
Caso de éxito

Ecuaprimas inició sus operaciones en 1996. Se ha consolidado con firmeza en el mercado nacio-
nal como uno de los mejores asesores de seguros. En la actualidad cuentan con oficinas en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.
Su labor se fundamenta en el servicio al cliente y el soporte técnico profesional. Brinda un servi-
cio integral que comprende resúmenes, análisis de programas de seguros, recomendaciones 
para control de riesgos, manejo de reclamos y documentación de soporte técnico para cada tipo 
de negocio.

El cliente

Ecuaprimas tenía dificultades en sus procesos operativos, los cuales se gestionaban en hojas de 
cálculo, generando información dispersa y aislada, lo cual no permitía la estandarización de los 
procesos.  Dado que se encontraba en una fase de crecimiento, se identificó esta problemática 
como un obstáculo para sus objetivos empresariales, y como un limitante ante nuevas oportuni-
dades de negocio.

Este fue el motivo que impulsó la búsqueda de alternativas de solución que ofrecieran caracte-
rísticas de valor para la compañía.

Escenario Inicial 

La compañía evaluó las alternativas disponibles en el mercado al año 2006. Luego del proceso 
de análisis optó por el sistema EFI como la herramienta adecuada a sus necesidades; puesto que 
evidenciaba funcionalidad, confiablidad y facilidad de implantación.

Opciones valoradas por el cliente

Las principales cualidades valoradas por la compañía Ecuaprimas respecto del sistema EFI se 
resumen a continuación:

• Factibilidad técnica y económica de implementación
• Generación de procedimientos organizados, sistematizados e integrados.

Por qué nos escogieron

EFI se ha convertido en una herramienta clave para el crecimiento sostenido de la compañía, 
aportando en la optimización de procesos y la sistematización de información, asegurando 
que la data sea administrada de forma íntegra y oportuna. 

Resultados

“EFI es una herramienta que 
aporta al crecimiento de los 

bróker de seguros”


