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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.

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
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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 REASEGUROS

Willis Re, Inc.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.
AON Benfield
Interbros
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE JUNTA DIRECTIVA
nuestra nueva hoja de ruta entre 2018 y 2020.
Este modelo, pero sobre todo su aplicación en
nuestra administración nos permite anticiparnos
y tomar acciones adecuadas para asegurar la
sostenibilidad; al mismo tiempo que nos genera el
conocimiento necesario para ofrecerlo a nuestros
clientes y asesores.
Desde los aportes del taller de GTR y teniendo
como pilares estratégicos la sostenibilidad, la
creación de valor, la eficiencia operativa y el
relacionamiento a largo plazo, hemos iniciado
un proceso de redefinición de nuestro modelo
operativo enfocado en nuestros grupos de interés,
entre ellos, Clientes, Asesores, Proveedores
y Reguladores. Consideramos además como
habilitadores críticos, dos componentes: El
Talento Humano y la Tecnología.

Saludo del Presidente
Estimados Accionistas de Aseguradora Suiza
Salvadoreña, S.A. (ASESUISA) y filial, hemos dado
vuelta a una nueva página de nuestra historia
que ya suma 49 años. Despedimos el 2017 con
gran satisfacción y recibimos el nuevo año con
optimismo.
A continuación, hago un resumen de aquellos
acontecimientos y acciones realizadas que
marcaron la pauta y nos permitieron, por cuarto
año consecutivo, crecer por encima del promedio
de la industria.
Como punto de partida, quiero resaltar
la adopción de la disciplina de Gestión de
Tendencias y Riesgos (GTR). En este modelo
de administración, apostamos a gestionar la
incertidumbre y a potenciar oportunidades de
mediano y largo plazo; adicionalmente, a través de
este proceso validamos los supuestos de nuestro
direccionamiento estratégico 2017, creamos cinco
mesas de observación de tendencias y definimos
9

Desde el Talento Humano, nos comprometimos
en fidelizar, desarrollar y atraer el mejor
talento de la industria. Durante todo el 2017
efectuamos diferentes acciones para fortalecer
una cultura alineada a los Principios Corporativos
de Suramericana, que refuerza el trabajo en
equipo, la comunicación franca y oportuna y
fomenta un liderazgo integral. Se crearon equipos
interdisciplinarios para analizar los resultados
de nuestra encuesta de clima laboral y como
resultado se trabajó muy fuerte en la formación
técnica y vocacional de nuestros colaboradores.
Quiero resaltar en este sentido, el aporte que
diferentes áreas dentro de la compañía hicieron
para transmitir sus conocimientos a otros
compañeros, desarrollando una agenda amplia
con conceptos claves, pero sobre todo el enfoque
en su aplicabilidad en el día a día. Esta dinámica
nos permitió descubrir nuevas competencias
en algunos colaboradores, así como identificar
oportunidades de mejora en procesos y soluciones.
Con el equipo Corporativo en Suramericana, hemos
trabajado diligentemente y recibido el apoyo y
recursos necesarios para el desarrollo de diferentes
programas que incluyen análisis de estilos de
pensamiento, modelo de competencias, desarrollo
de talentos y altos potenciales, entre otros.
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Estamos comprometidos con nuestra gente, con
su desarrollo y crecimiento tanto profesional
como personal. En esta misma línea, y siendo
consistentes con nuestro interés en el desarrollo
del Talento Humano, incluimos también el trabajo
realizado con los Asesores del Canal Tradicional. Es
así como continuamos el desarrollo del programa
Asesor Empresario que durante el 2017 permitió
formar y apoyar el crecimiento de 55 asesores de
seguros.
Desde la Tecnología, seguimos apostando al
desarrollo e implementación de nuevos sistemas
que nos permitan mejorar nuestros procesos,
haciéndolos más eficientes; crear valor agregado a
nuestros grupos de interés entregando soluciones
oportunas y asegurando la sostenibilidad
de la compañía en un mundo que cambia
constantemente. Continuamos con el desarrollo
del proyecto Fénix, a través del cual migraremos a
una nueva plataforma tecnológica que nos servirá
de base para crear un ecosistema de aplicaciones
y servicios tecnológicos, que vayan en consonancia
con las necesidades actuales y las tendencias de
comportamiento de nuestros clientes.
Quiero resaltar como proyectos tecnológicos, la
implementación de Suramasivos, una plataforma
que nos permitirá fortalecer e incrementar
la comercialización de soluciones a través de
nuestro aliado comercial, Banco Agrícola. En este
proyecto, fuimos escogidos como la filial piloto,
para que luego sea replicado en otros países donde
Suramericana tiene presencia y existen convenios
similares con Bancolombia y sus filiales. Por otro
lado, se concluyó el relanzamiento del Portal de
la Red Medica ASESUISA, un ecosistema digital
donde conviven más de 400 profesionales de la
salud, hospitales, laboratorios y farmacias. Entre
los principales beneficios de esta plataforma están
la reducción de tiempo en pre autorizaciones
para procedimientos médicos, la optimización del
control de beneficios y coberturas, y la reducción
en los tiempos de pagos tanto a clientes en
sus liquidaciones de siniestros, así como a los
proveedores de la red médica, por la prestación de
sus servicios.
En canales, se experimentaron excelentes
resultados en Bancaseguros y en el canal
Tradicional, este último creciendo a doble digito
respecto al año 2016. Hemos iniciado también un
proceso de relanzamiento del Canal Directo y otros
canales de comercialización masiva con el firme
propósito de penetrar nuevos nichos de mercado.
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En todo este proceso de redefinición Corporativa,
durante 2017 se continuó con el refrescamiento
nuestro logo; el “Cóndor” de Suramericana es ahora
oficialmente nuestra nueva identidad comercial,
complementando así la adopción del manual de
marca que venimos aplicando desde finales de
2016. Nuestra marca, su recordación y preferencia,
es uno de los grandes activos de nuestra empresa,
que en complemento con la marca Sura, refuerzan
aquellos atributos de que deseamos resaltar:
confianza, dinamismo y cercanía.
Todo este esfuerzo, sumado al compromiso
y dedicación de nuestros colaboradores y al
acompañamiento y direccionamiento de nuestra
casa matriz, permitió a ASESUISA alcanzar la
cifra de US$112.2 millones en primas, esto es,
un crecimiento del 10.7% respecto al año 2016.
Este resultado nos llena de satisfacción, si
consideramos que la economía del país se mantiene
creciendo alrededor del 2.2% y que la industria de
seguros se mantuvo prácticamente sin crecimiento
respecto al año pasado. Este volumen de ventas,
fue acompañado de una constitución responsable
de reservas, lo que nos sitúa como la compañía
aseguradora con mayor respaldo financiero.
Nuestras utilidades después de impuestos
crecieron un 21% respecto al año 2016, nuestro
índice combinado se ubicó en 96.3% y logramos
mantener una siniestralidad retenida por debajo
del 36%.
Deseo reconocer el compromiso y dedicación
de todos nuestros colaboradores, el apoyo y
acompañamiento del equipo Corporativo, a los
Asesores por su confianza y a nuestros clientes por
preferirnos y contribuir a alcanzar los resultados
presentados. Les invito a leer el presente informe
para conocer en mayor detalle nuestra gestión
correspondiente al año 2017.
Cordialmente,

Gonzalo Alberto Perez Rojas
Presidente

MEMORIA DE LABORES 2017

VICEPRESIDENCIA
DE SEGUROS
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Canal Bancario
La Gerencia de Bancaseguros en 2017 logró un crecimiento consolidado del 8% en la
producción de primas comparado con el año 2016, 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$ 56.2 millones y se cumplió al
101%, cerrando el año con un total de US$ 56.8 millones en primas.
En el negocio de seguros voluntarios que se comercializan en las agencias de Banco
Agrícola y Call Center, se logró un total de 156,953 pólizas nuevas durante el año,
con lo cual la cartera de pólizas vigentes de productos de Bancaseguros alcanzó las
318,318 pólizas y 234,786 clientes asegurados, lo que representa un crecimiento del
12% en pólizas y 9% en clientes respectivamente. Así mismo, se alcanzaron los US$
6.1 millones en prima inicial, un crecimiento del 5% en comparación de la prima inicial
del año 2016.
Para mantener el posicionamiento de los seguros en los asesores comerciales del canal de
Agencias, durante el año se realizaron diversas estrategias que tuvieron como resultado
la motivación y el compromiso en la fuerza de ventas y esto se reflejó en 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 y diferentes estrategias
comerciales de seguimiento que impulsan la venta de la fuerza comercial del Banco. Así
mismo, los supervisores comerciales de Bancaseguros están continuamente capacitando
a los asesores en los productos de seguros y en técnicas de venta, argumentación, cierre,
venta cruzada, entre otros.
Se invitaron a 13 personas para asistir a la premiación de seguros de Bancolombia en
Punta Cana, República Dominicana, estas fueron otorgadas a los mejores vendedores
y Gerentes de Agencia que cumplieron con los retos establecidos para la campaña.
Durante el año 2017, se trabajó en toda la documentación soporte para presentar a la
Superintendencia del Sistema Financiero, la solicitud de autorización de los productos
nuevos de Bancaseguros: condicionado general, solicitud de seguro, contenido para
capacitar, cronograma de capacitación, manuales de procesos, narrativas de procesos,
nota técnica, scripts para venta telefónica, entre otros. La Superintendencia aprobó
dos productos nuevos: Plan Vida Segura (Vida Individual) y Desempleo o Incapacidad
Total Temporal, el resto de producto continúan en revisión por parte del regulador.
Se agrega además que, durante el año 2017 surgieron nuevas oportunidades de
comercialización y de nuevos productos que están todavía en negociación con el Banco, por
ejemplo: comercializar Responsabilidad Civil en Autos, Pólizas Colectivas de Accidentes
Personales y Automotores a través de las empresas planilleras clientes del Banco y del
segmento PYME.
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En 2017, se logró un crecimiento importante en la venta de seguros a través de la
Fuerza de Venta Especializada, un canal que apenas lleva un año vendiendo seguros
y que representa una gran oportunidad para llegar a más segmentos de clientes. En
enero 2017, este equipo representaba US$ 4,700.00 en prima y al cierre del año la
prima aumentó a US$ 23,000.00 y se emitieron casi 1,000 pólizas mensuales nuevas.
Gerencia de Venta (Fuerza de Ventas Especializada)
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En un mediano plazo el reto es migrar también la venta de seguros a canales electrónicos
de autoservicio, por ejemplo: Kiosko, ATM, e-banca y fortalecer el canal telefónico.
Otro logro alcanzado que aporta mucho valor al cumplimiento de las metas es la
implementación de un nuevo proceso de cobranza de primas de las pólizas vigentes con el
cual se incrementó la frecuencia en la búsqueda de fondos en las cuentas de los clientes
de dos veces diarias a 18 veces diarias, lo que significó un crecimiento del 8% en prima
recaudada. De la misma manera, el área operativa de Bancaseguros está continuamente
buscando formas de hacer más eficientes los procesos cumpliendo con las medidas de
control necesarias en el negocio masivo.
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Cobranza de primas
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En agosto del 2017, se recibió por parte de la Superintendencia el resultado de la evaluación
al proceso de comercialización masiva con una serie de observaciones enfocadas
principalmente a venta telefónica, políticas de producto, manuales de procedimiento, planes
de capacitación, entre otros, las cuales fueron respondidas y solventadas en diciembre 2017.
Es importante mencionar también que dentro de las observaciones a la política la
Superintendencia nos requirió cambiar el plazo de cancelación del producto Primaback de
45 días mora a 120 días, dicho cambio se implementó a partir del primero de enero 2018,
según el compromiso establecido con la Superintendencias del Sistema Financiero.
También, la Fase I del proyecto Sura Masivos se completó al 95%, se tenía programado
salir en producción en octubre 2017; sin embargo, por no contar con la autorización del
producto por parte de la SSF para esa fecha ni con la integración del directorio activo de
usuarios con Bancolombia, no se logró lanzar según el cronograma. Sin embargo, ya todos
los puntos pendientes fueron solventados y en enero 2018 se están haciendo las primeras
emisiones de pólizas reales en agencias seleccionadas para realizar una prueba piloto,
la migración de todas las agencias será gradual y hasta que la plataforma se encuentre
estabilizada en un 100%.
Por otra parte, durante el año 2017 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
feria de seguros denominada “Día del Seguro” llevada a cabo en las oficinas principales de
San José de la Montaña y Edificio Roma, en el evento se entregó material publicitario de
los seguros, se organizaron charlas de salud con médicos, entre otros.
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Canal Tradicional
En el 2017, fortalecimos el canal tradicional creando dos Gerencias:
Gerencia de Canal
Gerencia Comercial
Con el fin de potencializarlo por medio de acciones estratégicas que buscan atraer y fidelizar
a los asesores y clientes, apalancado por nuestro modelo de gestión, operativo, de ventas,
relacionamiento y empresarial. Nuestra oferta de creación de valor está basada en el
direccionamiento estratégico con la que entregamos a clientes y asesores competitividad a
corto plazo y sostenibilidad a largo plazo.
Desarrollamos los siguientes proyectos para aumentar la dinámica comercial:
Desde 2016, el proyecto Asesor 0KM se implementó en la compañía y para 2017
logramos atraer y vincular a 15 asesores nuevos con un perfil profesional y
orientados en su desarrollo empresarial, quienes generaron una producción nueva
de US$ 195,475.00.
Consolidamos el proyecto Asesor Empresario, en el cual se beneficiaron 55
asesores que fueron apalancados a través de las variables del Modelo de Maduración
Empresarial, estos generaron primas adicionales de US$ 1.78 millones, obteniendo
un crecimiento en ventas totales de un 22%.
En el proyecto App Móvil para clientes, se definieron las opciones y los beneficios
que obtendrán nuestros clientes con la herramienta y el desarrollo tecnológico del
mismo.
En la Póliza digital, se realizó el desarrollo tecnológico para la entrega de pólizas de
seguros individuales de las diferentes soluciones de Vida, Salud, Autos e Incendio
– Residencial y se lanzó con una campaña de sensibilización a clientes, asesores y
colaboradores.
De igual forma desarrollamos iniciativas de venta cruzada, implementamos mejoras en el
proceso de retención de clientes y se inició la evaluación de viabilidad de expansión dentro
del territorio salvadoreño, definiendo así investigar el impacto de abrir operaciones como
sucursal en la ciudad de Santa Ana.
Brindamos formaciones a nuestra red comercial y asesores en diferentes temas para
fortalecer el conocimiento técnico y desarrollar competencias:
Desarrollo de Formación
Cómo incrementar la efectividad en ventas de Seguros de Vida
Venta Consultiva y Estrategias de relacionamiento con el cliente
Modelo de Ventas SURA
Gerenciamiento de Ventas en la Industria de Seguros
Diplomados Mi pyme
Certificación de Coaching en Técnicas de Ventas /Directores Comerciales
Entrenamiento en Modelo de Maduración Empresarial
Formación Técnica de Seguros (Soluciones, Procesos y herramientas)
15
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El canal Tradicional alcanzó un crecimiento del 12% en la producción total frente al 2016,
obteniendo los siguientes crecimientos por canal:
Canal Asesores logró un crecimiento en negocios nuevos del 11% y el 14% en
producción total frente al 2016.
Canal Alterno logró un crecimiento del 3% en producción total frente al 2016.
Se logró desarrollar e incrementar la prima del Canal Tradicional durante los últimos cinco
años, la cual pasó de ser US$ 28.75 millones a US$ 48.74 millones, logrando superarnos
US$ 20 millones más en comparación al 2012.
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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.
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Seguros de Personas
GASTOS MÉDICOS
Se finalizó el proyecto del desarrollo del portal de Red Médica, el cual nos permite
conectarnos con más de 500 aliados médicos afiliados de manera eficiente e inmediata
ya que se encuentra en línea con el Sistema Transaccional (SISE). Entre otras ventajas
podemos mencionar:
Procesos de facturación más eficiente para los proveedores.
Control de la siniestralidad por medio de las validaciones automáticas de
las Políticas de Suscripción y límites de coberturas, permitiéndonos mejores
resultados técnicos.
Incorporación de las Farmacias en Red Médica, mejorando el tiempo de respuesta
para la autorización de medicamentos, se redujo de 1 hora a 15 minutos.
Procesos de pagos de siniestros más eficientes, evitando el reproceso.
Comunicaciones a los asegurados y asesores sobre el estado de su solicitud en
menor tiempo.
Al final del 2017, se obtuvieron un total de US$ 12,542 mil en primas, 14.5% más que el
año anterior y una siniestralidad del 84.5%, 2.8% puntos porcentuales en comparación a
2016. La siniestralidad se debe principalmente por la alta frecuencia en padecimientos
del sistema digestivo y respiratorio.
Se renovó el reaseguro de gastos médicos bajo el mismo esquema de contrato Cuota
Parte y WXL, con una tasa neta de reaseguro 63.75%, 6.25% más que la renovación en
comparación a 2016. Finalizamos el año con una cartera de 31 mil asegurados, un 6% más
en comparación a 2016.
VIDA COLECTIVO
En marzo del 2017 se relanzó el producto de Vida Colectivo con una base técnica y un
clausulado actualizado de acuerdo al marco normativo legal vigente, así mismo, ofrecimos
a nuestros clientes nuevas coberturas como: una suma adicional por Enfermedades
Graves, Renta Diaria por Hospitalización, Bono Plus y Asistencia Funeraria.
Para el año 2017 la solución de Vida Colectivo obtuvo unas primas de US$ 2,789 mil,
con un crecimiento del 7.9% con respecto al año anterior. Se finalizó el año con una
siniestralidad del 51.3%, 16.3% puntos porcentuales menos que el año anterior. Esta
disminución es el resultado de las Políticas de Suscripción implementadas en el 2016,
así como una mejora en el índice mensual de homicidios en el país que, de acuerdo a
los datos presentados por la Policía Nacional Civil, pasamos de un índice de 436 a 331
homicidios mensuales.
Se incrementó el límite de suscripción de Vida Colectivo de US$ 300 mil a US$ 600 mil
en el contrato de Reaseguro.
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Se aplicó la metodología de cuatro Disciplinas de la Ejecución con la que logramos
enfocarnos en las metas crucialmente importantes, entre los logros obtenidos
podemos mencionar:
Eficiencia en el proceso de cierres de reaseguro.
Cumplimiento del 90% de las promesas de servicio de emisión y reclamos.
Se ahorró un 6% en el presupuesto del gasto de la Gerencia de Seguros de Personas.

Seguros de Automotores
Se realizó una reestructuración del equipo de emisión con roles específicos para cada
uno de los colaboradores, lo que permitió que las cargas laborales fueran distribuidas
equitativamente y lograr una mayor eficiencia en los procesos, disminuyendo errores,
reprocesos y ahorrando recursos para la compañía, eliminando las solicitudes en físico
para realizar movimientos en las pólizas.
En 2017 se realizaron nuevas alianzas estratégicas con nuevos proveedores de
inspecciones, con el fin de apoyar la gestión comercial en el cumplimiento de metas,
brindando nuevas opciones a nuestros asegurados para inspeccionar sus vehículos y
aumentar el seguimiento periódico de las inspecciones para convertirlas en pólizas.
Se han actualizado las políticas y manuales de suscripción en base a los resultados de la
cartera y a procesos que no se encontraban actualizados, así como las políticas y manuales
del área de siniestros.
El área de automotores acompañó al área comercial para realizar el cierre de cuentas
(iniciales y renovaciones) importantes para la compañía, esto ha permitido un cumplimiento
del presupuesto al cierre del 2017 de 100.5%, tomando en cuenta que a mediados del año
se tenía un desfase de casi US$2 millones. El cierre del año fue de US$ 26.112 miles.
Con el fin de presentar mejoras en el resultado técnico para la solución, se implementó
un plan programado en la depuración de las reservas, el cual nos ha permitido obtener
resultados positivos al cierre del 2017. A esta planificación sumamos la implementación
de pagos a nuestros proveedores, reduciendo el tiempo en un promedio de 30 días a 10
días. Esta modificación incide directamente en la mejora del manejo de reservas.
Se implementó el programa BAREMOS, de tiempos estándar en el proceso de ajuste y
reparación de piezas de vehículos, el cual incide en una reducción de la siniestralidad
de la solución, permitiendo una estandarización de operaciones de trabajo dentro de los
talleres y en los criterios de ajustes.
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Seguros Generales
En el año 2017 se tuvo un incremento en la producción total de primas de Seguros Generales
del 11.98% con relación al año anterior, alcanzando una prima total de US$ 21,592 millones,
cumpliendo el presupuesto en un 105.41%; el resultado técnico fue de US$ 4,367 millones,
que implicó una ejecución del presupuesto en un 125% así como una disminución del 34% en
comparación al año anterior, debido a que en 2016 se modificaron las reservas de las pólizas
hipotecarias del Banco Agrícola por un monto de US$ 2,042 millones.
En Incendio y Líneas Aliadas se registró una producción de US$15,548 millones, que representa el
72% de la prima total de Seguros Generales. En cuanto a los siniestros retenidos, experimentaron
un aumento del 49% debido principalmente al incremento en gastos por liquidación de
siniestros originados por el fenómeno natural del enjambre sísmico ocurrido el 10 de abril de
2017 que afectó el área metropolitana de San Salvador, a pesar de dicho fenómeno el resultado
técnico logrado fue positivo con un cumplimiento del 122.31% de lo presupuestado, debido al
crecimiento de las primas y una siniestralidad que se mantuvo por debajo de lo esperado.
Otras soluciones que reportaron resultados positivos fueron Transporte, Responsabilidad
Civil, Ramos Técnicos de Ingeniería y Fianzas, alcanzando en conjunto un resultado técnico
de US$ 1,079 millones.
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento en seguros y brindar un mejor servicio y asesoría
a nuestros clientes y asesores, se realizó una acreditación en temas de seguros a todas las
unidades comerciales incluyendo también a la Gerencia Técnica de Seguros Generales.
Asimismo, se logró la disminución de tiempo en las promesas de servicio a nuestros asegurados
y clientes internos tanto en la colocación de negocios facultativos como en la emisión de
pólizas; y en la unidad de reclamos se implementó el siniestro estándar lo que permitió que las
indemnizaciones de siniestros con montos bajos fuesen liquidadas en un tiempo menor a cinco
días hábiles.
Se observó un aumento del 67% en cuanto a los servicios de la Administración de Riesgos
(ADR) brindados a nuestros clientes permitiéndoles gestionar mejor sus riesgos, lo cual les
beneficia en la rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas y nos permite acercarnos como
aliado estratégico a nuestros clientes.

Ingresos Operativos
Las primas netas de la compañía totalizan US$112.3 millones, creciendo un 10.6%, algo
notable en comparación al Mercado de Seguros local que ha decrecido durante el año.
Las soluciones que más impulsaron el crecimiento de la compañía son en orden de
importancia: Automotores, Incendio y Líneas Aliadas, Vida Individual, Gastos Médicos,
Bancaseguros y Deuda.
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Primas Netas Mensuales 2017
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6.0
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ENE
7.6
7.4
-2%

FEB
7.4
9.8
33%

MAR
8.4
8.6
1%

ABR
7.8
8.5
8%

MAY
9.2
9.2
0%

JUN
8.3
8.7
4%

JUL
7.2
8.9
24%

AGO
7.7
9.0
17%

SEP
7.9
8.7
10%

OCT
8.3
8.9
7%

NOV
8.2
9.5
16%

DIC
13.5
15.1
12%

Siniestralidad
Durante el 2017 la siniestralidad baja de 37.98% a 35.2%, en comparación a 2016, esto
a causa del run off de la solución previsional. Sin embargo, al no tomar el efecto del
previsional la siniestralidad total es de 41.6%, siendo las mayores las de las soluciones
de Bancaseguros, Salud, Automotores y Vida Individual.
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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 2017.
La compañía tuvo un crecimiento en sus primas del 10.6%, resultado de una
excelente gestión de ventas del Canal Tradicional y Bancaseguros. Esto en
contraste con el decrecimiento registrado del -2.3% en el mercado asegurador
al mes de noviembre.
Se registró un leve decrecimiento (0.1%) en los siniestros retenidos de la
compañía debido a la salida del negocio Previsional, así como una menor
incidencia de reclamos en la Solución de Automotores. A lo anterior se le suma
un incremento en primas que hizo que el indicador de siniestralidad retenida
bajara de 38.0% de 2016 a un 35.2% en 2017.
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 16.4%. Esto denota el compromiso de tener un buen
respaldo de las obligaciones con nuestros asegurados.
Por tercer año consecutivo se tuvo un crecimiento de los ingresos financieros,
registrando un incremento del 12% comparado con 2016. Esto es resultado de
la obtención de una mayor rentabilidad por una administración más eficiente del
portafolio.
ASESUISA en 2017 vuelve a presentar una rentabilidad positiva al obtener un
ROE de 15.3% debido a la mejora del resultado técnico y al crecimiento de los
ingresos financieros.

2017

2016

2015

112,253

101,515

117,207

Prestaciones y Siniestros Pagados

57,216

59,989

62,921

Gastos de Adquisición y Cobranza

35,527

31,951

28,991

9,273

4,571

19,970

-1,064

2,292

-21,401

Resultado Técnico después de reservas

8,210

6,863

-1,431

Gastos de Administración

9,005

7,267

6,467

Ingreso Financiero

5,750

5,126

4,235

Resultado Neto del Período

6,350

5,012

-1,726

Siniestralidad Neta Retenida

35.2%

38.0%

54.7%

Índice Combinado Acumulado

96.3%

99.1%

108.1%

Retorno sobre Patrimonio

15.3%

14.3%

-5.0%

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

Primas Netas Suscritas

Resultado Técnico antes de reservas
Total Ajuste de Reservas
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Gastos
Para el 2017, el gasto administrativo crece un 8.5% frente a 2016, sin embargo, el indicador
de gastos entre primas disminuye de 15.1% a 14.8%, esto por el efecto del crecimiento
de primas. Es importante hacer notar que el incremento en gasto está afectado por
la implementación del nuevo Core de Seguros. Esta inversión seguramente ayudará a
incrementar la eficiencia operativa y disminuir los gastos en los futuros ejercicios.
Por otra parte, los Gastos Generales se mantuvieron estables, y los Gastos de Nómina
tuvieron un incremento por ajustes salariales por costo de vida y equidad, así como
la inclusión de prestaciones laborales que permiten una mayor fidelización de los
colaboradores.
18,000

749

16,000
14,000

198

227

7.9%

5,848

7%
6,669

6,078

6%

7,291

5%

8,000

4%

6,000
4,000

9%
8%

1,134

12,000
10,000

8.5%

3%
2.1%
7,892

7,925

7,933

2%

8,233

2,000

1%

0

0%
2014

Gastos Generales

2015
Gastos Nómina

2016
Proyectos

2017
Crecimiento

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Resultado Técnico después de Reservas
El resultado técnico tiene un crecimiento de 15% en comparación a 2016, a consecuencia
de una siniestralidad retenida menor en las soluciones Previsional y Automotores, así
como una mayor prima retenida en la totalidad de las soluciones exceptuando Previsional.
No obstante, se vio afectado por una mayor constitución de reservas, específicamente
en las Soluciones de Vida, lo que demuestra el compromiso con las obligaciones para
nuestros asegurados.
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P&G

2017

2016

Crecimiento

Primas Emitidas

112,253

101,515

10.6%

Primas Retenidas

88,717

82,291

7.8%

(31,215)

(31,250)

-0.1%

(9,511)

(7,512)

26.6%

19,598

16,975

15.5%

Siniestros Retenidos
Total Reservas Netas de Producción
Resultado Técnico
Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Ingresos Financieros
Los ingresos financieros comparados con 2016 crecen 12% debido a 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

2017

2016

Ingresos Financieros

5,810

5,254

110.6%

Egresos Financieros
Ingresos Financieros Netos

60
5,750

129
5,126

-53.5%
12.2%

Crecimiento

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Utilidad
Utilidades

2017

2016

Utilidad Antes de Impuesto

9,561

7,246

Impuestos*

3,211

2,058

Utilidad Neta
ROE

6,350
15.3%

ROA

4.4%

5,189
14.3%
3.8%

*ISR neto del diferido

Para el presente ejercicio se tuvieron utilidades por US$ 6,350 miles. Consecuentemente
se obtuvo un ROE positivo de 15.3% y un ROA del 4.4%, lo cual a su vez generó un EVA
positivo a nuestros accionistas. Esto refleja la efectividad de la estrategia corporativa de
tener un crecimiento sostenible con una adecuada rentabilidad.
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TALENTO
HUMANO
La estrategia de Talento Humano se base en atraer, desarrollar y fidelizar al talento humano a
través de nuestra cultura, sustentada por nuestro liderazgo, procesos y símbolos, apalancados
con los principios de respeto, responsabilidad, transparencia y equidad, todo esto con el fin de
poder desarrollar capacidades organizacionales en nuestros clientes internos.
Los principales retos están enfocados en generar capacidades organizacionales en las
personas y se resumen en: gestionar tendencias, innovar, generar valor al cliente, capacidad
de aprendizaje y gestión personas.
Los pilares de nuestra estrategia son:
Planeación de Talento Humano
Desarrollo y Aprendizaje
Diseño Organizacional y Compensación y
Comunicaciones y Cultura
En este año para poder implementarlos, nos apalancamos e investigamos sobre las
tendencias de talento humano y sus señales, enfocándonos así en el Liderazgo Integral
y considerar al empleado como cliente. Definimos un plan de trabajo de GTR en el cual
Talento Humano participó activamente buscando mejores herramientas para desarrollar
las tendencias previamente mencionadas. Dichas investigaciones agregaron valor al
momento de realizar los ejercicios de planeación estratégica para el año entrante.
En lo referente a Selección y Desarrollo, en este año, implementamos en un 100% los
procesos de selección orientadas a la valoración clínica y a estilos de pensamiento.
Empezamos también con el proceso de desarrollo de nuestros líderes a través de
retroalimentación de los resultados de las valoraciones clínicas y estilos de pensamiento.
Lanzamos la Escuela de Desarrollo y Liderazgo con el nuevo esquema definido
por el corporativo y en el cual participaron activamente 63 líderes, en el módulo de
Autoconocimiento.
El Modelo de Competencias fue lanzado en agosto del 2017 y se inició con una serie de piezas
comunicacionales para sensibilizar a los colaboradores sobre el modelo e incentivarlos a
participar. Así mismo, se impartieron talleres con líderes con el fin de explicar, resolver
inquietudes y dudas para implementar de la mejor manera el modelo. La encuesta se
lanzó a todos los colaboradores elegibles y el 100% de las personas la completaron,
por lo tanto, con los resultados logramos levantar la información relacionada a mapas
de talento, identificando a nuestros altos potenciales y altos desempeños. La encuesta
también nos arrojó información muy valiosa en relación al rol que nuestros líderes están
desempeñando.
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Formación y Desarrollo
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 los equipos tanto en la parte del Desarrollo
Individual como de Equipos. En el 2017, nos apoyamos en gran parte con la gremial de
seguros en el país y con facilitadores internos de la empresa, que dedicaron parte de su
tiempo para impartir talleres a los demás colaboradores y así enriquecer el conocimiento
de las personas en temas de seguros.
En relación a la definición de sucesores, se definió el sucesor para el cargo de Presidente,
que fue aprobado por el Comité de Retribución y Nombramientos. Se espera continuar con
el plan de desarrollo de la persona elegidas durante el 2018. Asimismo, se identificaron
sucesores para los miembros del Comité Ejecutivo y en el 2018 se espera iniciar con planes
de desarrollo para los mismos.
Diseño Organización y Compensaciones
Durante el 2017 se implementó el proceso automatizado de definir indicadores por medio
de la herramienta Ascendo. Se realizó el modelo de Gestión de Desempeño de casa matriz,
el cual fue compartido con todos los líderes por medio de talleres.
Se pudo crear el Comité de Valoración de Cargos, dicho comité conformado por cinco
gerentes del negocio y Talento Humano, quienes fueron certificados en la Metodología Hay
Group de Escalas y Perfiles para la valoración de puestos en el 2016.
También se realizaron ajustes salariales por costo de vida a todos los colaboradores y
se evaluaron casos puntuales de altos potenciales y personas que estaban por debajo de
equidad y competitividad. Así mismo, se pudo aprobar por primera vez en El Salvador el
esquema de bono por desempeño que Sura Colombia ha implementado desde hace años.
Comunicaciones y Cultura
En temas relacionados a comunicaciones y cultura, se continuó trabajando con los agentes
de buen clima con el fin de poner acción planes que pudiesen mejorar el clima laboral de
sus respectivas áreas.
También se realizaron campañas orientadas reforzar la cultura SURA por medio de un
“Talk Show” en el cual los invitados especiales tienen expertise y sus comportamientos
reflejan nuestra cultura. Se compartieron temas tales como principios corporativos,
código de buen gobierno y ética, riesgos y la importancia del cumplimiento de las políticas.
Desarrollo de Comunidades
Realizamos dos voluntariados “Sumando Voluntades” con el objetivo de revitalizar las
escuelas de niños y niñas de El Salvador. Contamos con la participación de más de 200
voluntarios, con esto se logró impactar y beneficiar alrededor de 980 personas en las
comunidades.
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Salud y Bienestar
Dentro de nuestros programas de Salud y Bienestar para los colaboradores, en el 2017,
nos enfocamos en: Salud Financiera, Salud Emocional y Salud Visual. Para este año,
nuevamente realizamos un Proyecto de Mejora de Viviendas en el cual siete empleados y
sus familias fueron beneficiados con materiales de construcción para poder mejorar los
daños a sus viviendas.
En el 2017, realizamos dos ferias de Salud Visual con el objetivo de que los colaboradores
y sus familiares se realizarán pruebas de optometría y adquieran sus lentes a precios
especiales para contar con mejor salud visual y desarrollar de mejor manera sus
actividades diarias.
Dentro de las actividades motivacionales que llevamos a cabo con el fin de mantener un
clima laboral agradable, podemos destacar los siguientes:
Febrero: Celebración día de la amistad
Mayo-Junio: Día de la Madre y el Padre
Marzo: Summer en ASESUISA
Septiembre: Celebración del Día de la Independencia de El Salvador
Octubre: Actividad de disfraces por el día del niño y Torneo Deportivo
Noviembre: Mes de la gratitud
Diciembre: Fiesta infantil, fiesta navideña de colaboradores y decoración navideña
en cada nivel.
Adicionalmente con el fin de buscar alternativas para que nuestros colaboradores tengan
más equilibrio entre sus vidas personales y el trabajo, seguimos impulsando por medio de
los líderes a que los colaboradores puedan trabajar por los esquemas de horario flexible,
trabajo remoto y/o banco de tiempo.
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
La gestión de riesgos apalanca la estrategia y la generación de valor a través de la
identificación, medición y gestión de los riesgos a los que está expuesta la compañía.
Durante el 2017, se ha fomentado generar la capacidad de toma de decisiones basadas
en tendencias y riesgos a través del acompañamiento a todas las áreas de negocios y
participación activa en los temas cruciales para la sostenibilidad a largo plazo y la
competitividad en el corto plazo. A continuación, se detallan las estrategias más relevantes
desarrolladas por tipología de riesgos:
RIESGOS FINANCIEROS
En riesgo financiero se mantiene un proceso continuo, que permite la gestión de los riesgos
asociados al portafolio de inversiones e informar oportunamente de las situaciones más
relevantes y planes de acción propuestos a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos.
RIESGOS DE SEGUROS
Durante el 2017, en los riesgos de seguros se inició el proyecto de Gestión Integral de
Reservas a través del cual se analizaron las reservas más representativas para la
compañía. Además, se obtuvo un primer entregable del Modelo Interno de Solvencia, el
cual permite tener una mejor visión de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta
ASESUISA.
RIESGOS OPERACIONALES
La gestión del riesgo operacional en los últimos años se ha enfocado en analizar la
exposición de los riesgos en los procesos y proyectos críticos de la gestión, esto se realiza
a través de un ambiente de control interno que permite optimizar los niveles de riesgos
previamente identificados.
RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LAFT)
El año 2017, estuvo enfocado en la implementación y fortalecimiento de los controles
relacionados a Personas Políticamente Expuestas (PEPS) y Actividades y Profesiones No
Financieras Designadas (APNFD). 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.
OTROS RIESGOS
En 2017 se realizó la implementación de la Gestión de Tendencias y Riesgos, una manera
de administrar para la competitividad sostenible, en este sentido se profundizó en la
identificación de los riesgos estratégicos con el fin de entregar visibilidad para la toma
de decisiones, gestionar la incertidumbre y apalancar la competitividad en el hoy y la
sostenibilidad futura de la compañía.
Además se continuó con el monitoreo de 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.
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PROYECTOS Y PROCESOS
ASESUISA se ha planteado retos importantes, con el fin de entregar bienestar,
competitividad y sostenibilidad a sus principales grupos de interés. Para lograrlo, se
requiere el adecuado conocimiento del entorno, el monitoreo de las tendencias y los
riesgos que pueden impactar su desempeño para tomar decisiones anticipadas y con
conocimiento que le permita responder a los desafíos y oportunidades del mercado.
Basado en lo anterior, durante el 2017 se implementaron diferentes iniciativas y
proyectos enfocados al logro de la estrategia, entre ellos se destacan: Gestión de
Tendencias y Riesgos, fue uno de los proyectos más innovadores, cuyo objetivo es
propiciar una transformación cultural para adoptar la gestión de tendencias y riesgos
como eje central para la toma de decisiones y apalancamiento de la estrategia y
trasladarlo al cliente como una ventaja competitiva que fortalezca la sostenibilidad
de los mismos. Adicionalmente, se tiene el cambio de plataforma y de mejoras
en aplicativos tecnológicos con los que se busca transformar la tecnología como
habilitadora de capacidades para enfrentar realidades y retos futuros, que nos
permitan eficiencia, velocidad, calidad y competitividad.
En la búsqueda de mejorar el servicio a nuestros asegurados y facilitar los procesos
de cara a nuestros proveedores de Red Médica, se transformó el aplicativo y se incluyó
el servicio de farmacias.
Como parte del proyecto Relacionamiento con el Cliente, se llevaron a cabo diferentes
actividades como el seminario realizado en octubre de 2017 con asesores y clientes
denominado “Liderazgo Trascendente y Productivo” en el cual participaron alrededor
de 440 invitados.
Además, teniendo en cuenta que el Talento Humano es uno de los pilares más
importantes en la compañía se implementaron diferentes iniciativas enfocadas a
fortalecer las competencias de los colaboradores y planes de carrera.
Con el fin de entregar metodologías que faciliten el logro de resultados, se entregó a
todos los colaboradores la metodología de las 4 Disciplinas de la ejecución y se reforzó
la aplicación de metodologías ágiles como Scrum.
En la gestión por procesos se realizó un análisis integral de los procesos impactados
por el cambio del CORE del negocio, identificando oportunidades de mejora operativa
y de cara al cliente, las cuales en conjunto con los líderes se establecieron los planes
de acción requeridos.
Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y brindar el
mejor servicio a nuestros clientes, se analizó la cadena de valor de la Gerencia de
Automotores, evaluando los procesos de Emisión, Suscripción y Siniestros, así
también; se analizaron los procesos de Emisión y Siniestros de Seguros de Personas
y de Emisión Seguros Generales, de las oportunidades de mejoras identificadas se
han implementado acciones por parte de los líderes y estableciendo planes que están
en desarrollo, todo con el fin entregar a nuestros clientes una experiencia positiva en
todos los puntos de contacto.
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
La estrategia durante el año 2017 fue generar contacto con la marca y crear momentos de
verdad, mantener el posicionamiento de marca y fidelizar a los clientes. Asimismo, mostrar
que ASESUISA es una filial de SURA, una organización latinoamericana con más de 70 años
de experiencia en la industria de seguros.
Las actividades realizadas para el relacionamiento a largo plazo con los grupos de interés
de la compañía se destacan a continuación.
Primer encuentro de proveedores
Con el objetivo de crear un espacio de diálogo y establecer un vínculo de confianza para
lograr relaciones de largo plazo con nuestros principales proveedores, se realizó el
Primer Encuentro de Proveedores. Contamos con la participación de 125 invitados, entre
proveedores y colaboradores, presentando temas sobre El Modelo de la Gestión Integral de
los Proveedores, Gobierno Corporativo y La Administración de Riesgos en las Empresas.
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Lanzamiento del “Programa de Acompañamiento Gerencial” para clientes y asesores
El programa busca generar fidelización y generación de momentos de verdad con nuestros
clientes y asesores, además de proveerles de conocimientos estratégicos y fortalecer sus
habilidades de liderazgo. En septiembre del 2017 se realizó el lanzamiento con la ponencia
“Liderazgo Trascendente y Productivo”, impartido por ADEN Business School. En dichas
sesiones, se contó con la participación de alrededor 440 invitados entre colaboradores,
asesores y clientes.

Concierto navideño “sonidos de la navidad”
Se llevó acabo la realización de la segunda edición del concierto navideño “Sonidos de la
navidad” con la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, como un regalo a las familias
salvadoreñas en agradecimiento por su preferencia y lealtad hacia la marca, asimismo,
buscando promover el arte y la cultura. Contando con la participación de una concurrencia
de más de 2,000 personas dentro del Centro Comercial Multiplaza, donde se llevó a cabo el
evento.
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Campañas Viales
Durante el año se crearon campañas viales con el objetivo de concientizar a las personas
sobre la seguridad vial. Brindamos consejos para evitar accidentes, mantenimiento de
vehículos antes de cada viaje, fomentar el respeto con peatones, motocicletas y con otros
vehículos, qué hacer ante un accidente y comunicar los números de asistencia.
Relanzamiento del Seguro de Autos, “Cada viaje lo hacemos contigo”
El propósito fue comunicar los beneficios y coberturas del Seguro de Autos de ASESUISA,
destacando los dos diferentes planes que ofrecemos: FULL EXTRAS y FULL EXTRAS
ADVANCED, así como el acompañamiento y tranquilidad que brinda el contar con nuestro
Seguro de Autos.
Participación en Federación Interamericana de Empresa de Seguros, FIDES
ASESUISA participó en la XXXVI Conferencia Hemisférica de Seguros FIDES, que se realizó
en San Salvador, evento organizado por la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros
ASES.
FIDES reúne cada dos años a las principales empresas aseguradoras, reaseguradoras,
intermediarios y empresas de servicios a nivel mundial, convirtiéndose en el espacio de
comunicación más importante del sector, al cual ASESUISA, una empresa SURA, se unió
como una de las empresas locales más importantes y de mayor trayectoria.
Marca
La migración a la línea gráfica de Sura se implementó en su totalidad, permitiendo reforzar
el reconocimiento de la marca en los públicos de interés. A finales del 2017 se realizó el
refrescamiento del logo, que permitirá ir posicionando cada día más la marca SURA en el
mercado salvadoreño.
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Las acciones de responsabilidad corporativa se apalancan en pilares de educación, arte
y cultura y medio ambiente, con actividades que van orientados a la comunidad, clientes,
proveedores y colaboradores.
APORTE A LA EDUCACIÓN
Exhibición “Riesgolandia”
ASESUISA junto al Museo Tin Marín, 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.

Biblioteca Infantil – Castillo Venturoso
ASESUISA continua con el apoyo de una Póliza de Seguro de Incendio del inmueble “Castillo
Venturoso”, el seguro proporciona una amplia cobertura ante riesgos como: daños por aguas
lluvias, terremotos, incendio, inundaciones, terrorismo, entre otros. El proyecto consiste en
la construcción de una biblioteca infantil pública para niños y jóvenes salvadoreños.
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Plaza Suiza, Alameda Dr. Manuel E. Araujo,
Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2209-5000 Fax: (503) 2209-5001
Cabina de Servicios: (503) 2298-8888
email: asesuisa@asesuisa.com
asesuisa.com
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