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EJES
ESTRATÉGICOS

Relacionamiento de largo plazo

Relaciones que generan ventajas competitivas

Creación de Valor

Aumentar y diferenciar las soluciones ASESUISA

Crecimiento

Aumentar la Oferta de Seguros

Eficiencia Operativa
Modelo operativo ágil

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS

Transparencia

Es ser consecuentes entre el decir y el hacer.
Es actuar con claridad y rectitud, sin ocultar
información, respetando la confidencialidad.
Es crear relaciones sin segundas intenciones.
Es vivir el día a día, de manera ética y honesta.

Respeto

Es reconocer al otro y aceptarlo tal como
es, teniendo en cuenta sus puntos de vista
y opiniones, considerando sus derechos,
sentimientos y necesidades.

Responsabilidad

Es cumplir con nuestros compromisos y con
nuestra palabra, haciéndonos cargo de nuestras
acciones y consecuencias, velando por el bien de
la Compañía y la comunidad en general.

Equidad

Es tratar con igualdad y justicia a todas las
personas. Es actuar en función del bien común.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DE JUNTA
DIRECTIVA

de US$101.4 millones en primas y mantener
la segunda posición en el mercado de seguros
con una participación del 16%. Adicionalmente,
se logró mejorar el resultado técnico,
incrementando de US$7.3 millones a US$16.9
millones, apalancado principalmente en, una
reducción de la siniestralidad retenida, un
manejo apropiado de las reservas y un control de
los gastos relacionados a seguros.
En término de utilidades ASEUISA y filial
reporta al cierre del ejercicio 2016 un total de
US$5.1 millones, casi un 221% por encima de
la meta prevista para este año. Otros factores
que contribuyeron a este resultado fueron, una
administración eficiente del gasto y un excelente
desempeño de nuestro portafolio de inversiones,
el cual incremento un 2% respecto al 2015 y que
también incrementó su rentabilidad promedio
desde 5% a 5.5%
Esta dinámica fue posible a través de una
estrategia de canales y soluciones de valor
agregado trabajados en conjunto con nuestra
casa matriz en Colombia y entre los que destacan
el Plan Empresarial, un programa de cobertura
de seguros propios y de terceros enfocada en la
Pequeña y Mediana Empresa, el cual lanzamos
en el mes de enero. Esta estrategia nos ha
permitido ser la Aseguradora preferida del país
y resistir la presión de competir por precios.
Cabe mencionar que, a nivel de Industria, las
utilidades se redujeron desde US$44 millones
en 2015 hasta US$40 millones al cierre de 2016,
esto es una reducción del 9%.

Estimados Señores Accionistas de Aseguradora
Suiza Salvadoreña, S.A. (ASESUISA) y Filial,
recién concluimos el año 2016 con mucha
satisfacción por las metas alcanzadas.
Nos es grato, al final de este ciclo, presentar
una síntesis estratégica sobre los resultados y
la gestión de la Compañía. Si bien mostramos
un decrecimiento del 13% en primas provocado
por la pérdida del seguro previsional; nuestro
enfoque en los canales tradicional y banca
seguros nos reporta un crecimiento del 8% y 6%
respectivamente. Es decir que, ASESUISA fue
capaz de generar un crecimiento en sus líneas de
negocio actuales, muy por encima de la Industria,
que logro un crecimiento del 2%.
Este impulso en los segmentos tradicional y
banca seguros nos permitió alcanzar la cifra
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Otro resultado que nos llena de orgullo
está relacionado con la encuesta de clima
organizacional donde identificamos avances
importantes en temas de desarrollo, equidad,
balance familia-trabajo y bienestar profesional
y personal. Vale la pena reconocer el esfuerzo
y dedicación del área de Talento Humano y de
los Agentes de buen clima, quienes trabajaron
arduamente para conseguir estos resultados.
Todavía falta mucho por hacer, y nuestro
compromiso es seguir en busca de un ambiente
laboral agradable que fomente la innovación, el
crecimiento profesional y el bienestar individual
de nuestros colaboradores. Para ASESUISA, en
su condición de filial de Suramericana, S.A. y
siguiendo los lineamientos estratégicos desde
allí definidos, son las personas, su diversidad,
su complementariedad y sus capacidades las
que marcan la ruta de la sostenibilidad de la
Compañía, razón por la cual el talento humano
se constituye en nuestra fuerza motora, ventaja
competitiva y garante de la estrategia, por eso
la atracción, la fidelización y el desarrollo del
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mismo son determinantes para encontrar un
propósito común, en coincidencia de sentidos
y realización de aspiraciones laborales y
personales.

se trata de sumar porcentajes de población,
sino de superar las expectativas de los clientes
como el mejor camino para la permanencia y
recomendación de nuestra Compañía.

Finalmente, es importante mencionar los
avances logrados en proyecto de cambio de
Core de seguros, el cual hemos llamado Fénix.
Nombre escogido por nuestros colaboradores
y que simboliza el renacer para ASESUISA,
a través de esta importante inversión en
tecnología.

De la mano de nuestra casa matriz, esperamos
avanzar en el diseño e implementación de
metodologías que permitan abordar estas
variables desde contextos organizacionales
y de industria, proponiendo una nueva forma
de pensar y gestionar. En la medida en que
tengamos la capacidad de anticiparnos a los
principales riesgos, identificar las tendencias y
actuar en términos de oportunidad, lograremos
pertinencia con nuestra oferta de valor
aportando al círculo virtuoso del bienestar, la
competitividad y la sostenibilidad.

Después de su aprobación en Junta Directiva,
durante el primer trimestre del año, empezamos
de inmediato a trabajar. Se crearon siete mesas
de trabajo, que dedicaron el 100% de su tiempo a
la creación de las fichas técnicas de cada uno de
nuestros productos, y las cuales serían insumo
para la programación y parametrización de los
mismos en el nuevo sistema. Después de casi
nueve meses de trabajo, del esfuerzo de más de
50 personas, entre el equipo de ASESUISA y el
proveedor y 64 fichas técnicas creadas, podemos
confirmar que nos mantenemos dentro de los
tiempos y recursos establecidos, lo que nos
mantiene en ruta para alcanzar las metas de
migración establecidas para 2017 y 2018.
Los resultados financieros de 2016 nos llenan
de orgullo, porque hemos logrado mantener
el impulso en los canales actuales, mejorado
nuestro resultado técnico y generado utilidades
para la compañía, al tiempo, que iniciamos el
proyecto Fénix, lo cual supone una importante
inversión financiera.
En ASESUISA nos identificamos con el
planteamiento estratégico propuesto desde
Suramericana y, por ello, estamos convencidos
que actuar en el presente con perspectiva de
futuro, es el compromiso que hemos asumido
desde la gestión de tendencias, riesgos y
seguros. No podemos estar ajenos a los desafíos
de la agenda global. Asuntos como la variabilidad
climática, la trasformación digital, los cambios
regulatorios, las dinámicas sociales, los hábitos
de consumo, por nombrar sólo algunos, pueden
hacer desaparecer industrias y afectar la salud
pública, pero también son un camino cierto para
la innovación, encontrar respuestas y hacerse
preguntas. Es ahí donde queremos estar, un paso
adelante para acompañar a nuestros clientes
desde sus particularidades.
Cuando entendemos la participación de mercado
como la consecuencia de una oferta de valor
consistente y sistemática, que se hace tangible
en el día a día, entendemos también que no

ASESUISA está avanzando en la homologación
de prácticas y estándares en materia de
Gobierno Corporativo, teniendo en cuenta las
directrices y lineamientos que al respecto han
sido impartidos por Suramericana. Durante el
año 2016 aprobamos un nuevo Código de Buen
Gobierno y un Código de Conducta, mejorando
así las prácticas con las que contábamos en
esta materia, códigos que fueron creados a
nivel corporativo y con los que se mantiene en
nuestras filiales la uniformidad de prácticas de
buen gobierno y ética. Igualmente, hemos dado
pasos importantes en la composición de nuestra
Junta Directiva que permite la incorporación
efectiva de nuestros directores independientes
del grupo accionarial que aportan al desarrollo
de nuestras empresas.
Nuestra filosofía de crecimiento rentable
y sostenible están en consonancia con el
direccionamiento estratégico de Grupo SURA, y
nuestras empresas cuentan con todo el respaldo
de Suramericana, S.A., y no queremos de dejar
de mencionar que estos resultados son posibles
gracias al compromiso, entrega y dedicación
de nuestros colaboradores, junto con el
acompañamiento y apoyo de nuestros colegas en
Colombia. Les invito a leer el presente informe
para conocer en mayor detalle nuestra gestión
correspondiente al año 2016.
Cordialmente,

Gonzalo Alberto Pérez
Presidente Junta Directiva
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Comité Ejecutivo

Presidente Ejecutivo
Enzo Bizzarro

Oficial de
Cumplimiento
Nubia Henríquez

Auditoría Interna
Darío Bernal

Vicepresidente
Financiero
Roberto Ortíz

Vicepresidente
de Seguros
Diego Cárdenas

Directora de Desarrollo
Organizacional y Riesgos
Lucía Zelaya

MEMORIA DE LABORES 2016

ASESUISA

Gerente Legal
Ricardo Santos

Directora de
Talento Humano
Marcela Morán
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PRINCIPALES
REASEGURADORAS
Everest Reinsurance Company
Hannover Reinsurance (Bermuda) Ltd.
Mapfre Re, Compañía de Reaseguros, S. A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Swiss Reinsurance America Corporation
Transatlantic Reinsurance Company
XL Re Latin America Ltd.
Scor Global Life SE
Seguros de Vida Suramericana, S. A.
Ace Seguros, S.A.

CORREDORES
DE REASEGURO
Willis Re, Inc.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.
AON Benfield
Interbros
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VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA
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VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA
La Vicepresidencia Financiera presenta los resultados del Ejercicio, Situación Económica y Financiera
y acontecimiento más relevantes de la sociedad del año 2016.
••

La compañía tuvo un decrecimiento en sus primas del 13.4%, resultado de la no renovación de la
póliza Previsional para el año 2016. Sin embargo, al comparar las primas totales de ambos años
sin el negocio Previsional, la compañía registro un crecimiento del 8.6%. Esto es casi el triple del
crecimiento registrado en el mercado asegurador al mes de noviembre del mismo año.

••

Se registró un decrecimiento significativo (39%) en los siniestros retenidos de la Compañía debido
a la salida del negocio Previsional, así como una menor incidencia de reclamos en el ramo de
Incendio y Líneas Aliadas. Esto hizo que el indicador de siniestralidad retenida bajara de 54.7% de
2015 a un 38.0% en 2016.

••

La compañía siguió fortaleciendo sus reservas técnicas durante el año, especialmente la de los
productos de Vida, registrándose un incremento del monto de la mismas de un 12.4%. Esto denota
el compromiso de tener un buen respaldo de las obligaciones con nuestros asegurados.

••

Por segundo año consecutivo se tuvo un crecimiento de los ingresos financieros, registrando un
incremento del 19% comparado con 2015. Esto es resultado de un leve incremento del saldo de
inversiones que respaldan las reservas (2.1%), así como la obtención de una mayor rentabilidad
por una administración más eficiente del portafolio.

••

ASESUISA en 2016 vuelve a presentar una rentabilidad positiva al obtener un ROE de 14.3% frente
a la pérdida del año anterior debido a la mejora del resultado técnico y al crecimiento de los
ingresos financieros.

PRINCIPALES VARIABLES

2016

2015

2014

101,515

117,207

109,917

Prestaciones y Siniestros Pagados

59,989

62,921

56,783

Gastos de Adquisición y Cobranza

31,951

28,991

25,617

Resultado Técnico antes de reservas

4,571

19,970

22,067

Total Ajuste de Reservas

2,292

-21,401

-12,684

Resultado Técnico después de reservas

6,863

-1,431

9,383

Gastos de Administración

7,267

6,467

7,641

Ingreso Financiero

5,126

4,235

3,192

Resultado Neto del Período

5,012

-1,726

2,876

Siniestralidad Neta Retenida

38.0%

47.2%

41.8%

Índice Combinado Acumulado

99.1%

106.7%

98.4%

Retorno sobre Patrimonio

14.3%

-5.0%

8.3%

Al 31 de diciembre, en US$ miles de dólares.

Primas Netas Suscritas
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Gastos

Para el 2016, el gasto administrativo crece un 7.9% frente a 2015 y el
indicador de gastos entre primas aumenta de 12.14% a 15.12% por el efecto
de reducción de primas del ramo Previsional. Es importante hacer notar que
este incremento también está afectado por el inicio de la implementación
del nuevo Core de Seguros, lo cual implicó gastos operativos mayores.
Adicionalmente, se tuvo mayores gastos de impuestos de supervisión por
parte de la Superintendencia del Sistema Financiero y mayores gastos
de cobranza, así como indemnizaciones extraordinarias realizadas en el
ejercicio.

18,000
16,000
14,000

12%
11%
157

12,000

198

749

227

9.6%
7.9%

10,000
8,000

10%

5,181

6,078

5,848

6,669

8%
6%
4%

6,000
4,000

2.1%

2%

2,000
0

7,316

7,892

7,925

7,933

2013

2014

2015

2016

Gastos Generales

Gastos Nómina

Proyectos

0%

Crecimiento

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Resultado
Técnico
después de
Reservas

El resultado técnico tiene un crecimiento de 131% en comparación a
2015, a consecuencia de una siniestralidad retenida menor en los ramos
Previsional e Incendio y Líneas Aliadas, así como una mayor prima
retenida en la totalidad de los ramos exceptuando Previsional.

P&G

2015

Crecimiento
2015-2016

Primas Emitidas

101,515

117,207

-13%

Primas Retenidas

82,291

93,929

-12%

-31,250

-51,385

-39%

Total Reservas Netas de Producción

-7,512

-11,919

-37%

Resultado Técnico

16,975

7,358

131%

Siniestros Retenidos

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.
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Comparando con el mercado, el indicador reservas sobre prima retenida de
ASESUISA es del 102% a diciembre 2016, el mercado tiene un indicador del 82%
a noviembre 2016 y si eliminamos el efecto de ASESUISA este cae al 72%. Esto
denota la fortaleza financiera de la empresa para cumplir sus obligaciones con
los asegurados.
100,000

93.2%

90,000

60,000

64.5%

120.0%
100.0%

80.2%

80,000
70,000

102.1%

69.9%

80.0%
60.0%

50,000
40,000

40.0%

30,000
20,000

20.0%

10,000
-

0.0%
2012

2013

Reservas Totales ASESUISA

2014

2015

Inversiones

2016
Reserva/Prima Retenida

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Ingresos
Financieros

Los ingresos financieros comparados con 2015 crecen 19% debido al
incremento del saldo de inversiones que respaldan la reserva constituida, así
como la obtención de una mayor rentabilidad a causa de la administración
del portafolio. De esta manera se logró obtener mayores resultados de
ingresos financieros:
Ingresos Financieros

2016

2015

Crecimiento

Ingresos Financieros

5,254

4,421

19%

Egresos Financieros

129

126

2%

5,126

4,294

19%

Ingresos Financieros Netos
Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.
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Utilidad

Utilidades

2016

2015

Utilidad Antes de Impuesto

7,246

-1719

Impuestos*

2,058

-

Utilidad neta
ROE

5,189

ROA

14.3%

-1,719
-4.9%

3.8%

-1.4%

*ISR neto del diferido

Para el presente ejercicio se tuvieron utilidades por US$5,189 millones,
revirtiendo la pérdida obtenida del año anterior. Consecuentemente
se obtuvo un ROE positivo de 14.3% y un ROA del 3.8%. Esto refleja la
efectividad de la estrategia corporativa de tener un crecimiento sostenible
con una adecuada rentabilidad.
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VICEPRESIDENCIA
DE SEGUROS
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Canal
Bancario

La Gerencia de Bancaseguros en 2016 logró un crecimiento consolidado del
7% en la producción de primas comparado con el año 2015, considerando
el negocio de Seguros Retail, Deudores, Pólizas Institucionales de Banco
Agrícola así como los Seguros de Empleados. El presupuesto de la
Gerencia era de US$52.6 millones y se cumplió al 100%, cerrando el año
con un total de US$52.7 millones en primas. A continuación, un breve
resumen de los negocios de la Gerencia, su crecimiento y cumplimiento
del presupuesto:

Producción Neta
Acumulada 2016

Producción Neta
Acumulada 2015

%
Crecimiento

Presupuesto
Acumulado
2016

%
Cumplimiento

Bancaseguro Retail

29,260

27,720

6%

29,408

99%

Productos Bancarios
(deudores)

19,655

18,867

4%

19,775

99%

3,240

2,388

36%

2,804

116%

639

557

15%

632

101%

52,795

49,532

7%

52,618

100%

Solución

Pólizas Banco Agrícola
Beneficios Empleados
Bancos
Total General Gerencia
Bancaseguros

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

En el negocio de seguros voluntarios que se comercializan en las
agencias de Banco Agrícola y Call Center, se logró un total de 147,165
pólizas nuevas durante el año, con lo cual la cartera de pólizas vigentes
de productos de Bancaseguros alcanzó las 284,333 pólizas.
Para mantener el posicionamiento de los seguros en los asesores
comerciales del canal de Agencias, durante el año se realizaron diversas
estrategias que generaron motivación y compromiso en la fuerza de
ventas con el cumplimiento de las metas, por ejemplo: al cierre de
cada trimestre reconocimos el esfuerzo de los vendedores celebrando
una Premiación Trimestral en un lugar turístico del país, además se
realizaron concursos cortos al inicio de cada trimestre, campañas en
medios de comunicación masivos (TV, radio y prensa).
También se otorgaron 10 cupos para asistir a la premiación de
seguros de Bancolombia en Punta Cana, República Dominicana a los
mejores vendedores y Gerentes de Agencia que cumplieron con los
retos establecidos para la campaña. Adicionalmente se impartieron
capacitaciones y acompañamiento continuo a través de nuestros
supervisores, entre otras estrategias que aportaron al cumplimiento de
los objetivos.
Otros logros de gran importancia para la Gerencia es el cierre de las
negociaciones con el Banco Agrícola sobre productos solicitados: Vida
Individual, Accidentes Personales para Corresponsales, Desempleo,
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Incapacidad y Enfermedades Graves, Seguro de Deuda para Tarjetas
de Crédito, Seguro de Deuda asociado a Créditos Personales y Plan
Empresarial.
En 2016 se logró la implementación de Venta de Seguros a través
de Canales Alternos del Banco a través de 240 nuevos vendedores
que anteriormente no vendían seguros, lo cual representa una gran
oportunidad para llegar a más segmentos de clientes. En un mediano
plazo el reto es migrar también la venta de seguros a canales
electrónicos de autoservicio, por ejemplo: Kioskos, ATM, e-banca.
También, durante el año 2016 se realizó un trabajo continuo en
campañas de comunicación de los beneficios de seguros con los que
cuentan los empleados de Banco Agrícola, tanto en las pólizas colectivas
patronales como en las pólizas individuales que cada uno puede
contratar a tarifas especiales. En conjunto, con el Banco se organizó la
primera feria de seguros denominada “La Semana Integral del Seguro”
llevada a cabo en las oficinas principales de San José de la Montaña y
en el Centro Financiero, en el evento se entregó material publicitario
de los seguros, se organizaron charlas de salud con médicos, rifas de
kits de herramientas para vehículos, entre otros.

Canal
Tradicional

Durante el 2016 se continuó con el fortalecimiento de la gestión comercial
utilizando herramientas como Planeador, 4 Preguntas e indicadores de
cotización y renovación, esto nos permitió potencializar cada vez más el
desarrollo y crecimiento empresarial de nuestros Asesores. Se realizó
una restructuración en la Red Comercial, reforzando los objetivos de
cada segmento, para brindar un mejor acompañamiento y seguimiento
que genere valor agregado a los Asesores.
En este mismo año iniciamos con el Proyecto Asesor 0KM, que tiene
el fin de apoyar el desarrollo de las unidades de Asesor Empresario
y vincula a la Compañía con nuevos asesores que tienen el deseo de
crear su propia empresa. Impartimos formación teórica y práctica
en metodología de ventas, soluciones, procesos, herramientas
tecnológicas y normativas durante 3 meses para que las personas
participantes obtengan la certificación de la Superintendencia del
Sistema Financiero y que luego puedan ejecutar una venta con mayor
conocimiento y de forma profesional.
A través del Modelo de Maduración Empresarial se continuó entregando
soportes empresariales, como subsidios para la contratación de
talento humano y herramientas tecnológicas que apalancaron el
crecimiento empresarial de nuestros Asesores con la finalidad de
crecer a largo plazo junto con ellos. Con todo lo antes mencionado, el
Canal Tradicional alcanzó un crecimiento del 12% en negocios nuevos
y el 12% en la producción total frente al 2015.
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Seguro de
Personas

REASEGURO
Durante el año 2016 se cambió la fecha de renovación de los contratos
pasando de vigencia de diciembre a junio, con el objetivo de buscar un
mayor enfoque en las actividades de cierre de año y la homologación de
vigencias con los contratos del resto de la compañía.
Asimismo, se logró la ampliación del límite del contrato de Reaseguro
de Vida Individual pasando de US$600 mil a US$1 millón de dólares lo
que nos dará una mayor agilidad en la suscripción de los diferentes
productos e esta solución.
GASTOS MÉDICOS
Durante el año 2016 se hizo un incremento promedio del 8% en el
precio del Seguro Salud Individual, así también se hicieron ajustes en
los precios de renovación de las cuentas colectivas que presentaban
una alta siniestralidad.
Al final del 2016, se obtuvieron un total de US$10,952 mil en primas, 18%
más que el año anterior. Se alcanzó un Resultado Técnico positivo de
US$1,083 mil lo cual representa un 14.59% menos que el año anterior,
esta disminución se debió principalmente por una disminución de la
comisión de reaseguro en el contrato Cuota Parte.
Se inició el proyecto de la nueva plataforma para el manejo de Red
Médica, el cual está programado lanzarlo en junio 2017, esto nos
permitirá brindar a nuestros asegurados un mejor servicio y un mayor
control en la aplicación de las Políticas de Suscripción permitiéndonos
una eficiencia operativa.
Para finales del 2016 se consolidó la alianza con Farmacia San Nicolás
para incluirlo como proveedor de Red Médica, ampliando los beneficios
y servicios para nuestros clientes. Finalizamos el año con una cartera
de 31 mil asegurados, un 10% más que el año pasado.
VIDA COLECTIVO
Para el año 2016 la solución de Vida Colectivo obtuvo unas primas de
US$ 2,580 mil con un Resultado Técnico de US$ 356mil, 41 % más que
el año anterior.
Debido al alto índice de homicidios en El Salvador el cual a principios
del año llego a alcanzar los 736 homicidios por mes, motivo por el cual
se ajustó la Política de Suscripción en la cual se incluyó un período
de espera de un año en la cobertura de “Doble Indemnización por
accidente” por muerte violenta, así como también se extra-primaron en
un 125% a los rubros de empresas de Seguridad, Alcaldías y Empresas
de Construcción, ya que son los más vulnerables a la violencia de país,
estas medidas nos permitieron finalizar con una siniestralidad del 60%,
20% menos que el año anterior.
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Seguro
de Automotores

Se realizó un análisis del proceso existente de siniestros y a partir de
las conclusiones del mismo se modificó todo el flujo de reclamos Autos.
Además, junto con el apoyo de Tecnología (TI) se lanzaron tres aplicaciones
web con la finalidad de facilitar la comunicación entre AseguradoASESUISA y Proveedores, también con el fin de hacer a los procesos más
eficientes y reduciendo el tiempo de reparación de los vehículos. Adicional,
desde el mes de septiembre del 2016 se asignaron cuatro ajustadores a
los principales talleres en donde se agrupan el 50% de las reparaciones
totales para mejorar la atención al cliente.
También a partir de septiembre, se inició la campaña de firma de contrato
con los talleres de Red, con lo que se formaliza la relación comercial entre
ASESUISA y los talleres como parte de la difusión de la cultura Sura de
relacionamiento a largo plazo con todos los clientes y proveedores de
ASESUISA.

Seguros
Generales

En el año 2016 se observó un incremento en la producción total de primas
de Seguros Generales del 4.9% con relación al año anterior, alcanzando
una prima total de US$19,283 dólares y un resultado técnico de US$6,336
dólares lo cual representó un incremento del 125.2% con respecto a 2015
debido a una disminución en la siniestralidad de Incendio y Líneas Aliadas y
a liberaciones de reservas en diferentes ramos.
En Incendio y Líneas Aliadas se registró una producción de US$13,153 que
representa el 68.2% de la prima total de Seguros Generales. En cuanto a
los siniestros retenidos, experimentaron una disminución del 68.4% y el
resultado técnico logrado fue positivo con un cumplimiento del 466% de lo
presupuestado, debido a una mejor tarificación técnica, a la disminución de
siniestralidad y por la liberación de reservas de Riesgo en Curso del ramo.
Otras soluciones que reportaron resultados positivos fueron Responsabilidad
civil, Fidelidad, Fianzas y Robo, alcanzando en conjunto un resultado técnico
de US$727. En cuanto a nuevas soluciones, se realizó el lanzamiento de
un nuevo producto denominado Plan Empresarial en el canal tradicional,
como una iniciativa de fomentar la inclusión social en los seguros llevando
soluciones a segmentos de Pequeña y Mediana empresa acordes a
sus exposiciones y con el fin de gestionar sus riesgos, procurando la
sostenibilidad de su negocio.
Participamos en el VII Encuentro Nacional de la MYPE en el mes de
septiembre, como ponentes sobre prevención de riesgos en incendio, robo
y equipo electrónico, contribuyendo a sensibilizar este segmento de la
economía en cuanto a sus exposiciones.
Continuamos apostando con la incorporación de ofertas de valores agregados
a través de nuestro programa de Administración de Riesgos (ADR), lanzando
una nueva oferta denominada “Asesoría en formación de comités de Salud
y Seguridad Ocupacional” la cual permite asesorar a nuestros clientes
en la conformación de dichos comités y apoyándolos en la promoción del
bienestar de sus trabajadores. Finalmente, la Gerencia fue reestructurada
fortaleciendo las áreas de reaseguro, suscripción, reclamos e ingeniería
con el objetivo de mejorar el servicio prestado y optimizar los procesos de
atención de toda la cadena de valor.
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Ingresos
Operativos

Las primas netas de la compañía decayeron un promedio del 13%
debido al run off del Previsional, quitando el efecto del ramo ASESUISA
creció 8.64%. El año finalizó con US$101.5 millones acumulado. Las
soluciones que más impulsaron el crecimiento de la compañía son
en orden de importancia Bancaseguros, Automotores, Incendio y LA,
Deuda y Gastos Médicos.
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Siniestralidad

El 2016 la siniestralidad baja en comparación a 2015 a causa del run off
del ramo previsional, pero sin el efecto del ramo la siniestralidad total
es de 42.3% ya que los siniestros pagados fueron mayores en los ramos
de Bancaseguros, Salud, Automotores y Vida Individual.
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RIESGOS
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el desarrollo del 2016 se ha trabajado en estrategias que permiten
incrementar la cultura y fortalecer el nivel de madurez de la gestión de
riesgo en la Compañía, en busca de generar mayor empoderamiento
y responsabilidad ante los posibles eventos que puedan afectar el
cumplimiento de metas y objetivos. A continuación, se detallan las
estrategias más relevantes desarrolladas por tipología de riesgos:
••

RIESGOS FINANCIEROS
En cuanto a la gestión de los riesgos financieros se mantiene un
proceso continuo que permite la gestión de los riesgos asociados
al portafolio de inversiones y de seguros, informar oportunamente
a la alta dirección y comité de Riesgos de las situaciones más
relevantes y la implementación de las acciones necesarias para
la mitigación de los riesgos.

••

RIESGOS TÉCNICOS DE NEGOCIO
En cuanto a la gestión de los riesgos de Seguros se ha continuado
monitoreando los niveles de suficiencia de las reservas.
Adicionalmente se redefinió el rol de Actuaría en la Compañía
con el fin de enriquecer la gestión de las reservas y suficiencia
de tarifa.

••

RIESGOS OPERACIONALES
La gestión de los riesgos operacionales está enmarcada en un
ambiente de control interno permitiendo optimizar el nivel de los
mismos; esta gestión continúa enfocada en analizar la exposición
a los riesgos de los procesos y proyectos.
Con el fin de afrontar de la mejor manera eventos inesperados
que puedan afectar la operación de la aseguradora, se continuó
con el desarrollo de la estrategia para la gestión de la continuidad
del negocio, permitiendo evolucionar en los diferentes frentes:
Tecnología, Procesos, Personas e Infraestructura.

••

RIESGOS ESPECIALES
Dentro de los riesgos especiales se encuentra los riesgos
emergentes, para los cuales continuamente se monitorean la
situación política, económica y social de El Salvador con el fin
de identificar aquellos eventos que puedan afectar tanto positiva
como negativamente la sostenibilidad o los objetivos estratégicos.

••

GESTIÓN DE CRISIS REPUTACIONAL
Bajo un trabajo colaborativo del Comité de Crisis, se monitorea
continuamente las situaciones que puedan afectar la reputación y
que requieran la definición de estrategias enfocadas a mitigar la
vulnerabilidad.

••

RIESGO LAFT
El año 2016 estuvo enfocado en la implementación y estabilización
de las reformas de la ley de Lavado de Dinero emitidas a finales
de 2015, lo que ha generado un fortalecimiento en la gestión
del riesgo. Así mismo, se veló por el cumplimiento de todos los
elementos que exige la normativa en el día a día para la Gestión
del Riesgo de LAFT.
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PROYECTOS
Y PROCESOS

En relación a proyectos, en el 2016 se inició con el cambio de plataforma
tecnológica, proyecto que fue nombrado como Fénix y a través del cual
ASESUISA y filial busca mejorar la oferta de servicio y la experiencia
de nuestros Clientes y Asesores. Se crearon 7 mesas de trabajo que
dedicaron el 100% de su tiempo a la creación de las fichas técnicas
de cada una de nuestras soluciones, las cuales serían insumo para la
programación y parametrización de los mismos en el nuevo sistema
que será implementado en dos fases durante el 2017 y 2018.
Otro proyecto importante en el año fue Sura Masivos o Banca en la
Nube, el cual tiene como objetivo agilizar la implementación de
nuevas soluciones de seguros, mejora de la plataforma de usuarios
y acceso oportuno a la información de los productos y servicios que
se comercializan a través del canal bancario. Este año se inició la
configuración y desarrollos del primer producto en la plataforma
y se ha establecido un equipo de trabajo entre el Banco Agrícola,
ASESUISA y Sura Colombia el cual ha presentado avances en base a
los cronogramas sin ningún atraso hasta el momento.
Además, se trabajaron iniciativas importantes que contribuyeron al
logro de los objetivos estratégicos como la retención de clientes, que
apunta a disminuir la cantidad de pólizas canceladas haciendo gestión
de recuperación a través del Call Center, otros proyectos son el de
posicionamiento de la marca SURA, atención telefónica por medio de
la Línea Única, el ajuste de reservas, la reedición de contratos con
proveedores de asistencia, entre otros.
Lo que respecta a la Gestión por Procesos se realizó un análisis integral
de los procesos siguientes: Inspección y Siniestros de Automotores,
Línea Única, Asesoría y Venta Canales Especiales, Bancaseguros
Operativos y Atención de Reclamos de Siniestros Personas. Los
resultados mejoraron la eficiencia operativa, eliminando reprocesos e
impresión de documentos que no agregan valor a la operación, así como
la creación de promesas de servicio mejores para brindar respuestas
más oportunas y una atención uniforme, única y consistente a nuestros
clientes.
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS

En el 2016 se realizó una campaña de marca diferente, con el objetivo
de mostrar que ASESUISA forma parte de un grupo asegurador a nivel
regional en Latinoamérica, y que como filial de Sura se tiene el respaldo
internacional; asimismo, el objetivo de la campaña es iniciar a posicionar la
marca Sura en El Salvador.
En el área digital y materiales de publicidad, se inició la migración y
adaptación a la línea gráfica de Sura, adoptando, progresivamente, los
elementos de la marca, con la finalidad de lograr un nuevo reconocimiento
de marca.
Se realizó el primer concierto “Sonidos de la Navidad” con la Orquesta
Sinfónica Juvenil de El Salvador, como agradecimiento a las familias
salvadoreñas por su preferencia. Además, con la misma finalidad, se realizó
un concierto privado con clientes, proveedores y asesores de la empresa.
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Líneas de Inversión: Apoyo a la educación y la cultura
Área de Responsabilidad Social Empresarial: colaboradores y comunidad
Área de Desarrollo Sostenible: Social
APORTE A LA EDUCACIÓN
•• ASESUISA junto al Museo Tin Marin, tiene la exhibición permanente
“Riesgolandia: Misión-Prevención”, en la cual pequeños y grandes
pueden experimentar y conocer sobre los diversos fenómenos
naturales que se presentan en el país de manera multi-sensorial.
El objetivo principal de Riesgolandia es reforzar y sensibilizar a
niños, maestros, padres de familia y población en general sobre la
importancia de la planificación y la gestión de riesgos y desastres.
Además, conocen sobre cómo prepararse ante una emergencia,
identificar zonas de riesgo y aprenden a elaborar rutas de evacuación
en sus hogares y centros de estudio.
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Castillo Venturoso- Biblioteca Infantil contexto: con el objetivo
de promover la cultura y la educación entre los niños y jóvenes
salvadoreños y dentro del marco del programa SOLUCIONES para
prevención de la violencia, firmamos un convenio con Glasswing
para trabajar en conjunto en el espacio denominado “Centro
Cultural El Castillo”. El apoyo consistió en la donación de una
Póliza de Seguro de Incendio del inmueble durante tres años, que
proporciona una amplia cobertura ante riesgos como: daños por
aguas lluvias, terremotos, incendio, inundaciones, terrorismo,
entre otros.
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DESARROLLO DE COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
Por medio de la re-construcción de la infra estructura desarrollamos
actividades de mejora para:
••

Parque del Bicentenario
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••
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Parque Infantil
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TALENTO
HUMANO
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TALENTO
HUMANO

La gestión del Talento Humano va más allá de un área o proceso encargado
de su desarrollo, es un rol de todos en la Compañía. Nuestro propósito es
gestionar el Talento Humano como un factor de competitividad para el
negocio, consolidando una cultura corporativa generadora de resultados
que fomenta el desarrollo y el crecimiento de las personas a través de los
Principios Corporativos.
Los principales retos están enfocados a la atracción y fidelización del
mejor Talento Humano, al desarrollo individual y de equipo y a la gestión
del conocimiento para la sostenibilidad de los negocios, soportada en
una cultura que se orienta a las personas, a los clientes, al cuidado y a la
innovación.
Dentro de los pilares dentro de la estrategia se encuentran los siguientes:
••
••
••
••

Planeación de Talento Humano
Desarrollo organizacional
Diseño Organizacional y Compensación y
Comunicaciones y Cultura

Con el fin de implementar la Planeación de Talento Humano, la
Compañía a través del apoyo que recibe de parte de Talento Humano a
nivel Corporativo, se cuenta con mejores herramientas para conocer las
nuevas tendencias en temas de recursos humanos que han surgido en el
mercado, además del apoyo en experiencia se cuenta con investigaciones
regionales realizadas para conocer mejores prácticas del mercado.
En lo referente a Desarrollo Organizacional, se utilizan las herramientas
asociadas a nuestro Modelo de Competencias, estrategias para Atraer
Talento, y además nos enfocamos en Desarrollo individual y de equipos,
en crear Mapas de Talento y en implementar la Escuela de Liderazgo en
nuestro país.
En lo que refiere al Modelo de Competencias este fue lanzado de Febrero
a Julio del 2016, inició con un taller impartido a los líderes de El Salvador
para que conocieran de primera mano que era el Modelo de Competencias
y en cómo haríamos el lanzamiento del mismo a todos los empleados.
Luego se lanzó la encuesta a todos los colaboradores elegibles para
tomar la misma.
Esto se hizo con el fin de identificar como se encontraban los colaboradores
y los líderes en relación a las competencias esperadas para los respectivos
roles y para que también se hicieran una autoevaluación cada uno
sobre como ellos mismos consideraban que estaban en relación a esas
competencias esperadas. También dentro de la encuesta se les hizo una
evaluación 360 en la cual los empleados fueron evaluados también por sus
líderes, pares y clientes.
Para poder asegurar que estamos realizando una buena gestión en Atraer
Talento , nos apoyamos con un proveedor externo para realizar una
valoración psicológica la cual busca evaluar aspectos relacionados a las
competencias esperados que destaque el candidato, pero también evalúa
aspectos psicosociales y factores de alerta ante rasgos de personalidad
que pueden afectar a la persona al momento de ingresar al puesto, como
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por ejemplo personas que muestren rasgos de ansiedad ante situación de
estrés o depresión, entre otros factores.
Así mismo, nos apoyamos en el modelo de Estilos de Pensamiento para
poder evaluar si de acuerdo al Estilo de Pensamiento idóneo para el cargo,
la persona cumple a grandes rasgos con el estilo de pensamiento deseado,
ya sea un estilo orientado más a resultados, toma de decisiones (Frontal
Izquierdo), una más orientado a la creatividad, innovación, imaginación,
etc. (Frontal Derecho), uno más enfocado a ser detallista, enfocado en
procesos, procedimientos, etc. (Basal Izquierdo) o un estilo de pensamiento
más orientado a la conexión con las personas, las relaciones, empatía,
etc. (Basal Derecho).
Para poder aportar al Desarrollo Individual y de Equipos, buscamos tener
un portafolio de proveedores a nivel local para poder tener planes de
formación y desarrollo aptos para nuestros colaboradores y así apoyar
a nuestros equipos tanto en la parte del Desarrollo Individual como al de
Equipos. A su vez, también, buscamos con el apoyo del líder del área, y el
acompañamiento de Talento Humano, que se realice una retroalimentación
estilos de pensamiento individual.
En el 2016, también hemos empezado en los talleres en casa dirigidos
a nuestros GEFES, término que hemos adoptado para definir a nuestros
líderes y de esa manera ya irnos moviendo hacia las nuevas tendencias en
las cuales ya no se habla de Jefes si no, de Líderes o Gestores de Felicidad
que es lo que significa la palabra GEFES.
Con el concepto de Mapas de Sucesión e Identificación de Talento, este
ejercicio lo hicimos con la primera y segunda línea de la organización,
identificando en junto con los respectivos líderes a los sucesores de las
respectivas áreas y las personas identificadas como alto potencial. Las
iniciativas que se realizaron para aportar a la Escuela de Liderazgo para
nuestros líderes, fueron relacionados a los talleres que se impartieron
para ellos y que están dentro de la Currículo de GEFES que es un programa
de desarrollo y formación para líderes interno de Sura El Salvador.
También se realizaron talleres para nuestros líderes con diferentes
proveedores locales, de mucha experiencia en temas de liderazgo en el
mercado y enfocados a desarrollar habilidades y competencias necesarias
para ejecutar un mejor rol como líderes.
En lo que refiere a Diseño Organizacional y Compensaciones, durante el
2016 se implementó un Balance Scorecard como herramienta de medición
para los indicadores de desempeño de la primera, segunda y en algunos
casos tercera línea de colaboradores. Esto se realizó con el fin de poder
tener un formato de medición en el cual se pudiesen definir metas de
desempeño, usando la metodología SMART.
A su vez, se implementó el modelo de Gestión de Desempeño de
casa matriz, el cual fue compartido con todos los líderes en su debido
momento. También se realizaron Talleres con 12 líderes de la empresa y
con la empresa HAY y con el apoyo de TH del Corporativo, con el fin de que
todos los líderes pudiesen conocer la nueva metodología para valorar los
cargos, entender la importancia de levantar un buen descriptor de puesto,
entre otros aspectos de suma importancia para este proceso.
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También se realizó un ajuste de incrementos a los colaboradores elegibles
en el cual se tomaron de base indicadores de desempeño, como estaba la
persona vs la equidad interna de la banda salarial de su puesto, así como
se encontraban en comparación al mercado laboral externo.
COMUNICACIONES Y CULTURA
Se realizaron campañas orientadas reforzar los principios corporativos de
nuestra empresa, por medio de un “Talk Show” en el cual los invitados
especiales eran empleados que predicaban con el ejemplo y con sus
comportamientos estos principios. Así mismo, bajo este pilar, también se
realizó una encuesta de clima organizacional con GPTW en la cual se buscó
comprender como los colaboradores calificaban a sus líderes en temas de
confianza y como evaluaban a su propio equipo a nivel de Camaradería y
finalmente como calificaban su Orgullo con la empresa, su trabajo y con
su equipo de trabajo.
Con el tema de Gestión de Cambio, realizamos talleres de la mano
con un proveedor externo que ha trabajado durante muchos años con
Suramericana para poder sensibilizar a los equipos que están participando
en el desarrollo del cambio del aplicativo tecnológico de seguros del país
y también aprovechamos el expertise del consultor para que también al
Comité Ejecutivo les diera un taller sobre la Gestión del Cambio.
FORMACIÓN Y DESARROLLO
Los principales programas de formación y desarrollo que existen en
la compañía son están orientados a temas de liderazgo, desarrollo
individual, aspectos técnicos del seguro, medio ambiente, manejo de
proveedores, servicio al cliente, ventas, entre otros temas. El resultado
esperado para los colaboradores y líderes que asistente a estos talleres
es que las personas capacitadas puedan aportar con mayor conocimiento
al direccionamiento estratégico de la empresa.
CLIMA ORGANIZACIONAL
Dentro de las iniciativas que se realizaron en el 2016 para mejorar nuestro
ambiente de trabajo, se encuentra la definición de la figura de agentes de
clima, personas dentro de las áreas, con las cuales nos apoyamos con el
fin de que ellos en coordinación con sus líderes definieran planes de acción
para mejorar el clima en sus respectivas áreas. Se definieron 13 planes de
acción para la empresa y participaron 36 agentes de las diferentes áreas.
Dentro de las actividades que llevamos a cabo podemos nombrar las
siguientes: Febrero 2016, Celebración día de la amistad; Mayo-Junio 2016,
Día de la Madre y del Padre; Marzo 2016, Summer en ASESUISA; Agosto
2016, Vacaciones ampliadas; Agosto 2016, Pueblos Vivos; Septiembre
2016, Celebración del Día de la Independencia; Octubre 2016, Concurso
Talentos Sura 2016; Cultura de la felicidad y actividad de disfraces en
Honor al día del niño; Noviembre 2016, Mes de la gratitud y Diciembre
2016, Fiesta navideña infantil y de colaboradores; y decoración de pisos
acorde a la Navidad.
Adicionalmente con el fin de buscar alternativas para que nuestros
colaboradores tengan más equilibrio entre sus vidas personales y el
trabajo, actualmente tenemos a 66 colaboradores trabajando en alguno de
los esquemas definidos horario flexible, trabajo remoto y banco de tiempo.
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SALUD Y BIENESTAR
Dentro de nuestros programas de Salud y Bienestar para los colaboradores,
en el 2016, nos enfocamos en los siguientes: Salud Financiera, Salud
Emocional y Salud Visual. Realizamos un Proyecto de Mejora de Viviendas
en el cual 7 empleados y sus familias fueron beneficiados con materiales
de construcción para poder mejorar los daños a sus viviendas que hayan
podido sufrir las mismas debido a inundaciones, terremotos, huracanes,
etc. desde el 2015, y continuamos en el 2016, con un Programa para
nuestros Jubilados, el cual está alineado a lo que casa matriz tiene
definido, pero con prácticas a nivel local.
En el programa, les damos talleres a los empleados que están por
jubilares sobre educación financiera y emprendimiento y también les
damos 6 sesiones de coaching con un Coach quien se enfoca en Coaching
de Vida para poderlos apoyar en esta nueva etapa de sus vidas, En el 2016,
participaron 4 colaboradores en el programa.
En lo referente a Salud Visual, en el 2016, realizamos dos ferias de
Salud Visual en las cuales se invitó a un proveedor muy reconocido en el
mercado para realizar pruebas de optometría a nuestros colaboradores
interesados y así poder suplir las necesidades en la salud visual de dichos
empleados. Alrededor de 40 empleados fueron beneficiados con precios
especiales para mejorar su salud visual por medio de la compra de lentes.
••
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