recurrimos 

a lo que dijo el fundador en la entrevista cuando hablaba de los desafíos que tuvo en los primeros 

años del negocio: “Siempre los ponía a ellos (sus trabajadores) antes que a mí mismo, jamás dejé 

de pagarles” (Fundador, comunicación personal, 24 de octubre 2018) Lo que muestra un 

compromiso de la empresa con el bienestar financiero de sus empleados.  

 

Reciprocidad 

Finalmente estas otras preguntas reflejan el nivel de compromiso y correspondencia que 

tienen los empleados con la empresa. Los resultados arrojan números positivos, lo cual indica 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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que si existe un alto nivel de pertenencia de las personas, sobre todo por el hecho que existe la 

disposición de ayudar al resto de los compañeros de trabajo.  

 

Figura  7 

Compromiso con la empresa 

 

 

El nivel de compromiso de los trabajadores con la empresa es el reflejo del trabajo 

realizado por parte del fundador para fortalecer los vínculos con sus trabajadores. Este término es 

conocido como familiness el cual Tápies (2012) lo describe como los valores intangibles que la 

familia ofrece a la empresa como liderazgo, lealtad, ética, compromiso con empleados etc. Por lo 

tanto, al ver un nivel alto de compromiso se puede concluir que es un resultado de estas buenas 

prácticas que abarcan el concepto de familiness 

Las siguientes afirmaciones a citar de la encuesta también guardan relación con el 

compromiso. Esta es acerca del apoyo a los compañeros de trabajo, una acción fundamental para 

que la empresa funcione como un equipo. Pues cuando hay trabajo en equipo se puede hablar de 

redes internas desarrolladas que permiten que exista un flujo de información enriquecedor para 

todos (Landry, Amara, & Lamari, 2002).   

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Figura  8 

Apoyo a compañeros de trabajo 

 

 

Figura  9 

Trabajo en equipo 

 

 

 Este último resultado, muestra un punto intermedio, (3) que indica que casi la mitad de 

los encuestados indicaron estar “ni acuerdo/ni desacuerdo”. Lo cual muestra que la empresa 

asesora de seguros necesita trabajar un poco más para que exista mejor armonía para el trabajo 

en equipo. De hecho en la entrevista, la Gerente General mencionó que actualmente se 

encuentran trabajando en este asunto en el que todos los departamentos estén engranados al 

100%. 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Cognitiva.  

 En otras palabras esta dimensión está referida a cómo es la participación de la empresa o 

cómo influye en su conexiones para lograr metas colectivas (Morán, 2005) Esta dimensión 

también abarca todo lo relacionado a la cultura organizacional. Pues los rasgos culturales son los 

que definen el comportamiento y la esencia de la empresa, así como los facilitadores de 

intercambio de información.  

Cultura Organizacional 

 Empezando con los valores definidos en la empresa, estos son los que dan la dirección de 

la cultura que se debe manejar en esta empresa. Considerando que la empresa tiene 43 años, la 

Gerente General durante la entrevista comentó que “hace aproximadamente hace dos años (2016) 

estuvimos con el tema de la misión, la visión los valores” (Gerente General, comunicación 

personal, 20 de agosto 2018) pues comenzaron a replantear estas bases para reforzar y 

concientizar a las personas la importancia de la cultura organizacional que la empresa desea 

tener. Este fue un hecho que estuvo de la mano con la renovación del logo de la empresa. El 

motivo de este replanteamiento fue el siguiente: 

“Uno de los desafíos más importantes que teníamos era que no existía una cultura como 

organización. Cada departamento, cada área tenía sus metas, sus propias metodologías, 

pero no engranaba con la empresa. Lo primero que tuvimos que hacer era entrar a un 

proceso de levantamiento de cada una de las funciones de cada uno de los roles que 

tenían los empleados dentro de la compañía y una vez que teníamos eso decidimos 

contratar a un externo que vino  a hacer un trabajo para hacer engranar todos estos 

procesos. Y luego fuimos a un tema de certificación por procesos (Gerente General, 

comunicación personal, 20 de agosto 2018) 
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Aunque hace poco hayan puesto las bases definitivas para definir la cultura 

organizacional. Desde los inicios, el fundador siempre ha transmitido la vocación al servicio para 

dar lo mejor a los clientes, lo cual cuenta también como una delimitación para comprender la 

cultura organizacional de la empresa.  

 

Capacitaciones, conocimiento y crecimiento profesional.  

 Este proceso de levantamiento de información para la certificación del  ISO 9001 fue el 

inicio también para que se haya comenzado a realizar con mayor continuidad las capacitaciones 

al personal. Pues antes no se llevaba adecuadamente este tema. Ahora, la empresa hace una 

evaluación de fortalezas y debilidades que el personal pudiera tener y con esta información el 

departamento de RRHH elabora programas continuos de capacitación para reforzar las áreas de 

mejora. Tres programas específicos que mencionaron son:  

 Capacitación a nuevas personas: La empresa procura contratar nuevas personas 

que posean certificados técnicos relacionados con seguros. En caso de que la 

persona no lo tenga, la empresa imparte cursos para estas nuevas personas y que 

estén preparadas para desempeñarse adecuadamente en su nuevo puesto.  

 Capacitación básica de seguros: La capacitación busca reforzar el conocimiento 

que tienen los colaboradores con los seguros. Estas capacitaciones se la realizan 

en sus propias instalaciones donde un facilitador externo llegaba e impartía 

conocimiento.  

 Capacitación de líderes: Esta capacitación busca reforzar todo lo relacionado a 

trabajo en equipo y afianzar el liderazgo en las personas para que descubran el 
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líder que hay en ellos. Esta capacitación se la realizó fuera de horarios de oficina 

y en otro lado con consultores externos.  

 Capacitaciones esporádicas: Manejo de Excel, capacitaciones de ventas. 

Hablando de capacitaciones y de los valores establecidos en la empresa, entra otro tema 

importante,  este es sobre el clima laboral. En las entrevistas a los 3 directivos estaba formulada 

una pregunta dedicada a este tema. Como resultado se ha notado que este es un asunto que la 

empresa no lo ha trabajado de manera formal y detallada con acciones específicas. Pues 

actualmente no existen medidores ni actividades que busquen mejorar el ambiente laboral. Por 

palabras de la Gerente General, acerca de esto se sabe qué. “Recién RRHH está con un consultor 

externo emprender un tema de encuestar y conocer el clima laboral de la compañía pero es algo 

que todavía está tratando de organizarse” (Gerente General, comunicación personal, 20 de agosto 

2018). 

  En las encuestas realizadas a los empleados se pudo observar que:  

Figura  10 

Sentido de pertenencia con la empresa 

 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Figura  11 

Entorno de trabajo 

 

 

Estas dos preguntas tratan sobre cómo se siente estar laborando en la empresa mostrando 

de manera contundente resultados positivos.  La pregunta acerca de sentirse cómodo en el 

entorno de trabajo tuvo una respuesta negativa. Estas pueden ser varias razones, una de ellas son 

las oportunidades de rotación o crecimiento. Porque una persona puede sentirse bien al ser parte 

de una empresa, pero no necesariamente estar disfrutando de las labores que realiza.  

De acuerdo a esto, en las 3 entrevistas realizadas se confirmó que no existen formalmente 

planes de crecimiento de carrera/profesional que por lo general abarcan rotaciones en diferentes 

áreas o asensos. En contraste de esto, no se descartó que esto se implemente a futuro, pues se 

considera que todavía están en un proceso de equiparación en conocimientos y habilidades de los 

empleados nuevos con los experimentados. (Gerente General, comunicación personal, 20 de 

agosto 2018) 

 Para cerrar esta categoría se mostrará un último gráfico, donde una pregunta de la 

encuesta de opción múltiple daba a elegir a los encuestados aspectos que les parezcan 

importantes para que una empresa se tenga un buen ambiente y desempeño laboral.  

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Figura  12 

Valorización de atributos para un buen ambiente  laboral 

 

 

  

Los aspectos elegidos como más importantes fueron los siguientes:  

 Ser honesto con las demás personas 

 Mantener una buena comunicación con los compañeros 

 Identificarse con el trabajo que uno realiza 

 

Adicional, para darle más valor y reforzar esta pregunta se añadió otra pregunta de 

soporte. Esta nueva pregunta tiene como objetivo validar si los cinco aspectos elegidos se 

cumplen en la empresa.  
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Figura  13 

Cumplimiento de atributos generadores de un buen ambiente laboral 

 

 

Como se puede observar las personas consideran que la empresa asesora de seguros sí 

cumple con los aspectos que han elegido.  Estos resultados afirman que existe un buen ambiente 

laboral.  

 

Recursos familiares y relaciones de amistades 

Finalizando con la dimensión cognitiva, queda por explorar como la empresa maneja sus 

relaciones con familiares y con amistades desde la perspectiva de participación y apoyo que 

recibe. En la página web institucional de la empresa, la reseña histórica indica que esta empresa 

fue fundada con recursos ecuatorianos. El fundador en la entrevista realizada, comentó que él 

solo fue el que comenzó la empresa, nunca hubo un socio ni tercero existente que haya invertido 

dinero al comienzo (Fundador, comunicación personal, 24 de octubre 2018). Adicional, en la 

empresa  solo existe un familiar del dueño en cargo gerencial, este es uno de sus hijos. En esta 

empresa no se observa la práctica común en la que otras empresas familiares por lo general 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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involucran a varios miembros de la familia dentro de las actividades relacionadas con la 

empresa.  

La verdadera fortaleza está en las relaciones de amistades, que como ya se ha venido 

hablando, gracias a ellas son por la que la empresa genera ventas. Durante la entrevista con la 

Gerente General se le preguntó cómo llegan y se dan a conocer a sus clientes sean personas o 

empresas, y entonces respondió: 

Este es un negocio de muchas relaciones personales. Ese es el amigo, el primo, el cuñado, 

el compadre, el íntimo que estudio conmigo, el que yo lo apoye en tal parte y ese lo 

relacionas con el otro y con el otro y así. Es de relaciones personales.  Si alguien me 

refiere a recursos humanos yo voy sin ningún compromiso a presentar y decir “esta es mi 

propuesta (Comunicación personal, 20 de junio 2018) 

 

 Aunque respecto a esto la Gerente General aclaró que esa persona que los refiere a la 

empresa, tiene que tener algún cargo superior o influyente que le dé garantías para considerar ir y 

hacer una propuesta, pues comentó que en este negocio puede existir mucha deshonestidad. Pues 

explicaba que puede ocurrir que la persona de la empresa a contratar el servicio de seguros coja 

la propuesta del bróker A(que es muy buena) y se la pase “debajo de la mesa” al bróker B para 

que la copie y salga seleccionado. Pues también habló de otro ejemplo donde seleccionan a 

brókers que dan parte de sus comisiones como un soborno a cambio de salir elegidos en las 

rondas de licitaciones. “Este negocio es muy susceptible de tratar de sobornar a las personas. “ah 

mira si tú me das, yo te puedo dar un porcentaje de mi comisión y hay corredores que lo hacen. 

Nosotros no lo hacemos”. (Gerente General, comunicación personal, 20 de agosto 2018) 
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Dimensión Estructural.  

Formalidad y manejo de la comunicación  

La empresa asesora de seguros maneja de manera ordenada todo lo que es relacionado a 

su comunicación tanto con clientes, proveedores y sus propios empleados. Al haber realizado las 

entrevistas se pudo identificar que la forma de comunicación varía bastante dependiendo del tipo 

de información.  

 Para comenzar, la empresa maneja su comunicación interna a través de e-mails, a través 

de este medio el departamento de RRHH hace los comunicados oficiales de interés general para 

todos los colaboradores de la empresa. Estos asuntos pueden variar y ser acerca del IEES, 

comunicación de los feriados, ingreso o salida de promociones, o cualquier otra actividad que 

vaya a realizar la empresa.  

 Se identificó que manejan la comunicación de manera ascendente y descendente. La 

comunicación ascendente es la información que va desde los puestos operativos hasta los 

directivos. Como ejemplo la Gerente General contó que “Si sucede algún problema o 

inconveniente desde la parte de abajo, siempre se trata de solucionar entre las áreas, pero si no se 

soluciona se va escalando de jefe en jefe hasta llegar a mí” (Gerente General, Comunicación 

personal, 20 de agosto 2018) 

   En cambio la comunicación descendente es lo contrario, que por lo general son las 

decisiones y los planes acordados desde el nivel gerencial. Donde se va informando a todas las 

partes involucradas. Esto puede ser por medio de reuniones o por e-mail dependiendo de la 

complejidad del asunto.  

 La empresa asesora de seguros respecto a su comunicación es organizada, pues tienen dos 

tipos de reuniones y a estas las denominan “comités”, los gerenciales y los ordinarios. Los 
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comités ordinarios se realizan todos los lunes, y tienen como objetivo tratar temas pendientes y 

de buscar soluciones en caso de que alguna situación la amerite. En estos comités ordinarios 

pueden participar todas las áreas. La Gerente General describió este comité de la siguiente 

manera: 

“Esos comités consisten en que van un departamento de siniestros va con su personal y 

discute sobre un siniestro “que por qué te demoraste” “qué fue lo que paso” “qué fue lo 

que hice” “ah no que cobranza no me dejo”. Si en ese inconveniente está involucrada otra 

área invitan a esa persona.”  

Los comités gerenciales no tienen la misma concurrencia, estas reuniones tienen como 

objetivo la revisión de los resultados del mes, en esta reunión están presentes todos los jefes de 

todas las áreas. Posterior a cada comité los jefes proceden a comunicar todos los temas tratados a 

su equipo.  

A continuación, se analizarán los resultados que arrojaron las preguntas realizadas en las 

encuestas relacionadas a esta dimensión,  

Figura  14 

Conocimiento de objetivos y lineamientos generales 

 

 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Figura  15 

Comunicación y aportes ante las situaciones 

 

 

 

Estas dos preguntas están relacionadas con las formalidades y el manejo de la 

comunicación en la empresa asesora de seguros. La cuales los resultados señalan que una gran 

mayoría sí está familiarizada con objetivos y estrategias de la empresa (comunicación de 

cascada) y a su vez, la afirmación de plantear proyectos, propuestas y soluciones y situaciones 

que se dan en el día a día del ejercicio diario de las funciones que a cada uno le corresponde, 

mostró  que existe una gran mayoría que está de acuerdo de que esto se da en la empresa 

(comunicación escalada). 

 

Cantidad y frecuencia de relaciones  

 La empresa asesora de seguros, actualmente cuenta con bastantes conexiones, tanto con 

clientes y proveedores. Retomando nuevamente los inicios de la empresa, hay que destacar que 

la empresa en 1978 (apenas 3 años de su fundación)  ya tenía a empresas grandes como clientes. 

Estas empresas eran Refrescos S.A (Ahora Güitig de Tesalia) Vallejo Araujo, Comandato, 

1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni acuerdo/ni desacuerdo;  

4= de acuerdo;  5=  totalmente de acuerdo. 
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Concesionarias que vendían automóviles Ford y la empresa dueña de la Gaseosa Tropical (antes 

que sea adquirida por Coca-Cola). Clientes de los cuales en la actualidad solo continúan con 

Comandato. Tomando en cuenta que el resto que fueron mencionados quebraron o fueron 

vendidos.  

 Actualmente cuenta con clientes grandes y reconocidos. Entre ellos están Fundación 

Sánchez Aguilar, Omni Hospital, La Universal, The Point, Pinturas Unidas, Electro Cables, 

Azúcar Valdez, NIRSA,  La Ganga entre otros. A los cuales les brinda diversidad de servicios 

corporativos. Tal como se explicó la empresa asesora de seguros es una intermediaria entre estas 

empresas con las aseguradoras más grandes del país, donde se encargan de planificar la mejor 

oferta de acuerdo a las necesidades que tengan. Las aseguradoras con las que tiene relación son: 

Seguros Equinoccial, QBE Seguros Colonial, CHUBB, Seguros Pichincha, AIG, Latina Seguros, 

Latina Salud, Mapfre Atlas, Ecuatoriano Suiza, Humana, Salud S.A, Seguros Alianza, 

Transmedical, Equivida, Generaly, Liberty Seguros, Oriente Seguros, Confiamed, ASISKEN. 

 La empresa está en constante contacto tanto con clientes y con proveedores ya que son el 

nexo entre estos dos actores (recordar el organigrama mostrado). Durante las visitas realizadas a 

las instalaciones del lugar, se observaba un ambiente muy moderno, impecable, iluminado, con 

oficinas y cubículos totalmente transparentes. En la recepción había personas que entraban y 

salían. Algunos vestidos muy formales y otros vestidos de manera deportiva. También, una vez 

adentro se notaba bastante movimiento y personas con su uniforme del trabajo hablando por 

teléfono atendiendo clientes, reunidas o al frente de la computadora trabajando. Pues esa es la 

realidad del lugar. Cada día hay asuntos y clientes que atender, proveedores por contactar y 

negocios por cerrar o planificar. Todos los días se habla y hay reuniones con clientes. Aunque 



59 
 

también es muy común que personas de la empresa vayan a visitar a los clientes. Respecto a esto 

la Gerente General comentó: 

“Pues la relación es diaria, bueno los clientes nosotros cada mes tenemos vencimientos de 

clientes entonces se programan las visitas. Este es un negocio de mucha comunicación de 

personas, este es un negocio de que la persona  tiene que hablar con la otra persona para 

conseguir algo porque es un negocio de palabra y de acercamiento como persona” 

(Comunicación personal, 20 de agosto 2018) 

Estas reuniones dependiendo de la urgencia e importancia se la realizan con diferentes 

personas de la empresa. Cuando son asuntos operativos el trato es con ejecutivos de mando 

medio.  Cuando estos temas ya toman mayor relevancia las reuniones ya involucran a las 

personas con cargo gerencial. Respecto a su trato con los clientes y proveedores la Gerente 

General también comentó:  

“Todos los días, todos los días estamos hablando con el cliente y con la aseguradora. Con 

la aseguradora puedo estar hablando 3 o 4 veces al día. Eso es todo el tiempo, o por 

celular o por convencional, a veces vienen a visitarnos. En la semana vendrán, este 

nosotros manejamos unas 10 aseguradoras, las más importantes, durante la semana hay 

uno que viene dos veces por semana, bajo a saludarlos, y entran a reunión porque ellos 

tienen reuniones con otras personas. Ahorita acabo de subir uno, tiene una reunión allá.” 

(Comunicación personal, 20 de agosto 2018) 

 Tomando en cuenta todo lo observado durante las visitas más lo que la  Gerente General 

compartió en el tiempo de entrevista,  se confirma que el negocio es muy dinámico.  
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 Como en esta dimensión se habla sobre la frecuencia y cantidad de relaciones que toda la 

empresa posee internamente y con sus actores de interés, las afirmaciones de la encuesta para 

esta sección ya no están en la escala “en desacuerdo – De acuerdo”, sino que ahora está por 

frecuencias 

Figura  16 

Frecuencia de interacción con directivos 

 

 

Figura  17 

Frecuencia de interacciones con directivos no familiares 

 

 

.  1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 

 4 = Con bastante frecuencia; 5 = Con mucha frecuencia 
 

.  1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 

 4 = Con bastante frecuencia; 5 = Con mucha frecuencia 
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Las respuestas a estas dos preguntas muestran un nivel de frecuencia aceptable, 

considerando que los directivos pasan más tiempo en reuniones del día a día. Estas preguntas no 

se refieren al ámbito laboral, sino que como se puede leer, muestra un nivel un poco más 

cercano. En la entrevista realizada al fundador, el comentaba que “Los conozco a todos, 

considero que mi relación con todos los empleados es muy buena, desde los inicios de la 

empresa he sido muy abierto y he apoyado a mucha gente cuando lo ha necesitado. Considero 

que a través de los años esto no ha cambiado” (Fundador, Comunicación personal, 24 de octubre 

2018) 

Adicional a estas  afirmaciones, también hay una en la encuesta que está enfocada a la frecuencia 

del trato con los grupos de interés, desde un ámbito personal y no laboral.  

 

Figura  18 

Frecuencia de relaciones con grupos de interés de la empresa 

 

 

La afirmación al tener un enfoque más personal que laboral, se puede observar que los 

niveles de frecuencia están más dispersos, si la afirmación tuviera redactado “relaciones 

.  1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 

 4 = Con bastante frecuencia; 5 = Con mucha frecuencia 
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laborales” seguramente todas las respuestas hubieran estado en la barra 4 o 5 que registran los 

más altos niveles de frecuencia.  

 Para finalizar sobre la frecuencia y cantidad de relaciones  con la que se manejan los 

empleados, se consideró dos preguntas adicionales del cuestionario que los resultados tienen 

como escala de medición ninguno, pocos, algunos y todos.  

Figura  19 

Cantidad de directivos familiares relacionados 

 

En el gráfico se puede observar que la mayor concentración esta sobre “algunos y todos” 

indicando que la mayoría si tiene contacto con la familia fundadora. Teniendo en cuenta que 

actualmente solo están dos laborando formalmente en la empresa. Entre ninguno y pocos existe 

también un número para considerar, esto es debido a que alrededor del 50% del personal es 

nuevo, entonces no han tenido la oportunidad de estrechar esas relaciones. 

 

Alianzas internacionales 

 A parte de todos los proveedores y clientes que tiene la empresa asesora de seguros. 

También tiene relaciones con empresas en el extranjero. La persona que lidero y consiguió estas 
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alianzas fue el Gerente Financiero (hijo del dueño). Las empresas son Miami Insurance 

Brókers(MIB) con base en Florida, Estados Unidos; y Edbroking(EB), corredor de seguros con 

base en Londres.  

 Por lo general, no es normal ver un Gerente Financiero viajando para conseguir alianzas 

o nuevos clientes, pues estos están exclusivamente enfocados en manejar el dinero de la empresa, 

porque para estas actividades siempre se encuentra el área comercial. Sin embargo en este caso 

no fue así y el Gerente explicó el por qué de esto: “A parte de gerente financiero yo vendo, hago 

la parte comercial. Este negocio es de venta. Como cualquier negocio, si no hay venta no 

funciona. Todos tratamos de vender” (Gerente Financiero, comunicación personal, 4 de octubre 

2018)  Es importante aclarar que al hablar sobre “hacer la parte comercial”, no se refiere a que 

también ocupa ese puesto, sino que lo hace también porque tiene clara la necesidad del negocio, 

tal como indica su frase citada. Considerando que su padre (el fundador) se considera un 

vendedor nato, no es extraño que su hijo, también tenga esa afinidad sin la necesidad de estar en 

algún puesto que implique la venta.  

 Sobre el proceso de conocer y crear la alianza  el Gerente Financiero explica cómo fue:  

 “Armamos relaciones con estas empresas porque son conocidos, hay congresos 

internacionales de seguros que uno conoce. Estas relaciones las llevamos a cabo como 

hace 3 años.  El congreso en ese entonces fue en Miami. A estas cumbres tú puedes ir, 

nos enteramos porque nos mandan publicidades. Este año y el año pasado no hemos ido 

porque no hemos cuadrado las fechas” (Comunicación personal, 4 de octubre 2018). 

 

La alianza con estas entidades consiste en representaciones, pues por medio de ellas, la 

empresa puede vender seguros. Por ejemplo: Un cliente tiene una casa en Miami, por medio de 
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MIB se les vende el seguro de la casa o del carro o del bote. Cumbres como las que mencionó 

hay también en otros países, como en Chile, Colombia y Panamá las cuales representan 

oportunidades de replicar alianzas como estas.  

Respecto al trato con estas empresas, el Gerente Financiero comentó que todo es 

profesional, “les enviamos toda la información de los temas que necesiten para que ellos puedan 

cotizar correctamente” (Gerente Financiero, comunicación personal, 4 de octubre 2018). 

 

Participación en la comunidad. 

Nivel de asociación y compromiso.  

Esta dimensión está relacionada a las actividades o campañas que la empresa asesora de 

seguros este realizando en conjunto con alguna fundación, escuela, hospital entre otros. Además 

también explora si los empleados se encuentran interesados y comprometidos con estas acciones 

que pueda estar realizando la empresa en beneficio a terceros.  

En las entrevistas también se consultaron estos temas, sin embargo por las respuestas 

quedó claro que actualmente la empresa no se encuentra comprometida  de manera formal con 

ninguna institución. Las veces que la empresa ha participado han sido algo esporádico y 

momentáneo. La Gerente General respecto a esto comentó refiriéndose a actividades sociales: 

“Esos proyectos no tenemos. Todavía nos falta. No hemos puesto ni evaluado” 

 Lo único que en las entrevistas mencionaron acerca de actividades de ese tipo, es que uno 

de los hijos del fundador es doctor y tiene una fundación llamada “Manos Blancas” la cual le 

hace operaciones estéticas(quemaduras, reconstrucciones faciales) gratuitas a personas de 

escasos recursos. Para esto vienen médicos una vez al año y les buscan hospitales para operarlos.  
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 También hay otra fundación a la que han ayudado, se llama Hogar de Jesús ubicada en 

Yaguachi, la empresa ha ayudado a esta fundación porque uno de los hijos del fundador está 

casado con Mirella Cesa, y la mamá de ella tiene esa fundación. A la cual la última vez que 

ayudaron fue en la remodelación donando escritorios y repisas.  

 Para cerrar esta dimensión también se medirá la frecuencia del compromiso que los 

empleados tienen con estas actividades solidarias que realiza (aunque no sean frecuentes) 

 

Figura  20 

Participación en actividades solidarias. 

 

 

Un poco más de la cuarta parte de los encuestados, pusieron que su frecuencia  de 

participación es poca o casi nula ante estas actividades que hace la empresa. Esto se debe a que 

este tipo de actividades no están formalizadas ni tampoco cuentan con periodos fijos en los 

cuales las personas ya saben que se podrá hacer algo para realizar una actividad de ayuda.  

 

.  1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 

 4 = Con bastante frecuencia; 5 = Con mucha frecuencia 
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5.3. Innovación 

 Esta es la segunda parte de los resultados, donde se busca describir cuales son las 

causales y acciones de innovación en la empresa relacionándolo con el capital social. Esta parte 

consta de 4 criterios que se los analizará en base a los resultados que se obtuvieron por medio de 

la encuesta y entrevistas aplicadas. Estos criterios son: Estrategia de la innovación, cultura de la 

innovación, recursos para la innovación y evaluación de resultados de innovación.  

 

Estrategia de la innovación.  

Ante la eminente era de la transformación digital y procesos orientados a dar soluciones y 

más facilidades a los clientes, La empresa asesora de seguros consideró que era importante 

comenzar a implementar nuevas tecnologías que ayuden a agilitar los procesos internos, 

disminuir tiempos y facilitar el trabajo de todos. Todo esto para estar a la vanguardia en temas de 

tecnología y seguir las tendencias de las nuevas necesidades de los clientes.  

Actualmente la empresa tiene clara su identidad, sus valores y  las oportunidades de 

mejora donde debe trabajar. Pero para llegar a un óptimo desempeño necesita de herramientas 

que estén de acuerdo al calidad de servicio que quieren dar por la exigencia que los clientes 

tienen.  

Toda esta renovación comenzó justamente cuando la Gerente General comenzó a ejercer 

su nuevo puesto. La empresa contrató los servicios de una empresa peruana, la cual hizo un 

levantamiento de información del sistema con la que se manejaban en ese entonces. La finalidad 

de este chequeo fue para identificar las oportunidades de mejora. Entonces a raíz de esto se 

comenzó a implementar el nuevo software.  Esta nueva implementación de software abarca tener 

un sistema más rápido y directo pues elimina totalmente el uso de papeles y documentos físicos. 
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Ahora todo está digitalizado haciendo que el traspaso de información sea más directa y ágil.  La 

Gerente General comentó sobre esta tendencia que influyo en la decisión de implementar el 

nuevo software:  

“Lo hacemos con la intención de estar en la vanguardia de todos los cambios que hacen 

las aseguradoras porque el cliente quiere recibir su póliza del seguro digitalizado en su 

celular, no quiere tener un papel. Todos los documentos estén debidamente digitalizados 

no existen archivos físicos” (Comunicación personal, 20 de agosto 2018) 

 

 Antes de haber llegado a esta decisión de implementación del nuevo sistema o 

decidir poner en marcha cualquier plan de negocios, siempre existe una fase de planificación 

para lineamientos estratégicos. Tomando como ejemplo la implementación del software En esta 

fase la gerencia general en conjunto con el fundador tiene algunas ideas para algún plan. En estas 

reuniones aterrizan todo y buscan la manera de cómo se lo hará y con cuales recursos se lo 

costeará, para esto se buscan los proveedores y los posibles socios que entren en el plan 

dependiendo si esto prospera o no. En el caso de que el plan pase todas las etapas y se lo vaya a 

implementar, la gerencia se encarga de comunicar detalladamente a todo el personal de la 

empresa que esté involucrado acerca de lo que se hará y lo que se espera conseguir.  

“A las áreas se les envía un correo. Se hace un comité se les explica por qué hemos 

llegado a esa decisión o plan y luego se les envía un correo indicando quien va a liderar el 

proyecto si es esta persona, todos se van a alinear a esta persona, estas estas y estas van a 

participar, y así.” (Gerente General, comunicación personal, 20 de agosto 2018)  
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 A continuación, en la encuesta se planteó una pregunta que cubre este tema, acerca de la 

frecuencia donde las personas tienen conocimiento de todo plan estratégico u objetivo de 

innovación que tenga la empresa.  

 

Figura  21 

Conocimiento de objetivos relacionados con innovación. 

 

  

En el gráfico, se observa cómo el 41.3% afirma que con poca frecuencia o casi nunca están 

al tanto, de este tipo de objetivos que se desarrollan a nivel gerencial. Este resultado muestra  2 

posibilidades: 

 Primero la posibilidad de una oportunidad para mejorar la comunicación y efectuarla de 

manera oportuna, aunque por medio de las entrevistas se ha dejado claro que la empresa 

sabe llevar muy bien la comunicación. 

 Segundo, considerando que la empresa ya es buena comunicando todo, la única 

posibilidad que queda es que no se estén planificando como debería los objetivos de 

.  1= Nunca; 2= Casi nunca; 3= con poca frecuencia; 

 4 = Con bastante frecuencia; 5 = Con mucha frecuencia 
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innovación  y por esta razón no está llegando al conocimiento de los empleados de la 

empresa. 

Cultura de innovación. 

 La cultura de innovación consta esencialmente como se comunica internamente e 

incentiva la implementación de actividades  innovadoras, y después como la empresa recepta y 

evalúa las propuestas. Cuando se ha trabajado en la cultura innovadora es común ver 

colaboradores que tengan hábitos de hacer nuevas cosas para la empresa.  

 Analizando toda la información dada por los gerentes, se identificó que no existen medios 

formales en los cuales incentiven con regularidad a sus empleados a tener hábitos innovadores, 

ni tampoco mecanismos o métodos formalizados para espacios que den apertura a nuevas ideas. 

En las entrevistas cuando se preguntó  ¿si hay accesibilidad para que los colaboradores comenten 

o presenten propuestas de nuevas ideas? no hubo respuestas concretas, sino  respuestas como la 

del Gerente Financiero que dijo: “Totalmente, aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas”. No 

es lo mismo tener las puertas abiertas, que tener un plan que estimule o impulse a las personas a 

que con regularidad estén proponiendo nuevas cosas para la empresa.  

El caso fue similar cuando se preguntó algo parecido a  la Gerente General, en cambio 

ella dio una respuesta  en la que explicaba cómo la empresa ha buscado innovar en sus procesos 

y como ha involucrado a las personas a que se adapten a este cambio.  

“Ellos hace poco fueron a un curso a un seminario con la finalidad que entiendan que el 

tema de la innovación y de la tecnología no es un tema que “ay no quiero hacerlo, me 

quedé y no lo hice”. Tienes que hacerlo porque de lo contrario el sistema te expulsa”  

Mostrando su punto de vista en el cual la empresa como tal, fue la que implementó este 

nuevo sistema al cual todos tienen que adaptarse. Pero el asunto va al hecho de que no es lo 
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mismo una empresa donde la gente con espíritu innovador solo se encuentre en el directorio que 

una empresa donde la innovación sea un hábito común entre todos donde siempre se buscan 

hacer nuevas cosas. Porque si en algún momento el directivo, gerente o jefe sale, la esencia 

innovación se pierde. Pero cuando la innovación ya está estructurada y forma parte de la cultura, 

esta trasciende y deja de depender solamente de una o dos personas.  

Recursos para la innovación. 

 La asignación de recursos y presupuestos en la empresa, está ligada a lo que las diferentes 

áreas tengan planificado hacer durante el año.   

“el presupuesto que hacemos en el año para todas las áreas. Cada departamento envía los 

planes que desea implementar en el año que va a arrancar. RRHH manda su estudio de 

esto es lo que yo quisiera hacer en el departamento tal.” (Gerente General, comunicación 

personal, 20 de agosto 2018) 

El proceso de asignación de recursos financieros es igual para cualquier actividad, desde 

una inversión en remodelación hasta la compra de un software que mejore la productividad y 

servicio de la empresa. Hay 3 participantes en la asignación de recursos, el contador, el área 

financiera y gerencia general. El proceso de asignación de recursos consta en definir qué es lo 

que se necesita, para qué y cuándo se lo necesita, y cuánto costará lo que se necesita. La persona 

encargada de aprobar esos presupuestos con un OK final es la Gerente General.  (Gerente 

Financiero, comunicación personal, 4 de octubre 2018) 

 

Este criterio de “recursos para la innovación” no solo se refiere al monetario, también se 

refiere a los recursos intelectuales y humanos de las personas. Bajo esta perspectiva debería 

existir una área especializada o personas encargadas en sacar adelante actividades innovadoras 
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(como un I+D), sin embargo la empresa no cuenta con áreas o encargados con tales 

responsabilidades.  

 

 Evaluación de resultados de innovación. 

Con las herramientas de investigación aplicada, y haber sostenido entrevistas con dos 

gerentes y el fundador, la empresa saca a relucir dos cosas que para ellos han sido muy 

importantes que han traído un cambio total desde el punto de vista operacional y de procesos. 

Estas dos son: El ISO 9001 y el nuevo software implementado.  

El ISO 9001 por palabras propias del Gerente Financiero es: “certificación de buenas 

prácticas en los procesos”  y por palabras propias de la Gerente General es:  

“El ISO avalúa procesos, Los procesos son. Supongamos... El área de operaciones, ellos 

dan el servicio directo al cliente, entonces ellos (ISO) lo que hacían era verificar todo el 

proceso de la obtención de la póliza y la entrega del servicio al cliente. La póliza como es 

un intangible, es una hoja había que corroborar que el servicio que nosotros dábamos 

efectivamente le llegue al cliente. Entonces ellos (ISO) lo que hicieron fue que aparte de 

poner en papel los procesos de los procedimientos lo que hicieron fue también definir los 

indicadores de gestión, como medir efectivamente que el cliente se siente augusto con el 

trabajo que cada una de esas personas está realizando” (Comunicación personal, 20 de 

agosto 2018) 

 

Entonces ahora la empresa, respeta y mantiene las políticas de calidad ISO. Como 

ejemplo, ahora la empresa hace encuestas vía on-line para sus clientes donde ellos pondrán su 

nivel de satisfacción con el servicio.  
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La implementación de este certificado ha sido de gran ayuda en la gestión y el control de 

calidad de los servicios que dan. Pues en la práctica siempre existe diversidad de situaciones las 

cuales necesitan respuestas rápidas. Hay casos en los cuales los clientes han tenido problemas 

con el servicio que da la empresa, con la llegada del ISO ahora existe un mejor tratamiento de 

esa queja. En casos como esos, se involucran a las personas relacionadas con este problema para 

trabajar en ello. Después llegan dos partes, la primera es solucionar el problema y avisar al 

cliente que el problema fue detectado y resuelto. Segundo, está la etapa donde otro departamento 

se involucra para analizar los hechos para identificar de donde nació el problema. A este proceso 

se le llama “análisis de la causa y el efecto” para corregir por siempre el origen del problema. 

(Gerente General, Comunicación personal, 20 de agosto 2018)   

Gracias al ISO ahora la empresa tiene claro sus indicadores de gestión, que le permite 

identificar problemas  y áreas de oportunidades para que sean implementadas al negocio. 

 

5.4. Desafíos en la empresa familiar 

Como último punto, para cerrar los resultados se analizarán los hechos y datos relevantes 

obtenidos en las entrevistas a expertos sobre los desafíos actuales que tienen las empresas 

familiares en Ecuador. 

Sucesión del mando. 

Partiendo de entrevistas realizadas a expertos en materia de capital social y empresas 

familiares, se observa que existe un consenso total respecto a los desafíos, y uno de ellos es la 

sucesión de mando de una generación a otra (Vásquez, Ritz, Ortiz & Barrios, comunicación 

personal, 2018). Pues la sucesión abarca una serie de decisiones que tendrán repercusión directa 

hacia el futuro de la empresa familiar. 
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Los desafíos de la sucesión implican algunos pasos. En primer lugar, el fundador tiene 

que reconocer que en algún momento tendrá delegar el control de la empresa, y esto de por sí ya 

es complicado, pues según Vásquez  

“hay que considerar que esta fue la persona que sacó adelante la empresa desde cero, en 

base a esfuerzo y sacrificio y que de un momento a otro deje de estar controlando algo 

que construyó durante toda su vida será un choque emocional. Inclusive hasta por temas 

de estatus y poder hace que para el fundador sea difícil dejar la empresa” (Comunicación 

personal, 11 de junio 2018) 

Una vez que el fundador, ya sea consciente de que no estará toda la vida en el mando de 

la empresa, llega el momento de planificar la sucesión. Los expertos Barrios y Vásquez 

concuerdan que el tiempo de este proceso de cambio dura unos 10 años aproximadamente hasta 

que esta nueva persona tenga la experiencia necesaria para tomar el control y dirigir la empresa 

(Comunicación personal, 9 y 11 de junio 2018). Esta planificación también abarca que toda la 

organización comience a reconocer a esta persona como el nuevo líder o cabeza, incluso hasta 

con los grupos de interés externos como socios estratégicos o proveedores, que por lo general 

tienen excelente relación con el fundador (Vásquez, comunicación personal, 11 de junio 2018).  

En este lapso de sucesión es fundamental que todos estos nexos sean mantenidos en la nueva 

administración que se vaya a dar, pues el sucesor durante este tiempo tendrá como reto ganarse 

la confianza de todos mostrando su disposición, capacidad y liderazgo.  

 

Acerca de la sucesión,  durante el tiempo indagado no se obtuvo indicios de que el 

fundador esté pensando en un retiro, en la entrevista él comentaba que efectivamente puso una 

Gerente General para que ya se encargue de muchas cosas, pero el igual continuará vendiendo 
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(Fundador, comunicación personal, 24 de octubre 2018). También el Gerente Financiero, su hijo 

habló acerca de esto cuando se le preguntó si internamente están manejando un protocolo o plan 

de sucesión entonces lo que dijo fue: “Definitivo no está. Pero se está planeando hacerlo porque 

es un proceso  que se tiene que hacer, pero no está nada definido, no se ha analizado bien.  Desde 

este año ya se ha tratado un poco el tema.”(Gerente Financiero, Comunicación personal, 4 de 

octubre 2018). 

El fundador al momento de reconocer que la sucesión se tiene que dar, tiene que decidir a 

quién va a poner a dirigir el negocio (Barrios, comunicación personal, 9 de junio 2018). Esta es 

una de las partes más difíciles, pues en cada empresa y cada familia las situaciones son muy 

diferentes. Hay casos en la que los hijos quieren seguir con el legado de su padre que es el 

fundador, en cambio hay otros casos donde no hay ese deseo de manejar la empresa. Por este 

motivo la transmisión de valores e ideales es de gran importancia para que por lo menos algún 

hijo o familiar tome las riendas de la empresa con el mismo ímpetu y entrega del fundador. 

Aunque Ortiz (Comunicación personal, 5 de julio 2018) señala que es posible que a través del 

tiempo y conforme va creciendo la empresa, ciertos elementos de la idea o visión inicial se vayan 

perdiendo.  

En este punto, acerca del sucesor tampoco está definido ni claro quién será el hijo o 

familiar que se haga cargo de la empresa en algún futuro. Por ahora solo dos hijos han tenido 

relación directa con la empresa. Uno es el gerente financiero, y otro que ocupaba un cargo muy 

importante, similar al del gerente general ya no se encuentra trabajando formalmente con la 

empresa. El gerente financiero respecto a la salida de su hermano mayor dijo: “Cuando llegó la 

gerencia. Antes de ella (actual Gerente General) estaba un hermano mayor mío. Viene de repente 

pero ya no está aquí, ya no tiene un puesto formal”. Las causas por las que salió no las detalló. 
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Durante la entrevista que se tuvo con el fundador, este mencionó que  sus hijos tienen total 

libertad de decidir si continuar o no con la dirección de la empresa, mostrando que nunca impuso 

sus deseos sobre las aspiraciones personales y profesionales de sus hijos.  

Por último, existe un dato sobre la planificación de la sucesión y es que según Ritz 

(comunicación personal, 5 de julio 2018) apenas el 5% de las empresas familiares en Ecuador 

poseen un plan formalizado de sucesión, mientras el resto no lo tiene. Cabe recalcar que la 

mayoría de estas empresas se encuentran en su primera generación. Lo cual refleja una realidad 

en la cual este desafío todavía no es tomado en cuenta como algo relevante. 

Profesionalización del personal. 

 A parte de estos desafíos de la sucesión existe otro más,  separar el ámbito familiar del 

empresarial (Barrios, comunicación personal, 9 de junio 2018). Y esto está ligado directamente a 

la profesionalización de las personas que forman parte de la empresa.  La cual también por 

consenso es totalmente recomendada para que la empresa continúe con su crecimiento (Vásquez, 

Ritz, Ortiz & Barrios, comunicación personal, 2018).  Pues existen casos en las empresas donde 

se crean puestos de trabajo en base a la necesidad de algún familiar y no porque la empresa lo 

requiera, lo cual ya es un error a nivel organizacional. De igual manera las comunicaciones, 

donde se formalice la estructura de mando donde esté definido quien reporta a quien y quien 

lidera sobre quien para que todos estén alineados en lo que se tiene que hacer y los informes y 

novedades lleguen a quien tenga que llegarle.  

También existen casos en el que la capacidad administrativa de la familia ya no da para 

seguir dirigiendo la empresa (Ortiz, comunicación personal, 6 de junio 2018), por lo que la 

profesionalización es una opción, tanto para los mismos familiares que serán sucesores, como 

para gerentes externos en caso de que no haya ningún familiar preparado adecuadamente para el 
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puesto.  La profesionalización ayuda a establecer procesos claros, normas y políticas a seguir 

para que exista menos improvisación y planes prueba-error innecesarios que se observan en 

lugares donde falta la profesionalización (Barrios, comunicación personal, 9 de junio 2018). 

 Sobre este desafío, el fundador tiene título de Economista, aunque durante la entrevista 

menciono que cuando comenzó la empresa no sabía nada acerca de seguros a pesar de ser muy 

bueno vendiendo, entonces comenzó a capacitarse para manejar el negocio de mejor manera. Su 

hijo, Gerente Financiero, tiene título universitario y una maestría con afinidad al cargo que 

desempeña. La Gerente General también tiene preparación profesional y formación en tema de 

seguros. Hay que recordar que la empresa ahora está comenzando a reforzarse mucho más en el 

tema de las capacitaciones. Respecto a la estructura de mando tampoco existen problemas, pues 

están claros y definidos como son los canales de comunicación, no existe el problema de no estar 

seguro a cual miembro de la familia reportar, ni tampoco la posición incómoda en la que un 

familiar dice una cosa y otro dice otra.  Justamente por este tema es que entra el puesto creado de 

Gerencia General, a la cual se le reporta absolutamente todo como la figura de liderazgo, con 

autonomía y poder de decisión solamente después del fundador.   
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5.5. Línea de tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 

Fundacion de la empresa a raíz 
de la necesidad de mayores 

ingresos.  

1979 

Primeros clientes grandes 
(Comandato, Refrescos  S.A., 
Vallejo Araujo, Cola Tropical, 

Concesionarias Ford) 

2015 

Alianza estratégica con Miami 
Insurance Brokers y Edbroking 

Septiembre 2016 

Renovación del  logotipo y 
replanteamiento de identidad 

corporativa 

Septiembre 2016 

Por primera vez en el Top 5 
brokers del Ecuador 

Febrero 2017 

Obtención del certificado ISO 
9001 

Marzo 2017 

Inauguración Oficinas en 
Manta.  

Julio 2017 

Escalada en ranking. Ahora Top 
3 brokers del Ecuador 

Septiembre  2017 

Restructuración y creación de 
Gerencia General 

Enero 2018 

Remodelación 180° concluida  
en sus instalaciones.   

2018 

Primera fase de 
Implementación de Software 
para la agilidad y eficiencia de 

procesos. 

2019 

Se espera una segunda fase de 
la digitalización de procesos 
creando una app para sus 

clientes.  

Fuente: Análisis documental y entrevistas. 

Figura  22 

 Hitos de la empresa a través del tiempo 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 Culminado los resultados de la investigación con su respectivo análisis en base a la teoría 

investigada y en comparación a los desafíos actuales que tienen las empresas familiares, se 

llegaron a estas conclusiones.  

 La empresa asesora de seguros desde sus inicios, gracias a su fundador ha identificado y 

conseguido grandes oportunidades de negocios gracias a la facilidad de crear conexiones 

y redes profesionales en base a amistades y conocidos. Pues cuentan con grandes clientes 

y trabajan junto a las aseguradoras más grandes del país, incluyendo las alianzas 

internacionales que tienen. Ese mismo ritmo y olfato se puede observar en su hijo, actual 

gerente financiero que desde joven le vendía seguros a sus amigos, o a la Gerente 

General, que está 100% involucrada en atender a los clientes y tratar con proveedores los 

cuales con ambos existen relaciones laborales de mucha confianza debido al 

profesionalismo con el que se manejan.  Todos en la empresa tienen la mentalidad de 

vender, cada amistad o conocido es un potencial cliente. 

 Según entrevistas y las encuestas, el nivel de confianza está bastante desarrollado, 

internamente en su propia organización. Donde se  indica que confían en la ética y 

competencia profesional de todas las personas de la empresa y también una sensación de 

seguridad con la organización. Esto es gracias a la personalidad y carácter del fundador 

que ha sabido transmitirla, pues tal como comentaba que desde los inicios siempre puso a 

las personas de su empresa sobre todas las cosas, siendo cercano y apoyando en todo lo 

que hayan necesitado.  

 Se ha trabajado arduamente para dar soluciones y servicios de calidad desde el inicio, la 

visión del fundador siempre se ha mantenido centrada a los clientes. Un reflejo de esto es 
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la certificación de procesos ISO 9001 que consiguieron en el 2017 y la implementación 

del nuevo software, comprometiéndolos aún más con sus clientes y proveedores. Lo cual 

la misma trayectoria de la empresa (43 años) junto con su ranking actual es una muestra 

del profesionalismo con el que se manejan. 

 Se necesita trabajar más respecto al clima laboral, porque a pesar de que se estén 

haciendo capacitaciones para trabajar en las áreas de mejora en el personal, es importante 

que comiencen a formalizar y a trabajar en proyectos que estén enfocados de brindar un 

valor agregado adicional a sus empleados, pues no cuentan con procesos definidos para 

medir el clima ni tampoco programas de carrera o por ejemplo actividades que favorecen 

el bienestar organizacional, que premien ciertas actitudes y comportamientos, que por lo 

general son prácticas comunes que se ven en multinacionales. Actividades como estas 

fortalecerán aún más los vínculos internos que tiene la empresa y reforzará el sentido de 

pertenencia que tienen los empleados con la empresa.   

 La comunicación de los objetivos, lineamientos estratégicos, o reuniones para la 

resolución de problemas llamados comités, son buenas prácticas de la empresa. Esto 

muestra que se sigue un orden que tiene como objetivo la comunicación efectiva y que 

todo el personal esté alineado en la misma sintonía, sobretodo este punto se reforzó aún 

más a nivel de toda la compañía con la llegada de ISO.  

 Respecto a la dimensión de participación en la comunidad hay cierto grado de 

involucramiento, sin embargo existe una oportunidad para también formalizar y apadrinar 

de manera continua las fundaciones, pues al estar en el mercado de ventas de seguros, es 

buena idea desarrollar un poco más estas actividades que a largo plazo favorecerán la 
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imagen corporativa frente a sus competidores, clientes y proveedores mostrando que en la 

empresa existe un interés en dar su apoyo a la sociedad. 

 Respecto a la innovación, la empresa asesora de seguros se ha encargado de reestructurar 

sus procesos,  entrar a la digitalización, certificarse para llevar indicadores de control 

como el análisis de causa-efecto. Estas acciones muestran el compromiso de cumplir a 

cabalidad con la identidad corporativa que la empresa posee, pues para llegar a objetivos 

como estos la innovación es fundamental.  

 A pesar de que la empresa tenga prácticas innovadoras y buenos resultados, se ha 

identificado una oportunidad para potencializar aún más la innovación en la empresa y 

fomentar hábitos innovadores en todo el personal. Pues como se pudo observar en los 

resultados, la empresa no tiene ni mecanismos ni procesos que estimulen e incentiven a 

su personal a dar ideas innovadoras ni tampoco hay un método de recepción y evaluación 

de estas mismas ideas. La cultura de innovación tiene que ser a nivel de toda la empresa y 

no solo focalizada a nivel gerencial y directiva. Se recomienda crear un plan que tenga 

como objetivo fortalecer la cultura de innovación en cada miembro de la empresa a través 

de programas y actividades donde se desarrollen soluciones y nuevas ideas para el 

negocio.  

 El fundador necesita definir lo más pronto posible el futuro de la empresa respecto a la 

sucesión,  pues como se comentó en los resultados no hay nada definido aún. La 

ejecución eficiente de un plan de sucesión es vital para que la empresa tenga éxito cuando 

esta pase de mandos entre generaciones.  

 La empresa asesora de seguros, no padece de los males de selección de personal  que son 

un poco comunes de ver en las empresas familiares, donde se pone a algún primo, 
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hermano o sobrino en un puesto aunque no sea el más adecuado ni tenga preparación para 

desenvolverse en beneficio a la empresa. La empresa se ha encargado de capacitar a su 

personal y además con la llegada de la Gerente General los trabajadores tienen claro sus 

canales formales de comunicación, saben a quién reportarle las cosas y de igual manera 

saben quién tiene la última palabra.  
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