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ESTRUCTURA SEGUROS EQUINOCCIAL
LINEA DE NEGOCIO INDIVIDUAL
Personas Naturales, Pólizas de Multirriesgo Hogar y
Vehículos a través del portal Web y personas naturales,
producto AutoConectado Smartag.
Directora de la línea:
Talía Rodríguez
trodriguez@segurosequinoccial.com
0969056143
LINEA DE NEGOCIO PYMES
Cuentas hasta $10.000 en prima y que no tengan ningún
proceso industrial, producción y elaboración.
Cotizador automático
Ejecutivos:
Victoria Vela
vvela@segurosequinoccial.com
0983835561
Víctor Cabascango
vlcabascango@segurosequinoccial.com
0998953135
LINEA DE NEGOCIO CORPORATIVO
Programas de Seguros, Personas Jurídicas, ramos generales
y vehículos de naturaleza jurídica.
Xavier Guerrero
xguerrero@segurosequinoccial.com
0987002717
Adriana Guerrero.
aguerrero@segurosequinoccial.com
0987019258
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
Patricia Soria (Jefe de cobranzas)
psoria@segurosequinoccial.com
0996778592
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PROCESOS
PROCESOS COMERCIALES
Enviar al suscriptor asignado solicitud de cotizaciones.
Negociación de renovaciones y cuentas nuevas.
Envío de vencimientos.
Datos para coordinar la inspección, si ha sido solicitado en el
vencimiento, esto aplica para ramos generales.
Enviar al comercial la solicitud de coberturas provisionales.
Requisitos para solicitar una oferta
Información necesaria
Nombre del cliente
RUC
Dirección
Siniestralidad actual y 3 últimos años
Asegurada actual
Corredor actual
Bienes y valores asegurados por dirección

En caso de mercaderías propias del giro de negocio especiﬁcar tipo de mercadería.

Coberturas solicitadas
Amparos adicionales y límites y Cláusulas adicionales
Formularios para ramos: ﬁdelidad, Crime, lucro cesante, todo riesgo
contratista, todo riesgo montaje
Cronograma de obra para las pólizas de TRC o TRM
Formulario lleno de TRC
Inspección en caso de Negocios de alto riesgo (negocios industriales,
negocios facultados).
Enviar datos de contacto en todos estos giros de negocio para la inspección,
vehículos se solicita a través del portal.
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Procesos de planiﬁcador corporativo
Correo: PLANIFICADOR@segurosequinoccial.com
Los siguientes movimientos serán gestionados por el planiﬁcador
corporativo. (enviar con copia al ejecutivo comercial)

RENOVACIONES
Enviar a planiﬁcador con copia al ejecutivo comercial.
Requisitos
Resumen de seguros
Cuadro de costos
Formulario de vinculación vigente.
Formularios de renovación en los casos que aplique (Fidelidad, Lucro
Cesante)
Conﬁrmación del cumplimiento de las recomendaciones dadas en
la inspección generada, solicitada previamente en el vencimiento.
Forma de pago (revisar formas de pago aprobadas, enviadas en el
vencimiento)
Fecha de recepción de facturas.

Considerar en la información
Direcciones aseguradas: provincia, ciudad, dirección completa con
numeración.
Bienes y valores asegurados: listado de bienes asegurados que
incluya marca modelo, equipos electrónicos, maquinaria.
Para EE, RM y EM envío de listado detallando y año de fabricación

Números de pólizas
Correo electrónico para la factura
Listado con datos de vehículo (si aplica): modelo, marca, chasis,
motor, placa, año, color.
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MOVIMIENTOS
Enviar a planiﬁcador con copia al ejecutivo comercial
Cancelación pólizas
Aclaratorios
Inclusión de extras
Inclusión de bienes.
Disminución de suma asegurada
Aumento de suma asegurada
Movimientos de Transporte que requieren aprobación: Cuando supera el
límite por embarque, Cambios de fecha en la aplicación (no retroactivo),
Impresión de aplicación, cambios de status como original.

Requisitos para procesar movimientos
Información Requerida
Formulario Lavado de activos tanto para el asegurado como del
pagador, en caso de que los mismos no estén vigentes.
Forma de pago
Numero de Pólizas
Ramo
Pagador
Detalle del tipo de movimiento Inclusión, exclusión
Vigencia
Inspección de VH, cuando es inclusión de VH
Valor asegurado
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MOVIMIENTOS CANALIZADOS POR EL
PLANIFICADOR EXPRESS
Los
siguientes
movimientos
deben
PLANIFICADOR@segurosequinoccial.com(anteponiendo
Express en el asunto)

enviarse
a
la
palabra

1. ENDOSOS BENEFICIARIOS.
Información requerida:
Datos del cliente (nombres, cédula o ruc).
Datos de la póliza, anexo y/o factura.
Especiﬁcación clara del movimiento a realizar considerando que no
podemos realizar movimientos retroactivos.
2. FACTURACIÓN DE APLICACIONES DE TRANSPORTE IMPORTACIÓN
CON EL NÚMERO DE PÓLIZA Y APLICACIÓN A FACTURAR (anteponiendo
la palabra Express en el asunto)

ACUERDO DE SERVICIO, TIEMPOS DE
RESPUESTA DE EMISIÓN
Detalle

Días

Recepción de pólizas emitidas

4 días pequeñas, 5 días medianas
y 8 días grandes

Movimientos que generan prima
(locales)

4 días no facultados; 15 días
facultadas

Movimientos que no generan
prima (locales)

4 días

Endoso de beneﬁciario

1 día

Movimiento Express
(aplicaciones transporte)

1 día

Categoría

Ramos

Pequeña
Mediana
Grande

De 1 a 3 ramos
De 4 a 7 ramos
Más de 7 ramos
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ACUERDO DE SERVICIO, TIEMPOS DE
RESPUESTA DE COBRANZAS

Detalle
Liberación de comisiones

Aplicación de pagos

Tiempo de respuesta
Una vez aplicado el pago:
24 horas
Por medio del portal de Servicios:
24 horas
Por medio de envío manual: 48
horas una vez acreditado el pago

Revisión de cartera

Envío de cartera semanal al
corredor

Efectivización de Notas de
créditos o saldos a favor

7 días hábiles

Respuesta de correos

72 horas
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CONTACTOS ADICIONALES
Solicitud de: Cartas, Certiﬁcados de Cobertura, Listados de
vehículos de pólizas vigentes y solicitud de siniestralidades:
Enviar siempre con copia al ejecutivo comercial.
Operación Comercial
operacion_comercial@segurosequinoccial.com

ACTUALIZACIÓN DE FACTURAS Y CAMBIOS DE FORMA
DE PAGO EN CASO DE PÓLIZAS YA PROCESADAS
Patricia Soria (Jefe de cobranzas)
psoria@segurosequinoccial.com
con copia a emisión
emisionuio@segurosequinoccial.com
y al ejecutivo de cobranzas asignado.

INSPECCIONES
Debe ser solicitado a través del portal de Seguros
Equinoccial, en caso de requerir soporte adicional o revisión
de
la
inspección,
enviar
a
Daniel
Martínez
dmartinez@segurosequinoccial.com
con
copia
a
Comercial.

PENDIENTES DE EMISIÓN
Para cualquier pendiente de emisión, renovación,
movimientos, cambios en póliza, etc. Tenemos una
coordinadora de Emisión, quien puede ver el track-in de
cualquier solicitud y conﬁrmarles el estado y tiempo de
entrega:
Leslie Laguatasi
COORDINADORA DE EMISIÓN
llaguatasi@segurosequinoccial.com
Ext: 1036
Celular: 0987670780

7

