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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
REGIONAL ACE LATIN AMERICA

gri 1.1
iSo 6.2

Hoy presentamos ante ustedes nuestra Memoria de Sostenibilidad 
del 2012. Estamos especialmente orgullosos de este reporte; aquí 
se ve reflejado el inmenso trabajo realizado en el 2012 debido al 
proceso de fusión por el que pasó ACE Seguros Ecuador al comprar 
a la Compañía de seguros Rio Guayas.

El equipo de ACE Seguros, tanto local como regional, merece un 
especial reconocimiento debido al profesionalismo con el que han 
direccionado el proceso de la fusión. Se dedicaron horas y esfuerzo 
para que las dos Compañías se unificaran con éxito y en los tiempos 
establecidos; el reto planteado fue muy exigente, pero al día de hoy 
podemos decir que lo hemos logrado. Actualmente, seguimos tra-
bajando y aprendiendo gracias a que contamos con un gran equipo 
comprometido que nos lleva por un camino lleno de éxitos.

ACE Seguros está creciendo a nivel global siguiendo un plan de 
expansión estructurado, lo estamos haciendo con disciplina. Somos 
una Compañía que no se apresura, que mide cada uno de sus pa-
sos, que analiza riesgos y oportunidades, y en base a este análisis 
toma decisiones y concentra sus recursos en ejecutar la estrategia. 
Esta es una de las claves del éxito que tenemos hoy en día y lo que 
nos caracteriza como una de las empresas más sólidas del merca-
do local e internacional.

Dentro de esta planificación están considerados todos los aspectos 
relevantes dentro del concepto de sostenibilidad. Tenemos claro la 
inmensa responsabilidad ante nuestros clientes, es nuestra obliga-
ción disponer de los recursos necesarios para poder cubrir nues-
tros compromisos. Tenemos la confianza para decir que nuestro 
negocio está muy bien manejado porque contamos con políticas 
y normas muy específicas para cada uno de nuestros procesos; 
esto nos permite considerar dentro de nuestra estrategia a todos 
nuestros grupos de interés y atender sus principales necesidades. 

Basamos nuestros conceptos de sostenibilidad en principios claros 
de manejo empresarial.

Nuestra estrategia actual a nivel regional es la de expansión geográ-
fica. Esto nos permitirá generar mayor tamaño traducido en mayor 
posición empresarial para nuestros stakeholders. Solo en Ecuador 
nuestro personal creció a más del doble, entre colaboradores asu-
midos de Rio Guayas y nuevas contrataciones realizadas para poder 
cumplir con los grandes nuevos objetivos planteados. Ahora conta-
mos con más intermediarios de seguros y  proveedores en nuestra 
cadena de valor, que tienen grandes oportunidades de negocio al 
trabajar con nosotros. Podemos llegar a más clientes con mejores 
y nuevos productos y servicios, mientras crece nuestro campo de 
acción con la Comunidad y nos convertimos en una operación cada 
vez más importante para nuestra casa Matriz. 

Una de nuestras convicciones empresariales es que nuestra estrate-
gia empresarial no depende de factores externos, nuestro principal 
sustento estratégico está en generar utilidades técnicas en nuestra 
práctica de seguros y con esto, seguir generando valor en nuestro 
medio. Por supuesto reconocemos el entorno de negocios en el que 
nos desarrollamos, pero sólo como un referente a nuestra objetivo 
antes mencionado.

Nuestro reto a futuro, además de alcanzar las metas  planteadas a 
nivel de negocio, es el de seguir difundiendo nuestra filosofía y nues-
tras metas en términos de Responsabilidad Social Empresarial a 
todos nuestros grupos de interés. Nuestros colaboradores son una 
herramienta importante al momento de alcanzar estos objetivos, 
ya que nuestro trabajo al interior de la Compañía es trabajar con la 
gente, para contribuir a que sean mejores ciudadanos. El siguiente 
paso en la difusión de estos conceptos, es trabajar con nuestra ca-
dena de valor, sabemos que trabajamos con excelentes empresas y 
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personas y no será difícil aliarnos con un objetivo común. La cultura 
organizacional de ACE Seguros, es una cultura muy especial. So-
mos profesionales que cumplimos con nuestra palabra y nuestras 
promesas, esta es una característica clave, la cual nos asegura que 
todos nuestros retos planteados serán alcanzados con éxito. 

Creemos firmemente que estamos contribuyendo de manera po-
sitiva en la sociedad, y constantemente nos estamos planteando 
metas y objetivos que nos lleven a seguir siendo una organización 
Integral. Nos sentimos muy satisfechos con los logros obtenidos al 
día de hoy, pero somos una Compañía con visión al futuro y sabe-
mos que alcanzar metas, nos compromete a  apuntar más alto y 
superarnos a nosotros mismos.
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
ACE ECUADOR

gri 1.2
iSo 6.2

En el 2012, ACE INA HOLDINGS apostó por invertir en la adquisición 
de Rio Guayas, Cía. De Seguros y Reaseguros. Y fue una gran deci-
sión, no solo porque la Corporación hizo la inversión más importante 
en materia de seguros que registra la industria Ecuatoriana, sino 
que puso a prueba toda la capacidad profesional y humana que ac-
tualmente tiene la organización. Una fusión es un proceso muy duro 
para todas las personas involucradas, se requiere de un profundo 
trabajo de sensibilización hacia los públicos internos y externos de 
la empresa. Para lograr mantener la estabilidad en todos los involu-
crados  se requiere de mucha planificación y sincronización en cada 
uno de los pasos a seguir, antes durante y después de la integración 
de las dos Compañías.

Afortunadamente tenemos el respaldo de una gran Multinacional 
que nos guió y apoyó durante todo el proceso,  y continúa hacién-
dolo. Seguimos un plan de integración muy bien estructurado que 
nos permitió atravesar todas las fases con éxito y en solo cinco 
meses logramos consolidar los dos grupos de trabajo en una sola 
operación. Ayudo mucho también la herencia dejada por su anterior 
propietario. El Banco de Guayaquil, hizo honor a su prestigio pro-
moviendo una cultura corporativa sólida. Su legado fue plenamente 
compatible con nuestros principios, con esa filosofía empresarial 
que ha permitido el éxito sostenido de ACE a nivel internacional. 
Porque nosotros buscamos crecer de forma sostenible, planificada, 
generando valor para nuestro entorno.  

La fusión ha evidenciado que la cultura organizacional de ACE es una 
cultura sólida que no se ha visto afectada con todos los cambios 
vividos, todas las personas que se han incorporado a la Compañía 
en el 2012 se han adaptado con éxito y ahora son elementos claves 
en la propagación de esta filosofía. La fusión permitió que el alcance 

de nuestras acciones llegue a mucha  más gente y más empresas, 
con lo cual también crece nuestra responsabilidad.

El reto asumido durante el último año no fue fácil, lo sabemos. No 
obstante, conseguimos excelentes resultados en el 2012, aun cuan-
do el proceso de fusión demandó la mayor parte de los recursos. 
Gracias a ello este año podemos enfocarnos en consolidar otras 
cuestiones fundamentales: cultura de servicio al cliente, desarrollo 
de nuestro talento, y diálogo con todos los grupos de interés en 
nuestra actividad. Y sabemos que volveremos a lograrlo.

El entorno de la empresa es fundamental. Nuestros accionistas, 
nuestros clientes, nuestros colaboradores y la comunidad en ge-
neral: todos importan, y mucho. Nosotros queremos dejar huella 
en quienes nos rodean, trascender positivamente, ir más allá. Por 
ello, una parte fundamental de nuestra labor consiste en involucrar-
nos con distintas redes y organizaciones sociales. Formamos parte 
de CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social), 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, con quienes ratificamos 
nuestro compromiso de trabajo por los diez principios, y de la Red 
de Erradicación del Trabajo Infantil, una alianza público-privada, ini-
ciativa del Ministerio de Relaciones Laborales. Esta Red lucha desde 
cada uno de los sectores públicos y empresariales contra el trabajo 
infantil en todas sus formas 

Desde el inicio de la implementación de nuestro programa de RSE 
en ACE teníamos en mente un objetivo claro, lograr que otras em-
presas y otras operaciones también se involucraran. A partir de este 
año, además, hemos empezado a trabajar junto a diversos socios 
estratégicos de ACE, asesorándolos en materia de responsabilidad 
social empresarial. Porque creemos que esta es una tarea en la que 
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deben involucrarse todos, porque solo lograremos cambiar nuestra 
realidad actuando juntos.

Por otra parte, nuestra experiencia con programas de responsa-
bilidad social empresarial nos deja una lección: hay que mirar el 
bosque, no solo el árbol. Pese a contar con los más preparados 
especialistas del mercado de seguros, necesitamos reforzarnos en 
otras áreas complementarias, y para ello es imperativo pedir con-
sejo a diversos expertos. Ya lo hemos empezado a hacer en temas 
laborales y ambientales. Y lo seguiremos haciendo para alcanzar 
una visión panorámica de nuestro negocio.

El camino recorrido nos ha llevado lejos, pero no me queda duda de 
que lo mejor está por venir. Debemos recordar siempre, eso sí, que 
lo importante no es solo crecer, sino hacerlo de forma sostenible, 
respetando el entorno, aprendiendo de él. No olvidemos nunca que 
somos parte de una comunidad compleja, que la mirada no solo 
debe estar en fríos balances, sino en el valor humano que genera-
mos para todos aquellos que trabajan con nosotros, que confían 
en nosotros, que creen en nosotros. Es ahí donde yace nuestra 
filosofía, y esa es la clave que nos ha llevado a ocupar una posición 
de liderazgo empresarial, con responsabilidad social.
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El camino a la grandeza es 
un proceso de crecimiento 
secuencial de dentro hacia 
afuera”.
STEPhEN COvEy

“
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CAPÍTULO 1
ACE y SU CASA MATRIz
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NUESTRA 
EMPRESA

nuestra geografía

gri 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

gri 2.8

ACE Seguros S.A. es parte de ACE Limited, compañía de seguros y 
reaseguros a nivel mundial. La oficina principal está ubicada en Zu-
rich. Como región estamos en Latinoamérica, aquí nuestras oficinas 
centrales funcionan en Santiago, Chile, y a nivel local nuestra Matriz 
se ubica en Quito, con dos sucursales en Guayaquil y en Cuenca y 
oficinas en Loja, Machala, Ambato y Santo Domingo. ACE tiene ofici-
nas en 53 países en las regiones de Europa, África, Asía, y América, 
donde el principal objetivo es el de realizar operaciones de Seguros 
y Reaseguros. En el Ecuador somos una sociedad anónima que ope-
ra bajo la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

a) 206 colaboradores dependen de ACE Seguros S.A.
b) Ventas Netas: $ 138´903.729,17 
c) Capitalización total: $ 31´607.103,62
d) Cantidad de productos o servicios prestados:  

i. Pólizas individuales a través del modelo de masivos: 
937.063

ii. Pólizas a clientes corporativos: 4.635
iii. Pólizas individuales: 4.818

e) Activos totales: $ 92´804.609,75 

diego Sosa Villaquirán
ceo. Presidente ejecutivo / QBe latin america / competencia

ACE es un claro ejemplo de una compañía exitosa en Ecuador y en el mundo, y su éxito no sólo es financiero, sino en el 
desarrollo de sus empleados, de las relaciones con  sus clientes, sus competidores y la comunidad. Su transparencia 
y objetivos claros son fortalezas importantes y facilitan un buen desarrollo del mercado asegurador en el Ecuador. Mi 
experiencia en la relación que he tenido con ACE dentro y afuera de la organización ha sido siempre positiva. Un mercado 
que cuenta con participantes importantes como ACE tiene una garantía de ser cada día mejor y eso lo han demostrado 
desde que el Grupo ACE está en Ecuador.

testimonio:

aMÉrica latina

Argentina Brasil Chile Colombia

Ecuador México Panamá Perú

aMÉrica del norte

Bermuda Canadá Puerto Rico Estados Unidos

euroPa

Austria Bélgica República Checa Dinamarca

Finlandia Francia Alemania Gibraltar

Hungría Irlanda Italia Holanda

Noruega Polonia Portugal Rusia

España Suecia Suiza Turquía

Reino Unido Luxemburgo

PacíFico de aSia

Australia China Hong Kong India

Inonesia Japón Corea Macao

Malasia Nueva Zelanda Filipinas Singapur

Taiwán Tailandia Vietnam

ÁFrica y el Medio eSte

Bahrain Egipto Paquistán Arabia Saudita

Sudáfrica Emiratos Árabes Unidos
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MISIÓN, 
vISIÓN y vALORES

gri 4.6, 4.8
iSo 6.2

La Misión, Visión y los Valores Corporativos son globales y vienen 
identificados de nuestra Casa Matriz. Sin embargo, en Ecuador nos 
sentimos plenamente identificados con estos conceptos y les da-
mos un significado más allá de la simple explicación:

Misión

Nosotros nos comprometemos a reforzar nuestra posición de lide-
razgo en el mercado global de seguros y reaseguros, siempre con-
duciendo nuestros negocios de manera consistente, disciplinada y 
enfocada. 

Este es el camino de ACE que implica dedicación para proveer:

Valor superior al cliente: comprometiendo los recursos de capi-
tal sustancial  y la creatividad  en la toma y manejo del riesgo.

Valor superior a los accionistas: Manejando el capital y los 
seguros con experiencia, eficiencia y rentabilidad.

Valor superior a los empleados: Creando un ambiente gratifi-
cante y ético.

(Código de Conducta, página 1)
 

Visión

Ser una compañía en constante crecimiento, que genere márge-
nes superiores de rentabilidad de forma sostenida en el tiempo, 
aumentando las inversiones de nuestros accionistas; liderando los 
segmentos preferidos, siendo reconocida por la excelencia en el 
servicio a nuestros clientes,  y conformada por un equipo compro-
metido y efectivo.

Valores

integridad:
Cumplimos todas las leyes, normas y políticas corporativas vigen-
tes, tanto de palabra como de obra. Nuestra honestidad, persona-
lidad y comportamiento ético nos llevan por el camino adecuado.

orientación al logro:
Estamos comprometidos con nuestros clientes. Nos esforzamos 
por comprender sus riesgos, hacemos promesas y las cumplimos.

respeto:
Valoramos a nuestros empleados, socios y comunidades. Nuestros 
pilares son el trato justo, la diversidad, la confianza y el respeto 
mutuo.

excelencia:
Reconocemos y recompensamos la excelencia en el trabajo. Para 
alcanzar un nivel superior es necesario pensar y actuar como pro-
pietarios.

trabajo en equipo:
Creemos que un ambiente de colaboración y comunicación abierta 
permite obtener resultados.  Alentamos la participación plena, los 
diferentes puntos de vista, la crítica constructiva y el sentimiento de 
orgullo en quienes somos y en lo que hacemos.

Estos conceptos son transmitidos a los colaboradores en el proce-
so de inducción y se van reforzando a lo largo de todo el año.



16 

NUESTRA EvOLUCIÓN
deg So, deg Pr, 2.9 
iSo 6.2, 6.6, 6.6.6, 6.8

El 28 de diciembre del 2011, nuestra empresa adquirió oficialmente 
la compañía de Seguros Río Guayas. Río Guayas, perteneciente al 
Banco de Guayaquil, ocupaba el cuarto lugar entre los asegurado-
res del mercado ecuatoriano. Con esta adquisición, en el año 2012, 
nos convertimos en la segunda aseguradora más importante en el 
Ecuador, y creció nuestra producción en un 109.8% y el doble en 
personal. 

Cambió el Gobierno Corporativo y la estructura interna de la Organi-
zación; crecimos geográficamente con oficinas en varios sitios del 
país como Loja, Ambato, Machala y Santo Domingo; y aumentamos 
el personal en nuestras oficinas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Debi-
do a esto, nuestras instalaciones físicas han cambiado, las hemos 
ampliado en Quito en el mismo edificio, y en Guayaquil tenemos pre-
visto comprar nuevas oficinas en las cuales funcionaremos desde el 

Marcos gunn
chief operating officer / ace latin america / casa Matriz

testimonio:

EL CÓDIGO DE
CONDUCTA
ACE

El código es un documento que define normas y políticas que nos ayu-
dan a entender el papel que tenemos en salvaguardar la reputación 
y el comportamiento ético de ACE. Establece estándares que todos 
los empleados y ejecutivos de ACE a nivel Global deben cumplir. A 
todos los colaboradores se les explica en que consiste el Código en 
su inducción en la compañía y se les proporciona una copia, y a lo 
largo del año se van reforzando estos conceptos a través de cursos 
en línea, talleres y campañas motivacionales.

Los siguientes temas son tratados en el Código de Conducta ACE:
• Promoción de la diversidad y el trabajo equitativo.
• Un lugar de trabajo sin acoso.
• Mantenimiento de un lugar de trabajo sano y seguro.
• Protección de la información personal de los empleados.
• Mayores expectativas aplicables a los supervisores.
• Conflicto de Intereses.
• Prevención del soborno y la corrupción.
• Regalos y entretenimiento.
• Protección de los activos de la compañía.
• Información financiera y contabilidad.
• Prevención y denuncia de fraudes.
• Tratamiento de la información interna.
• Lavado de dinero.
• Sanciones económicas y comerciales.
• Trato justo con los clientes, proveedores y competidores.
• Competencia leal.
• Protección de información de terceros.
• Relaciones comerciales con gobiernos y entidades.
• Actividades políticas y de caridad.
• Comunicaciones externas.
• Responsabilidad ambiental.

A partir de la decisión de incorporar en nuestros procesos el mode-
lo de Responsabilidad Social Empresarial, se han creado políticas, 
procedimientos, iniciativas y principios, y se han definido indicadores 
para medir el desempeño de cada uno de estos. 

año 2014. Nuestro alcance en el Ecuador se expandió en tema de 
servicios. Ahora ACE cuenta con ramos mucho más completos diri-
gidos hacia clientes individuales y a familias, eventos específicos, y 
medianas y grandes empresas, incluyendo multinacionales. 

El mayor desafío consistió en unificar e informar todos los servicios, 
tanto interna como externamente. Los movimientos de la empresa 
se volvieron más rápidos y frecuentes, para lo cual contamos con 
todo el apoyo de Casa Matriz, con procesos y profesionales que te-
nían la información y experiencia necesaria para llevar operaciones 
de gran tamaño. Para mantener la tranquilidad de nuestros clientes, 
se tomó especial atención a la privacidad el mismo. Se manejaron 
nuevos canales de comunicación masivos, donde se informó de la 
fusión y del nuevo camino que ACE emprendería en el mercado de 
seguros ecuatoriano.  

Como Presidente del Directorio de ACE y el haber liderado conjuntadamente con el equipo gerencial la fusión de ACE 
Seguros con Río Guayas en Abril del 2012, me permito destacar el profesionalismo y la dedicación de todos nuestros 
colegas en la compañía que se avocaron a hacer de esta adquisición una historia de éxito. Hemos podido ejecutar cabal-
mente todas las políticas, procedimientos de la empresa, en un momento sumamente complejo como es el de integrar 
dos organizaciones. Es también importante destacar  que en esta fusión se cuidó el activo más importante de las dos 
empresas, el capital humano, que salió fortalecido y empoderado del proceso. 
El 2012 fue para ACE Ecuador, un año trascendental;  de cambios transformacionales para la organización y su estrategia 
de negocio. De ser una empresa con enfoque a negocios corporativos y de afinidad, pasamos a tener un mejor balance, 
adicionando un portafolio y una estrategia enfocada a seguros personales. Un ejemplo de ello es nuestro enfoque en el 
negocio de automóviles, donde de no operar gracias a la adquisición, tenemos una clara capacidad operacional, con 
cobertura de servicio nacional, y con presencia en Ambato, Loja, Santo Domingo, Machala, adicional al de las tres ciuda-
des principales, Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que nos permite ofrecer un servicio diferencial y de excelencia a nuestros 
clientes. 
Las cifras  demuestran  los logros alcanzados. Nos ubicamos como segunda empresa en el mercado de seguros 
ecuatoriano por su primaje de 138 millones.  Los resultados  técnicos, financieros, han seguido la misma tendencia de 
años anteriores, reflejan una suscripción técnica de los riesgos, calidad de inversiones, y un fiel cumplimiento de las 
regulaciones. Las reservas técnicas que demuestran las obligaciones asumidas con los asegurados están sustentadas 
ampliamente con inversiones líquidas, seguras.  
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Durante el año 2012, ACE centró sus esfuerzos en que todos 
sus colaboradores y miembros del Directorio, conozcan en unos 
casos y reafirmen en otros los conceptos éticos y políticos que 
rigen en ACE sobre corrupción, soborno y competencia desleal.  
Nuestra  empresa como miembro de la sociedad se comporta como 
buen ciudadano corporativo,  ajustado  a la ética, al respeto por las 
personas y  el medio ambiente. Es por esto que el tema de mayor 
atención en capacitación de ese año fue el Código de Conducta 
de ACE, con un análisis más amplio de cada uno de los temas que 
contiene.  Tanto los administradores, como directores, y empleados 
son responsables por el cumplimiento del Código de Ética de ACE.

Debido a la importancia del proceso, en Abril del 2012 recibimos 
la visita de Evan Greenberg ,Chairman & Chief Executive Officer, 
de ACE a nivel mundial y de John Keogh, Chairman, ACE Overseas 
General. Este es un hito histórico ya que es la primera vez que estos 
altos directivos de ACE han venido a la operación de Ecuador. Esta 
visita tuvo el objetivo de que se pudiera evidenciar el cumplimiento 
de todos los procesos establecidos, y de que los colaboradores de 
Rio Guayas y el mercado en general sintieran de primera mano la 
importancia y seriedad con la que se manejó la fusión. Junto a ellos 
nos acompañaron Jorge Luis Cazar y Marcos Gunn.

ACE Limited siempre estuvo monitoreando muy de cerca el mercado ecuatoriano de seguros, para explorar oportuni-
dades de expansión de distribución y ofrecer seguros de Accidentes y Salud y Vida. Fue así como pudimos llegar a un 
acuerdo de compra con el Banco de Guayaquil para adquirir su filial de Seguros Rio Guayas.
Banco de Guayaquil y Ace Limited llegaron a un acuerdo en tiempo breve y desde Diciembre 28, 2011 los clientes, corre-
dores, agentes y empleados de Rio Guayas, han sido integrados a la Familia ACE de una manera transparente y amigable, 
con el propósito que el  proceso de integración sea justo y que sea de beneficio para todos los stakeholders. Al respecto 
todos nos sentimos satisfechos de que se han logrado alcanzar nuestras metas establecidas.

roberto Hidalgo
Vicepresidente Senior regional / ace latin america / casa Matriz

testimonio:

Foto, de izquierda a derecha: Marcos gunn: Chief Operating Officer. 
Latin America. / Jorge luis cazar: Presidente Regional, Latin America / 
evan greenberg: Chairman & Chief Executive Officer, ACE Limited / John 
Keogh: Chairman, ACE Overseas General - Vice Chairman & COO, ACE 
Limited /  edwin astudillo: CEO, ACE Seguros Ecuador



18 



 19

gri 4.1, 4.3, 4.5, 4.6
iSo 6.2

Los seis componentes a continuación regulan juntos el correcto fun-
cionamiento de la Compañía.

1) directorio 

Los miembros del Directorio, al ser todos colaboradores de ACE, 
no reciben remuneración adicional al ser parte del Directorio de ACE 
Seguros Ecuador.

Las principales funciones del Directorio, entre otras, son:
• Nombrar Presidente Ejecutivo.
• Vigilar el cumplimiento de las resoluciones derivadas del Directo-

rio y de las entidades de control. 
• Examinar y pedir informes a los comisarios sobre la contabilidad 

de la compañía
• Aprobar los presupuestos para cada nuevo año.

2.- Presidente ejecutivo: Actualmente Edwin Astudillo, el nom-
bramiento se hace por un periodo de dos años, pudiendo ser reele-
gido indefinidamente. 
Funciones:
-  Presidir las sesiones de Directorio.
-  Definir la estrategia de la Organización.
-  Representar legalmente a la compañía.
-  Ejercer la administración de la compañía.
-  Formular la pro forma Presupuestaria de la compañía y presen-

tarla al Directorio para la aprobación o modificación.
-  Presentar mensualmente informe de gestiones al Directorio.

3.- oficial de cumplimiento: Actualmente Carmita Sánchez. La 
Superintendencia de Bancos exige que todas las compañías que 
operan bajo su normativa tengan un Oficial de Cumplimiento.
Funciones:
- Manejar y administrar los riesgos de la compañía, especialmente 

en cuanto a lavado de dinero.
- Vigilar que la compañía cumpla con las leyes de prevención y 

lavado de dinero.
- Revisar que las disposiciones del Manual de Prevención de lava-

do de dinero se cumpla y proponer los cambios pertinentes.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Superinten-

dencia de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera.

4.- auditores externos: Actualmente nuestros auditores externos 
son Price Waterhouse Coopers. 
Funciones:
- Efectuar una auditoria a las operaciones de la compañía, con 

corte a 31 de diciembre de cada año.
- Emitir el informe y el dictamen respectivo.
- Revisar el fiel cumplimiento por parte de la compañía de las dis-

posiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
- Controlar que las operaciones de la compañía se efectúen de 

acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SRI y demás 
organismos de control.

goBierno corPoratiVo

# COLABORADORES % MASCULINO % FEMENINO % <30 % 30-50 % >50 % MINORIA %

14 7 8 4 6 3 0 0 12 6 2 1  0

La compañía se rige bajo la Ley 
de Seguros y las disposiciones 
que dicte la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, entidad que 
mediante resolución JB-2012-
2248, señala que es esencial 
establecer las condiciones 
para un buen gobierno 
corporativo en las empresas 
y determina los cambios 
que deben incorporarse.

Adicionalmente todas las 
personas que están asociadas 
a ACE Seguros S.A. están 
comprometidas a seguir 
el Código de Conducta. 

5.- compliance regional: A cargo de Viviane Sarniguet. El área 
de Compliance Regional tiene la responsabilidad de velar por que la 
compañía esté libre de cualquier riesgo.

6.- Finanzas regional: A cargo de Roberto Salcedo. El área de 
Finanzas Regional revisa periódicamente las operaciones financieras 
de la operación, para que estas se enmarquen dentro de las disposi-
ciones de ley y de Casa Matriz.

NUESTRO 
GOBIERNO
CORPORATIvO

MieMBroS del directorio

Nombre Función

Marcos Gunn Presidente del Directorio

Audrey Ramírez Principal

Carlos Zambrano Principal

Sonia Medina Principal

Ricardo Manrique Principal

Roberto Salcedo Suplente

Mónica Triviño Suplente

Pilar Lozano Suplente

Xavier Pazmiño Suplente

Juan Diego Suárez Suplente
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NUESTRA
REPUTACIÓN

gri 4.2, 4.4, 4.7
iSo 6.2

Nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo se plantean entre 
la operación de Ecuador y Casa Matriz. La estrategia para llegar a 
dichos objetivos se la define entre el Directorio y el CEO. Los demás 
componentes del Gobierno Corporativo apoyan la consecución de los 
objetivos asegurando que la compañía se mantenga libre de cualquier 
riesgo, velando por que todos los procesos se enmarquen siempre 
dentro de lo que dicta la ley y respetando las normas impuestas por 
Casa Matriz.

Funcionamiento del directorio

El máximo del Directorio, Marcos Gunn, es Chief Operating Officer 
para ACE América Latina. Actualmente, todos los miembros del Go-
bierno Corporativo son colaboradores de la compañía tanto locales 
como regionales. Nuestro Directorio está compuesto por Gerentes 
de ACE Seguros Ecuador y altos ejecutivos de la región. Los accionis-
tas transmiten sus recomendaciones al Directorio a través de su Pre-
sidente, y los empleados lo hacen a través del Presidente Ejecutivo. 
ACE Ecuador a través de su Presidente Ejecutivo, envía una propues-
ta a Casa Matriz, de quienes considera deben ser parte del Directorio, 
después de un análisis de las necesidades de la Operación. Con las 
recomendaciones recibidas, se toma la decisión de quienes confor-
marán el Directorio.

Existe una preferencia de que los miembros del directorio sean eje-
cutivos de ACE, sin embargo, si se encuentra en una persona ajena 
a la compañía el talento y la posibilidad que su aporte a ACE sea 
significativo, se analizará la posibilidad de que sea parte del mismo.

Política de “Puertas abiertas”
 
Existe una política de puertas abiertas con el Presidente Ejecutivo 
y los gerentes, y algunos canales oficiales mediante los cuales los 
colaboradores pueden hacer llegar sus consultas, sugerencias y 
requerimientos al más alto nivel de la Organización. Recursos Hu-
manos también funciona como un canal directo entre los colabora-
dores y Presidencia. 

reuniones de comité de gerencia

Estas reuniones se realizan una vez al mes con el Presidente Ejecu-
tivo y todos los gerentes, donde además de revisar resultados vs 
objetivos, los gerentes transmiten inquietudes de los colaboradores 
de sus áreas. Durante el año 2012 se realizaron varios Comités 
en los que se iba revisando el cronograma establecido para los 
aspectos de la fusión y discutiendo temas relacionados con los as-
pectos económicos, sociales y ambientales. La fusión requirió que 
la mayoría de esfuerzos estén enfocados en la integración de los 
colaboradores, los sistemas de las dos compañías y las líneas de 
negocio. Sin embargo, la alta dirección siempre estuvo pendiente 

gri deg So, 4.11, ec1 , ec2, So2, So4, So5, So7
iSo 6.2, 6.6, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7, 6.8, 6.8.3, 6.8.7, 
6.8.9, 6.5.5

La solidez de la empresa, se refleja en la gran reputación que os-
tenta por su honestidad, justicia y comportamiento ético. En ACE 
los preceptos éticos prevalecen sobre las metas comerciales. Es 
por esto que incluso dentro de su ámbito de acción pretende crear 
con sus proveedores, a través de sus contratos, una cultura de 
cumplimiento de normas, leyes regulaciones inherentes a los temas 
antes descritos.

Julio Mackliff
Vicepresidente ejecutivo Banco de guayaquil / cliente

testimonio:

Para el Banco de Guayaquil es un privilegio contar con aliados como ACE. Compartimos y destacamos los sólidos vao-
res y la ética empresarial con los que ACE sirve a sus clientes en el Ecuador y el mundo. La experiencia y liderazgo  de 
ACE nos permiten avanzar con confianza en nuestros proyectos empresariales. Esta Memoria de Responsabilidad Social 
Empresarial es un ejemplo más de la transparencia y rendición de cuenta que caracterizan a ACE. estamos orgulosos de 
trabajr junto al equipo de ACE.

que no se descuidaran los aspectos sociales, económicos y socia-
les. Durante este año se dio continuidad a proyectos existentes que 
pudieron haberse perdido durante la fusión.

FUNCIONAMIENTO 
y COMUNICACIÓN
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NUESTRA
REPUTACIÓN
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Matriz de rieSgo-Fraude

Riesgo  Control

Cobrar primas en nombre 
de ACE y no ingresar.

Comité mensual de cartera.

Reportes diarios de cartera

Ocultamiento de Bienes 
de ACE, apropiación 
indebida, mal uso, etc.

Finanzas, Compliance, Casa Matriz, 
Auditoria Externa, Superintendencia 
de Bancos y Seguros.

Tergiversación de cualquier 
aspecto de nuestra 
experiencia en nuestra 
solicitud de empleo.

Verificación de datos por parte 
de Recursos Humanos.

Declaraciones 
financieras falsas.

Dirección financiera, Compliance, 
A. Externa, Superintendencia 
de Bancos y Seguros, SRI.

Declaración falsa para 
emisión de pólizas 
y reclamos.

Verificación de datos por inspectores 
de riesgos y ajustadores de siniestros.
(Cuando corresponda)

Autorizaciones de pagos 
de siniestros sin previo 
consentimiento.

Cada usuario tiene límite de 
autoridad. Auto auditorías.

Informaciones falsas a 
entidades de control. Auditorías.

Ofrecimiento o aceptación 
de dádivas o sobornos.

Control estricto de gastos, con 
respectivas autorizaciones. 
Consta en el Código de Ética.

Fraude por parte de 
los empleados. Política “Conozca a su empleado”.

Principio de Prevención 

A nivel de Compliance Regional contamos con una Matriz de riesgos 
que es manejada por nuestra Compliance Local.  Este año tuvimos 
la visita del máximo ejecutivo de esta área y de Compliance Regio-
nal, quienes reforzaron el cumplimiento de cada uno de los puntos 
de la Matriz con los directivos y ejecutivos  de ACE Ecuador En el 
año 2012, se conformaron los diferentes comités que apoyen la 
gestión del directorio, tales como comité de riesgos, de retribucio-
nes, de ética y de cumplimiento.

análisis de riesgos

ACE, es una compañía de seguros, experta en analizar riesgos, 
nuestro giro de negocio como tal puede verse afectado por los 
cambios climáticos no pronosticados, lo cual pudiera incidir en el 
pronóstico de resultados de la operación, debido a la naturaleza de 
los riesgos que asumimos.

Las autoridades de la organización han realizado un análisis en cuan-
to al cambio climático, y cómo este afecta a la compañía; cuya 
conclusión es, que no tiene impacto financiero sobre la misma, y por 
tanto (debido al giro del negocio) no se advierten en el corto plazo 
riesgos ni oportunidades.

La estrategia para minimizar el impacto económico, está directa-
mente ligada con la capacidad de los contratos de reaseguro, los 
cuales a partir de la información preparada anualmente, protegen el 
patrimonio de la organización, mediante la transferencia de riesgos 
a otras entidades.

El 100% de nuestras líneas de negocio son sometidas a controles 
para prevenir riesgos relacionados con la corrupción. A continua-
ción se presenta una Matriz de Riesgos que maneja el Departamen-
to de Compliance de ACE Seguros.

Como organización de alcance multinacional, la dispersión de riesgo 
por país es un aspecto positivo para reducir el impacto económico, 
pues al tener presencia global, nos permite contratar un sistema de 
protección de reaseguro como un todo a nivel mundial, logrando 
balancear, pérdidas y ganancias entre zonas geográficas.

Matriz de riesgo-Fraude

Como se puede apreciar en la matriz, todas las áreas de negocio 
de la compañía están cubiertas o controladas en caso de fraude o 
corrupción.

auditorías 

externas: Price Waterhouse Cooper, Ministerio Relaciones Labo-
rales, Superintendencia de Bancos y Seguros, Servicio de Rentas 
Internas.

internas: Auditoría General de Reclamos, Auditoría General de Fi-
nanzas (FMR), Revisión de Compliance, Auditoría Regional de Con-
trol Interno. 

A fines del año 2012  se contó  con una ejecutiva como contralora 
de la compañía. Para el año 2013, ésta fue nombrada Auditora In-
terna  de la compañía.

auto auditorías: Las líneas de negocio y el área de siniestros 
realizan auto auditorías periódicamente. 

Debido a estas precauciones en términos de riesgos, en el periodo 
del informe y en los años anteriores, no se registraron incidentes de 
corrupción y no se ha presentado ningún caso judicial iniciado en 
contra de la compañía o en contra de alguno de sus colaboradores.  
De igual manera, ACE Seguros no ha tenido ninguna acción legal 

óscar zuloaga ayala
Presidente ejcutivo zHM asesores de Seguros / Broker
 

testimonio:

La expansión de ACE en el mercado asegurador ecuatoriano, ocurrida durante los dos años pasados, ha dejado en eviden-
cia a sus antiguos y nuevos clientes y socios comerciales, el altisimo nivel de profesionalismo con el que la organización 
opera globalmente.  La pasion por innovar, el compromiso en la transmision de experiencias y conocimientos tecnicos entre 
mercados maduros y emergentes y la vocacion de servicio de sus colaboradores han contribuido al desarrollo de un nuevo 
estilo de gestion en la industria. Vemos ademas con especial interes el compromiso de ACE por trasladar a la sociedad, a 
traves de su fundacion, un mensaje de generosa ayuda y optimismo para conseguir la inclusion de nuevos talentos a la vida 
cotidiana del pais. Nos sentimos muy honrados en compartir junto a ACE un grupo de principios eticos y profesionales que 
permiten entregar a nuestros clientes un solido respaldo en la protecccion de sus operaciones y una asesoria de primera 
linea en la prevencion y mitigacion de riesgos. Los años por venir seguiran planteando grandes desafios que estamos 
seguros sabremos enfrentar.
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Valor económico directo creado (Vec)

a) Ingreso 273,604,015.76  

Clientes  139,728,236.91 

Recuperaciones de siniestros  29,966,173.43 

Comisiones recibidas  27,258,169.15 

Liberación Reservas  71,991,684.46 

Inversiones financieras  1,982,670.87 

Otros Ingresos  2,677,080.94 

Valor económico distribuido (Ved)  269,427,245.49 

b) Costes operativos  259,931,648.27 

Pagos a reaseguradores  87,603,480.03 

Pagos a clientes  53,054,579.01 

Comisiones pagadas  33,958,765.96 

Constitución reservas  76,820,967.84 

Pagos a proveedores  2,808,402.72 

Otros egresos  5,657,170.09 

Comunidad y Medio Ambiente  28,282.62 

c) Salarios y beneficios sociales para empleados  7,167,542.44 

Gastos del personal  7,167,542.44 

e) Pagos a gobiernos  2,328,054.78 

Valor económico retenido (Ver)  4,176,770.27 

en su contra por causas relacionadas con competencia desleal y 
violaciones de la legislación sobre prácticas contrarias a la libre 
competencia y monopolísticas.

Políticas internas

Aunque ACE nos anima a ser votantes informados e involucrados en 
el proceso político, los empleados y directivos sabemos que nues-
tra participación es un compromiso personal, el cual no se puede 
realizar a expensas del tiempo y los recursos de la empresa.

En base al Código de Conducta, ACE Seguros no realiza actividades 
de lobby.

“Los empleados, responsables y colaboradores de ACE están cons-
cientes del Código de Conducta de la compañía en el cual, se estipu-
la los límites en cuanto a actividades políticas dentro de la empresa. 
ACE y sus empleados no aportan fondos, propiedades ni servicios 
de la empresa e ningún candidato, partido o comisión política sin la 
previa aprobación del departamento de asuntos gubernamentales 
de ACE”. (Código de Conducta, página 29)

Al finalizar el año 2012, ACE ha concluido una etapa de retos en la 
cual perfila un sólido crecimiento en todas sus líneas a pesar del 
gran número de empresas de seguros y la fuerte competencia por 
la captación de los mismos. En el caso particular del Ecuador, las 
circunstancias económicas de Latinoamérica como proveedor de 
comodities han permitido que el país mantenga una situación finan-
ciera y política de estabilidad lo cual se refleja también en la salud 
económica del sector bancario y asegurador. El entorno económico 
de relativa estabilidad y crecimiento del Ecuador durante los últimos 
años ha permitido que crezca entre la población la cultura de la 
prevención y por lo tanto del seguro. Esto nos permite augurar que, 

si la tendencia del crecimiento económico se mantiene estable, las 
oportunidades económicas para nuestra compañía son grandes.  
La llamada “Ley Antimonopolio” en el Ecuador obligó a que las ins-
tituciones bancarias se desvinculen de los negocios de seguros, lo 
cual provocó la venta de sus compañías afines y por consecuencia 
que se presenten oportunidades de inversión  e ingreso de capitales 
extranjeros.

La visión y gestión de la Gerencia de ACE Ecuador, tras la fusión con 
la aseguradora Río Guayas, nos ha permitido tener una presencia 
más sólida a nivel nacional. El mercado asegurador en el Ecuador, 

a pesar de su bajo volumen de negocios, comparado con el de los 
países  vecinos, se fortalece día a día y eso se refleja en el incremento 
de los montos de primas en más de 150 millones con relación al año 
2011, de acuerdo a la información proporcionada por la Superinten-
dencia de Bancos y Seguros.

ACE Seguros Ecuador,  firme en sus políticas de suscripción,  generó 
en el año 2012 resultados técnicos positivos  y sigue liderando el mer-
cado de accidentes personales  y transporte. Producto  de la fusión 
pasamos de un enfoque corporativo a uno más individual llegando con 
ello a un sector mayoritario de la población. 

gri deg ec
iSo 6.2, 6.8

resultados económicos ace ecuador 2012

NUESTROS
RESULTADOS
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Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos es el  
progreso.
Trabajar juntos es el éxito.”
hENRy FORD

“
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CAPÍTULO 2
ACE y SUS COLABORADORES
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Becket Mcnab
Vicepresidente Senior de recursos Humanos ace overseas general / casa Matriz

testimonio:

Tuve el placer de visitar el Ecuador, no mucho tiempo después de la fusión entre Río Guayas y ACE Ecuador. Estuve en las 
oficinas de Quito y Guayaquil, conociendo a muchos de los empleados. Regresé de este viaje muy positiva sobre la nueva 
etapa que atravesaría la compañía y muy impresionada con la capacidad y la amabilidad de las personas que conocí. 
Integrar dos compañías exitosas no es fácil en ninguna parte del mundo. Siempre existe el miedo de los cambios que 
atraerá y de lo que esto significa para cada individuo. La integración es parte de este cambio, y este fue la clave del éxito 
que tuvo ACE Ecuador. 
Sé que se tomaron decisiones difíciles, pero vi que los administradores y el equipo mantuvieron siempre el respeto por 
el individuo y se involucró a los empleados en las decisiones, creando juntos una visión para una Compañía que ahora es 
más fuerte que sus predecesoras.
Solo me queda felicitar a todos dentro de ACE Ecuador y desearles que mantengan este excelente progreso. 

NUESTRA 
INTEGRACIÓN

deg la, la11
iSo 6.2, 6.4, 6.4.7, 6.8.5, 6.3.10, 

El año 2012 ha sido para nosotros, un año de aprendizajes y logros.  
La fusión de dos empresas con enfoques de negocio y procesos di-
ferentes, pero con funciones que podían asimilarse, constituyó en un 
reto; debíamos lograr una integración que fluyera en los aspectos de 
negocios y operativos, al menor costo financiero, pero sobre todo 
con el menor costo posible para nuestro recurso humano, conside-
rando que en una empresa de servicios como la nuestra, el principal 
activo es su gente, ya que son ellos los que hacen posible la consecu-
ción de los negocios y la ejecución operativa del día a día.

Con esto en mente, decidimos trabajar el proceso de fusión, con una 
premisa fundamental, mantener nuestras mejores prácticas de Recur-
sos Humanos y tomar de la empresa adquirida sus mejores prácticas 
también, de esta manera garantizamos a nuestra gente, que más allá 
del cambio y crecimiento que íbamos a vivir, dos situaciones que vis-
tas desde un ángulo positivo sólo podían ser para mejor, seguiríamos 
siendo en nuestro ADN la misma empresa.

Bajo esta premisa, ACE continúa impulsando iniciativas y beneficios 
adicionales hacía sus empleados, con el objetivo de afianzar el com-
promiso, el orgullo, el respeto, y la camaradería entre sus colabora-
dores y hacia la empresa. Estos beneficios se enfocan en aspectos 
económicos y sociales como lo son: un salario justo, oportunidades 
de desarrollo, crecimiento y excelentes condiciones de trabajo, estas 
iniciativas se vivencian a través de programas tales como:

desarrollo integral

Lo que nos permite formar a nuestros colaboradores como 
líderes profesionales con excelencia técnica, pero también 
como profesionales con excelentes habilidades administrati-
vas; sin olvidar que las personas somos un todo, y por tanto 
ofrecemos herramientas que generen bienestar y desarrollo 
a la personas en diferentes facetas de su vida, tales como: lo 
personal, lo familiar, lo espiritual, lo comunitario, etc.

compartir con Presidencia y recursos Humanos

Partir de reuniones grupales, donde podemos compartir y 
conocer a cada uno de nuestros empleados, desde sus inte-
reses y motivaciones hasta sus aspiraciones y necesidades, 
para elaborar nuestros planes de motivación y desarrollo.

Momentos de integración

En ACE, creamos momentos para fomentar desde los so-
cial el trabajo en equipo y la camaradería, así tenemos: los 
breaks semanales, el día de integración anual, la celebración 
de cumpleaños del mes, la fiesta de fin de año. Así también, 
aprovechamos cada fecha cívica o social para celebrar, siem-
pre fomentando el trabajo el equipo y el desarrollo cultural de 
nuestros empleados.

crecimiento y desarrollo Profesional

En función del potencial y compromiso de los empleados, 
ACE Ecuador ofrece a sus empleados: Soporte para sus es-
tudios, Programas de Mentoring, Oportunidades de Trainee, 
conocimiento in situ de mejores prácticas internacionales, o 
el desarrollo de una carrera fuera de Ecuador.

equilibrio con lo Personal 

Conscientes de que un equilibrio con lo personal y familiar, 
renueva a nuestros empleados, en ACE ofrecemos más días 
de vacaciones que los considerados en la ley, así como la 
oportunidad de ganarse días libres adicionales.

responsabilidad y Visión de largo Plazo

Nuestros empleados tienen el respaldo de una póliza de 
Asistencia Médica y Vida, por encima de los estándares de 
la industria, lo que les permite trabajar tranquilos. Así mismo, 
pueden participar de un programa de ahorro pensional, que 
les garantice una jubilación digna.

Todos estos beneficios se otorgan bajo un marco de credibilidad e imparcialidad; valores que son afirmados además en nuestro Código de 
Conducta de la Corporación. 
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no. actiVidad deScriPción

1
Plan de trabajo 
de Integración

Definir actividades y plan de trabajo de Integración Cultural,  Temas y Formas de Comunicación.

2 Preparación RRHH
Preparar al Equipo de RRHH, en cómo comunicar las diferentes decisiones y acciones que se tomarán 
desde el punto de vista humano durante la Fusión.

3
Reunión Individual con 
los Gerentes de área

Propuesta de Nuevo Cargo / Función en ACE  y presentación de plan de trabajo de Fusión RRHH.

4 Taller  1  Cambio positivo
Preparación al Equipo Gerencial para comunicar el cambio como un proceso positivo, y para las reu-
niones individuales que tendrán con su equipo de trabajo.

5 Mentoring 
Comunicación a los Gerentes exRG, por parte de la Lider de RRHH Regional de este proyecto, indican-
do quienes serán sus mentores, y la metodología a seguir.

6
Definición de Estructu-
ras Organizacionales

Revisión de las Estructuras Propuestas por los Gerentes Regionales y Población de las mismas con 
las Gerencias locales.

7
Taller Herramientas 
Prácticas PNL

Proveer herramientas de comunicación a los Gerentes para llevar a cabo el proceso de Vinculación 
del Personal a ACE. 

8
Organización de las 
Reuniones de Traspaso

Definición de dialogos según tipo de traspaso a ofrecer al empleado, documentos a firmar, Kit de 
Bienvenida.

9 Preparación Líderes 
Preparación de los Líderes para las reuniones individuales con el personal a su cargo, revisión del 
dialogo sugerido, documentos a firmar según el caso.

10
Traspaso de 
Personal RG a ACE

Los lideres actuales de cada persona RG, y actuales Gerentes ACE, tendrán reuniones Individuales, 
para comunicarles el proceso de desvinculación de RG y de vinculación en ACE de ser el caso.  Cada 
reunión sera guiada por el Gerente de RG respectivo y una persona de RRHH de ACE.   Para las perso-
nas que no continuen en ACE, se contará con el apoyo de una empresa especialista en Outplacement.  
A las personas que continuan en ACE se les entrega Kit de Bievenida.

11 Encuestas PNL
Conocer del personal, como se sienten respecto del proceso vivido el 27 de Abril, y con base en estos 
resultados trabajar en los talleres de Cambio positivo.

12 8 Talleres de Cambio

Talleres con todo el personal tanto de exRG como de ACE, para prepararlos al Cambio, siempre con 
el mensaje de Cambio positivo. Al final de las jornadas se entregará un porta tarjetas, con una tarjeta 
que incluya un mensaje que apoye  el taller.   Al personal de exRG se lo prepara para ser parte de una 
nueva organización, y al de ACE para recibir a sus nuevos compañeros.

13
Jornada de 
Integración y Motivación

Jornada de Integración a nivel nacional con todo el personal.

14
Acompañamiento con 
Terapias Organizacionales

Sesiones de Orientación Organizacional individuales con las personas de la Organización que las 
necesiten, se han estimado 10 sesiones.

15 Outplacement Servicio de Outplacement para personas que no continuarán en ACE. 

16
Desayunos con la 
Presidencia y RRHH

Desayunos con todo el personal por área, excepto Gerentes, para conocer la situación actual de las 
personas, expectativas y actividades a seguir.

trabajo realizado antes,  
durante y después de la fusión

Como en todo proceso de fusión, al unirse dos compañías, inevita-
blemente habrá un grupo de personas que no formarán parte de la 
nueva compañía. En este caso fueron 25 personas que no formaron 
parte de la nueva compañía. A todas ellas se les liquidó de acuerdo 
a lo que dicta la ley y adicionalmente a todas ellas se les proporcio-
nó servicio de outplacement. Es decir, ACE Seguros contrató una 
empresa que les apoyó en el proceso de colocarse nuevamente 
en el ámbito laboral. De estas 25 personas, 24 fueron colocadas 
laboralmente. Es importante resaltar que ACE Seguros no ha tenido 
nunca una demanda laboral en su contra.
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El crecimiento en número de personas, también fue acompañado de 
un crecimiento en nuestra infraestructura física, en las Oficinas de 
Quito y Guayaquil, velando siempre, porque éstas cumplan con todas 
las normas de seguridad y salud ocupacional. El crecimiento, también 
implicó la incorporación de una Trabadora Social, que vele por el bien-
estar de nuestros empleados, y en el año 2013, se implementará el 
sistema SART, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores 
en cuanto a seguridad y salud, desarrollar una conciencia preventiva y 
hábitos de trabajos seguro en empleadores y trabajadores.

A continuación, las cifras de nuestra operación a diciembre de 2012:

- Al 31 de Diciembre del 2012 cerramos el año con:
• 170 colaboradores con Contrato Indefinido
• 6 colaborador con Contrato a Plazo fijo
• 18 colaboradores con contrato de pasantía
• 11 colaboradores con contrato  

Indefinido en servicios complementarios
• 1 colaborador con contrato de servicios profesionales

Total: 206 colaboradores.

NUESTRO CRECIMIENTO EN CIFRAS 
gri deg la, deg Hr, la1, la13, 2.3 
iSo 6.2, 6.4, 6.4.3,  6.3, 6.3.7,  6.3.10, 6.4, 6.4.3,  

GERENTE  
COMERCIAL 

CUO & 
GERENTE P&C GERENTE PBI GERENTE 

MARINE GERENTE A&H GERENTE  
MULTILINES 

GERENTE  
BANCASSURANCE 

GERENTE  
RECLAMOS 

GERENTE  
DE OPERACIONES CFO COMPLIANCE GERENTE RRHH 

PreSidente eJecutiVo

OFFICE MANAGER 

Promoción de la diversidad y el  
empleo equitativo

“Todos merecen ser tratados con respeto y dignidad, y cada uno de 
nosotros tiene un papel importante en la creación de un entorno de 
trabajo gratificante, de colaboración y aceptación. Nuestros valo-
res constituyen la base de nuestro compromiso de ejercer un trato 
justo. Estos valores se ven también respaldados por las políticas y 
prácticas descritas en este documento.

Nos comprometemos a ofrecer un entorno de trabajo en el que se 
valore la diversidad. La diversidad de nuestro personal constituye 
uno de los activos más importantes de nuestra compañía, en parte 

debido a que nos permite atraer y mantener a personas con talento 
que contribuyen de forma decisiva a nuestro éxito.

Para proteger este activo, ACE prohíbe la discriminación por moti-
vos de raza, color, religión, edad, género, presentación de género, 
orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, veteranía, estado 
civil o cualquier otra característica protegida por la ley. Todas las 
decisiones que se tomen en cuanto a contratación, así como los tér-
minos y las condiciones que se definan, deberán ser independientes 
de estas características. ACE también se compromete a cumplir las 
leyes de oportunidades de empleo equitativas u otras leyes aplica-
bles de derechos civiles, derechos humanos y leyes laborales”.
(Código de Conducta, página 9)

Beatriz Manrique de Fernández
Fundadora y directora de Proyectos 5entidos. terapia organizacional / Proveedor

testimonio:

Mi experiencia como terapeuta organizacional me permitió conocer a Ace Seguros más de cerca y apreciarla  como una 
empresa que valora a las personas, descubre y desarrolla sus capacidades, mantiene las expectativas altas para obtener 
lo mejor de su equipo. Se trabaja en un ambiente de confianza, flexibilidad y desafío. 
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SANTA 
ELENA

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

QUITO

AMBATO

SANTO DOMINGO

MACHALA

GUAYAQUIL

LOJA

CUENCA
Hombres 42
Mujeres 60

Hombres 4
Mujeres 7

Hombres 36
Mujeres 52

Mujeres 2

Hombres 1

Mujeres 1

Mujeres 1

46%

>50 años

30 – 50 años

<30 años

6%

48%

43%

5%

50%

Guayaquil

Cuenca

1% Ambato
0.5% Sto. Domingo
0.5% Loja
0.5% Machala

Quito

60%

Masculino
40%

Femenino

edad

total personal a nivel nacional

género

ciudad

nuevas contrataciones 2012 

Edad Género Ciudad

< 30 33 72% Femenino 25 54% Quito 25 54%

30-50 12 26% Masculino 21 46% Guayaquil 20 44%

>50 1 2% Cuenca 1 2%

Total 46 100% 46 100% 46 100%
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REMUNERACIONES
gri ec5, la14, 4.5
iSo 6.2, 6.3.7, 6.3.10, 6.4, 6.4.3, 6.4.4, 

Manejamos un sistema de remuneración que procura mantener la 
equidad interna y competitividad externa salarial, los incrementos 
anuales son aprobados por Casa Matriz después de un análisis de 
los estados financieros de cada país. El porcentaje es global e inter-
namente realizamos un análisis de cada colaborador de acuerdo a las 
evaluaciones y al cumplimiento de objetivos durante el año. 

Todo el personal de ACE Seguros S.A. recibe un sueldo superior al 
sueldo básico fijado por el gobierno. El cargo con menor sueldo de la 
compañía es mayor en un 32% al salario básico fijado por el Gobier-
no. Del total de colaboradores en nómina en el año 2012, 6% fueron 
hombres que entraron con el salario base y 8% mujeres. 

En el año 2012 la nueva gerencia de Recursos Humanos realizó un 
trabajó de estandarización de salarios para las posiciones base de 
la compañía, esto con el objetivo de dar equidad tanto al aspecto 
salarial como al de género.

nuestro Proceso de compensación

Los colaboradores que ingresan a ACE Seguros reciben una carta 
oferta donde se les indica todos sus beneficios, incluido el salario que 
se determina en un análisis del cargo a ocupar y el perfil de la perso-
na. De acuerdo a la política de Casa Matriz, todos los años se aprueba 
un porcentaje de incremento para todos los colaboradores, en este 
incremento se considera los resultados obtenidos en el ejercicio eco-
nómico del año fiscal concluido y también la puntuación obtenida en 
la evaluación de desempeño.

Mónica triviño
gerente nacional de recursos Humanos / colaboradora

testimonio:

Liderar el área de Recursos Humanos de ACE, en un año de fusión, ha sido para mí, una de las experiencias más enrique-
cedoras profesional y personalmente. Cuando iniciamos esta labor, estábamos llenos de planes, pero también de muchas 
inquietudes, hoy haciendo una evaluación considero que las expectativas fueron superadas considerablemente. ACE es 
una escuela de mejores prácticas a nivel de Recursos Humanos, lo que nos permite que contemos con: 
· Empleados comprometidos y orgullosos de su Empresa.
· Líderes preocupados del desarrollo de su personal.
· Integridad en todas las acciones que emprendemos.
· Empatía, respeto y camaradería entre compañeros de trabajo.
· Solidaridad y responsabilidad con nuestro entorno.
· Oportunidades de crecimiento a nivel personal y empresarial. 

Estas características nos dieron y nos dan la capacidad de superar las complejidades de una fusión, del importante 
crecimiento en nuestra operación, de alcanzar las nuevas metas que nos propongamos, y nos permite además disfrutar 
de nuestro trabajo. 
Trabajar en ACE y compartir con gente tan valiosa, es un orgullo para mí. 
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NUESTROS BENEFICIOS
gri la3, la4, la5, ec3
iSo 6.3.10, 6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 

Somos una compañía que se preocupa por el bienestar de sus em-
pleados. Contamos con los siguientes beneficios:

a. Chequeo médico ejecutivo: Se hace un chequeo completo a 
todas las personas de la compañía. Se identifican situaciones 
comunes en los colaboradores y se realizan charlas enfocadas 
en estos temas. Los gastos los cubre la compañía y demuestran 
la gran preocupación de ACE en sus colaboradores. 

b. Pensando en la comodidad y en el beneficio de nuestros emplea-
dos otorgamos tickets de alimentación y tenemos convenios 
con alrededor de 25 locales del sector, los costos los cubre 
ACE. 

c. El tiempo libre y personal de los colaboradores se valora alta-
mente. Esto se demuestra con 21 días de vacaciones, dos días 
libres al año, un horario de trabajo reducido de 7 ½ horas en  
lugar de 8 horas y finalmente los empleados tienen la oportuni-
dad de trabajar una sola jornada y salir temprano los días antes 
de un feriado, sólo en este caso se aplica una condición para 
este beneficio: los empleados deben haber cumplido con las 
normas de puntualidad de la compañía. 

d. Buscando una integración más allá de lo laboral, la compañía 
invierte en eventos de reconocimiento a los colaboradores a 
lo largo del año, en los cuales se les entrega regalos y pre-
mios como incentivo y agradecimiento por sus labores y esfuer-
zo. ACE busca fomentar la cultura e identidad corporativa en  
todos sus colaboradores, creando un ambiente de trabajo  
excepcional. 

e. Uniformes para el personal femenino cubiertos en un 100% por 
ACE, lo cual no sólo permite fomentar una identidad y un sentido 
de pertenencia, sino que también beneficia a las colaboradoras 
para que puedan evitar el desgaste de su ropa personal y sentir-
se más cómodas dentro del lugar de trabajo. 

f. Opción del comprar acciones de la compañía con un descueto 
especial.

g. Plan de Ahorro Pensional con Reglamento notariado. Los co-
laboradores tienen la opción de aportar un porcentaje de su 
sueldo y la compañía aporta con la misma cantidad. El fondo es 
manejado por una compañía que invierte en el extranjero y por 
una empresa actuarial local, quienes distribuyen los fondos de 
cada colaborador. Un comité interno integrado por el Presidente 
Ejecutivo, la Gerencia Financiera y la Gerencia de Recursos Hu-
manos, toma las decisiones importantes del fondo.

alfonso espinoza
gerente general HPi / Proveedor

testimonio:

HPI ha tenido la oportunidad de trabajar con ACE desde hace un par de años atrás en programas de desarrollo humano 
tales como: Coaching Ejecutivo y Outplacement. ACE Seguros es una empresa altamente involucrada en el bienestar de 
su gente aplicando prácticas modernas de gestión de talento humano. Durante la ejecución de nuestros servicios, ACE 
ha mostrado su ética y valores al ofrecer programas de acompañamiento y apoyo para encontrar un nuevo empleo a las 
personas que por cambios organizacionales, han tenido que desvincularse de la empresa, obteniendo así el aprecio y con-
fianza de sus colaboradores, reflejando su apego a la cultura organizacional que le caracteriza. El estilo de liderazgo que 
ha impreso  ACE en estos años se ha caracterizado por su amplia visión y su fortaleza para integrar equipos, competen-
cias que le han sido extraordinariamente útiles en la fusión por la que atravesaron con Seguros Río Guayas en el año 2012. 
Para HPI la relación con ACE Seguros es más que la de proveedor-cliente, ya que sentimos que somos socios en el desa-
rrollo de su gente y de la empresa.

h. Igualmente, la compañía busca desarrollar el potencial y las habi-
lidades de sus empleados y proporciona cursos de inglés y con-
venios de estudios con la Universidad Técnica Particular de Loja, 
con descuento del 20% en las carreras a través del rol de pago. 

i. Póliza de Vida y Asistencia Médica, con excelentes coberturas. 

j. Casa Matriz cuenta con un Plan de Becas para los hijos de los co-
laboradores que tengan entre 16 y 25 años, para la Universidad. 
Pueden aplicar los hijos de los colaboradores de cualquier país 
donde haya oficinas de ACE.  

comunicación interna

La compañía busca constantemente el bienestar de sus colaborado-
res y por eso se anticipa a sus necesidades, diseñando planes y be-
neficios que las cubran. Tenemos por política un periodo de 15 días 
para informar a todos los colaboradores de cambios operacionales, 
buscando la tranquilidad de los mismos al sentirse informados a tiem-
po y con transparencia. Por esta razón los colaboradores no han visto 
la necesidad de asociarse para negociar beneficios con la compañía y 
no tenemos colaboradores cubiertos por un contrato colectivo. 

Las principales vías de comunicación entre  la compañía y sus cola-
boradores son: Reuniones con todo el personal, comunicaciones vía 
mail, carteleras, desayunos con el Presidente, encuestas de Clima 
Laboral, Jornadas de Integración,  campañas de motivación, entre 
otras.

Hay una práctica importante en la cual RRHH comparte, durante una 
semana, un espacio con distintas áreas de la compañía. Durante este 
tiempo se busca compartir de una manera más cercana y familiar con 
los colaboradores y tratar sus inquietudes de una manera más indivi-
dual. Estas reuniones son muy importantes porque aquí se socializan 
las iniciativas que la compañía está considerando implementar y se 
recogen todas las opiniones de los colaboradores para considerarlas 
al momento de la toma de decisiones que los afecte directamente. La 
práctica se realiza una vez al año y cada vez que se considere nece-
sario notificar a los colaboradores de cambios significativos.
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El Ministerio de Relaciones Laborales ha decretado una nueva norma-
tiva para los Reglamentos de Seguridad y Salud. En este reglamento 
está dispuesta la cantidad de personas que deben representar a la 
compañía y la cantidad que representa a los empleados.
La compañía, con la fusión, cambió su estructura considerablemente 
por lo que el Reglamento anterior se está actualizando.

Estamos en el proceso de implementación, por lo que al día de hoy 
no tenemos un Comité formal de representantes de los empleados, 
este dato lo tendremos para el siguiente reporte.
Durante el periodo de reporte, y debido al proceso de fusión y cam-
bios en la estructura y procesos del departamento de Recursos 
Humanos, no se tiene la cifra de ausentismo. El registro de este con

cepto fue muy irregular por lo que no se lo puede presentar. Para co-
rregir este tema se ha implementado el registro de ausentismo con 
el lector biométrico de control de asistencias. Ahora contamos con 
una herramienta tecnológica que garantiza un registro adecuado. 
Para el siguiente reporte tendremos un indicador de ausentismo.

Fiesta de Navidad 2012
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gri la6, la7, la8, la9, la15
iSo 6.4, 6.4.4, 6.4.6, 6.8, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.8, 

Para el año 2012, el Plan de Capacitación contempló dentro del 
pilar de desarrollo personal lo siguiente:

• Charlas a los empleados con profesionales de la salud donde 
se describan las enfermedades graves, cómo prevenirlas, los 
síntomas y su tratamiento.

• Análisis de los resultados con un médico general para direccio-
nar a las personas que tengan problemas al especialista que 
corresponda.

Los colaboradores de ACE Seguros S.A. no presentan riesgos de 
contraer enfermedades específicas ya que por el giro del negocio 
se trata de un trabajo de oficina.

ACE Seguros S.A. está constantemente preocupado por el bienes-
tar de sus colaboradores. Es por esta razón que adelantándose a 
cualquier incidente que se pueda dar, otorga a todos sus colabo-
radores un Seguro privado de Vida y Asistencia médica con exce-
lentes coberturas. Este seguro es adicional al seguro de salud que 
tienen con el IESS, al cual ACE aporta siempre puntualmente. 

Tenemos también a nivel global un Plan de Continuación de Nego-
cios, que prevé cómo continuar la operación en caso de algún in-
cidente. En este Plan también se hace un análisis de los riesgos y 
medidas a tomar en caso de catástrofe. Este documento se hizo 
con la asesoría de un funcionario de la Defensa Civil Ecuatoriana. 

Dada la naturaleza del negocio, que no conlleva riesgos físicos, 
durante este año no tuvimos enfermedades profesionales ni muer-
tes relacionadas con el trabajo. Debido al aumento de personal, y 
pensando en el beneficio de todos nuestros colaboradores, en di-
ciembre del año 2012 contratamos  a una Trabajadora Social quien 

es la responsable de coordinar la implementación del programa de 
Seguridad y Salud de la compañía y realizar el debido reglamento.
La Trabajadora Social tiene como una de sus principales funciones 
representar a los colaboradores y analizar las tendencias en temas 
de salud, con el objetivo de elaborar planes que sean realmente 
beneficios para todas las personas de la compañía. 

En base a lo antes mencionado, los colaboradores no han visto la 
necesidad de llegar a acuerdos formales, ya que sus necesidades 
de seguridad y salud están siendo cubiertas.

apoyo a la Familia

En ACE Seguros entendemos al colaborador como un individuo 
integral con intereses particulares y sobre todo con aspiraciones 
familiares importantes. Sabemos que el nacimiento de un hijo/a es 
uno de los acontecimientos más importantes en la vida de un cola-
borador. Tenemos algunas prácticas en este sentido:

- La ley del Seguro Social determina que a la mujer que da a luz le 
corresponden 12 semanas de periodo de maternidad. En este 
periodo la empresa debe pagar el 25% de su sueldo y el IESS 
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) subsidia el otro 75%. 

El trámite para el subsidio lo debe hacer la madre en su periodo 
de maternidad. Para garantizar la tranquilidad económica de la 
madre en este periodo, ACE tiene una política de pago comple-
to de sueldo, con el compromiso de la colaboradora de que 
una vez que realice el trámite para el subsidio este valor será 
devuelto a la compañía.

- Se han otorgado hasta 3 meses de licencia sin sueldo para 
prolongar este periodo de maternidad para que la madre  pueda 
estar con su hijo, sin que esto signifique cambio alguno en el 
cargo ocupado dentro de la compañía.

- La compañía permite a las nuevas madres gozar de periodos 
acumulados de vacaciones después de su maternidad.

- Para los colaboradores hombres cuyas esposas hayan dado a 
luz, la compañía les anima a tomar los periodos que dicta la ley 
según el tipo de parto que haya tenido la madre.

En el 2012 tres colaboradoras dieron a luz, las tres se reincorpo-
raron a sus funciones y dos de ellas siguen trabajando actualmente 
en ACE.

ACE Running Team

NUESTRA
SEGURIDAD
y SALUD
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deSarrollo integral 

CONOCIMIENTO 
Y AREA TÉCNICA

DESARROLLO  
PERSONAL

DESARROLLO 
CULTURAL

NUESTRO
DESARROLLO

gri la10, Hr3, la11, la12
iSo 6.3, 6.3.5, 6.4, 6.4.7,6.8.5,  

Por disposición regional y siguiendo el plan de fusión establecido, los 
entrenamientos y capacitaciones se enfocaron en dos importantes 
aspectos.

1. Sensibilización al cambio: Estos fueron talleres, charlas y jor-
nadas de integración dedicados a sensibilizar tantos a los antiguos 
empleados de ACE como a los que pasaron de Río Guayas, al cambio, 
se trabajó mucho para que el proceso de integración fluyera de la 

GRADO # COLABORADORES
HORAS DE 

CAPACITACIÓN
PROMEDIO/
EMPLEADO

TOTAL 206 5302 245

El Plan de Capacitación que maneja la compañía se realiza en base 
a tres pilares básicos, desarrollo técnico, desarrollo personal y de-
sarrollo cultural. Esto se hace pensando que el colaborador es un 
individuo íntegro y que lo que puede adquirir de conocimientos dentro 
de la compañía pueda ser aplicable no sólo al trabajo sino a todas las 
facetas de su vida.

gabriela Hervas
Subgerente PBi región centro / empleada del año 2012 / colaboradora

testimonio:

Podría decir que para mí la etapa de fusión fue una época de aprendizaje. Siempre recordaré que la palabra crisis es 
oportunidad, y en un momento que podría ser incierto es importante pensar en el equipo y en cómo las acciones de uno 
pueden afectar a todos. Fue un momento difícil, pero ha sido una de las mejores oportunidades que se me han presentado 
en mi vida profesional. Es importante recalcar  que las cabezas de ACE local y regional supieron manejar esta fusión de 
una manera equilibrada y consciente, su foco principal siempre fueron las personas y esto fue lo que más me animó a 
seguir adelante. Debíamos ponernos al día en el trabajo y lograr que la fusión entre Río Guayas y ACE sea un éxito en 
todos los campos, pero sin perder estos objetivos de negocio, el proceso se enfocó principalmente en que las personas 
se adapten rápido a los diferentes procesos de la multinacional. Fue un gran reto para todos al venir de una empresa local, 
pero también fue un reto para la gente de ACE que buscaba hacernos sentir en casa, y puedo decir que lo lograron. Me 
alegra expresar que realmente estoy trabajando en una compañía en donde me siento como en casa.
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Programa de mapeo de talentos

En el 2012 se lanzó a nivel regional un programa de Mapeo de 
Talentos cuyo propósito  es evaluar los puntos fuertes y potencial 
de los colaboradores dentro de la compañía para ayudar a priorizar 
acciones estratégicas para el manejo del talento. 

Hay 3 objetivos básicos del el mapeo de  talentos:

• Identificar de modo disciplinado, consistente y objetivo, a aque-
llos colegas que hayan demostrado un desempeño superior y el 
potencial para convertirse en futuros líderes.

• Ayudar a alinear acciones de retención y compensación de ma-
nera estratégica y eficiente.

• Construir y desarrollar las herramientas que favorezcan la iden-
tificación y el desarrollo de talentos en el mediano y largo pla-
zo. (Crear planes de sucesión y diseñar planes de desarrollo y  
carrera).

nuestro desempeño 

Todos los colaboradores que tienen contrato indefinido plantean 
sus objetivos a principio de año junto a sus líderes de área, para 
al final del año revisarlos y evaluar su cumplimiento. Dentro de la 
compañía a nivel mundial, este proceso se llama PMP (Performance 
Management Process) y es la herramienta que maneja ACE para 
evaluar el desempeño interno. El 84% de los colaboradores de ACE 
fueron evaluados en sus PMP´s en diciembre del año 2012. Los 
colaboradores que tienen menos de tres meses en la compañía no 
son evaluados. 

En el año 2013 se ha implementado a nivel regional una herramienta 
on line para que los colaboradores puedan plantear sus objetivos y 
se pueda hacer la revisión y evaluación en el internet, lo cual agiliza 
mucho el proceso y permite llevar un mejor registro. El PMP además 
de plantear objetivos de desempeño permite hacer un mapeo de las 
competencias de cada colaborador, de sus necesidades de desa-
rrollo y sus expectativas a futuro dentro de la compañía. 

En ACE Seguros los niveles organizacionales se manejan en grados. 
Los grados 26, 30, 32  corresponden al nivel de Alta Gerencia y 
Presidencia. Los grados 24 y 25 corresponden a los mandos me-
dios. Los grados 20,21,22 conciernen a los ejecutivos. A los niveles 

14, 15, 16 pertenece el personal operativo y al nivel 12 el personal 
administrativo.

mejor manera posible. Este trabajo fue progresivo, se realizó antes 
de la fusión con los dos grupos, durante y después.

2. capacitaciones técnicas: Estos fueron cursos y talleres de-
dicados a enseñar a los nuevos empleados todas las líneas de ne-
gocio de la compañía así como las herramientas de trabajo. Estas 
capacitaciones fueron dirigidas en conjunto a nuevos y antiguos em-
pleados con el objetivo de reforzar los conocimientos en la gente 
que ya trabajaba en ACE y que ambos grupos recibieran y asimila-
ran la información de la misma manera.

En el año 2013 se retoma el Plan de Capacitación Integral de la 
compañía que se enfoca en los tres pilares: Capacitaciones Técni-
cas, de Desarrollo Personal y Desarrollo Cultural.

En ACE Seguros creemos firmemente en brindar todas las herra-
mientas necesarias para que nuestros colaboradores tengan una 
formación continua ya sea interna o externamente, para lo cual rea-
lizamos lo siguiente:

- Pago de la totalidad o de un porcentaje de estudios ya sea de 
Pregrado o Postgrado a los empleados.

- Capacitaciones externas: Buscamos empresas o facilitado-
res que nos proporcionen conocimientos y herramientas para  
el cumplimiento de nuestras funciones. Igualmente, contacta-
mos con empresas que ayuden al desarrollo interno para posi-
ciones que podemos ocupar en el futuro.

- Capacitaciones Internas: diseñamos programas de capacitación 
en los cuales los mismos profesionales de ACE comparten sus 
conocimientos con sus compañeros. Enfatizando nuestra creen-
cia de que los mejores profesionales del mercado están aquí.

- Al ser una compañía multinacional, todos los empleados tienen 
la obligación de cumplir con capacitaciones en línea. 

- Cursos de inglés.

- Convenios de Estudios con la Universidad Técnica Particular  
de Loja. 

- Capacitaciones Internacionales: Al ser una multinacional tene-
mos la oportunidad de enviar a nuestros colaboradores a capa-
citarse en con profesionales en oficinas de ACE a nivel mundial.
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Es importante mencionar 
que en marzo del 2013 nos 
medimos por cuarta vez con 
Great Place to work, esta 
vez con la expectativa de 
conocer cómo se percibía el 
clima organizacional en ACE, 
las políticas, y las prácticas 
después de la fusión. Esto 
nos daría un indicador de 
cómo se manejó la fusión en 
términos de integración de la 
gente y de las dos culturas.

Los resultados fueron muy 
gratificantes ya que el puntaje 
del Índice de Ambiente 
Laboral fue de 88,9. hemos 
bajado menos de 10 puntos, 
lo cual según los expertos, 
en un proceso de fusión es 
un resultado extraordinario. 
Como compañía, sabemos 
que tenemos mucho trabajo 
por delante pero vemos que 
todos los esfuerzos dedicados 
a la integración de la gente 
dieron resultados positivo.

gri deg la, 2.10
iSo 6.2, 6.4, 6.3.10

rodrigo cordovez 
Subgerente PBi región norte  / colaborador

testimonio:

Ya son 6 años que trabajo en esta magnífica Aseguradora y creo que con esto puedo empezar ratificando porqué ACE 
es una empresa aseguradora única! Cumplí, si mi memoria no me falla, el 2 de junio mi aniversario. Trabajar aquí me ha 
cambiado en muchos aspectos y todos positivos. ACE es una escuela que enseña a la gente, que busca sacar y explotar 
lo mejor de cada persona. Es una aseguradora que avanza continuamente. Es una empresa que se especializa en equipos, 
operativos, técnicos, comerciales y administrativos. ACE está atravesando la etapa final de un complejo proyecto que fue 
la fusión de dos aseguradoras, sin la gente, los equipos y el apoyo de todo lo que hace la empresa esto no habría sido 
posible. Es la dirección de la compañía, que hace que las cosas resulten, que los objetivos se cumplan, es Presidencia, 
quien se involucra y se compromete con la empresa y el crecimiento de todo lo que significa ACE: su gente, sus clientes 
y sus accionistas! La actual dirección está ya más de 10 años, y durante todo este tiempo ha crecido y no sólo en lo que 
se refiere a ventas y resultados, también ha ido madurando, cada día que pasa; es una empresa, un músculo que crece 
y hace crecer, eso la hace excepcional. ¡Mis seis años en ACE han sido esplendidos! No han sido años cómodos, es una 
empresa que demanda del esfuerzo de su gente, por eso saca lo mejor de todos los que conformamos los diferentes 
equipos. He aprendido mucho en todos los aspectos tanto técnicos como operativos, e incluso los he podido llevar a 
mi vida personal, y así poder planificar los diferentes proyectos que pueda tener. Resumiendo, ACE es grande por los 
que conformamos el equipo, ACE es único por quienes lideran la empresa, ACE es excepcional por la gente que cree en 
nosotros, ACE es impresionante… Y seguirá sorprendiendo. 

NUESTRO CLIMA LABORAL

El crecimiento de la compañía también originó la necesidad de que el 
área de Recursos Humanos creciera para poder atender las necesida-
des de todos los colaboradores en temas de selección, desarrollo, re-
muneración, entre otros. La nueva estructura del departamento inclu-
ye cuatro personas lideradas por la Gerente de Recursos Humanos. 
Este equipo lleva a cabo sus funciones teniendo siempre presente las 
normas tanto externas como internas de la compañía, como son la 
Declaración Universal de DDHH, la Declaración Tripartita de Principios 
sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, tra-
bajamos bajo estos principios, para dar un entorno digno de trabajo 
a los colaboradores, donde existan igualdad de condiciones y posibili-
dades de desarrollo; esto además es parte de la filosofía institucional 
de ACE Seguros.

El esfuerzo y cada una de las prácticas que llevamos a cabo como or-
ganización, son las que hicieron posible, que al finalizar el año 2012, 

contemos con un equipo de trabajo totalmente integrado, prepara-
do y dispuesto a reinventarse cada día para asumir los nuevos retos 
que nos planteamos para el año 2013.

En relación a nuestro Clima Laboral, a pesar que la medición se la 
realizó durante el proceso de fusión, obtuvimos el segundo lugar 
en las empresas de menos de 500 empleados, lo que significó una 
mejora significativa en nuestra posición del año anterior que fue del 
sexto puesto entre empresas locales.  

Otro factor que consideramos fue muy importante para la integra-
ción y acoplamiento post fusión, fue la Política de Puertas Abiertas 
con la que trabajamos, esto facilitó mucho la comunicación y la 
adaptación de los nuevos empleados a la cultura organizacional de 
nuestra empresa.
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reconocimiento 

Por tercer año consecutivo estamos dentro del ranking del top ten de Great Place to Work en el Ecuador. En el año 2010 nos ubicamos en 
el 9no lugar, en el año 2011 nos ubicamos en el 6to lugar y en 2012 recibimos el premio por el segundo lugar en el ranking de esta institu-
ción. En mayo del año 2012, en la ciudad de Atlanta, se reconoció a la operación de ACE Ecuador como el 5to mejor lugar para trabajar en 
Latinoamérica. 
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NUESTROS COLABORADORES
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La calidad de un producto 
o servicio no es lo que se 
pone en él. Es lo que es 
cliente obtiene de ellos”.
PETER DRUCkER

“
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CAPÍTULO 3
ACE, SUS CLIENTES 
y SU CADENA DE vALOR
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gri deg Pr
iSo 6.2, 6.6.6, 6.8

NUESTROS 
CLIENTES y 
CADENA DE 
vALOR

Al momento de contemplar una fusión como la que se llevó a cabo 
en ACE, uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es 
cómo este gran cambio podría afectar el servicio al cliente. Nuestra 
filosofía de empresa tiene al servicio como algo fundamental para 
lograr consolidar la confianza y el trabajo que podemos llevar a cabo. 
Al fusionarnos, debíamos lograr que nuestros procesos, productos y 
personal estuvieran alineados en nuestra visión hacia el servicio. Prin-
cipalmente debido a la intangibilidad que nuestra industria presenta, 
todos quienes conformamos ACE actuamos con franqueza y claridad 
en todas nuestras operaciones, a fin de lograr un entendimiento trans-
parente por parte del cliente. 

Para lograr estos objetivos, se consolidó el departamento Comercial. 
El cual se encargaría de canalizar la información hacia el cliente, inten-
tando unificar a las líneas de negocio de la empresa, debido a que la 
cartera de productos de las mismas ha crecido con tanta velocidad. 
Para ACE, es importante no presentarse ante el cliente como un fren-
te dividido y mantener una comunicación coherente. Buscamos crear 
un punto de contacto con los clientes, donde también se recibiría 
retroalimentación sobre nuestros procesos y servicios post-fusión; 
gracias a esto, nos encontramos en un constante proceso de modi-
ficar, ratificar y fortalecer nuestros productos y servicios. Dentro del 
Departamento se vio la necesidad de formalizar un área de Marketing, 
necesaria para coordinar la comunicación hacia los nuevos perfiles de 
clientes que trajo la fusión. 
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gri 2.2, ec9
iSo 6.8, 6.8.5, 6.8.5, 6.8.7, 6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8, 6.8.6, 
6.8.9 

NUESTROS
PRODUCTOS

En ACE Seguros contamos con diversas soluciones y una reconoci-
da capacidad para atender las exigencias del mercado asegurador. 
Basamos nuestro desarrollo en la satisfacción del cliente, contando 
para ello con un equipo profesional de suscriptores, que brinda un 
servicio de calidad en el asesoramiento de los diferentes productos 
que ofrece la compañía.  

Propiedad y responsabilidad civil 
(P&c)

a) Seguros de Propiedad y líneas técnicas  
El nivel de especialización y conocimiento de cada segmento de los 
seguros de propiedad, nos permite ofrecer un producto de calidad 
acorde a cada actividad, y brindando asistencia permanente. 
 
coberturas: 
• Incendio 
• Eventos catastróficos 
• Robo / Hurto 
• Rotura de cristales 
• Rotura de maquinaria 
• Terrorismo y sabotaje 
• Transporte incidental 
• Equipos electrónicos 
• Equipos de contratistas 
• Todo Riesgo construcción
• Todo Riesgo montaje maquinaria
• Lucro cesante (incluyendo contingente).

b) Seguros de energía y  líneas técnicas (daños y lucro 
cesante) 
ACE Seguros tiene la capacidad necesaria para otorgar cobertura a 
los activos de empresas Generadoras de Energía Eléctrica ante po-
sibles pérdidas y/o daños materiales así como también para el lucro 

cesante asociado. Adicionalmente, ACE Seguros posee una de las 
mayores capacidades a nivel mundial para cubrir riesgos operacio-
nales en la industria del petróleo y gas (upstream), petroquímicos, 
químicas, celulosa y papel.

Nuestras coberturas son personalizables para la necesidad de cada 
cliente, pero se centran en los siguientes ámbitos:

• Energía
-  Generación de energía – convencionales y renovables
-  Onshore – Oil & Gas – petroquímicas, distribución y almacenaje 
de combustible

-  Productos especiales de energía 

• Construcción y Montaje
-  Incendios y explosiones
-  Impactos de rayos, y riesgos de la naturaleza
-  Caída de aeronaves y otros accidentes imprevistos
-  Robo con violencia y hurto
-  Daños por trabajos defectuosos debido a impertinencia, negli-

gencia, actos malintencionados y falla humana
-  Responsabilidad frente a terceros
-  Maquinaria y equipo de contratistas
-  Pérdida de beneficios adelantada (ALOP / Advanced Loss Profit)

Somos reconocidos como una empresa líder para los mercados de 
Energía Onshore y Offshore. Nuestros servicios se destacan por su 
agilidad, pues contamos con una substancial capacidad de retención 
de riesgos a través de una red mundial de reaseguro.

c) líneas Financieras 
Protegemos a empresas para que sus administradores y prestadores 
de servicios tomen decisiones oportunas y sin preocupaciones por 
los eventuales procesos que podrían amenazar sus patrimonios.  

Ofrecemos: 
•  Seguro de Responsabilidad para Altos Ejecutivos y Miembros de 

Junta Directiva (D&O),
•  Responsabilidad Civil Profesional, 
•  Errores u Omisiones (E&O) 
•  Póliza Global Bancaria.    

d) transportes
Ofrecemos seguros contra daños que pueda sufrir su carga durante 
la importación, exportación o distribución en el Ecuador y ponemos 
a disposición de nuestros clientes la red mundial de oficinas para 
asistencia e inspecciones en origen. 
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Las principales pólizas para Ecuador son las siguientes: 
• Pólizas de importación
• Pólizas de exportación
• Pólizas de transporte interno
• Pólizas multinacionales
• Pólizas integrales
• Pólizas para grandes proyectos-ALOP
• Póliza llave en mano Transporte-Montaje
• Póliza para contenedores
• Póliza para  agrupadores

Tenemos alta capacidad para suscribir grandes riesgos y agilidad 
para atender las consultas con trasparencia y flexibilidad, buscando 
el mejor negocio para el cliente. 

f)  responsabilidad civil general (daños a terceros)
Amparamos eventos que, como consecuencia de la operación 
de su negocio, causen daños materiales o lesiones corporales a 
terceros.  Nuestros productos se ajustan a las necesidades de su 
negocio, local o internacional, permitiéndole ampliar los horizontes 
de su actividad.

ACE tiene productos de Responsabilidad Civil para cubrir sus nece-
sidades específicas:

• Pólizas de Responsabilidad Civil general, como mono línea de ne-
gocio o como parte de un paquete, ya sea una cobertura primaria o 
en exceso, incluyendo la exposición de vehículos, contaminación o 
la responsabilidad derivada de la manufactura, distribución o comer-
cialización de los productos del asegurado. 

• Responsabilidad Civil productos, con jurisdicción mundial, inclu-
yendo reclamaciones presentadas en el extranjero. 

• Amparo para funcionarios y empleados de la compañía, viajando 
al exterior, en representación del asegurado. 

• Pólizas de Responsabilidad Civil para proyectos de construcción, 
para contratistas individuales o desarrollado para un “Programa de 
Seguros Controlado por el Dueño” del proyecto. 

• Cobertura para eventos deportivos, culturales o sociales.

Segmentos e industrias

Tenemos una gran experiencia en:
• Construcción 
• Turismo – Hotelería - Restaurantes 
• Alimentos y bebidas 
• Energía – Gas – Petróleo (onshore & offshore) aceoffshore ® 
• Estaciones de servicio 
• Exportación de productos (acexport) 
• Eventos deportivos, culturales y sociales 
• Sector inmobiliario (edificios, oficinas, centros comerciales) 
• Negocios con alta frecuencia 
• Empresas multinacionales 
• Servicios

Adicionalmente proporcionamos a nuestros clientes servicios de 
ingeniería y asesoría para la prevención y mitigación de riesgos en 
Responsabilidad Civil tales como:
• Frecuencia de reclamaciones 
• Análisis de los etiquetados de los productos del asegurado 
• Desarrollo de planes de contingencia 
• Análisis y control de exposición catastrófica

PBi  (Personal Business insurance)

ACE sigue desarrollando nuevos productos con el fin de solucionar 
las diferentes necesidades que una persona tiene en el desarrollo 
de sus actividades y que ponen en riesgo sus pequeños y medianos 
patrimonios.  Dentro de esta línea existen seguros para:
• Vehículos
• Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) a través de productos sen-

cillos y especializados para cada tipo de negocios como edificios, 
oficinas, restaurantes, hoteles, colegios y comercio en general.  

• Líneas Personales, incluye: 
- Celulares
- Bicicletas
- Compra protegida y documentos
- Protección de identidad
- Bolso protegido
- Robo y/o fraude en tarjetas de crédito

PBI ha creado varios tipos de seguros que cumplen con las nece-
sidades de las personas para que sus inversiones, pertenencias y 
negocios están protegidos en caso de algún accidente.
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Basic Book: Nuestro modelo tradicional de comercialización dirigi-
do a cuentas corporativas, se proporciona un seguro de accidentes 
a los integrantes de las empresas.

direct Marketing (dM): Distribución masiva de productos de se-
guros a través de telemercadeo, venta cara a cara (F2F), segunda 
factura, medios electrónicos, correo directo, etc. Es la comerciali-
zación de coberturas de Accidentes Personales de manera directa 
al cliente, a través de la fuerza de venta del sponsor, aliado, socio 
estratégico o por parte de ACE.

eSB (employer Sponsored Business): Es un modelo de co-
mercialización de seguros de contratación voluntaria, cuyo recaudo 
de prima se efectúa a través del descuento en el rol de pagos de la 
empresa, a la que pertenece el asegurado.

Vida 

Debido a que la vida no es predecible, el Grupo de Compañías ACE 
ayuda a que sus clientes planifiquen contra lo inesperado a través 
de seguros de una cobertura integral de seguros de vida. ACE ofre-
ce una gran variedad de productos combinados con coberturas de 

vida y accidentes personales, así como también servicios adiciona-
les que permiten brindarle una protección integral. Nuestros produc-
tos pueden ser utilizados para una amplia variedad de necesidades 
incluyendo por ejemplo, el pago de la educación de un niño, pago 
de servicios básicos, etc. Estos incluyen las siguientes coberturas: 

• Seguro con Retorno (Seguro de Vida Temporal con Retorno de la 
Inversión)

• Familia Protegida
• Conductor Protegido
• Crédito Protegido

Nuestros canales de distribución incluyen: brokers, socios de afini-
dad y otros profesionales. 

Manejo de siniestros e  
indemnizaciones:

En el manejo de cada siniestro nos consagramos como socios es-
tratégicos de nuestros clientes, apoyando la continuidad y conse-
cución de sus objetivos particulares y generales. Contamos con un 
equipo profesional preparado para brindar asesoría en los diferen-
tes productos que ofrece la compañía.  

Todo el proceso que conlleva el asegurar a un cliente en cualquiera 
de estos ramos se realiza en ACE Seguros desde el análisis del 
riesgo hasta la entrega final de la póliza; no tenemos cadena de 
abastecimiento, ni subcontratamos servicios.

coberturas responsables

ACE Seguros S.A. maneja un modelo de negocio de masivos, en 
este modelo se identifican sectores desatendidos de la población, 
que normalmente no tienen acceso a un seguro. A través de dis-
tintos canales (Telemercadeo, Face to Face), se llega a una gran 
cantidad de personas, este volumen permite que los costos de los 
seguros sean realmente bajos y accesibles a este colectivo. Median-
te este sistema las personas y sus familias ven protegida su salud 
y su patrimonio.

accidentes Personales (a&H)  

Brindamos protección y seguridad a nuestros clientes mediante  pro-
ductos hechos a la medida para distintos segmentos: funcionarios de 
grandes, pequeñas y  medianas empresas,  asociaciones,  institucio-
nes financieras y proyectos masivos para sectores específicos del 
mercado.   

Ofrecemos coberturas en las siguientes áreas:

• Accidentes personales 

• Muerte accidental 

• Incapacidad (total, parcial, permanente o temporal) 

• Seguro de vuelo 

• Enfermedades graves 

• Seguro contra el cáncer 

• Renta hospitalaria por accidente o enfermedad 

• Desempleo 

Todas estas coberturas se comercializan mediante diversas modalida-
des de negocio, que se adaptan a cada cliente: 

Salvador Pedrero
apoderado general Banco Solidario / cliente

testimonio:

Desde hace más de 30 años me he dedicado exclusivamente a generar carteras de créditos masivos, en esa época esto era impensable, que muchas 
personas tuvieran acceso a crédito, cuando esto sólo estaba reservado para las clases más altas de la sociedad; 10 años atrás, también tuve la 
inquietud de porqué la gran masa de personas no tenía acceso a seguros, cuando estaba igual expuesta, tenía el mismo riesgo o condiciones de un 
pequeño grupo de personas, para los cuales tradicionalmente siempre existía una protección disponible. Me puse en campaña y comencé a golpear 
puertas en prácticamente todas las compañías de seguros del país,  no hubo interés, puesto que era mucho trabajo operativo, diseño de nuevos mo-
delos de pólizas, atención a gran cantidad de clientes, entre otras y, muchas veces, por unos pocos centavos mensuales. Un día tuve la suerte de que 
ACE me abriera la puerta y escuchara la propuesta. Inmediatamente  entendieron que era una verdadera innovación en el país, una necesidad para la 
gran mayoría de personas contar con una aseguradora que los acompañara en sus malos momentos. Nos pusimos en campaña con el total empeño e 
involucramiento de ACE, para hacer realidad este desafío. Hoy con mucho orgullo y agradecimiento a ACE, en nombre de los asegurados,  puedo decir 
que luego de transcurridos 10 años, miles de clientes se han beneficiado con eficiente atención y servicio, destacando más de 218 000 asistencias y 
más de 8000 indemnizaciones, con un valor cercano a 40 millones de dólares, los cuales han devuelto la esperanza a muchas familias. Para mí, esto 
es la verdadera Responsabilidad Social, creer en las personas, tomar riesgos, apoyar y ser los primeros.
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gri FS6, inS2 

CARTERA POR
LÍNEAS DE NEGOCIO

- a&H: Accident and Health (Accidentes Personales)

- liFe: Vida

- P&c: Property & Casualty ( Seguros de Propiedad, Líneas Técnicas, Energía, Líneas Financieras, Transpor-
tes, Responsabilidad Civil, Vehículos)

- PBi: Personal and Business Insurance (PYMES, Líneas Personales)
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cartera por línea de negocio

Cubrimos todo el territorio ecuatoriano sin embargo las pólizas se emiten en Quito, Guayaquil y Cuenca.



 51

gri Pr1, Pr2, Pr3, Pr9, FS13 
iSo 6.3.9, 6.6.6, 6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5 6.7.6, 6.7.9

gri deg Pr, Pr5 FS6, FS16, inS2 
iSo 6.2, 6.6.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8 6.7.9, 6.8,  

CICLO DE vIDA DE NUESTRAS COBERTURAS

NUESTROS
CLIENTES
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cartera por tipo de cliente

Todos los productos (coberturas) que ACE Seguros comercializa 
pasan por las siguientes etapas de ciclo de vida.

coBerturaS Si no

Desarrollo de concepto del producto x

I+D x

Certificación x

Fabricación y producción N/A

Marketing y producción x

almacenaje, distribución y suministro N/A

Utilización y servicio x

Eliminación, reutilización y reciclaje N/A

Las coberturas que ofrece ACE Seguros tienen todas las aproba-
ciones requeridas por los organismos de control, por lo que no he-
mos tenido incidentes derivados del incumplimiento de la regulación 

legal. Cumplimos y estamos al día con todas las medidas de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad reguladora de las 
compañías de seguros en el Ecuador. 

En las pólizas del seguro que se entrega al cliente luego de la adqui-
sición del mismo están descritas las condiciones generales, en las 
cuales se incluye la siguiente información:

• Coberturas
• Exclusiones
• Límites de Responsabilidad
• Descripción del objeto del seguro
• Definiciones
• Condiciones legales tales como:

- Causas que invalidan el seguro
- Acciones agravantes del riesgo
- Obligaciones y derechos de las partes
- Pagos de primas y siniestros
- Jurisdicción
- Procedimiento para la cancelación unilateral de la póliza
- Procedimientos a seguir y documentos a presentar en caso de 

siniestro

ACE Seguros ha sido para Protecseguros Cia. Ltda. un socio estratégico en nuestro crecimiento y sobre todo en nuestro 
fortalecimiento de programas específicos de seguros, nos han permitido darle fuerza a otro segmento de mercado; la 
estructura de la compañía, su administración y sobre todo sus ejecutivos y colaboradores han tenido la habilidad y la 
capacidad optima para gestionar todo proceso interno y buena comunicación con nosotros,  el talento del equipo humano 
con el cual interactuamos es de alta calidad y sobre todo la efectividad que tienen para resolver los problemas o incon-
venientes que en el día a día se dan.
Para nosotros es muy importante que una aseguradora como ACE nos siga brindando su apoyo; nuestra industria en 
efecto es de dos vías, sin embargo contar con la presencia de una multinacional así, cambia el escenario.

Henry Moreno
Gerente General Protecseguros / Broker

Testimonio:

No hemos recibido multas fruto del incumplimiento de la normativa o 
regulaciones legales. La compañía, en todas sus áreas, actúa siem-
pre bajo el marco legal vigente y para asegurarse de que se cumplen 
todas las normas y regulaciones contamos con asesores legales ex-
ternos, los cuales vigilan este cumplimiento. 
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Satisfacción del cliente

En marzo del año 2012, realizamos una encuesta a nuestros clientes 
y corredores de seguros con el objetivo de conocer el nivel de satis-
facción de los clientes. Esta encuesta fue realizada en función de la 
calidad y eficiencia de los servicios que ofrecemos. La metodología 
fue con un cuestionario SERVQUAL. Esta encuesta fue desarrollada in-
ternamente por un equipo de ACE Seguros. Los resultados generales 
de esta evaluación se ubicaron en la escala de “bueno”.

Después de la fusión, vimos la necesidad de medirnos nuevamente, 
fuimos conscientes de que la magnitud del cambio tendría efectos en 
nuestro servicio al cliente y fue importante para nosotros conocer de 
primera mano la percepción de nuestros aliados, los corredores de 
seguros. En esta encuesta se vieron reflejados inconvenientes que 
tuvimos al momento de fusionar las dos empresas. Fue un gran desa-
fío integrar dos compañías en términos de las distintas operaciones, 
sistemas, finanzas y metodologías con las que ambas trabajaban, y, 
debido a esto, nuestro servicio al cliente se vio afectado. 

campaña de Servicio al cliente 

Todos los colaboradores de ACE, incluyendo a los nuevos integrantes 
de la empresa, fueron entrenados y reforzados periódicamente en 
todo el proceso de integración, para que el contacto con el cliente se 
mantenga satisfactorio. Se puso énfasis en mantener una relación de 
constante comunicación y ayuda. Lo principal fue realizar la encuesta 
de servicio post-fusión, para tener una visión clara del impacto que 
había tenido este cambio en nuestros clientes. Esta iniciativa realmen-
te nos ayudó a “poner los pies en la tierra” y a ponernos en marcha, 
con objetivos claros y bien fundados hacía el mejoramiento de nuestro 
servicio.

Parte de nuestra filosofía empresarial es realizar mediciones para 
poder mejorar, es por esto que una vez recibidos los resultados e 
identificadas nuestras áreas de mejora diseñamos un Plan de Acción 
inmediato para corregir y remediar lo que se estaba viviendo en ese 
momento. El Departamento Comercial, el de Marketing y el de Re-
cursos Humanos diseñaron la “Campaña de Servicio al Cliente” la 
cual tiene  como objetivo principal reforzar una Cultura de Servicio al 
Cliente al interior de la compañía y comunicarse de una manera más 
efectiva con el público externo; esta campaña incluye capacitación y 
difusión de material corporativo, así como el refuerzo de relaciones 
con los clientes. 

Se ha trabajado con RRHH en un plan de capacitaciones para temas 
como imagen, servicio y ventas. Finalmente, se ha buscado mejo-
rar la comunicación interna y externa, con información y noticias 
periódicas, una actualización y mejora en nuestra base de datos, y 
eventos informativos sobre nuestra oferta. Se creó un mail especial 
para monitorear la rapidez de respuesta de los mails, el cual va 
obligatoriamente en la firma de todos nuestros empleados.

en ace Seguros velamos por un servicio de calidad, si su correo 

no se responde con eficacia y rapidez infórmenos a este mail: 

clientesecuador@acegroup.com.

Los clientes pueden hacer llegar sus opiniones, quejas y reclamos a 
través de los siguientes canales:

- Directamente por vía telefónica.
- Visitando nuestras oficinas.
- Vía mail. 
-  Cada cliente tiene un ejecutivo de ACE que maneja su cuenta y 

está al tanto de todo lo que ocurre con ella.
- Indirectamente a través de los brokers.
- Página Web
- A través de la encuesta de satisfacción.

ACE Seguros, desde el año 2011, trabaja con un modelo de Servi-
cio al cliente para optimización de tiempos dispersos.

Este modelo permite aprovechar al máximo los tiempos que el equi-
po utiliza para tareas tipo lote en comparación con tareas tipo cola 
(inboud de llamadas y flujo de clientes en espera). Así, se maximiza 
la productividad del equipo, manteniendo altos estándares de per-
cepción de servicio del cliente.

Pasaporte a la excelencia

Adicionalmente, dentro de nuestro Plan de Desarrollo Integral, he-
mos implementado un sistema de reconocimiento a los colabora-
dores llamado “Pasaporte a la Excelencia”, este pasaporte consiste 
en un calendario en el que cada mes hay espacio para varios reco-
nocimientos: de desempeño, de actitud, de desarrollo y de Servicio 
al Cliente. En este último, son los mismos colaboradores quienes se 
premian unos a otros cuando reconocen un excelente servicio por 
parte de un compañero. Esto motiva a los colaboradores a dar lo 
mejor de sí cada día. Al final del año, el Pasaporte a la Excelencia 
constituye un elemento de evaluación a la hora de premiar a los 
colaboradores.

Mónica granda
consultora de Procesos / Proveedor

testimonio:

Me encuentro en ACE SEGUROS desarrollando un proyecto de optimización de los procesos de la empresa, lo que me ha 
permitido corroborar el interés que tiene la organización, no solo en los primeros niveles sino en su conjunto, de mejorar 
sus formas de trabajo para brindar a sus clientes un servicio y producto más eficiente, tanto a nivel de atención como de 
seguridad. ACE SEGUROS es una empresa preocupada por el recurso humano y su bienestar, porque entiende que es 
la forma en la cual éste puede participar activamente en los procesos de mejora que se propone implementar a nivel de 
modelos de trabajo y de sistemas. Esto es lo que ha permitido que un proyecto de esta naturaleza, que implica cambios 
importantes en sus formas de trabajo diario, se desarrolle en armonía y con la participación entusiasta del personal invo-
lucrado en el mismo. Estoy segura que con el apoyo y confianza logrado hasta el momento, este proyecto se desarrollará 
con éxito, y en el mediano plazo, podremos afianzar la mejora en el servicio que ACE SEGUROS está empeñado en brindar 
a sus clientes.
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gri Pr4, Pr6, Pr7 
iSo 6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.9 

NUESTRAS 
COMUNICACIONES 

ACE Seguros, a nivel global, establece políticas claras en cuanto a 
sus comunicaciones. El Código de Conducta indica que:

“Siempre que interactuamos o nos comunicamos con alguien ajeno a 
ACE, tenemos la obligación de ser veraces. Esto incluye a nuestros 
clientes, reguladores, entidades gubernamentales y todos los demás 
contactos externos. Como consecuencia, debemos hacer declaracio-
nes claras y exactas y no intentar nunca tergiversar, engañar o infor-
mar erróneamente”. (Código de Conducta, página 29.)

A este aspecto se le dio especial importancia durante la fusión, con-
sideramos primordial mantener a todos nuestros grupos de interés 

informados en todo momento del proceso y del funcionamiento de 
la operación. Además del constante diálogo con nuestros stakehol-
ders sobre el tema, publicamos diversos anuncios en prensa con el 
objetivo de que la difusión tuviera un gran alcance.

Adicionalmente, tenemos un Manual de Identidad el cual debe ser 
respetado en todas las comunicaciones tanto internas como exter-
nas que maneje la compañía. 

ACE Seguros no ha tenido incidentes de incumplimiento de la regu-
lación relativos a las comunicaciones de marketing, ni incidentes de 
incumplimiento de la regulación relativos a la información.

econ. enrique talbot P. 
Presidente ejecutivo. Vazseguros S.a. / competencia

testimonio:

Ace es una compañía reconocida en el mercado ecuatoriano por su gran trayectoria y constante crecimiento, cuenta con 
un equipo de colaboradores serios, calificados y muy profesionales, preocupados siempre por dar un excelente servicio 
de calidad a la comunidad y su sensibilidad hacia el medio ambiente. 

Nos sentimos muy a gusto en poder compartir negocios con una compañía de esta clase. 
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PRIvACIDAD 
DE NUESTROS
CLIENTES

ADOPCIÓN DE 
vALORES ÉTICOS

ACE mantiene controles respecto a la información de sus asegura-
dos.  Hasta el momento no se han registrado reclamaciones relacio-
nadas con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales 
de clientes.

Política de Protección de datos

• Todos los empleados de ACE Seguros firman un contrato laboral 
con la compañía, en el cual hay una cláusula especial de confi-
dencialidad.

• ACE deberá siempre proteger y no revelar  información confiden-
cial del cliente, tal como: Datos personales, nombres, apellidos, 
números de cédula y cualquier tipo de información que haya sido 
entregada a ACE en algún momento.

• De igual manera en cierto tipo de áreas cuando se realice un 
negocio más complejo, es necesario proteger la información con 
un “Acuerdo de Confidencialidad”.

• Si se tratare de información por escrito, bases de datos, etc., en 
caso de enviarse por correo electrónico, se deben asegurar que 
el archivo vaya con la contraseña y la clave deberá enviarse en 
un correo aparte. 

• En caso que requiera entregar algunos de los datos anteriormen-
te mencionados, es necesario contar con el consentimiento del 
cliente, el mismo que por respaldo deberá ser enviado vía mail.

• Para reforzar a los colaboradores en este tema tan importante, 
Casa Matriz envía un curso on-line llamado “Privacidad y Confi-
dencialidad” y cada colaborador debe realizar el curso, imprimir 
el certificado y enviarlo a Recursos Humanos para archivo en  
el file.

ACE Seguros cuenta con un equipo de servicio altamente calificado, 
que se capacita continuamente para poder dar las respuestas y so-
luciones a nuestros clientes de manera eficiente y además cordial. 
Cuando un cliente tiene una reclamación, es primordial darle solu-
ción en un tiempo determinado siguiendo procesos establecidos.

gri deg Pr, inS1, ec9
iSo 6.2, 6.6.6, 6.8, 6.8.5, 6.8.5, 6.8.7, 6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 
6.7.8, 6.8.6, 6.8.9 

“la integridad es la máxima de  
nuestra empresa”

Cada uno de los administradores, directores, empleados es respon-
sable por el cumplimiento del Código de Ética de ACE, que engloba 
aspectos de corrupción, de prácticas comerciales, de abuso de dro-
gas, de lavado de dinero, de respeto a los derechos humanos, etc.

ACE Seguros dentro de su ámbito de acción pretende crear con 
nuestros proveedores, a través de sus contratos, una cultura de 
cumplimiento de normas, leyes regulaciones inherentes a los temas 
antes descritos.

En el año 2012 y debido al proceso de fusión involucramos a una 
gran cantidad de actores que apoyaron al proceso, entre asesores 
legales, empresas de coaching y asesorías de procesos y Recursos 
Humanos. La compañía invirtió mucho para que el proceso se lleva-
ra a cabo con éxito.

carlos guerrero Ponce
gerente general alaMo S.a. / Broker   

testimonio:

En el año 2003, un año después de que ALAMO arrancara sus operaciones, tuvimos la suerte de iniciar la construcción 
de una relación con ACE Seguros, cimentada en la buena fe, la ética y capacidad profesional  de todos sus ejecutivos, lo 
que con el tiempo nos permitió transformarnos en sus socios estratégicos particularmente en una línea de negocios que 
para ese entonces era poco conocida en el país.
Esas sólidas bases en las cuales se construyó la relación, se mantienen sanas y fortalecidas después de diez años, lo 
que permite continuar con estas operaciones de la forma más confiable posible en beneficio de todos nuestros clientes.
El trabajo que en conjunto ahora realizamos, es un claro ejemplo de que, cuando se encuentran verdaderos socios estraté-
gicos, no solamente se pueden lograr negocios de seguros satisfactorios, sino que además nos permiten hacer una labor 
con alto contenido de responsabilidad social.

En el marco legal, ACE Seguros cumple con todas las leyes y re-
gulaciones que norman el negocio de Seguros en el Ecuador. Este 
principio es conocido y practicado por todos quienes conforman la 
organización y es constantemente recordado mediante cursos y ta-
lleres que permiten a todos los involucrados tomar conciencia del 
estricto cumplimiento al que ACE obliga a sus empleados, ejecutivos 
y directivos. El departamento de Compliance nos ha apoyado en estas 
capacitaciones periódicas hacia todos los empleados que entran en 
la empresa, sean fijos, temporales o pasantes, todos somos parte 
de ACE, de su imagen y servicio. Hemos puesto énfasis en que se 
entienda que el servicio al cliente en ACE es responsabilidad de todos, 
si un empleado no sirve al cliente, su trabajo está en servir dentro de 
la empresa a quien sí lo hace. 

Pr8, inS3
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Nuestras acciones 
hablan sobre nosotros 
tanto como nosotros 
sobre ellas”.
ELIOT GEORGE

“
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Mención especial: Esteban Cuesta / Empresa La Moderna / Concurso de fotografía DDHH

CAPÍTULO 4
ACE, 
y LA COMUNIDAD
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ACE EN LA
COMUNIDAD

gri inS1 ec9 FS1 , FS2 , FS9, FS10
iSo 6.8, 6.8.5, 6.8.5, 6.8.7, 6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8, 6.8.6, 
6.8.9, 

Francisco Judge
gerente general ProVeMoVil S. a.

testimonio:

ACE Seguros, no sólo trasciende en la historia de clientes y público en general con la satisfacción de un buen servicio y 
el cumplimiento de lo ofrecido; sino que adiciona a la sociedad una labor constante de apoyo a la comunidad y nuevas 
propuestas de servicios; lo que hace que  la confianza sea  una característica más de su nombre. 
Para Provemovil es muy satisfactorio trabajar con ACE Seguros desde el inicio de nuestras operaciones (que ya son más 
de 18 años), esta labor nos ha motivado a innovar constantemente en el servicio que ofrecemos; a más, de haber tenido 
la oportunidad de colaborar en las actividades de Servicio Social de La Fundación Faces y crecer juntos en su día a día.    

ACE en Ecuador desarrolla un rol importante para la sociedad, no 
sólo como generadora de empleo y riqueza sino como un agente 
de desarrollo en el entorno en el que está inserta. Nuestra empresa 
como miembro de la sociedad se comporta como buen ciudadano 
corporativo, ajustado a la ética, al respeto por las personas y el me-
dio ambiente. La empresa no sólo cumple una función económica 
sino una función social. 

nuestras políticas sociales y medio  
ambientales

Como política, todos nuestros colaboradores siguen los lineamien-
tos de ACE Green, el programa medioambiental interno a nivel glo-
bal, lanzado a finales del año 2007 y creado en base a la idea 
que sus colaboradores no sólo quieren contribuir en los esfuerzos 
medioambientales generales de ACE, sino que su participación 
constituye un punto crítico en el éxito del programa. ACE Green 
cada año da unas directrices a seguir en estos términos y cada país 
apoya con iniciativas y proyectos propios.

De igual manera los colaboradores siguen los lineamientos del Códi-
go de Conducta. Establece estándares que todos los empleados y 
ejecutivos de ACE a nivel global deben cumplir en términos sociales, 
éticos y de comportamiento en la organización y fuera de ella. Estos 
dos documentos fueron realizados desde Casa Matriz y aplican para 
todas las operaciones del mundo.

Todos los colaboradores de ACE y especialmente sus gerentes co-
nocen a profundidad todas las políticas de la compañía y están al 
tanto de los canales a los cuales informar de riesgos sociales y 
medioambientales, una vez que estos pasan al Comité de RSE se 
analiza la situación para tomar decisiones.

En nuestro Código de Conducta se especifican normas en los as-
pectos socioambientales y contamos con un área de Compliance 
Regional y un gerente de Compliance local quienes periódicamente 
realizan control y monitoreo de su cumplimiento. Las charlas de 
difusión del código se hacen en la inducción de nuevos empleados, 
se refuerzan cada trimestre y una vez al año se verifica su cumpli-
miento mediante una herramienta formal.

Así como trabajamos al interior de la compañía en la difusión e in-
teriorización de la sostenibilidad, también lo hacemos con nuestros 
grupos de interés, nuestro objetivo e involucrarlos en los programas 
que llevamos a cabo, pretendemos que nuestras prácticas se con-
viertan en  ejemplo para otras compañías, es así que el 30% de las 
empresas que forman parte de nuestros stakeholders han aportado 
de una u otra manera con las iniciativas de ACE Seguros en temas 
sociales y medio ambientales.

Cascada Pailón del Diablo, Baños,Tungurahua
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NUESTRO 
TRABAJO POR 
LOS DDhh

impactos económicos indirectos en la 
comunidad

el seguro Social campesino 
Conforme a la Ley de Seguridad Social, este seguro, protege per-
manentemente a la población del sector rural y pescador artesanal 
del Ecuador, en sus estados de necesidad vulnerables, mediante 
la ejecución de programas de salud integral, discapacidad, vejez e 
invalidez y muerte de la población campesina con el fin de elevar el 
nivel y calidad de vida. Por cada póliza emitida se destina 0.50% al 
Seguro Social Campesino. Estos recursos los maneja el IESS (Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad Social)

Beneficiarios:

• El jefe de familia asegurado.
• Cónyuge o conviviente. 
• Hijos y familiares que vivan bajo su dependencia.
• Jubilado. 
• Pescador artesanal.

Servicios y prestaciones:

• Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental 
y desarrollo comunitario. 

• Atención durante el embarazo, parto y postparto. 
• Pensiones de jubilación por invalidez y vejez. 
• Auxilio de funerales.

Con el crecimiento del negocio y de su operación ACE Seguros ha 
visto la necesidad de generar trabajo indirectamente, contratando 
servicios adicionales tales como son fuerza de ventas, asesores 
telefónicos, puntos de atención al cliente. De igual manera cuando 
contratamos los servicios de un bróker o de reaseguro, indirecta-
mente estamos generando trabajo para una gran cantidad de per-
sonas.

Actualmente ACE Seguros no mantiene “acuerdos de inversión sig-
nificativos” con otras entidades. La intervención que la compañía 
tenga en estos asuntos, la tiene de manera directa con la comuni-
dad beneficiada.

gri Hr2, Hr3, deg Hr, Hr10,
iSo 6.2, 6.3, 6.3.3,6.3.4, 6.3.5, 6.6.6, 6.4.3 

ACE Seguros, tiene como principio básico el respeto, respeto en to-
dos los ámbitos de sus operaciones, colaboradores, competencia, 
comunidad, clientes, cadena de valor, etc. Todos nuestros procesos 
de selección de colaboradores, proveedores y cualquier institución 
que vaya a trabajar con nosotros sigue estrictos procesos en los 
que no cabe la discriminación.

En nuestras operaciones no existe el riesgo de trabajo Infantil ni 
trabajo forzado, sin embargo, estamos trabajando para erradicar el 
trabajo Iifantil en nuestra sociedad. Desde el año 2012 formamos 
parte de la Red por la Erradicación del Trabajo Infantil. Con esta 
iniciativa pretendemos trabajar por este objetivo en conjunto con 
otras empresas y con nuestra cadena de valor. En el año 2012 ACE 
Seguros se adhirió a la RED de Empresas por la Erradicación de Tra-
bajo Infantil. El Ministerio de Relaciones Laborales, con el apoyo de 
UNICEF, crean la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo 
Infantil. En esta alianza público-privada, las empresas miembro de la 
Red podrán compartir buenas prácticas y diseñar las mejores estra-
tegias que permitan erradicar progresivamente el trabajo infantil en 
las empresas y sus cadenas de valor.

Con respecto al monitoreo a proveedores, como proyecto para la 
RED estamos diseñando un programa para trabajar con nuestros 
talleres automotrices, este programa se llama “Plan talleres” y lo 
que pretende es hacer un trabajo en tres fases con nuestros talleres 
para trabajar por la erradicación del trabajo infantil.
- Levantamiento de perfil de los talleres.
- Sensibilización en cuanto normativa, riesgos y consecuencias del 

trabajo infantil.
- Control y Monitoreo.

Una cifra de proveedores que hayan sido analizados la tendremos 
en el siguiente reporte.

Primer lugar: Daniela Sambucci / Concurso de fotografía DDHH
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En este mismo sentido tenemos una política de cero tolerancia de 
violación de los Derechos Humanos en nuestra cadena de valor. Te-
nemos una cláusula en todos nuestros contratos que se refiere al 
respeto y apego a la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, en el año 2012 el 100% nuestros contratos fueron firmados 
con esta cláusula en la que se especifica que se comprometen a 
la aplicación y difusión de los principios enunciados en la Declara-
ción Universal de los DDHH, que no realizará ninguna acción que 
contravenga estos principios y que irrespetar esta cláusula es causa 
de terminación del contrato. En 2012 tuvimos 194 proveedores y  
195 brokers.

El siguiente paso en este trabajo es el de sensibilización, ya lo hemos 
iniciado al interior de la compañía con charlas de Derechos Humanos, 
llevamos ya dos años con esta práctica. Todas nuestras iniciativas 
se planifican a nivel nacional, estamos pendientes de dar la charla 
en Guayaquil y Cuenca y ahora queremos invitar a estas charlas a 
miembros de nuestra cadena de valor.

Parte de la sensibilización incluye nuestro concurso de fotografía por 
los Derechos Humanos, el 2012 fue el segundo año consecutivo que 
lanzamos este concurso. Está dirigido a todos nuestros stakeholders, 
incluyendo a nuestros colaboradores. El concurso busca que median-
te una fotografía los participantes logren expresar uno o varios de los 
DDHH. De esta manera logramos que tanto nuestros colaboradores 
como los stakeholders investiguen y analicen la Declaración Universal 
de los DDHH. El principal logro del concurso es que los participantes 
se familiarizan sobre los DDHH y tienen una participación activa. 

Nuestro objetivo en Derechos Humanos, está ligado al objetivo de 
RSE, difundir y propagar nuestra filosofía y buenas prácticas empre-
sariales a nuestros grupos de interés. No violar o cumplir con la nor-
mativa no es suficiente, nuestro deber es vigilar el cumplimiento de 
las mismas en todo nivel en el que nos manejemos. 

El Comité de RSE junto con el líder de Derechos Humanos son los 
encargados de velar por el cumplimiento de toda la normativa rela-
cionada a los DDHH a nivel nacional, contamos con algunos canales 
de denuncias formales, en los cuales se puede presentar cualquier 
reclamo y seguro se procederá a una investigación sería, formal y 
objetiva. Afortunadamente al día de hoy no hemos tenido denuncias, 
esto lo atribuimos al constante trabajo realizado por la compañía 
que empieza desde la selección de nuestro personal, inducción, 
sensibilización y sobre todo el ejemplo de respeto que se vive en 
nuestras oficinas y que se aplica en todos los niveles organizaciona-
les. Nuestra gerente de Compliance que es la persona encargada 
de monitorear el cumplimiento de normas y políticas, está pendiente 
de todas las operaciones en Ecuador. 

Nuestro Código de Conducta incluye varios temas de Derechos Hu-
manos: Empleo equitativo, un lugar de trabajo sin acoso, trato justo 
a los grupos de interés, entre otros. Este Código es presentado a 
todos los colaboradores al momento de su inducción, reforzado a 
lo largo del año, y está a disposición de todos. La organización está 
constantemente monitoreando a sus colaboradores el cumplimiento 
de este Código.

Gonzalo Poblete Landabur
Gerente General GP Ajustadores Asociados S.A.

testimonio:

Agradecemos a ACE Seguros la confianza para considerarnos como parte de sus proveedores, empresa que con sus 
altos estándares profesionales y de servicios, genera un aporte muy importante al mercado de seguros de Ecuador. Nos 
hemos sentido muy agradados de participar en los proyectos de Fundación FACES y de sus concursos de fotografía, 
que evidencia la gran importancia que se da a la responsabilidad social en la empresa, con su gran capital profesional y 
humano que la conforma.

NUESTROS 
INDICADORES
EN DDhh 

gri Hr4, Hr5,Hr6, Hr7
iSo 6.3,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10, 6.4.3, 
6.4.5 

Ni en ACE Seguros, ni en sus operaciones existen actividades en 
las que el derecho a la libertad de asociación y contratos colectivos 
puedan correr riesgo. Tampoco conoce ni ha identificado provee-
dores donde el derecho a la libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda ser violentado. La compañía respeta 
profundamente los Derechos de los trabajadores, y muestra total 
apertura en el caso que nuestros colaboradores deseen asociarse 
libremente. 

Por nuestro giro del negocio, apego a la ley laboral y por nuestros 
principios, no tenemos actividades que puedan tener un riesgo de 
incidentes de trabajo infantil y/o trabajadores jóvenes expuestos a 
trabajos peligrosos.

ACE Seguros a través de su Código de Conducta expresa claramen-
te su posición ante trabajo forzado o no consentido:

“Ningún empleado de ACE debe ser sometido a acoso o cualquier 
otro comportamiento intimidatorio. El acoso abarca cualquier con-
ducta que tenga como objetivo o efecto interferir de forma no razo-
nable en el rendimiento laboral de una persona al crear un entorno 
hostil, ofensivo o intimidatorio. Nuestra política de lugar de trabajo 
sin acoso se aplica tanto al lugar de trabajo como a su entorno.” 
(Código de conducta página 10)

La compañía no tiene operaciones consideradas de riesgo de ocu-
rrencia de incidentes de trabajo forzoso o no consentido. Tampoco 
conoce ni ha identificado proveedores con riesgo significativo de 
ser origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio importantes 
riesgos. No registra en toda su historia incidentes de discriminación.

La normativa en cuanto a Derechos Humanos está contenida en 
nuestro Código de Conducta “La Integridad es lo Primero”. 
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2DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
POR LOS DEREChOS hUMANOS
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/ 11. Jeannette Andrade / 12. Diana Chávez / 13. Patricia Gavilanes / 14. Andrés Buitrón Mancheno / 15. Tatiana Blandín /  20, 21. Jaqueline Vega / 23. Daniela Sambucci / 25. Juan Carlos Salazar 
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gri So1, FS9
iSo 6.3.9, 6.8, 6.8.5, 6.8.7, 6.6.7 

En el año 2004 se fundó la Fundación FACES, a partir de una ini-
ciativa de la Presidencia de ACE Seguros y sus colaboradores. Esta 
Fundación funciona con un modelo de autogestión. Su Misión es la 
siguiente:

“Nuestra prioridad de inversión social 
se concentra en participar en el 
desarrollo humano y cultural de los 
niños que se encuentran en situación 
de extrema pobreza y riesgo, mediante 
planes de alfabetización y educación 
que garanticen el cumplimiento 
de sus derechos, y permitan su 
crecimiento personal y colectivo.”

Objetivo General
“Mejorar la condición de los niños que 
se encuentran en situación de pobreza, 
a través de una propuesta integral 
de garantía de derechos mediante 
planes de educación y becas.” 

Guayaquil, Escuela Galo Galarza, recinto San Andrés

NUESTRO 
APORTE A LA 
EDUCACIÓN EN 
LA COMUNIDAD
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La Fundación Faces cuenta con el trabajo voluntario de sus miem-
bros, principalmente  empleados de ACE. Los recursos financieros de 
la Fundación provienen de la autogestión que realizan sus miembros 
y de las donaciones privadas recibidas de empresas y personas que 
tienen igual compromiso. 

Las actividades planteadas pretenden fortalecer la misión y visión 
de la Fundación Faces mediante la implementación y seguimiento de 
proyectos sociales de diferente índole que propicien el mejoramiento 
de la calidad de vida, a mediano y largo plazo, de niños y niñas en si-
tuación de vulnerabilidad. Por tal motivo, se han planteado diferentes 
actividades enmarcadas en proyectos que permiten la consecución 
de dichos objetivos que puedan aportar y generar un impacto positivo

Actualmente están en marcha los siguientes programas, en las ciuda-
des de Quito, Guayaquil y Cuenca:

Quito:

1. casa de colores: Se ha ejecutado desde el año 2008, con niñas 
y niños de la Escuela Manuelita Sáenz del sector de Cotocollao. Se 
imparten a los niños clases de teatro, artes visuales y música bajo la 
dirección de profesionales en la materia para fomentar su talento a 
través del arte.

2. teatro de colores. Proyecto Artístico-Formativo. Clases de dan-
za música y teatro, actividades planificadas por los profesores para 
que los niños y niñas sigan en su proceso interdisciplinario que se con-
sidera muy apropiado para los niños y niñas en su formación artística.

3. Se otorga becas estudiantiles a niños talento, en diferentes 
disciplinas, estudios, música y arte, actualemente tenemos 8 niños 
becados.

4. coaching sin fronteras. En Quito estamos trabajando en un pro-
yecto con los padres de nuestros niños beneficiados por la Fundación 
y también con los profesores, trabajamos con una organización que 
se llama “Coaching sin fronteras” la cual es parte de un reconocido 
instituto internacional de coaching. El objetivo de este programa es el 
de brindar a los padres y profesores herramientas cognitivas y emo-
cionales que permitan tener un mejor entendimiento y relacionamiento 
con los niños.

Sandra rozo zapata
President & coach eiconeX international / Proveedor

testimonio:

“Si tomáramos consciencia de que las empresas son las instituciones más poderosas del planeta, y cómo institución 
dominante de cualquier sociedad deben hacerse responsables del conjunto, tal vez, nuestro rol como líderes sería más 
proactivo, responsable y significativo; porque nos daríamos cuenta que en nuestro actuar de cada día, debemos generar 
riqueza no sólo para nuestros empleados, sino también para sus familias, el medio ambiente y la sociedad, ya que final-
mente como líderes  somos co-creadores del futuro de las naciones”. 

Partiendo de esta premisa deseo expresar que ACE Seguros es el tipo de empresa socialmente responsable y consciente 
del aporte que debe generar a la sociedad. Y  una de sus formas de hacer tangible esta labor ha sido a través de la Funda-
cion FACES.  Nuestra experiencia de  apoyo a dicha Institución a través de nuestro Programa COACHING SIN FRONTERAS 
a sido invaluable, ya que ha sido un espacio de  transformación entre los diversos actores que constituyen la Fundación: 
familias, docentes y alumnos. Incluiría también como actores de dicha comunidad a los Coaches voluntarios de Ecuador y 
Colombia de CSF que con su amor, entrega y experiencia, brindaron lo mejor de si, para apoyar a través de sesiones de 
coaching y de talleres a los padres de familia y docentes de la FACES.   Estamos seguros que ACE Seguros esta gene-
rando un aporte significativo a la sociedad a través de los programas que desarrolla para los niños en FACES en busca de 
generar buenos ciudadanos para esta hermosa tierra ecuatoriana. ¡Cuenten siempre con nuestro apoyo!

Taller de Caching con los padres de familia
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cuenca:

• Proyectos Satelitales
Sembrando Colores, se ha llevado a cabo por muchos años en la 
Escuela José María Pacurucu de la ciudad de Cuenca, financiamien-
to del costo de los profesores de Computación y Música a tiempo 
completo.

guayaquil:

Con fecha 8 de noviembre de 2012, se realizó en la ciudad de Gua-
yaquil la inauguración de la Fundación, y ya comenzamos a trabajar 
de inmediato con los niños y niñas de la comunidad de San Andrés 
ubicada en el km 48,  vía a la Costa, se han realizado varios eventos 
con las niñas y niños de esta comunidad, como concurso de pintura, 
agasajo de navidad y la celebración del día del niño.

• Becas Niños Talento: Estamos en proceso de selección de 
niñas y niños, uno de los proyectos se encuentra en el colegio fiscal  
“3 de Junio” donde se encargan de preparar a niños y jóvenes en 
la rama artesanal, siendo estas: corte y confección, belleza, sas-
trería y mecánica. Tenemos  dos aspirantes de belleza y corte y 
confección.  El proyecto está enfocado en prepararles para que en 
el futuro tengan una fuente de ingresos. 

la Fundación autogestiona sus proyectos con: Eventos de 
aniversario de la Fundación como por ejemplo: obras de teatro, 
conciertos y shows, y otros eventos culturales y artísticos. Nuestro 
tradicional torneo de Golf, compra de tarjetas navideñas con dise-
ños realizados por los niños de la fundación, subastas tecnológicas 
y donaciones para proyectos. 
 

Con el objetivo de monitorear el progreso de la fundación, se reali-
zan reuniones periódicas con sus miembros para hacer seguimiento 
a los proyectos existentes y evaluar posibilidades de nuevos proyec-
tos. Las Actas de las reuniones son el respaldo del seguimiento que 
se hace a la fundación.

La Fundación Faces está constantemente buscando proyectos en 
los que puede aportar y generar un impacto positivo.

Michael Mesias
Pasante ace seguros y beneficiado por las becas de la Fundación Faces

Mi nombre es Michael Mesías, soy de la ciudad de Quito y tengo 18 años, soy un beneficiado de un programa de becas 
a niños talento que tiene la Fundación Faces, y gracias a mis buenas notas en el colegio me gane una beca completa 
desde segundo curso. Con esta beca me pagaron todos los gastos del colegio y además me ayudaron con clases de 
Inglés. Gracias a este programa de becas y el apoyo de la Fundación pude graduarme con honores y ser el abanderado 
de mi promoción. Ahora que me he graduado, la Fundación me guio para poder escoger la mejor opción de Universidad 
y estudiar la carrera que siempre he querido que es Economía. Estoy eternamente agradecido porque la Fundación me 
sigue apoyando con una beca parcial en la Universidad y además tuve la oportunidad de entrar nuevamente a ACE a hacer 
mis pasantías en el área de contabilidad. Esto es algo que de verdad valoro demasiado y estaré siempre agradecido con 
la Fundación Faces y con ACE por confiar en mí y en mi futuro.

Quito, Teatro de colores, Navidad

Quito, Escuela Manuelita Sáenz

testimonio:
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NUESTRO
CUIDADO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

grideg en, en7, en 22, en26, en28 FS11
iSo 6.2, 6.8, 6.5, 6.5.3, 6.5.4, 6.6.6, 6.7.5,

El mundo está viviendo grandes cambios en términos ambientales, 
los recursos se van reduciendo mientras la demanda de estos mis-
mos recursos es cada vez mayor. ACE a nivel global es consciente de 
la situación crítica que vive ahora el planeta y ha decidido que como 
corporación  es nuestra responsabilidad ser parte de la solución.

Manejamos la responsabilidad ambiental de dos distintas maneras:

1. Haciéndonos responsables de nuestras acciones, desde el año 
2007 aplicamos a nivel mundial un programa llamado ACE GREEN, 
que vela por la concientización de los empleados en temas como 
reciclaje, conservación de energía y reducción de recursos que utiliza 
la empresa. Cada oficina conforma comités con un mínimo de dos ini-
ciativas medioambientales al año. El programa se fundamenta en iden-
tificar programas de educación y concientización medioambiental.

2. desarrollo de productos y servicios para que nuestros clien-
tes manejen los riesgos relacionados con el cambio climático y am-
bientales. En este ámbito contribuimos a que las empresas conozcan 
los riesgos y a su vez dediquen todos los esfuerzos a prevenirlos.

Desde este año nos hemos puesto en contacto con un especialista 
en ambiente y empresa, con quien hemos diseñado un plan de trabajo 
cuyo objetivo es hacer una evaluación para medir nuestro consumo, 
plan de trabajo y evaluación de actividades. Con la asesoría de un 
experto estamos seguros que podremos optimizar nuestros recursos 
y ser más eficientes. 

Nuestro Código de conducta dedica un apartado a la dimensión am-
biental:

responsabilidad ambiental

ACE procura que nuestros lugares de trabajo sean ambientalmente 
sustentables. Trabajamos para ser tan eficientes como sea posible 
en nuestro uso de recursos naturales, y estamos comprometidos a 
cumplir o superar todas las leyes, normas y reglas ambientales que 
se aplican a nuestro trabajo.”(Código de Conducta, página 31)

Evan Greenberg
Presidente y CEO de ACE Limited

ACE cree que todos 
nosotros, tanto individuos 
como corporaciones, 
tenemos una 
responsabilidad con el 
planeta. El bienestar de la 
sociedad depende de un 
medio ambiente sano, que 
es la piedra angular de una 
economía global fuerte. 
Creemos que la ética da 
el equilibrio sostenible 
entre el desarrollo y la 
conservación.

Nuestro enfoque sin duda son los colaboradores, principales acto-
res a la hora de poner en práctica iniciativas que la compañía tenga 
para contribuir al medio ambiente. Es por esta razón que creemos 
que gran parte de nuestros esfuerzos y recursos deben dedicarse 
a la capacitación y educación tanto teórica como práctica. Dando 
conocimiento a la gente es la manera más efectiva de que logren 
interiorizar los conceptos básicos de la sostenibilidad.

Al ser una empresa de servicios podemos decir que nuestro im-
pacto en el medio ambiente es moderado, no consumismos recur-
sos de manera indiscriminada ni generamos residuos tóxicos, sin 
embargo nos hemos propuesto implementar buenas prácticas que 
sean sostenibles y que generen un impacto significativo en la orga-
nización y en el medio ambiente.

Isla San Cristobal, Galápagos / Juan Pablo Merchán
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Río San Pedro, Pichincha / Jorge Juan Anhalzer
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Pantera onca, Parque Nacional Yasuní
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nuestras iniciativas ambientales

ACE Seguros no consume energía indirecta en procesos previos/
posteriores a los de la organización. Sin embargo, sí hemos imple-
mentado ciertas iniciativas:

Desde el año 2011 trabajamos en la operación de Ecuador el siste-
ma de videoconferencia, y se incentiva el uso de teleconferencias 
para reuniones importantes. Esto evita el tener que viajar a sucursa-
les dentro del país y también a viajes internacionales reduciendo así 
el impacto indirecto del consumo de energía.

Conscientes de que como individuos generamos residuos contami-
nantes para el medio ambiente, en el año 2012 se realizó una cam-
paña para reducir el consumo de envases desechables (poli estireno 
y styrofoam). Esto se logró con la colaboración de los empleados 
que reemplazaron los envases en los que traen comida a la oficina, 
en los breaks se reemplazaron los vasos de plástico desechable 
por vasos de plástico no desechable lo que reduce el consumo en 
aproximadamente 4600 vasos al año.

Hemos implementado el uso de basureros de reciclaje y para apo-
yar esta iniciativa organizamos charlas de expertos para que expli-
quen el concepto de sostenibilidad, el impacto que tenemos como 
individuos y el correcto proceso de reciclaje.

Los equipos electrónicos que se van cambiando se van donando a los 
diferentes proyectos sociales en marcha.

Los productos de la compañía (servicios intangibles) no tienen impac-
to ambiental. Sin embargo, este año contratamos los servicios de 
un especialista en ambiente y empresa, el cual nos da asesoría en el 
diseño, implementación y evaluación de un programa completo para 
gestionar el impacto medioambiental de la compañía.

Como activos sujetos a controles medioambientales ACE tiene lo si-
guiente:

- Equipo electrónico.
- Muebles
- Vehículos

El 100% del  equipo electrónico y los muebles son sujetos a controles 
medioambientales internos. En la remodelación realizada en las ofici-
nas en el año 2011, se tomaron en cuenta estándares ambientales de 
calidad  para la selección de materiales.

El 100% de los vehículos de Quito son sujetos a controles medioam-
bientales requeridos por la Municipalidad de la ciudad de Quito.

ACE Seguros S.A. no ha recibido nunca multas ni sanciones por in-
cumplimiento de la normativa ambiental.

Daniela Sambucci / Concurso de fotografía DDHH
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La Responsabilidad Social 
empieza en una compañía 
competitiva y fuerte. Sólo 
una empresa en buen 
estado puede mejorar 
y enriquecer las vidas 
de más personas y sus 
comunidades”.
JACk wELCh

“
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CAPÍTULO 5
ACE y LA SOSTENIBILIDAD
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NUESTRA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD

gri 3.5, 3.6, 
iSo 6.6.6

La cobertura de esta memoria abarca la operación de ACE SEGUROS 
en Ecuador, en todos los ámbitos exigidos para su reporte de soste-
nibilidad en las dimensiones, aspectos, indicadores y protocolos de la 
Guía G3.1 del GRI en congruencia con las guías ISO26000 y bajo los 
10 principios del Pacto Global.

Principios aplicados para la definición 
del contenido de la memoria

• Materialidad 
Para definir la materialidad de este reporte de Sostenibilidad hemos 
mantenido reuniones con la alta dirección para concretar cuáles son 
los aspectos más importantes que queremos comunicar y quiénes 
son nuestros principales stakeholders en este periodo de reporte.
El aspecto más importante que afectó la compañía en el año 2012 
fue el proceso de fusión por el que atravesó. La compra fue oficial en 
diciembre del año 2011 pero todos los cambios se dieron a lo largo 
del año 2012. Dentro de este gran acontecimiento se definió que los 
stakeholders que más se vieron afectados fueron: 1.Colaboradores 
de ambas compañías, Río Guayas y ACE Seguros S.A. 2. Casa Matriz: 
Al crecer la compañía tiene mucho más impacto económico dentro 
de la organización a nivel global, genera nuevos negocios y, durante 
2012 tuvo a muchos de los vicepresidentes regionales enfocados en 
este proceso de unificar dos compañías. 3. Clientes: Al asumir nuevas 
líneas de negocio, asumimos también nuevos clientes con los cua-
les tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización para enseñarles 
nuestra forma de trabajar. Nuestros clientes antiguos también sintie-
ron el impacto tanto positivo como negativo de convertirnos en una 
compañía tan grande. 4. Brokers: Al igual que los clientes tenemos 
nuevos brokers que trabajan con nosotros que antes lo hacían con Río 
Guayas y brokers de ACE Seguros. 

Una vez definidos los grupos de interés, se definieron los asuntos que 
más los afectaron: Integración de los colaboradores, integración de 
las operaciones, servicio al cliente.

Reportamos sobre todos los indicadores porque consideramos im-
portante tener una visión global de la compañía en todos los aspec-
tos, económico, social y ambiental. Sin embargo haremos énfasis 
en los stakeholders y asuntos importantes mencionados.

• Participación de los grupos de interés
En el periodo de reporte, nuestro diálogo con los grupos de interés 
se dio principalmente con aquellos mencionados en el concepto de 
materialidad, Colaboradores, Casa Matriz, Clientes y Brokers. Este 
diálogo se fue dando a medida que las circunstancias lo ameritaban 
y nos daban retroalimentación del proceso concreto que vivimos.
Para el próximo reporte, uno de los propósitos planteados es crear 
mesas de diálogo con todos nuestros grupos de interés para cono-
cer sus principales inquietudes.

• Contexto de sostenibilidad
En esta Memoria de Sostenibilidad reflejamos la profunda filosofía 
de la organización en cuanto a sostenibilidad. Todas las políticas y 
acciones de la compañía tienen el propósito de ser sustentables en 

el tiempo ya que somos conscientes del impacto que tenemos en 
todos nuestros stakeholders y por lo tanto la gran responsabilidad 
que esto acarrea. Todas las acciones reflejadas en este reporte 
pretenden ser sostenibles con el objetivo de garantizar la continui-
dad de todas nuestras prácticas.

• Exhaustividad, periodicidad y fiabilidad
Esta Memoria de Sostenibilidad contiene toda la información refe-
rida a la operación de ACE Seguros S.A., de Matriz en Quito y las 
sucursales en Guayaquil y Cuenca en los aspectos sociales, econó-
micos y medio ambientales. El periodo de reporte va desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012.

• Equilibrio y precisión
Los datos presentados en esta Memoria de Sostenibilidad son pre-
cisos, objetivos y transparentes. La información ha sido entregada 
y revisada por los niveles más altos de la Organización para garan-
tizar su veracidad. Los datos y cifras aquí presentados pueden ser 
sujetos de revisión y comprobación.

• Comparabilidad 
Se reporta sobre todos los indicadores. En algunos casos se pue-
de hacer una comparación con cifras reportadas en los reportes 
anteriores, en otros casos se entregan cifras por primera vez y la 
comparación se la podrá hacer en el reporte del año 2013.

• Cobertura: Esta Memoria cubre todas las dimensiones econó-
mica, social y ambiental con sus respectivos indicadores. También 
cubre los indicadores del sector suplementario de Servicios Finan-
cieros. Cubre las operaciones de todo el territorio nacional. 
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NUESTRA 
GESTIÓN 
DE LA RSE

gri 4.9, 4.10, FS9

El Comité de RSE mantiene reuniones periódicas con los líderes de 
las dimensiones con el objetivo de ir monitoreando el progreso del 
plan de trabajo diseñado en cada una de ellas. Está involucrado en el 
planteamiento de objetivos a principios de año y hace un seguimiento 
periódico, para evaluar el cumplimiento de las actividades y de los pla-
zos plasmados. El Comité se encarga de apoyar a cada dimensión en 
la comunicación y coordinación de los planes establecidos. El Comité 
y los miembros del Directorio también realizan el PMP (Evaluación 
del desempeño), de esta manera son medidos y evaluados en sus 
objetivos.

La evaluación formal se la hace al final del periodo en una reunión 
en la que participa el Comité y todos los líderes de las dimensiones. 
En base a las evaluaciones realizadas cada año, por instituciones in-
dependientes, a la gestión de RSE de la Organización, se diseñan 
proyectos donde se identifican áreas de oportunidad para la compa-
ñía, asumiendo los riesgos que puedan presentarse al momento del 
desarrollo de los mismos. Para todas nuestras acciones nos basamos 
siempre en nuestro Código de Conducta, y a los 10 principios del 
PACTO GLOBAL.
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1. colaboradores: Para este grupo la fusión representó el mayor 
desafío. No sólo cambió la estructura de la compañía, asumimos 
nuevos negocios e incrementamos el número de gente. Tuvimos que 
adaptarnos en muy poco tiempo a los acelerados cambios que vivi-
mos y seguimos viviendo. Sin duda, es el grupo de interés que ejerce 
una gran influencia en la compañía y en su desempeño.

2. casa Matriz: ACE Group invirtió una gran cantidad de dinero en la 
compra de Río Guayas, con lo cual espera que los resultados de esta 
inversión sean visibles en un corto plazo. Adicionalmente, durante 
finales de 2011 y todo el año 2012 gran parte de la atención regional 
estuvo en Ecuador apoyando todo el proceso. 

3. clientes: Los clientes se han visto impactados en gran medida 
por la fusión, tenemos varios tipos de clientes: nuestros antiguos 
clientes que han venido contratando nuestros servicios, nuevos clien-
tes que hemos asumido con la fusión y una gran cantidad de clientes 
nuevos. Sobre todos ellos tiene impacto la calidad de nuestros ser-
vicios y el buen manejo de los riesgos por nuestra parte. De igual 
manera ellos tienen gran impacto sobre ACE.

4. Brokers: Son nuestros aliados estratégicos en la consecución 
de nuestras metas. A medida que nosotros crecemos ellos tienen 
oportunidad de crecer y viceversa. Al igual que con nuestros clien-
tes, contábamos ya con brokers socios de muchos años, tenemos 
nuevos brokers que venían trabajando con Río Guayas y brokers que 
trabajan con nosotros desde la fusión.

NUESTROS 
STAkEhOLDERS

gri 4.14 , 4.15, 4.16, 4.17, So1
iSo 6.3.9, 6.8, 6.8.3, 6.8.5, 6.8.7, 6.6.7

Los stakeholders son todos los grupos de interés que tienen impacto 
sobre nosotros y sobre los cuales nosotros tenemos impacto. Hemos 
realizado un análisis para definir a todos nuestros grupos de interés, 
una vez identificados hicimos una matriz para mapear adecuadamen-
te a cada uno de ellos. Según esta matriz los stakeholders mencio-
nados son aquellos que consideramos tienen un gran impacto en la 
compañía o se ven impactados por la operación de la misma.

Una vez mapeados todos nuestros grupos de interés, hicimos un aná-
lisis para definir a los principales grupos de interés del periodo de 
reporte. Los cuatro primeros en la lista son: 

Nuestros diálogos con nuestros stakeholders se han dado de una 
manera informal, aun así han estado presentes durante todo el antes, 
durante y después de la fusión, es decir, durante todo el periodo de 
reporte. Los asuntos más relevantes recogidos de estos diálogos 
están descritos y detallados en este reporte. Estamos trabajando en 
un plan para tener mesas de diálogo formales con todos nuestros 
stakeholders. De este diálogo pretendemos conocer los impactos 
socioeconómicos precisos que tenemos sobre todos ellos. 

StaKeHolderS QuiÉneS Son

COLABORADORES
Colaboradores que dependen de la 
compañía.

CASA MATRIZ 
ACE SEGUROS

La operación global de ACE la cual se ve afec-
tada por el comportamiento de nuestra Opera-
ción.

CLIENTES Clientes individuales, empresas, sponsors

BROKERS
Agencias asesoras productoras de seguros 
que son el intermediario con las empresas y 
nos generan negocios.

PROVEEDORES Todas las empresas proveedoras de servicios

ORGANISMOS 
DE CONTROL

Instituciones a las que tenemos que, de algu-
na manera, rendir cuentas y realizar pagos  
periódicos.

COMUNIDAD
Impacto sobre grupos sociales en riesgo y me-
dio ambiente.
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gri 4.12 

ACE Seguros S.A. en el año 2011 se adhirió al PACTO GLOBAL de la 
ONU y se comprometió a trabajar sobre los 10 principios que en él 
se establecen.

Durante el año 2012 la organización se sometió a una tercera medi-
ción de clima laboral con el Instituyo Great Place to Work. Junto con 
los resultados obtenidos se planteó un Plan de Acción a largo plazo el 
cual ya se ha puesto en marcha.

ACE Seguros S.A. en 2011 se hizo miembro de CERES, Consorcio 
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. Con el objetivo de ser 
parte de una red de organizaciones interesadas en promover la RSE 
en la sociedad y, compartir y conocer las mejores prácticas empre-
sariales.

ACE Seguros S.A. en el año 2012 se adhirió a la RED de Empresas 
por la erradicación del Trabajo Infantil. Iniciativa del Ministerio de Re-
laciones Laborales que realiza alianzas con empresas privadas para 
trabajar juntos por la erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador. 

En el año 2004 se fundó la Fundación ACE, a partir de una iniciativa 
de la Presidencia de ACE Seguros y sus colaboradores. Esta Funda-
ción funciona con un modelo de autogestión.

ACE a nivel Global está suscrito a una compañía de E-Learning, la cual 
se encarga de enviar cursos en línea a todos los colaboradores de 
ACE a nivel mundial. Los cursos son: 

- Código de Conducta, 
- Bueno uso de los ordenadores, 
- Prácticas de negocios, 
- Seguridad de los datos y la información. 

Seguimos los lineamientos de ACE Green, nuestro programa 
medioambiental interno a nivel global, lanzado a finales del año 2007 
y creado en base a la idea que sus colaboradores no sólo quieren 
contribuir en los esfuerzos medioambientales generales de ACE, 
sino que su participación constituye un punto crítico en el éxito del  
programa.

NUESTROS 
PROGRAMAS
E INICIATIvAS
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GRUPOS A 
LOS QUE 
PERTENECEMOS

gri 4.13 

ACE Seguros opera bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

ACE Seguros S.A. es miembro de la Cámara de Comercio de Quito.

ACE Seguros S.A. es miembro de la Cámara Ecuatoriano Americana.

ACE Seguros S.A. es, desde el 2010, Stakeholder del GRI.

Desde 2011, ACE Seguros S.A. es miembro del PACTO GLOBAL.

Desde 2011, ACE Seguros S.A. es miembro de CERES, Consorcio Ecuato-
riano para la Responsabilidad Social Empresarial.

Desde 2102, ACE Seguros es parte de la Red de Erradicación del Trabajo 
Infantil. El aspecto social del seguro como tal es el de protección y con-

fianza que damos a nuestros asegurados para que puedan dedi-
carse a disfrutar de su trabajo y su vida personal, sabiendo que 
en el caso de una eventualidad su salud y su patrimonio están 
cubiertos. En ACE Seguros trabajamos con todos los niveles de 
la sociedad, desde el corporativo hasta el individual.

La estrategia de expansión con la fusión por absorción con Río 
Guayas, nos permite ampliar nuestro radio de acción con diferen-
tes proyectos con todos nuestros stakeholders.

Somos una empresa de servicios, no productora de bienes tan-
gibles, ofrecemos coberturas de seguros en el ramo de vida y 
seguros patrimoniales.

Nuestras oficinas en todo el país están ubicadas en zonas urba-
nas. Es así como nuestra empresa no utiliza recursos naturales 
para su oferta a la sociedad. Tampoco interviene directamente 
dentro de comunidades ni colectivos vulnerables.

El impacto que tiene la empresa es en este sentido es positivo,  ya 
que  genera impacto económico directo por las transacciones realiza-
das como resultado del negocio como tal.

No tenemos riesgos medioambientales, sin embargo, somos cons-
cientes de que utilizamos recursos y por eso trabajaremos en un Plan 
Medioambiental cuyo objetivo es optimizar al máximo el uso de estos 
recursos y también educar a nuestros colaboradores para que sean 
más cuidadosos con el medioambiente.

Tampoco tenemos riesgos sociales en nuestra operación ni en nues-
tra cadena de valor de trabajo forzado, trabajo infantil o violaciones 
a derechos de los indígenas, sin embargo formamos parte de una 
Red que trabaja por la erradicación del trabajo infantil. Esto lo ha-
cemos desde la perspectiva que como empresa privada es nuestra 
responsabilidad no solo cumplir la normativa si no hacer lo que esté a 
nuestro alcance para erradicar problemas sociales.
Al ser nuestros productos servicios, no ponemos en riesgo la seguri-
dad y salud de nuestros clientes ni de la comunidad.

ACE Seguros tiene una cultura de estricto cumplimiento de normas y 
de prevención. Esta característica se ve reflejada tanto en el acata-
miento de estas normas como en el entrenamiento de su gente para 
velar por que así sea.

Si bien no hemos identificado riesgos de nuestra operación en la comu-
nidad por nuestro giro del negocio, estamos al día con todas nuestras 
obligaciones y vamos un poco más allá involucrándonos con causas 
en las cuales consideramos que podemos ser un aporte importante.Marco Vinicio Miranda / Concurso de fotografía DDHH

EMPRESA 
SOSTENIBLE

gri So1, So9,  So10, inS1
iSo 6.3.9, 6.5.3, 6.5.6, 6.8, 6.8.5, 6.8.7, 6.6.7, 
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SEGURO
SOSTENIBLE

gri FS7, FS8 , inS4

ACE Seguros S.A. maneja un modelo de negocio de masivos, con 
las líneas de Accident and Health (A&H), Personal Business Insurance 
(PBI) y Life. Con este modelo se identifican sectores desatendidos de 
la población, que normalmente no tienen acceso a un seguro. A través 
de alianzas estratégicas con sponsors desarrollamos distintos cana-
les de distribución masiva con los cuales se llega a una gran cantidad 
de personas, este volumen permite que los costos de los seguros 
sean realmente bajos y accesibles a este colectivo. Con este sistema 
las personas y sus familias ven protegida su salud y su patrimonio.

Los seguros de Accidente Personales van desde $ 1.90 y tienen co-
berturas por Muerte accidental, gastos médicos por accidente, Vida, 
Desgravamen, Renta Hospitalaria, Oncológico, entre otros. Los clien-
tes tienen la posibilidad de escoger el Plan que mejor se ajuste a 
sus necesidades de acuerdo a coberturas y costos; el pago de las 
mismas  se lo puede hacer de manera mensual o primas anualizadas.

Ofrecemos productos para cada segmento del mercado, cubriendo 
exposiciones locales, empresas constructoras, responsabilidad de 
polución o contaminación ambiental, responsabilidad profesional,  
y una selección de coberturas para proyectos de limpieza medioam-
biental. ACE cuenta con un gran equipo de suscripción que está a la 
vanguardia en temas medioambientales y riesgos de polución, y  ha 
desarrollado productos para afectación de los medioambientes espe-
cíficos y dirigidos a pequeñas y grandes empresas, como multinacio-
nales (http://www.acegreen.com/products/global-environmental-risk-
insurance).

Este seguro fue diseñado para instituciones, empresas o compañías, 
que debido al giro de su negocio puedan de alguna manera afectar a 
la naturaleza.

El valor monetario se fijará dependiendo de los resultados de un profundo 
análisis técnico de los requerimientos de seguro de cada cliente.



 79

NUESTRAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
gri 3.2

Nuestras Memorias de Sostenibilidad han sido publicadas en el año 2011 y 2012 de los períodos anteriores correspondientes.
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Cuenca, Azuay
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NUESTROS 
PROCESOS 
EN CUANTO A 
SOSTENIBILIDAD

gri FS4 FS3, FS5

gri 3.4 

Todos los colaboradores de ACE y especialmente sus gerentes cono-
cen a profundidad todas las políticas de la compañía y están al tanto 
de los  canales a los cuales informar de riesgos sociales y medioam-
bientales, una vez que estos pasan al Comité de RSE se analiza la 
situación para tomar decisiones.

Uno de los objetivos de ACE es el de asesorar en Responsabilidad 
Social a otras empresas que trabajan con nosotros. Con el know how 
adquirido a través de los años podemos orientar a otras empresas 
que están emprendiendo este camino, de esta manera podemos 
asegurarnos que estas otras empresas se comprometen no sólo a 
no tener impactos negativos en la sociedad, sino también a generar 
proyectos que generen valor.

Consideramos que mientras más cerca estemos de nuestros clientes 
y nuestra cadena valor, más fácil será generar compromisos en con-
junto en temas ambientales y sociales.

Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
memoria o su contenido: Lorena Guarderas, ACE Seguros S.A.
lorena.guarderas@acegroup.com
5932-29055 ext 2506
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PRINCIPIO  COMPROMISO ACCIONES RESULTADOS

1.-

Las Empresas deben 
apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos 
humanos fundamentales 
reconocidos universal-
mente, dentro de su ámbi-
to de influencia.

ACE Seguros, tanto como corporación, como en su operación de Ecuador, 
mantiene y practica políticas claras sobre el respeto a los Derechos Humanos. 
Gracias a diversos procesos, vigila que se respeten estas prácticas hacia sus 
empleados, así como entre ellos. 

Concurso de Fotografía de DDHH con 
todos los stake holders para difusión de 
los mismos. Charla de sensibilización 
con los colaboradores con experto en 
DDHH. GRI: HR3

Adhesión a Red de Empresas por la Erra-
dicación del Trabajo Infantil. GRI: HR2

Excelente respuesta tanto a charla como a 
concurso, buena convocatoria de la gente.

2.- 

Las Empresas deben ase-
gurarse de que sus em-
presas no son cómplices 
de la vulneración de los 
derechos humanos

La Compañía en sí tiene una estructura que promueve el respeto a los DDHH. La 
primera parte de nuestra filosofía consiste justamente en enunciar y poner de 
manifiesto esas políticas, tanto en las relaciones internas, como con proveedo-
res, y también con respecto de la sociedad en que nos desenvolvemos. 

Inclusión de cláusula de apego a los 
DDHH en todos los contratos. Acerca-
miento a proveedores para conocer 
interés en cuanto a trabajar juntos en 
proyectos de DDHH. 

100% de los contratos firmados con cláusula 
de apego a DDHH. GRI: HR”

Apertura de los brokers contactados para ini-
ciar proyectos conjuntos en DDHH.

3.- 

Las empresas deben apo-
yar la libertad de Asocia-
ción y el reconocimiento 
efectivo del derecho  a la 
negociación colectiva.

La Compañía busca constantemente el bienestar de sus colaboradores y por 
eso se anticipa a sus necesidades, diseñando planes y beneficios que las cu-
bran. Por esta razón los colaboradores no han visto la necesidad de asociarse 
para negociar beneficios con la Compañía. ACE Seguros no tiene colaboradores 
cubiertos por un contrato colectivo. ACE Seguros no tiene actividades en las 
que el derecho a la libertad de asociación y contratos colectivos puedan correr 
riesgo.

La Compañía respeta profundamente los Derechos de los trabajadores, y mues-
tra total apertura en el caso que nuestros colaboradores  deseen asociarse 
libremente.

GRI: LA4, HR5

N/A N/A

4.- 

Las Empresas deben apo-
yar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción

“Ningún empleado de ACE debe ser sometido a acoso o cualquier otro com-
portamiento intimidatorio. El acoso abarca cualquier conducta que tenga como 
objetivo o efecto interferir de forma no razonable en el rendimiento laboral de 
una persona al crear un entorno hostil, ofensivo o intimidatorio. Nuestra política 
de lugar de trabajo sin acoso se aplica tanto al lugar de trabajo como a su 
entorno” GRI: HR7

Tenemos un Código de Conducta , el 
cual incluye varios temas de Derechos 
Humanos: Empleo Equitativo, Un lugar 
de Trabajo sin acoso, Trato justo a los 
grupos de interés, entre otros. Este 
Código es presentado a todos los cola-
boradores al momento de su inducción, 
reforzado a lo largo del año, y está a 
disposición de todos. GRI: HR3

El 100% de los colaboradores conoce nuestro 
Código de Conducto y se apega a él. GRI: 4.8

5.- 
Las Empresas deben apo-
yar la erradicación del tra-
bajo infantil.

Quienes hacemos ACE Seguros S.A., estamos firmemente  convencidos  de 
que actuar con responsabilidad permite contribuir al progreso de la sociedad, 
y   teniendo como base  el reconocimiento de la igualdad de derechos, la dig-
nidad y valor de todas las personas, nuestras actuaciones estarán regidas por: 
Rechazar el trabajo infantil 

En el 2012 nos adherimos a la Red 
por la Erradicación del Trabajo Infantil. 
GRI:HR2

Diseño e implementación de un programa al 
interior de la Compañía para crear alianzas 
para luchar contra el Trabajo Infantil. Acciones 
en conjunto con Ministerio de Relaciones La-
borales y red de empresas privadas.

coMunicación del ProgreSo del Pacto gloBal de laS nacioneS unidaS: coP
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6.- 

Las Empresas deben 
apoyar la abolición de las 
prácticas de discrimina-
ción en el empleo y ocu-
pación.

Quienes hacemos ACE Seguros S.A., estamos firmemente  convencidos  de 
que actuar con responsabilidad permite contribuir al progreso de la sociedad, y   
teniendo como base  el reconocimiento de la igualdad de derechos, la dignidad 
y valor de todas las personas, nuestras actuaciones estarán regidas por: - No 
contribuir a la discriminación racial, de género, idioma u origen político o religio-
so.Nuestro código de Conducta es un documento que define normas y políticas 
que nos ayudan a entender el papel que tenemos en salvaguardar la reputación 
y el comportamiento ético de ACE. Establece estándares que todos los emplea-
dos y ejecutivos de ACE a nivel Global deben cumplir. A todos los colaboradores 
se les explica en que consiste el Código en su inducción en la Compañía y se les 
proporciona una copia, y a lo largo del año se van reforzando estos conceptos 
a través de cursos en línea, talleres y campañas motivacionales.

Los siguientes temas son tratados en el Código de Conducta ACE:
Trabajo Equitativo, Un lugar de trabajo sin acoso.

GRI: 4.8

Tenemos un Código de Conducta , el 
cual incluye varios temas de Derechos 
Humanos: Empleo Equitativo, Un lugar 
de Trabajo sin acoso, Trato justo a los 
grupos de interés, entre otros. Este 
Código es presentado a todos los cola-
boradores al momento de su inducción, 
reforzado a lo largo del año, y está a 
disposición de todos. GRI: HR3

El 100% de los colaboradores conoce el Códi-
go de Conducta y se apega a él. ACE Seguros 
no registra en toda su historia incidentes de 
discriminación.  GRI: HR4

7.- 

Las Empresas deberán 
mantener un enfoque pre-
ventivo que favorezca el 
medio ambiente.

ACE procura que nuestros lugares de trabajo sean ambientalmente sustenta-
bles. Trabajamos para ser tan eficientes como sea posible en nuestro uso de 
recursos naturales, y estamos comprometidos a cumplir o superar todas las 
leyes, normas y reglas ambientales que se aplican a nuestro trabajo.” (Código 
de Conducta, página 31)

Se implementó en la operación de Ecua-
dor el sistema de Videoconferencia, 
esto evita el tener que viajar a sucur-
sales dentro del país y también a viajes 
internacionales. se realizó una campaña 
para reducir el consumo de envases 
desechables. GRI: EN7, EN22

Reducción de viajes locales y extranjeros. Eli-
minación de vasos y envases plásticos en las 
oficinas. GRI:EN7

8.- 

Las empresas deben fo-
mentar las iniciativas que 
promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental.

“ACE cree que todos nosotros, tanto individuos como corporaciones, tenemos 
una responsabilidad con el planeta. El bienestar de la sociedad depende de un 
medio ambiente sano, que es la piedra angular de una economía global fuerte. 
Creemos que la ética da el equilibrio sostenible entre el desarrollo y la conser-
vación” DEG-EN

Hemos tenido charlas de sensibiliza-
ción de medio ambiente y sostenibili-
dad. Campañas de reciclaje y mailing 
recordando a todos los colaboradores 
la importancia de ser conscientes con 
el medio ambiente. Contratación de un 
especialista en ambiente y empresa.

El 100% de los colaboradores recibe mailing 
con contenido ambiental y campañas de re-
ciclaje.

El 20% de los colaboradores ha asisitido a las 
charlas medioambientales. Capacitación es-
pecífica en temas de sostenibilidad a Comité 
Ambiental.

9.-

Las Empresas deben fa-
vorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio 
ambiente

ACE está firmemente comprometido con el cuidado del medioambiente por 
lo que procuramos que todas nuestras tecnologías cumplan con estándares 
ambientales actuales.

Como activos sujetos a controles 
medioambientales ACE tiene lo siguien-
te: Equipo electrónico, Muebles, vehícu-
los. GRI: FS11

El 100% del  equipo electrónico y los mue-
bles son sujetos a controles medioambienta-
les internos. En la remodelación realizada en 
las oficinas en el 2011, se tomaron en cuenta 
estándares de calidad ambientales para la se-
lección de materiales. GRI: FS11

10.- 

Las Empresas deben tra-
bajar en contra de la co-
rrupción en todas sus for-
mas, incluidas la extorsión 
y el soborno.

Cada uno de los administradores, directores, empleados es responsable por el 
cumplimiento del Código de Ética de ACE, que engloba aspectos de corrupción, 
de prácticas comerciales, de abuso de drogas, de lavado de dinero, de respeto 
a los derechos humanos,  etc. 

El 100% de nuestras líneas de negocio 
son sometidas a controles para preve-
nir riesgos relacionados con la corrup-
ción. Contamos con una Matriz de Ries-
gos que maneja el Departamento de 
Compliance de ACE Seguros. durante el 
año se tienen las varias auditorias tanto 
internas como externas: GRI: SO2

El 100% de los colaboradores reciben forma-
ción en temas de anticorrupción y lavado de 
activos. - En el periodo del informe (ni en los 
años anteriores) no se registraron incidentes 
de corrupción. GRI: SO3, SO4

PRINCIPIO  COMPROMISO ACCIONES RESULTADOS

coMunicación del ProgreSo del Pacto gloBal de laS nacioneS unidaS: coP
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ANEXO 1: 
DECLARACIÓN DEL 
CONTROL DEL  
NIvEL DE  
APLICACIÓN DE GRI
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ANEXO 2: 
ÍNDICE DE 
CONTENIDOS
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aneXo 2: índice de contenidoS

gri  iSo 26000

1.- eStrategia y anÁliSiS
indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina

1.1 Declaración del máximo personero, quien toma las decisiones en la Organización. 
6.2 Gobierno Corporativo.

  8

1.2 Descripción de los impactos, riesgos y oportunidades claves, acerca de la sostenibilidad.   10

2.- PerFil organizacional
2.1 Nombre de la Organización.    1  14

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.    3  45

2.3 Estructura operacional de la Organización. 6.2 Gobierno Corporativo.  2  30

2.4 Localización de la Sede Principal de la Organización.    1  14

2.5 Número de países en los que opera la Organización.    1  14

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.    1  14

2.7 Mercados atendidos (incluyendo desglose por regiones, sectores atendidos y tipos de clientes o beneficiarios).

  

 14.Mediante nuestra Matriz en Quito, sucursales en Guayaquil y Cuenca 
y oficinas en Loja, Ambato, Machala y Santo Domingo atendemos en 
todo el territorio ecuatoriano. Nuestro negocio es corporativo e indivi-
dual, enfocado a cubrir empresas y personas naturales.

2.8 Tamaño de la Organización.    1  14

2.9 Cambios organizacionales significativos, acerca de tamaño, estructura o dueños, durante el período de reporte.    1  16

2.10 Premios recibidos en el período de reporte.    2  38

3.- ParaMetroS de rePorte
3.1 Período cubierto (e.j.: fiscal/año calendario) de la información provista.    Año fiscal, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012.

3.2 Fecha de la más reciente memoria.    5  79

3.3 Ciclo de reporte de la Memoria.
  

 5  La memoria de responsabilidad social de ACE Seguros es una 
publicación anual.

3.4 Punto de contacto.    5  81

3.5 Proceso de definición del contenido de la Memoria.    5  72

3.6 Cobertura de la Memoria.
6.6.6

Promoción de la responsabilidad social 
en la cadena de valor.

 5  72

3.7 Indicar la existencia de limitaciones al alcance de la Memoria.
  

 Al cubrirse todas las Dimensiones, no han existido limitaciones al alcan-
ce de la Memoria

3.8 Reporte sobre Joint Ventures, subsidiarias, etc.
  

 ACE Seguros Ecuador es una filial de la Multinacional ACE Group y la 
operación en Ecuador no tiene Joint Ventures ni subsidiarias

3.9 Técnicas de medición y cálculos de los datos.

  

 Los datos de esta Memoria han sido recolectados y medidos bajo las 
Guias del G3 del GRI y en concordancia con las cláusulas y temas de 
las ISO 26000. Se incluyen indicadores relacionados a los 10 principios 
del Pacto Global

3.12 Localización del Índice de Contenidos. El índice de Contenidos de esta Memoria se encuentra la final del texto 
en la pág.89
ACE Seguros Ecuador ha decidido que en esta Memoria de Sostenibili-
dad no contratará los servicios de una empresa externa para verificar la 
puntuación de este reporte

3.13 Política y práctica actual acerca de la búsqueda de verificación externa de  la Memoria.
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4. goBierno corPoratiVo y StaKeHolderS
4.1 Estructura del Gobierno Corporativo, sus comisiones y su funcionamiento.

6.2 Gobierno Corporativo.

 1  19

4.2 Indicar si el máximo del Directorio del Gobierno Coporativo tiene también un cargo Ejecutivo.  1  20

4.3 Número de Directores Independientes y/o no Ejecutivos.  1  19

4.4 Mecanismos establecidos a través de los cuales los accionistas y/o empleados transmiten sus recomendaciones al 
Directorio.

 1  20

4.5 Enlance entre la remuneración de miembros del máximo cuerpo de gobierno, gerentes seniors y ejecutivos (in-
luyendo arreglos de partidas), y el desempeño de la Organización (incluyendo desempeño social y ambiental).

 1.2  32

4.6 Procesos establecidos para los máximos miembros del gobierno corporativo para evitar conflictos de intereses.  1  15

4.7 Proceso para determinar las calificaciones y expertise de los máximos miembros del gobierno corporativo para guiar 
la estrategia de la Organización en tópicos medio ambientales y sociales.

 1  20

4.8 Declaraciones internamente desarrolladas de visión, misión, valores, códigos de conducta y principios relevantes al 
desempeño económico, social y medio ambiental y/o el avance de su implementación.

  
 1  15

4.9 Procedimientos de los más altos miembros del gobierno para supervisar la identificación y gestión del desempeño 
económico, social y medio ambiental, incluyendo importantes riesgos y oportunidades y adherencias y cumplimientos 
de tratados o estándares internacionales, códigos de conducta y principios.

  
 5  73

4.10 Procesos para evaluación del más alto cuerpo de gobierno sobre su desempeño, particularmente respecto a los 
ámbitos económico, social y medio ambiental.

  
 5  73

4.11 Explicación de si es que o como el enfoque preventivo o principio de prevención es direccionado en la Organización.    1  20

4.12 Documentos, principios u otras iniciativas económicas, sociales o medio ambientales desarrolladas externamente y a 
cuales la Organización se suscribe o adhiere.

  
 5  75

4.13 Membresías de la Organización en asociaciones o grupos colegiados.    5  77

4.14 Listado de los stakeholders de la Organización.    5  74

4.15 Bases para la identificación y selección de los stakeholders.

6.8.3 Involucramiento de la Comunidad.

 5  74

4.16 Enfoque adoptado para la inclusión de stakeholders.  5  74

4.17 Principales aspectos y preocupaciones de los stakeholders.    5  74

declaracioneS del enFoQue gerencial
deg ec Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Económica.

6.2, 
6.8

Gobernanza de la organización, par-
ticipación de la comunidad y su de-
sarrollo.

 1 25

deg en Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Ambiental.
6.2, 
6.8

Gobernanza de la organización y 
medioambiente. Participación de la co-
munidad y su desarrollo.

 4 66

deg la Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Laboral.

6.2, 
6.4, 

6.3.10

Gobernanza de la Organización. Prác-
ticas laborales. Principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.

2 28
30
38

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina
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deg Hr Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Derechos Humanos. 6.2,
6.3

Gobernanza Organizacional sobre Dere-
chos Humanos.

2.4 30
59

deg So Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Sociedad. 6.2,
6.6,
6.8

Gobernanza de la Organización, Prácti-
cas Operacionales justas. Participación 
de la Comunidad y Desarrollo.

1 16
20

deg Pr Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Responsabilidad sobre el Producto o servicio.
6.2, 

6.6.6, 
6.8

Gobernanza de la organización. Prácti-
cas operacionales justas. Asuntos de 
consumidor.

1.3 16
44
51
55

diMenSion econóMica
ec1 Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, dona-

ciones y otras inversiones comunitarias beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.
6.8, 

6.8.3, 
6.8.7, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su de-
sarrollo. Participación de la comunidad. 
Creación de riqueza y de ingresos. In-
versión social.

 1  20

ec2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.

6.5.5
Mitigación del cambio climático y la 
acción.

 1  20

ec3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.
6.4.4, 
6.8

Condiciones de trabajo y Protección 
social. Participación de la comunidad en 
su desarrollo.

 2  33

ec4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.    2  ACE Seguros S.A. no recibe ayuda financiera de ningún gobierno.

ec5 Rango de las relaciones entre salario inicial estándar comparado con el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones de importancia.

  
  32

ec6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones de importancia.

6.6.6, 
6.8, 

6.8.5, 
6.8.7

Promover la repsonsabilidad social en 
la cadena de valor. Participación de la 
comunidad y su desarrollo. Creación 
de empleo y desarrollo de habilidades. 
Creación de riqueza y de ingresos.

  Contamos con una política clara en cuanto a contratación con terceros. 
Esta política nos da los parámetros que debemos seguir al momento de 
escoger un proveedor. El 2% del nuestros proveedores es extranejro. 
ACE Seguros trabaja prioritariamente con proveedores locales (dentro 
del territorio ecuatoriano), en caso de que los servicios requeridos no 
estén disponibles en el país, o de que la calidad sea considerablemente 
superior, se contratará proveedores en el extranjero. (Registro de pro-
veedores. Dpto. de Finanzas).
Las principales consideraciones al momento de elegir un proveedor son: 
Costo, prácticas anticorrupción y que tengan y se apeguen a un código 
de ética

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina

ec7 Procedimientos para la contratación local y proporción de directivos extraídos de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollen operaciones de importancia.

6.8, 
6.8.5, 
6.8.7

Participación de la comunidad y su 
desarrollo. Creación de empleo y de-
sarrollo de sus ahbilidades. Creación 
deriqueza y de ingresos.

  ACE tiene su matriz en Quito, sucursales en Guayaquil y Cuenca y 
oficinas en Ambato, Loja Machala y Santo Domingo. Sus operaciones 
abarcan todo el territorio ecuatoriano, los procesos de selección para 
todos los niveles se los maneja a nivel local para las vacantes a cubrir. 
Al momento de existir una vacante dentro de la Compañía se hace un 
levantamiento de perfil para analizar las características que deberá te-
ner el/la ocupante del puesto. Una vez levantado el perfil se realiza el 
reclutamiento de candidatos y se le aplican las herramientas correspon-
dientes del proceso (entrevistas, pruebas psicotécnicas), y en base a 
un análisis de los resultados se escoge al candidato ideal para cubrir la 
posición, el proceso involucra tanto colaboradores de la Compañía así 
como candidatos externos. Al momento el 99% de los colaboradores de 
ACE son ecuatorianos
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indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina

ec8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

6.8, 
6.8.5,
6.8.5, 
6.8.7, 
6.3.9, 
6.8.3, 
6.8.4, 
6.8.6, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su desa-
rrollo. Creación de empleo y desarrollo 
de sus habilidades. Creación de riqueza 
y de ingresos. Derechos económicos so-
ciale y culturales. Participación de la co-
munidad. Educación y cultura. Desarrollo 
y el accesos a la tecnología. inversión 
social.

En el 2012 no se realizaron inversiones en infraestructuras o servicios 
prestados para el beneficio público pro bono, o en especie.

ec9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.

6.8, 
6.8.5, 
6.8.5, 
6.8.7, 
6.3.9, 
6.6.6, 
6.6.7, 
6.7.8, 
6.8.6, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su 
desarrollo. Creación de empleo y desa-
rrollo de sus habilidades. Creación de 
riqueza y de ingresos. Derechos econó-
micos sociale y culturales. Participación 
de la comunidad. Educación y cultura. 
Desarrollo y el accesos a la tecnología. 
inversión social. Derechos económicos, 
sociale y cutlrales. Promover la respon-
sabilidad social en la cadena de valor. 
El respeto de los derechos de la propie-
dad. Acceso a los servicios esenciales. 
Desarrollo y accesos a la tecnología.

 3.4  45
 55
 58

diMenSion aMBiental
en1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

6.5, 
6.5.4

El medioambiente. Uso sostenible de 
los recursos.

 ACE Seguros no utiliza materias primas, materiales auxiliares, productos 
o piezas semi acabadas, para el envasado o etiquetado, no renovables.

en2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. ACE Seguros no utiliza materiales reciclados.

en3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. ACE Seguros no produce, vende ni adquiere energía directa primaria.

en4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. ACE Seguros no adquiere ni consume energía intermedia procedente de 
fuentes renovables, ni consume combustibles primarios para generar 
energía intermedia

en5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.   Debido a los cambios del año pasado no contamos una cifra exacta 
para poder hacer un comparativo con años anteriores

en6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios con eficiencia energética o basados en energía renovables; y las 
reducciones de energía basados en la reducción del consumo de dichas energías.

No aplica porque nuestro giro del negocio son los seguros, servicios 
intangibles. Por lo tanto no pueden ser productos eficientes en el con-
sumo de energía ni tampoco pueden estar basados en energías no re-
novables

en7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.  4  66. ACE Seguros no consume energía indirecta en procesos previos/
posteriores a los de la Organización.

en8 Captación total de agua por fuentes.

6.5, 
6.5.4

El medioambiente. Uso sostenible de 
los recursos.

No contamos con cifras exactas del consumo de agua ya que en las 
oficinas tanto de Quito como de las sucursales, los costos derivados del 
consumo de agua, los paga directamente el edificio y están incluidos en 
las alícuotas que paga la Compañía mensualmente a la administración 
del edificio. Este valor llega directamente a la administración y no viene 
detallado por ningún concepto (piso, oficina), por lo cual no es posible 
medir la cantidad de agua captada.

en9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. No aplica porque nuestro giro del negocio no requiere captación directa 
de agua
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en10

en11 Descripción de terrenos adyacentes ubicados dentro de espacios naturales protegidos o dentro de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas (indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados o que son 
gestionados de alto valor en zonas ajenas a áreas protegidas).

6.5, 
6.5.6

Del medioambiente, la biodiversidad y la 
restauración del habitat natural.

No aplica por que las 3 oficinas de ACE Seguros se encuentran en 
una zona urbana, dentro de un edificio y no tienen relación con hábi-
tats con características de biodiversidad.

en12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados  de las actividades, productos y servicios.

ACE Seguros, por su ubicación en zona urbana, no tiene impactos 
significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o 
en áreas de biodiversidad no protegidas derivados de sus activida-
des, productos o servicios.

en13 Superficie de habitats protegidos o restaurados. No es aplicable ya que ACE Seguros S.A. no tiene relación con há-
bitats protegidos o restaurados ya que la Compañía, por el giro del 
negocio, no tiene impactos negativos causados por las actividades 
de la Organización.

en14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.  ACE Seguros no tiene impactos sobre la biodiversidad debido al giro 
del negocio

en15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en 
listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza 
de la especie.

No aplica debido a la ubicación urbana del negocio.

en16 Emisiones totales directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

6.5, 
6.5.5

El medioambiente. Mitigación del cambio 
climático y la acción.

No aplica porque ACE Seguros no tiene emisiones, directas e indirec-
tas, de gases de efecto invernadero.

en17 Otras emisiones de gases de efecto invernadero, en peso. No aplica por que debido a nuestro giro del negocio, la Compañía 
no emite gases de efecto invernadero procedentes del consumo in-
directo de energía.

en18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y las reducciones logradas.  ACE Seguros no tiene emisiones procedentes de fuentes propias 
o controladas, ni emisiones resultantes del consumo indirecto de 
energía.

en19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

6.5, 
6.5.3

El medioambiente. Prevención de la conta-
minación.

No aplica porque ACE Seguros como Compañía no emite sustancias 
destructoras de la capa de ozono.

en20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no tiene 
emisiones atmosféricas

en21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no tiene 
vertidos de aguas residuales.

en22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 66. No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no 
genera residuos. 

en23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no provoca 
derrames de ningún tipo

en24 Peso de los residuos transportados, importados o exportados o tratados que se estiman peligrosos según los 
términos del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de los residuos transportados internacionalmente.

No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no transpor-
ta residuos, ni ningún otro tipo de materiales.

en25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y habitats relacionados, afecta-
dos significativamente por vertidos de agua y agua de escorrentía de la organización informante.

6.5, 
6.5.4, 
6.5.6

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recursos. El medioambiente, la biodiversi-
dad, la restauración de habitat natural.

No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no vierte 
agua sobre ningún hábitat.

en26 Iniciativas para gestionar los impactos ambientales de los productos y servicios y el grado de reducción de ese 
impacto.

6.5, 
6.5.4, 
6.6.6, 
6.7.5

El medioambiente. El uso sostenible de 
los recursos. Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valor. El consumo 
sostenible.

4 66. No aplica porque debido al giro del negocio, los productos de la 
Compañía (servicios intangibles) no tienen impacto ambiental.

en27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje que se reclama al final de la vida útil de los mismos, 
por categorías de productos

6.5,
6.5.4,
6.5.7

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recusos. El consumo sostenible.

No aplica porque debido al giro del negocio, los productos de la Com-
pañía (servicios intangibles) no tienen impacto ambiental.

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina
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en28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.
6.5 El medioambiente.

4 66. ACE Seguros S.A. no ha recibido nunca multas ni sanciones por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

en29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las activida-
des de la organización, así como del transporte de personal.

6.5, 
6.5.4, 
6.6.6

El medioambiente. El uso sostenible de 
los recusos. Promover la responsabilidad 
socail en la cadena de valores.

No aplica porque debido al giro del negocio, la Compañía no transpor-
ta ningún tipo de material, ni tampoco transporta al personal.

en30 Desglose por tipo del total de gasto e inversiones ambientales.

6.5 El medioambiente.

  En el 2012 no se realizó ningún gasto ni inversión en aspectos 
medioambientales. Los recursos y esfuerzos tuvieron que ser priori-
zados, y ACE Seguros al no tener riesgos medioambientales decidió 
atender otros asuntos relacionados con la fusión.

Social: laBoral
la1 Desglose del total de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y región.

6.4, 
6.4.3

Prácticas laborales. Empleo y relaciones 
de empleo.

 2  30

la2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.  2 La rotación del 2012 fue del 15%. 12%<30, 4%, entre 30 y 50. 11% 
mujeres y 4% hombres. 11% Quito, 4% Guayaquil.

la3 Beneficios sociales para los empleados a tiempo completo, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
tiempo parcial, desglosado por actividad principal.

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4

Prácticas laborales. Empleo y relaciones 
de empleo. Condiciones de trabajo y con-
dición social.

 2  33

la4 Porcentaje de empleados cubiertos por un contrato colectivo. 6.4, 
6.4.3, 
6.4.4, 
6.4.5, 
6.3.10

Prácticas laborales. Empleo y relaciones 
de empleo. Condiciones de trabajo y con-
dición Social. El diálogo social. Principio y 
derechos fundamentales en el trabajo.

 2  33

la5 Período(s) mínimo(s) de notificación de cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en 
los contratos colectivos.

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4, 
6.4.5

Prácticas laborales. Empleo y relaciones 
de empleo. Condiciones de trabajo y con-
dición Social. El diálogo social.

 2  33

la6 Porcentaje total de trabajadores que está representado en Comités de Salud y Seguridad, conjuntos empresa-emplea-
dos, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

6.4, 
6.4.6

Prácticas laborales. Salud y seguridad en 
el trabajo.

 2  35

la7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo, por región.

 2  35

la8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajado-
res, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

6.4, 
6.4.6, 
6.8, 

6.8.3, 
6.8.4, 
6.8.8

Prácticas laborales. Salud y seguridad en 
el trabajo. Participación de la comunidad 
de desarrollo. Participación de la comuni-
dad. Eduación y cultura. Salud.

 2  35

la9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con la Asociación de Empleados. 6.4, 
6.4.6

Prácticas laborales. Salud y seguridad en 
el trabajo.

 2  35

la10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por nivel del empleado. 6.4, 
6.4.7

Prácticas laborales. Desarrollo humano y 
la formación en el lugar de trabajo.

 2  36

la11 Programas de gestión de habilidades y formación continua, que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que 
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 6.4, 

6.4.7, 
6.8.5

Prácticas laborales. Desarrollo humano y 
la formación en el lugar de trabajo. Crea-
ción de empleo y habilidades para su de-
sarrollo.

 2  36

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina
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la12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y desarrollo profesional.

6.4, 
6.4.7

Prácticas laborales. Desarrollo humano y 
la formación en el lugar de trabajo.

 2 36 

la13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.

6.3.7, 
6.3.10, 

6.4, 
6.4.3

Discriminación y grupos vulnerables. Prin-
cipios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Prácticas laborales. Empleo y las 
relciones de empleo.

 2  30

la14

la15

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por nivel del empleado.

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad desglosados por sexo.

6.3.7, 
6.3.10, 

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4

6.4, 6.4.4

Discriminación y grupos vulnerables. Prin-
cipios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Prácticas laborales. Empleo y las 
relciones de empleo. Condiciones de trab-
jo y proteccion social.

Prácticas laborales. Condiciones de traba-
jo y protección social.  

 2

  2

 32

  35

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina

Social: derecHoS HuManoS
Hr1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos, que incluyan cláusulas de DDHH, o que hayan sido 

objeto de análisis en materia de DDHH.
6.3, 

6.3.3, 
6.3.5, 
6.6.6

Derechos Humanos. Due diligence.Evitar la 
complicidad. Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valores.

Actualmente ACE Seguros no mantiene “acuerdos de inversión sig-
nificativos” con otras entidades. La intervención que la Compañía 
tenga en estos asuntos, la tiene de manera directa con la comunidad 
beneficiada.

Hr2 Porcentaje de los principales proveedores y contratistas, que hayan sido objeto de análisis en materia de DDHH y 
medidas adoptadas como consecuencia.

6.3, 
6.3.3, 
6.3.5, 
6.6.6, 
6.4.3

Derechos Humanos. Due diligence. Evitar 
la complicidad. Promover la responsabili-
dad social en la cadena de valores. Empleo 
y relaciones de empleo.

 4 59

Hr3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con DDHH relevantes 
para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados entrenados. 6.3, 

6.3.5 Derechos Humanos. Evitar Complicidad.

 2.4  59

Hr4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 6.3,
6.3.6, 
6.3.7, 
6.4.3

Derechos Humanos. Resolución de quejas. 
Discriminación en grupos vulnerables. Prin-
cipios y derechos fundamentales en el tra-
bajo. Empleo y las realciones de empleo.

 4  60

Hr5 Actividades de la Organización en las que el derecho a la libertad de asociación y contratos colectivos pueden correr 
importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

6.3,
6.3.3, 
6.3.4, 
6.3.5, 
6.3.8, 
6.3.10, 
6.4.3, 
6.4.5

Derechos Humanos. Due diligence. De-
rechos Humanos situaciones de riesgo. 
Evitar la complicidad. Los derechos civiles 
y políticos. Principios y derchos fundamen-
tales en el trabajo. Empleo y las relacioes 
de empleo. Diálogo Social.

 4  60

Hr6 Actividades identificadas que conllevan a un riesgo potencial de incidentes de trabajo infantil y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación. 6.3, 

6.3.3, 
6.3.4, 
6.3.5, 
6.3.7, 
6.3.10

Derechos Humanos. Due diligence.  Los 
derechos humanos situaciones de riesgo. 
Evitar la complicidad. Discriminación y 
grupos vulnerables. Principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.

 4  60

Hr7 Actividades identificadas como riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido y las 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

 4  60
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Hr8 Porcentaje del personal de seguridad física, que ha sido entrenado en las políticas o procedimientos de la Organización 
en aspectos de DDHH, relevantes para sus actividades.

6.3, 
6.3.5, 
6.4.3, 
6.6.6

Derechos Humanos. Evitar la complicidad. 
Empleo y relaciones de empleo. Promover 
la responsabilidad social en la cadena de 
valor.

 ACE Seguros no contrata personal de seguridad ni directa ni indi-
rectamente.

Hr9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

6.3, 
6.3.6, 
6.3.8, 
6.6.7

Derechos Humanos. Resolución de quejas. 
Discriminación y grupos vulnerables. De-
rechos civiles y políticos. Respeto de los 
derechos de la propiedad.

  ACE Seguros no ha tenido incidentes relacionados con los derechos 
de los indígenas.

Hr10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones y/o evaluaciones de impactos en materia 
de derechos humanos.

6.3, 
6.3.3, 
6.3.4, 
6.3.5

Derechos Humanos.Debida Diligencia. 
Situaciones de riesgo para los Derechos 
Humanos. Evitar la complicidad.

4 59

Hr11  Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante 
mecanismos conciliatorios formales

6.3,6.3.6
Derechos Humanos. Resolución de recla-
maciones.

ACE Seguros cuenta con un procedimiento claro para reportar 
incidentes, así como para resolverlos. Existen tres canales de de-
nuncias: 1.- Recursos Humanos 2.- Compliance 3.- 1800 –ethics 
helpline. Una vez presentada la denuncia se sigue un procedimiento 
de investigación y el resultado pasa por un Comité que decidirá las 
acciones a tomar en cada caso.  No se han presentado quejas por 
incumplimiento de Derechos Humanos en ACE Seguros en el perio-
do de reporte ni anteriormente.

Social: Sociedad
So1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones 

en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.
6.3.9, 
6.8, 

6.8.5, 
6.8.7, 
6.6.7

Derechos económicos, sociales y culturales. 
Participación de la comunidad de desarrollo. 
Creación de empleo y habilidades de desarro-
llo. Creación de riqueza e ingreso. El respeto 
de los derechos de propiedad.

 4.5 63
74 
77

So2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

6.6, 
6.6.3

Prácticas operacionales justas. Lucha con-
tra la corrupción.

 1  20

So3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos de anti-corrupción de la Organización.   El 100% de colaboradores directivos y no directivos fueron capaci-
tados en políticas anticorrupción.

So4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.  1  20

So5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying” (acer-
camiento). 6.6, 

6.6.4, 
6.8.3

Prácticas operacionales justas. Participa-
ción política responsable. Participación de 
la comunidad.

 1  20

So6 Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por país.   ACE Seguros no hace aportaciones financieras ni en especie a par-
tidos políticos o a instituciones relacionadas.

So7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia y sus 
resultados.

6.6, 
6.6.5, 
6.6.7

Prácticas operacionales justas. Compe-
tencia justa. El respeto de los derechos de 
propiedad.

 1  20

So8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incum-
plimiento de leyes o regulaciones. 6.6, 

6.6.7, 
6.8.7

Prácticas operacionales justas. El respeto 
de los derechos de propiedad. Creación de 
riqueza y de ingresos.

  En el periodo del informe ACE Seguros no ha tenido sanciones admi-
nistrativas o judiciales impuestas a la Organización por incumplimien-
to de leyes y regulaciones. En el periodo del informe ACE Seguros no 
ha tenido multas significativas ni sanciones no monetarias.

So9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.
6.3.9, 
6.5.3, 
6.5.6, 
6.8

Derechos económicos, sociales y cultura-
les. Prevención de la contaminación Protec-
ción del medioambiente, la biodiversidad y 
restauración de hábitats naturales. Partici-
pación activa y desarrollo de la comunidad.

  5  77

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina
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So10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos negativos significativos posibles o 
reales en las comunidades locales.

6.3.9, 
6.5.3, 
6.5.6, 
6.8

Derechos económicos, sociales y cultura-
les. Prevención de la contaminación Protec-
ción del medioambiente, la biodiversidad y 
restauración de hábitats naturales. Partici-
pación activa y desarrollo de la comunidad.

 5   77

Social: reSPonSaBilidad SoBre el Producto o SerVicio
Pr1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso, ser mejorados, los impac-

tos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes y porcentaje de categorías de productos y servicios sujetos 
a tales procedimientos.

6.3.9, 
6.6.6, 
6.7, 

6.7.4, 
6.7.5

Derechos económicos, sociales y cultura-
les. Promover la responsabilidad social en 
la cadena de valores. Asuntos de consumi-
dor. Protección de la salud del consumidor 
y la seguridad. Consumo sostenible.

 3  51

Pr2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal relativos a los impactos de los produc-
tos y servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

 3  51

Pr3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa 
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos. 6.7, 

6.7.3, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.7.6, 
6.7.9

Asuntos del consumidor. Comercialización 
justa, objetiva e imparcial, información y jus-
tas práctias contractuales. La protección 
de la salud del consumidor y la seguridad. 
El consumo sostenible. Servicios al consu-
midor, el apoyo, la denuncia y la solución 
de controversias. Eduación y conciencia.

 3  51

Pr4 Número total de incumplimientos de la regulación relativos a la información y promoción de los productos y servicios, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

 3  54

Pr5 Prácticas con respecto a satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción de cliente. 6.7, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.7.6, 
6.7.9, 
6.7.8

Asuntos de consumidor. La protección de la 
salud del consumidor y la seguridad. El con-
sumo sostenible. Servicios al consumidor, el 
apoyo, la denuncia y la solución de contro-
versias. Eduación y conciencia. Acceso a los 
servicios esenciales.

 3  51

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina

Pr6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos en la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. 6.7, 

6.7.3, 
6.7.6, 
6.7.9

Asuntos de consumidor. Comercialización 
justa, objetiva e imparcial, información y 
justas práctias contractuales. Servicios 
al consumidor, el apoyo, la denuncia y la 
solución de controversias. Eduación y con-
ciencia.

 3 54

Pr7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

3 54

Pr8 Número total de reclamos debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

6.7, 
6.7.7

Asuntos al consumidor. Protección de da-
tos y privacidad del cliente.

3 55

Pr9 Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso 
de productos y servicios de la Organización. 6.7, 

6.7.6

Asuntos del consumidor. Servicios al con-
sumidor, el apoyo, la denuncia y la resolu-
ción de conflictos.

3 51

Sector SuPleMentario SerVicioS FinancieroS
FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos que aplican a las líneas de negocio. 4 58

FS2 Procedimientos que permitan evaluar los riesgos ambientales y sociales en las líneas de negocio. 4 58

FS3 Procedimientos para monitorear que los clientes cumplan con los requerimientos ambientales y sociales. 5 81

FS4 Procedimientos para mejorar las competencias de los colaboradores responsables de implementar las políticas y 
procedimientos sobre riesgos ambientales y sociales.

5 81
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FS5 Interacciones con clientes, inversiones, empresas-socias sobre riesgos y oportunidades ambientales y sociales. 5 81

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la dimensión y el sector de la actividad. 3 50

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio social específico para cada línea 
de negocio desglosado según su propósito.

5 78

FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio medioambiental específico para 
cada línea de negocio desglosado según su propósito.

5 78

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas medioambientales y sociales y los 
procedimientos de evaluación de riesgos.

4.5 58,
63, 
73

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la organización informante ha interac-
tuado en temas medioambientales y sociales.

4 58

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales tanto positivos como negativos. 4 66

FS12 Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales la organización informan-
te posee derecho de voto o recomendación de voto.

 ACE Seguros desde el 2011 es miembro de CERES, Consorcio Ecua-
toriano para la Responsabilidad Social, y también del PACTO GLOBAL 
de las Naciones Unidas. La Compañía participa activamente de las 
acciones propuestas por estos organismos.

FS13 Puntos de acceso por el tipo en áreas de baja población o económicamente desfavorecidas.  51. Nuestro modelo de negocio permite que personas de todo el 
territorio ecuatoriano sean contactados, mediante varios de los cana-
les, para ofrecerles alternativas de seguros. De igual manera, todos 
aquellos asegurados que necesiten contactarse con nuestros puntos 
de atención al cliente lo pueden hacer vía mail, vía telefónica (a nues-
tras oficinas o al Call Center) o acercándose a nuestras oficinas en 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Machala y Santo Domingo.

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para la gente desfavorecida.   En el modelo de negocio de ACE son los asesores quienes hacen un 
acercamiento a la población, mediante varios de nuestros canales. 
Por ejemplo en la línea de ESB (Employee Sponsor Business G3 2.2) 
son los ejecutivos de ventas los que viajan por todo el país asesoran-
do a los clientes sobre su seguro. En la línea de DM (Direct Marketing 
G3 2.2), en el canal de Telemarketing todos los clientes son contac-
tados vía telefónica, de igual manera en el canal de Face to Face la 
fuerza de ventas ofrece los seguros en un punto de venta designado 
por el Cliente, en cualquiera de estos canales, posterior a la venta se 
les entrega sus documentos que respaldan las coberturas adquiri-
das. Adicionalmente tenemos disponible una línea gratuita 1800 para 
entregar todo tipo de información sobre los productos, beneficios, 
etc., a la cual pueden acceder los asegurados desde cualquier parte 
del Ecuador.

FS15 Políticas para el diseño y la venta justa de productos financieros y servicios.  La Superintendencia de Bancos y Seguros (Entidad de control que 
regula y controla las operaciones de ACE Seguros S.A), al amparo de 
lo que determina la Ley General de Seguros, ha expedido lineamien-
tos específicos, para la aprobación de los ramos en que la Compañía 
opera o desee operar.

FS16 Iniciativas para realzar la instrucción financiera por tipo beneficiario.  3  51

inS1 Aspectos sociales de la política de seguros.  3.4  55, 58, 77

inS2 Perfil del cliente.  3   50

inS3 Reclamaciones de los clientes.  3   55

inS4 Seguros con aspectos de sostenibilidad  5   78

coMunicación del ProgreSo del Pacto gloBal de la onu: coP                                                                                                                                                  82

indicador 
gri deScriPción iSo indicador 

iSo deScriPción  iSo caP. PÁgina
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1. ¿A qué grupo pertenece usted en relación a ACE Seguros?

2. Valore los siguientes aspectos de la presente memoria

3. Valore la información presentada en cada capítulo

4. Partiendo de la base que nuestro proyecto de RSE le pareciese aceptable ¿Qué posibilidad existe de que usted 
    considere realizar,fomentar o apoyar un proyecto similar en la empresa o intitución donde usted opera?

5. Comentarios

6. ¿Le gustaría recibir mayor información sobre nuestra Memoria de Sostenibilidad?

Lo implementaría inmediatamente o a corto plazo

Lo implementaría a un mediano o a largo plazo

Puede que lo implemente en un tiempo indefinido

No creo que llegue a implementarlo

No lo implementaría

Ya lo hemos implementado

Nombre:

Dirección:

Organización: Teléfono:

E-mail:

Aspectos Alto Media Baja

Relevancia de la información presentada

Credibilidad de la información

Legibilidad

Satisfacción con la extensión de la memoria

Nitidez y estética de la presentación

Capítulo Poco Relevante Relevante Muy Relevante
Capítulo 1

Capítulo 2
Capítulo 3

Capítulo 5

Capítulo 4

Capítulo 6

Colaboradores

Clientes

Proveedores Organismos de Control

Comunidad

Casa Matriz

Brokers

ANEXO 3: 
ENCUESTA  
DE RETRO-
ALIMENTACIÓN
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