
Caso de éxito

Restrepo Ospina y Asociados es una Agencia Asesora Productora de Seguros, que cuenta con un 
equipo multidisciplinario altamente capacitado en la actividad de planes de seguros.  Siendo una 
entidad independiente, autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, su 
propósito es asesorar a sus clientes, brindándoles variadas alternativas de las compañías de 
seguros más prestigiosas que trabajan en el Ecuador.

La declaración de su misión es: “Brindar a nuestros clientes servicios integrales de consultoría y 
asesoría para el manejo de programas de seguros, proporcionando atención personalizada y 
competitiva, aplicando los más altos niveles de eficiencia y eficacia, para garantizar protección y 
tranquilidad a todos sus clientes”.

El cliente

El escenario de la compañía, previo a la decisión de incorporar el sistema EFI en sus operaciones, 
evidenciaba la siguiente problemática: los procedimientos operativos se  gestionaban en hojas 
de cálculo dispersas, con datos aislados, lo cual dificultaba la integración de la información y la 
estandarización de procesos.  Este sistema básico tampoco proporcionaba seguridad en el 
manejo y administración, y generaba dificultades de acceso, debido a que cada funcionario 
administraba su propia data.

Con estos antecedentes, en el año 2010 la empresa decide migrar hacia un sistema que le pro-
porcione confiabilidad y le permita optimizar sus recursos.

Escenario Inicial 

Con previo conocimiento de la experiencia de Compuseg en el desarrollo de aplicaciones para el 
sector de seguros, los directivos de la empresa deciden optar por el sistema EFI, considerando 
sus características, versatilidad, funcionalidad, y la proyección de largo alcance que garantizaba 
Compuseg, para un producto desarrollado con visión de futuro.

Por qué nos escogieron

Las principales cualidades valoradas por la compañía Restrepo Ospina y Asociados respecto del 
sistema EFI se resumen a continuación:

Opciones valoradas por el cliente

 “Excelente manera de integrar la 
información para asegurar la calidad 

del servicio como broker”

• Seguridad
• Estandarización
• Integración de data
• Centralización de la información
• Condensación
• Información integral
• Acceso oportuno de la información.
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 “Excelente manera de integrar la 

información para asegurar la calidad 
del servicio como broker”

A partir de la sistematización de los procedimientos operativos de la compañía con el sistema 
EFI, los resultados no demoraron en llegar. EFI se ha convertido en la herramienta clave de 
negocio, optimizando procesos, integrando información, y asegurando que la data se adminis-
tre de forma íntegra, segura y oportuna.

El futuro

La compañía se encuentra en un proceso de crecimiento a nivel nacional, y uno de sus objeti-
vos es renovar el 100% de las pólizas de sus clientes, para lo cual EFI constituye es uno de los 
pilares fundamentales. 

Resultados


