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Un saludo especial a los accionistas de Seguros SURA S.A.
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MENSAJE

DE LA PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Juana Francisca Llano

Considerando a las personas
como centro de nuestra
estrategia, tuvimos la
capacidad de reaccionar
rápidamente e implementar
de manera práctica e
inmediata diferentes
acciones para mantener la
operación con los mismos
estándares de servicio.
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COMITÉS
DE APOYO
COMITÉ
DE RIESGOS

Eduardo David Freund
Presidente

Luis Enrique Córdova
%!).+

Gloria María Estrada
%!).+
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JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ
DE AUDITORIA
Y FINANZAS

Joaquín Palomo Déneke
Presidente

Juan Fernando Uribe
%!).+

Juan Camilo Arroyave
%!).+

Juana Francisca Llano Cadavid
%.!0+..!/% !*0!

Juan Fernando Uribe
%.!0+.%!,.!/% !*0!

Joaquín Palomo Déneke
%.!0+.!.!0.%+

Luis Enrique Córdova
%.!0+.1,(!*0!

Eduardo David Freund
%.!0+.1,(!*0!

COMITÉ
DE ÉTICA

Marcela Morán
!.!*0! !(!*0+ 1)*+

Ricardo Santos
!.!*0!!#(F!.!0.%+G

Juan Sebastian Gomez
!.!*0! *0!.%*+ !%!/#+/

Darío Bernal
1 %0+. *0!.*+
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Enzo Bizzarro
Presidente Ejecutivo

Roberto Ortiz
Vicepresidente Financiero
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Juan Esteban Vásquez
Vicepresidente de Seguros

Darío Bernal
Auditor Interno

Ricardo Santos
!.!*0!!#(

Marcela Morán
!.!*0!(!*0+ 1)*+

Gabriela Barrow
!.!*0!+)1*%%+*!/5!. !+

Nubia Henríquez
ä%( !1),(%)%!*0+

Juan Sebastian Gomez
!.!*0! *0!.%*+ !%!/#+/
= 1*!/0%* +)!6F1/!*0!G
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5.2

5

NUESTROS PRINCIPIOS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

RESPONSABILIDAD

EQUIDAD

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

Entregar bienestar y
competitividad sostenible a
las personas y empresas

TRANSPARENCIA
Es ser consecuente entre el
decir y el hacer
Es actuar con claridad y
rectitud sin ocultar información
īÐĮĨÐĴĊÌďăÆďĊťÌÐĊÆðăðÌÌ
Es vivir el día a día, de manera
ética y honesta
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5.1

Es tratar con igualdad y justicia
a todas las personas. Es actuar
en función del bien común

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

Talento Humano y la Gestión
de Tendencias y Riesgos

5.3

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fidelización, atracción
y desarrollo de las personas

Rentabilidad sostenible
superior al costo de capital

NUESTRA CULTURA ¿EN QUÉ CREEMOS?
En los principios
Estratégicos como
marco de actuación

En el trabajo en equipo
para potenciar y alcanzar
mejores resultados

En la conversación y la
comunicación abierta
para la generación de
ÆďĊťĊšřÐťÆðÐĊÆð

En la diversidad y en
la inclusión desde el
valor que aporta cada
persona

En el poder de observar
para conectar e innovar

En el poder de las
preguntas para la
adaptación y
transformación
del entorno

En el bienestar de las
personas desde el
equilibrio emocional,
físico y mental

En el servicio como una
experiencia que genera
ÅðÐĊÐĮĴīřÆďĊťĊš

En la generación
de valor para construir
relaciones de largo plazo

En el arte y la cultura
para el desarrollo
y la transformación

En el uso responsable
de los recursos de la
compañía

En el valor del
aprendizaje continuo

13
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5.4

GRUPOS DE INTERÉS

Con el objetivo de crear relaciones a largo plazo,
ìÐĉďĮ ÌÐťĊðÌď ăòĊÐĮ ÌÐ ÆÆðĐĊ ÆďĊ ăďĮ æīķĨďĮ ÌÐ
interés, basados en nuestros principios.

CLIENTES
ACCIONISTAS
Continuar
fortaleciendo la
ÆďĊťĊšÐĊă
Compañía, y contar
con el acceso a la
información clara,
completa y oportuna.

MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

PROVEEDORES
Y ALIADOS

En ASESUISA entregamos
bienestar y competitividad
sostenible a nuestros clientes, a
ĴīŒÑĮÌÐķĊæÐĮĴðĐĊÐťÆðÐĊĴÐ
de sus riesgos y un completo
portafolio de soluciones, que
no solo indemnice ante eventos
inesperados, sino que resuelva
situaciones de su cotidianidad, y
más importante aún, potencie su
competitividad y bienestar.

Contribuimos a la
generación de una
opinión pública favorable
y divulgamos información
de interés sobre la
gestión de la Compañía y
otros temas de interés,
de acuerdo con los
objetivos establecidos de
reputación y marca.

Fortalecemos las
relaciones de largo
plazo para el logro
de los objetivos
estratégicos, creamos
valor y aportamos a
su sostenibilidad y
competitividad.

ESTADO
Y REGULADORES
14

COLABORADORES
Buscamos fortalecer el
desarrollo del talento
humano, nuestra cultura
organizacional, la pasión
de servicio y brindar
la mejor experiencia
a nuestros grupos de
interés y el trabajo
en equipo basado en
propósitos comunes.

GREMIOS
Y ASOCIACIONES
Participamos en
la construcción de
acciones positivas
y relevantes para
contribuir al
desarrollo de la
sociedad.

Fortalecemos el sistema
de Buen Gobierno y de
control de la Compañía.
Damos cumplimiento
a las normas y
requerimientos
ÐĮĨÐÆòťÆďĮÌÐăďĮ
diferentes entes del
estado, y participamos
activamente en las
iniciativas de ley
enfocadas en el
desarrollo económico
y social de El Salvador;
así como aquellas que
apoyen el fortalecimiento
de la Industria.
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COMUNIDAD
Contribuimos con
el desarrollo y la
calidad de vida
del país, mediante
la participación
en proyectos de
responsabilidad
social
corporativa.
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ASESUISA

VICEPRESIDENCIA DE

SEGUROS
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CANALES Y ACCESOS

MEMORIA DE LABORES 2020

6.1

ASESUISA

6.1.1

CANAL
ASESORES

Una vez finalizado el 2020, el Canal creció un 0.3% en relación
al año anterior. El crecimiento de primas totales es obtenido
principalmente por las soluciones de Responsabilidad Civil con
un 38%, Vida Colectivo-Deuda 20%, Vida Individual 18%, Salud
11% e Incendio con un crecimiento de 5%, a pesar de haber
decrecido 10% en la solución de autos, la cual tiene mayor
participación en el portafolio del canal.
La productividad del canal fue gracias a la capacidad de
resiliencia del equipo comercial, asesores y corredores,
que se adaptaron a los nuevos retos que conlleva
operar en condiciones extraordinarias; visualizamos
nuevas oportunidades de segmentos a desarrollar junto
con la reapertura económica del país, logrando así un
crecimiento en los últimos cinco meses del año, lo que
permitió revertir el decrecimiento que obtuvimos durante
ăďĮĉÐĮÐĮÌÐÆďĊťĊĉðÐĊĴďřĨī®ÆĴðÆĉÐĊĴÐðæķăīăĮ
primas iniciales del año pasado, destacando que durante
el mes de diciembre aumentamos las primas nuevas en un
72% en relación al año anterior.
Durante el 2020 desarrollamos diferentes estrategias e
iniciativas, conectadas a nuestro propósito de generar
ťĊðÌÌÆďĊĊķÐĮĴīďĮĮÐĮďīÐĮșÆďīīÐÌďīÐĮřĨīďĉďĴďīĮș
siendo relevantes en la gestión y pertinentes en nuestro
modelo operativo, a continuación detallamos nuestros
focos estratégicos:

ESTRATEGIAS COMERCIALES
ďĊ Ðă ťĊ ÌÐ ĉĊĴÐĊÐī ķĊ ÌðĊ®ĉðÆ ÆďĉÐīÆðă
adecuada en el entorno planteado por la pandemia, se
ðÌÐĊĴðťÆīďĊ ÌðåÐīÐĊĴÐĮ ĮÐæĉÐĊĴďĮ ÌÐ ÆăðÐĊĴÐĮ  ĊðŒÐă
de personas y empresas, diseñando propuestas de
valor con los portafolios que permitieron mantener una
adecuada dinámica de negocios nuevos, algunas de
estas campañas fueron:
Mi Mejor Modelo: Autos Individual
Tu Persona Favorita: Vida Individual
Nuevos Planes de Salud
Conéctate con Vida: Vida Individual y Colectivo
Asegurate de Seguir Adelante: Vida Colectivo
y Plan Empresarial

19

CONSERVACIÓN DE CLIENTES
Lanzamos el apoyo COVID-19 para más de dos
mil clientes que se vieron afectados a raíz de
la pandemia, ofreciendo diferentes opciones
de pagos, cambios de planes de soluciones
idóneas de acuerdo a la capacidad del
asegurado. Logramos conservar el 60% de la
cartera de clientes.

MODELO DE GESTIÓN PROACTIVA

F   ±G

Como parte de la transformación del Canal,
se sigue trabajando en el desarrollo y gestión
de los indicadores de productividad. Los
principales resultados fueron:
Asesores Cotizando
Número de Cotizaciones
Número de Pólizas
Porcentaje de Efectividad
Índice de Renovación

822
52,205
14,090
27%
79%
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742 Asesores y

36 Asesores
3 Equipo

Corredores
33 Equipo Comercial

Comercial

Santa Ana

41 Asesores
5 Equipo Comercial

Torre Sura
Santa Elena

San Luis

40 Asesores
5 Equipo
Comercial

San Miguel

40 Asesores
5 Equipo
Comercial

20

Mapa con las principales Sucursales y Promotoras

PROMOTORAS
En febrero 2020 se puso en marcha nuestra segunda
promotora, Sucursal San Luis, sumándose a la Sucursal
Santa Elena que inició operaciones en noviembre de
2019. El crecimiento de ambas promotoras representó
un 1.22% respecto al año anterior.
#ÐÐĮĴĉĊÐīťĊăðšĉďĮÆďĊÆðĊÆďďťÆðĊĮȧĴīÐĮ
Sucursales y dos Promotoras), que nos permiten
el desarrollo de los mercados donde tenemos
presencia y de los asesores con quienes trabajamos.

21

MODELO OPERATIVO PERTINENTE

PROGRAMA ASESOR EMPRESARIO

Con el objetivo de continuar facilitando y agilizando
el proceso de emisión de las diferentes operaciones
de nuestros asesores, desarrollamos la plataforma
de Autogestión la cual complementa nuestro
Ecosistema Digital y durante el 2020 procesamos
más de 19,000 operaciones.

A través del acompañamiento y apoyo empresarial
implementamos nuestra “Academia Virtual
Asesor
Empresario”, la cual consistió en dos pensum de formación en
el año, equivalente a más de 60 horas, ayudando a enriquecer
los conocimientos y capacidades a más de 200 asesores, lo
que les permitió lograr un crecimiento en sus ventas del 14%.

OwķĨÐīðĊĴÐĊÌÐĊÆðÌÐăwðĮĴÐĉ9ðĊĊÆðÐīďȧww9Ȩș
aprobó el proceso de emisión en línea de pólizas
ÌÐ ķĴďĮș īðÐĮæď ÐĮĴĊÌīș ÆďĊ ťīĉ ÐăÐÆĴīĐĊðÆ
de nuestros asegurados. Durante este periodo
gestionamos más 500 pólizas digitalmente.

Adicionalmente se brindó apoyo empresarial a más de 100
ĮÐĮďīÐĮșÐĊĴÐĉĮÌÐĉīāÐĴðĊæÌðæðĴăřĮÐĮďīòťĊĊÆðÐīș
cerrando brechas en la vertical de Gestión Comercial y Gestión
Financiera, con el objetivo de gestionar las tendencias del
consumidor, brindar herramientas y conocimiento necesario
para explorar nuevas oportunidades que se presentan al
operar en condiciones cambiantes y retadoras.
Finalmente, teniendo como premisa el desarrollo de
herramientas de utilidad y relevantes, creamos Marketing
de Contenidos, una plataforma con materiales digitales para
apoyar a nuestros asesores en la comunicación con sus clientes.

A través de nuestra
“Academia Virtual
Asesor Empresario”,
se enriqueció en
conocimientos y
capacidades a más
de 200 asesores
con el equivalente a
más de 60 horas de
capacitación.
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6.1.2

CANAL
BANCASEGUROS

Al cierre del año 2020, el Canal alcanzó un crecimiento de
2.7% en primas emitidas con respecto al año anterior; dichas
primas son impulsadas por los seguros voluntarios para el
segmento de personas y Pymes, los cuales representan un
57% de la producción, mientras que los seguros deudores y
corporativos aportan un 43% a la misma.
El crecimiento fue apalancado principalmente por
soluciones dentro del portafolio de autonomía, las cuales
representan el 83% de las primas emitidas del canal. Por su
parte, las soluciones de competitividad representan un 16%.
En lo que respecta a la productividad de negocios iniciales,
la cuarentena obligatoria por COVID-19 generó impactos
ĮðæĊðťÆĴðŒďĮÐĊÐĮĴăòĊÐřĴĉÅðÑĊÐĊăÆīĴÐīÌÐÆăðÐĊĴÐĮ
vigentes entre los meses de abril a julio. Posterior a ello, la
reactivación ha sido sostenida y con una senda positiva; sin
embargo, en el acumulado del año todavía presentamos una
caída del 16% en iniciales y un crecimiento leve del 1% en
número de clientes con respecto a 2019.

22

Los focos estratégicos desarrollados durante el año 2020
fueron:
Gestión de la productividad a través del seguimiento
a indicadores comerciales claves, implementación de
programas de capacitación continua y acompañamiento
cercano en el desarrollo de competencias, para
fortalecer el proceso de asesoría promoviendo desde
ASESUISA una venta responsable y sostenible.
Conservación de la cartera a través de estrategias
ĪķÐÅķĮÆĊīÐåďīšīăďĮÅÐĊÐťÆðďĮĉ®ĮīÐăÐŒĊĴÐĮÌÐă
portafolio y de esta forma aumentar la permanencia
del cliente con ASESUISA. Este elemento es clave
dentro del canal, por lo que implementamos un piloto
de conservación proactiva con un equipo de atención
telefónica, que tiene como objetivo ejecutar estrategias
que le apunten a la permanencia, por ejemplo: la
disminución de valores asegurados, cambios en las
formas de pago, reactivación de pólizas canceladas por
ĉďīřĉĨăðÆðĐĊÌÐÅÐĊÐťÆðďĮĨīÐăÆăðÐĊĴÐșÐĊĴīÐ
otros.
Rediseño de procesos críticos de alto volumen
ĨăĊÆĊÌď ă ÐťÆðÐĊÆð ďĨÐīĴðŒ ř ÐĊĴīÐæĊÌď
herramientas de autogestión al canal. Con estos
elementos buscamos generar valor y construir relaciones
de largo plazo con nuestros aliados en la distribución.

Así mismo, continuamos la prospección y el acercamiento
a más aliados en la comercialización masiva del sector
ťĊĊÆðÐīďÆďĊðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮĪķÐĮÐĨīďŘðĉÐĊĮÐæĉÐĊĴďĮ
de bajos ingresos y micro empresas, que nos permitan
ĨďīĴī ă īÐĴď ÌÐ ÌðŒÐīĮðťÆÆðĐĊ ř ÌÐĨÐĊÌÐĊÆð  ĴīŒÑĮ
ÌÐăðĊÆăķĮðĐĊťĊĊÆðÐīȘăÆðÐīīÐÌÐăĎďǡǟǡǟșÆďĊĴĉďĮ
con un nuevo aliado: Multimoney, aportando a la producción
en el portafolio de autonomía.
En el camino hacia la recuperación, ha sido fundamental
la sinergia entre el desarrollo y la entrega de soluciones
y capacidades que agreguen valor en el contexto
económico y social. Para los segmentos atendidos dentro
del canal Bancaseguros, también ha sido relevante el
acompañamiento de Empresas SURA para las Pymes y la
incorporación de servicios tangibles relacionados a la salud
en los productos de Autonomía. El reto que tenemos desde
los accesos, es continuar acercando de forma efectiva
ÐĮďĮÅÐĊÐťÆðďĮÆďĊÐăďÅþÐĴðŒďÌÐĴīÐīřťÌÐăðšīĉ®Į
clientes y contribuir a la rentabilidad sostenible.
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6.1.3

CANAL
AFINIDADES

ťĊðÌÌÐĮș ĊĴÐĮ ĊăÐĮ 'ĮĨÐÆðăÐĮș ÐĊ ǡǟǡǟ ĴķŒď
una transformación y consolidación clave para el futuro
de los accesos de cara a nuestros clientes actuales y
potenciales.
Cabe mencionar que el desarrollo de estas nuevas
formas de acercarse al mercado salvadoreño, tienen
ÌÐ ÅĮÐ Æďĉď īÐåÐīÐĊĴÐ ďĴīĮ ťăðăÐĮ Æďĉď ďăďĉÅð
y Argentina.
En años anteriores, Canales Especiales, se conformaba
por la administración y generación de negocios
ŨĊðĴř ď ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊ ĉĮðŒț ÐĊ ÐĮĴÐ Ďďș ĮÐ
incorporaron las unidades de Fronting y Directo, con
el propósito de fortalecer la estructura y darle un giro
estratégico. De esta manera, Canales Especiales pasa
ĮÐīťĊðÌÌÐĮșĪķÐșÅþďÐĮĴÐÆďĊĮďăðÌÌďșÐĊÐăǡǟǡǟ
creció un 20.4% en comparación a 2019.
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El foco fue desarrollar tres líneas especializadas:

'ăÆĊăÌÐťĊðÌÌÐĮ
se está desarrollando
como una incubadora
de negocios
disruptivos en el
mercado salvadoreño,
probando hacer cosas
diferentes marcando
ĮòșăīÐĮðæĊðťÆÆðĐĊ
de ser gestores de
tendencias y riesgos.

Personas y Pyme Directo
Esta línea cuenta con dos gestores que brindan
atención a los clientes que llegan directo a
la compañía y a los “leads“ o contactos que
han dejado sus datos a través de los medios
digitales como WhatsApp y Facebook. Los
principales productos que se comercializan
son Salud Individual, Autos Individual, Vida
Individual y Residencial Individual.
Empresarial Directo
Tiene como objetivo atender las cuentas
empresariales directas de los clientes más
ĊĴðæķďĮșăĮďīæĊðšÆðďĊÐĮĮðĊťĊÐĮÌÐăķÆīď
a las que apoyamos y también las cuentas de
Fronting que tuvieron un crecimiento del 17.4%
en comparación con 2019.
Por otro lado, el canal directo, principalmente
en segmento de personas y empresas, en 2020
ĴķŒď ķĊ ÌÐÆīÐÆðĉðÐĊĴď ĮðæĊðťÆĴðŒď æăďÅă ÌÐ
ăīÐÌÐÌďīÌÐăǢǤɦșÌÐÅðÌďăÆďĊťĊĉðÐĊĴďÌÐă
COVID-19 y la desaceleración económica del
país, sin embargo, en salud tuvo un crecimiento
por arriba del 54% con respecto al año anterior.

Masivos:
Este medio continua con los comercializadores
masivos, pero tomando cada vez un rol
más proactivo en el establecimiento de
alianzas como las Insuretech. En 2020 se
fundó la primera en El Salvador, conocida
como Pulpo, la cual ofrece planes de salud
accesibles. ASESUISA está realizando un
acompañamiento con planes complementarios
micro en Accidentes Personales. Para
2021 incursionaremos en nuevos productos
enfocados para emprendedores.

MEMORIA DE LABORES 2020

ASESUISA

6.1.4

ECOSISTEMA
DIGITAL
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Este año el Ecosistema Digital fue clave para nuestros
clientes, pero aún más para nuestros asesores, ya que,
al robustecerlo, logramos mantener contacto cercano y
cercano y oportuno.
Mantuvimos nuestros tiempos de respuesta con
herramientas como: Autogestión Asesores, Firma
Electrónica simple para la emisión digital de pólizas de
Autos en riesgo estándar y la aplicación de Marketing de
Contenidos, donde nuestros asesores pueden encontrar
contenido digital para la comunicación con sus clientes,
así como la información de las diferentes soluciones que
ASESUISA ofrece.
Con la aplicación móvil brindamos una herramienta
a nuestros clientes que facilitó la gestión de pago en
línea y al mismo tiempo superamos la meta de recaudo
establecida. Además, la plataforma permite solicitar
asistencia las 24 horas, consultar red médica y talleres,
inspección en línea, consultar estados de reclamos.
Logrando más de 20,000 descargas y más de 10,000
usuarios activos.

Recaudamos más
de US$ 1,000,000 a
través de Pago en
Línea por medio de
nuestra App Móvil y
www.asesuisa.com

Mejoramos y
optimizamos las
gestiones operativas
de nuestros
asesores a través del
Asistente Virtual,
una herramienta que
potencia y agiliza
las operaciones,
logrando más de
2,000 usuarios
activos.

Asistente Virtual
para Asesores

Pago en
Línea

Atendimos
más de 19,000
solicitudes a través
de Autogestión
Asesores.

Autogestión
Asesores
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Firma
Electrónica

Algunos de
los principales
logros obtenidos
por nuestro

Ecosistema Digital
son:

Factura
Digital
Fuimos pioneros
en implementar
la Factura
Electrónica,
contribuyendo así
con el proceso de
digitalización que
ASESUISA tiene
como objetivo.

Marketing de
Contenidos
Creamos Marketing
de Contenidos,
una plataforma
con materiales
digitales para
apoyar a nuestros
asesores en la
comunicación con
sus clientes.

Se emitieron más
de 500 pólizas
de seguros de
autos, a través de
“Emisión en Línea
Autos con Firma
Electrónica”.

PORTAFOLIO
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'ĊǡǟǡǟĮÐæķðĉďĮĴīÅþĊÌďÐĊăīÐĮðæĊðťÆÆðĐĊÌÐăďĮ
portafolios, donde además de enfocarnos en el diseño y
desarrollo de productos estamos innovando en Soluciones y
Capacidades para potenciar a las personas y empresas.

6.2.1

SALUD

6.2

Con el inicio de la pandemia por COVID-19, desarrollamos
el programa de Oxigenoterapia, brindando un
acompañamiento para los asegurados que han sido
contagiados por este virus, ofreciendo una atención
oportuna para prevenir el deterioro de la salud del
asegurado y su consecuente muerte; además de evitar
la saturación del sistema hospitalario del país. De esta
manera, demostramos nuestro valor, compromiso,
nuestra pasión y nuestros principios.
Brindamos atención a más de 165 asegurados con el
programa de Oxigenoterapia, apoyando con:
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Con el programa de
Oxigenoterapia brindamos
atención a más de 165
asegurados con COVID-19
Lanzamos el programa
de Mamitas ASESUISA,
impartiendo 15 talleres
virtuales en 2020

Envío de guías y material educativo para el auto cuido.
Atención médica virtual y con visitas en casa cuando
fuese necesario.
Entrega en casa de kit para auto monitoreo de salud,
con termómetro y oxímetro de pulso.
Entrega en casa de tanque o concentrador de oxígeno,
en caso fuera necesario.
Seguimiento médico diario de parte de nuestros aliados
del programa.
Cobertura de prueba PCR para detectar el virus.
Atención de laboratorios a domicilio.
Gestión de medicamentos para la compra y envío a domicilio.
Apoyo en la remisión: coordinación con hospitales que
dan atención por COVID-19.
Envío de ambulancia para traslado de la casa al
hospital.
Realizamos el pago de 3,738 reclamos por COVID-19,
por un monto total de US$ 892,000, que representa
el 0.07% del total de monto pagado en reclamos del
Seguro de Salud.
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Asimismo, durante el año, lanzamos seis programas de
Bienestar para nuestros asegurados en Salud, los cuales son:

EDUCACIÓN SALUDABLE
Diseñado para educar a nuestros asegurados
en temas médicos y de cuidado personal de
manera preventiva, realizados a través de
nuestros aliados. De esta manera contribuimos
en la mejora de la salud y generamos bienestar
 ăĮ ĨÐīĮďĊĮș ÅÐĊÐťÆðĊÌď  ĉ®Į ÌÐ ǡǢǟ
asegurados que participaron en las diferentes
charlas y talleres virtuales.

MADRES GESTANTES
Y  Z

El programa se diseñó para brindar a las madres,
al recién nacido y a su familia, una atención
integral y oportuna en las etapas de su embarazo,
logrando impactar positivamente en la salud
de esta etapa tan relevante de la vida. Durante
el año, se impartieron 15 talleres de charlas
virtuales con nuestros aliados, en las cuales se
inscribieron y asistieron 57 aseguradas.
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VACUNACIÓN POR INFLUENZA
Activamos el programa de
Paliativos, que comprende una
asistencia activa e integral
de nuestros asegurados
afectados por COVID-19

PALIATIVOS

Y Z
 ťĊăÐĮ ÌÐă Ďď ĮÐ ÆĴðŒĐ Ðă Ĩīďæīĉ ÌÐ
Paliativos, que comprende una asistencia
activa e integral de nuestros asegurados, con
el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de
sus familias en los momentos de sufrimiento
“severo” producto de una enfermedad grave o
terminal.
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SALUD FINANCIERA
Con el apoyo de un Coaching Financiero,
buscamos brindar herramientas para generar
ÆĨÆðÌÌÐĮ ÌÐ ĮăķÌ ťĊĊÆðÐī ÐĊ ĊķÐĮĴīďĮ
asegurados para una correcta administración
ÌÐĮķĮťĊĊšĮĨÐīĮďĊăÐĮȘ>ÐĉďĮÅÐĊÐťÆðÌď
a más de 35 asegurados.

Se vacunaron a 450 asegurados contra la
ðĊŦķÐĊš ÆďĊ Ðă ďÅþÐĴðŒď ÌÐ ìÆÐī ĨīÐŒÐĊÆðĐĊ
ante este virus.
Se hicieron mejoras en nuestro Ecosistema
Digital para Salud, proporcionando accesos
más fáciles e inmediatos vía web a nuestros
asesores y asegurados:
Autogestión de Reembolsos y Autorización
de Salud (en Mi Portal): se procesaron más
de 57,000 solicitudes para reembolso de
reclamos de salud, lo cual representa el
33.33% del total de reclamos presentados.
Consultas Médicas Virtuales para acceder
a médicos de la Red ASESUISA, con las
cuales hemos brindado, al cierre del año,
2,700 consultas.
Cobertura de Consulta Psicológica, con
el objetivo de velar por la salud mental de
nuestros asegurados se habilitó la cobertura
a través de sus seguros de salud, brindando
300 consultas durante el año.
Conscientes del impacto que la crisis del
ZA#ȭǠǨìĴÐĊðÌďÐĊăĮťĊĊšĮșĨīðďīðÌÌÐĮ
y comportamientos de las personas, lanzamos
dos planes de Salud Individual, ofreciendo a nuestros
clientes una nueva alternativa de asegurarse de
acuerdo a sus necesidades y presupuesto:
Plan Salud Esencial
Brinda cobertura en atención de consultas
médicas y servicios derivados de la misma a
consecuencia de una enfermedad cubierta
por su póliza. Al cierre de diciembre se
emitieron 557 pólizas.
Plan Salud Protegido
Brinda cobertura en atención médica en
hospitalizaciones, emergencias, procedimientos
quirúrgicos, ambulatorios derivados de un
accidente o enfermedad. A diciembre se
emitieron 607 pólizas.

6.2.2

AUTONOMÍA

Durante el año 2020 habilitamos y robustecimos programas de bienestar,
åďīĴăÐÆðĉďĮ ăĮ ĨďăòĴðÆĮ ÌÐ ĮķĮÆīðĨÆðĐĊ ðĊÌðŒðÌķă ř ĉďÌðťÆĉďĮ Ðă
proceso de renovación de las soluciones colectivas, con el objetivo de
ĮÐīĉ®ĮÐťÆðÐĊĴÐĮřÌīīÐĮĨķÐĮĴĮÐĊĉÐĊďĮĴðÐĉĨďĊķÐĮĴīďĮÆăðÐĊĴÐĮȘ
Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

Lanzamiento del seguro
de “Accidentes Personales
más COVID-19”, que es una
alternativa para acompañar
durante la pandemia.
La Superintendencia
del Sistema Financiero
aprobó la actualización del
producto de “Edufuturo”.
La Superintendencia del
Sistema Financiero aprobó
el otorgamiento del seguro
de Accidentes Personales
de forma electrónica, para
comercializarse a través
de la plataforma PULPO,
a nombre de la sociedad
Pulpo Fintech, S.A. de C.V.

Se adaptaron políticas de suscripción y emisión durante el
ĨÐīòďÌďÌÐÆďĊťĊĉðÐĊĴďĨīæīĊĴðšīăÆďĊĴðĊķðÌÌ
de la comercialización de nuestras soluciones, cuidando
el bienestar de nuestros asesores y clientes.
Entregamos 38 kits de condolencias, para acompañar
a las familias de asegurados fallecidos por COVID-19.
Se habilitó asistencias psicológicas y nutricionales
en nuestros productos de Vida Individual: Plan Vida
Personal y Vida Múltiple.
Empoderamos a todos los canales comerciales en el
análisis de renovaciones del 100% de las soluciones
ďăÐÆĴðŒĮșÆďĊăťĊăðÌÌÌÐĉÐþďīīăďĮĴðÐĉĨďĮÌÐ
respuesta a asesores y clientes.
Ampliamos la suscripción estándar, la cual tuvo un
incremento del 8.5% con relación al año anterior,
alcanzando un 89% del total de solicitudes ingresadas.
Se realizaron interacciones con el entorno para lograr
un entendimiento respecto a las incertidumbres
īÐăÆðďĊÌĮÆďĊÐăĨīďÆÐĮďÌÐĨīÐĊÌðšþÐșÆďĊÐăťĊ
de poder entregar propuestas de valor y capacidades.
Se sentaron las bases para la transformación de la
asesoría de soluciones de Vida Individual a través del
desarrollo de una herramienta web de asesoría y venta.
El COVID-19 representó el 32% de siniestros
ocurridos en 2020.
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En 2020 la tendencia más desarrollada fue la de “Consumo y
Producción Remoto”, en la que destacó el teletrabajo, es por
ello que nuestro portafolio se enfocó en buscar una alternativa
para mantener la cobertura estando en casa y durante la
movilidad en trayectos recorridos.

Durante este año se realizó el lanzamiento de Plan Avanza Seguro,
el primer seguro con tecnología telemática en el país que permite
el monitoreo de la movilidad y el estado del vehículo.

MOVILIDAD
COMPARTIDA
Viajes compartidos
Carros compartidos
Vehículos por suscripción
Parqueos compartidos

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

ALIANZAS PARA
LA MOVILIDAD
32

Durante el cuarto trimestre se lanzaron nuevos
productos enfocados en los potenciales clientes:

Economía circular
Movilidad eléctrica
Energía alternativa
para la movilidad

Cooperación
Competencia
Dilución de fronteras

RESIGNIFICACIÓN
DE LOS ACTORES
VIALES

MOVILIDAD
CONECTADA

Transformación
de espacios
para la movilidad
Conciencia colectiva
para la seguridad

Todo en
conexión
Predicción de
la movilidad

NUEVOS
MEDIOS DE
MOVILIDAD
Nuevas formas
para movernos
Transporte
del futuro

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
REMOTO
Accediendo
sin desplazarse
Trabajo remoto
Salud a domicilio
Movilidad
como trabajo

Plan Avanza Seguro
Es el único seguro con tecnología telemática
en el país, el cual mediante un dispositivo
instalado en el puerto ODB-II del vehículo,
brinda información no solo de los kilómetros
recorridos, sino que se constituye en una
herramienta para gestionar el riesgo del
asegurado; es decir, que a través del portal del
cliente, el asegurado puede revisar la cantidad
de kilómetros recorridos, recrear recorridos en
tiempo real, revisar frenadas y aceleraciones
bruscas, establecer geo cercas para controlar
las zonas de alto riesgo y, un componente muy
importante, es que se pueden observar temas
del funcionamiento del vehículo como fallas
o sensores que se activan, niveles de líquidos
y desconexiones del dispositivo, entre otros
ÅÐĊÐťÆðďĮȘ
Al cierre de diciembre, contamos con 141
dispositivos instalados, con un promedio de
instalación de dos dispositivos diarios, lo que
nos muestra el potencial que tiene el producto
en el mercado.
RC Movilidad
Esta solución ha sido aprobada por la
Superintendencia del Sistema Financiero
y está enfocado a cubrir la micro movilidad
de nuestros asegurados mediante cualquier
forma de desplazamiento, adaptándose a las
ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮÐĮĨÐÆòťÆĮÌÐĊķÐĮĴīďĮÆăðÐĊĴÐĮș
ya sea que se movilicen a pie, en bicicleta,
monopatines, entre otros.

33

MEMORIA DE LABORES 2020

ASESUISA

Plan Delivery
Durante la pandemia se tuvo un auge de las
entregas a domicilio y encomiendas, es por ello
que observando el entorno y para acompañar
el portafolio de Competitividad, desarrollamos
el Plan Delivery enfocado en motocicletas.
Este producto tiene unas primas accesibles,
ya que cubre únicamente las pérdidas totales,
acompañado de coberturas complementarias
como Responsabilidad Civil, Gastos Médicos y
Accidentes Personales.

Como parte del seguimiento al proyecto de
Maduración de Aliados, a inicios del 2020, llevamos
a cabo el lanzamiento de la fase 2 en los 13 talleres
inscritos, la cual por motivo de la pandemia
tuvimos que posponer para el plan de trabajo del
2021. Importante destacar una alianza con Sherwin
Williams que se incorporará al proyecto para
brindar asesoria a la red de talleres.
Algunos de los talleres reconocidos con el viaje
a Colombia en 2019 han realizado adecuaciones
en sus instalaciones, en las que se pueden
mencionar: mejoras en sala de esperas exclusivas
para asegurados de ASESUISA, áreas exclusivas
de entrega de vehículos y adecuaciones según el
proceso de la reparación.

Vehículo de Reemplazo
ďĉďĨīĴÐÌÐăīÐĮðæĊðťÆÆðĐĊÌÐăĨďīĴåďăðďș
cambiamos nuestra cobertura de Gastos
de Movilidad por Vehículo de Reemplazo,
sustituyendo el monto de la cobertura
contratada por un vehículo provisional
mientras dure el evento cubierto por la póliza.

Tomando como base la experiencia que se ha
logrado en países como Colombia y Chile, se realizó
una prueba piloto con el Vice Ministerio de Transporte
para el uso de biciletas como medio de transporte
sostenible en diferentes ciclorutas del país.

A raíz de la pandemia COVID-19, el equipo de
TďŒðăðÌÌĴďĉĐÆðÐīĴĮÆÆðďĊÐĮĨīÅÐĊÐťÆðďÌÐ
los asegurados. Entre ellas podemos mencionar:
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Durante el periodo de cuarentena iniciado el 22
de marzo, brindamos a los asegurados, cuyos
vehículos quedaron en talleres de la red, gastos
de transporte para su movilidad, llegando a un
total de 109 casos por un valor de US$13,600.
ASESUISA reconoció la puntualidad de sus
clientes que pagaron las cuotas de los meses
ÌÐĉīšďșÅīðăřĉřďșÌÐŒďăŒðÐĊÌďÐăAȧǠǢɦȨ
de esas cuotas en su próxima renovación.
Se evaluó y analizó los casos de los clientes
que fueron afectados por los decretos de
COVID-19, ofreciendo diferentes soluciones de
pago y manteniendo la asitencia y cobertura
de su póliza a los asegurados que ingresaron
el Formulario de Solicitud.
ďĉď ĨīĴÐ ÌÐ ăďĮ ÅÐĊÐťÆðďĮ ÌðÆðďĊăÐĮ ř
de bioseguridad para nuestros asegurados,
realizamos una alianza para entregar los
vehículos desinfectados una vez fueran
reparados por un evento cubierto por la póliza;
se desinfectaron un total de 1,994 vehículos.

AĉĨăÐĉÐĊĴĉďĮ Ðă ĊķÐŒď ÅÐĊÐťÆðď ÌÐ
Mecánico Virtual, con el objetivo de ofrecer
una revisión de 19 puntos al vehículo
asegurado, realizado a través de la plataforma
de inspección en línea; esto debido a la falta
de uso del vehículo provocado por los días de
ÆďĊťĊĉðÐĊĴďȘ #Ð ÐĮĴÐ ĮÐīŒðÆðďș æÐĊÌĉďĮ
218 citas para ayudar a determinar un óptimo
funcionamiento a los vehículos.
También otorgamos la cobertura de Muerte
Accidental a los asegurados que fallecieron a
causa de COVID-19, en el cual se entregó hasta
el 25% de la suma asegurada.
#ķīĊĴÐÐăÆďĊťĊĉðÐĊĴďďĴďīæĉďĮĊķÐĮĴīďĮ
asegurados la opción de pago directo para
reparar sus vehículos en cualquier taller de
Įķ ĨīÐåÐīÐĊÆðș ĉĊĴÐĊðÐĊÌď Ðă ÅÐĊÐťÆðď ÌÐ
exoneración del deducible y con una promesa de
pago de 72 horas.

Brindamos nuevos
ÅÐĊÐťÆðďĮř
coberturas ante
pandemia por COVID-19
Realizamos 4,371
inspecciones en línea
para para suscripción
de nuevos negocios

qīÅÐĊÐťÆðīĊķÐĮĴīīÐÌÌÐĴăăÐīÐĮĪķÐĴķŒðÐīďĊ
ÆÐīīÌ Įķ ďĨÐīÆðĐĊ ÌķīĊĴÐ Ðă ÆďĊťĊĉðÐĊĴďș ĮÐ
adelantó el pago de facturas de vehículos en proceso
de reparación, con el objetivo de cubrir sus planillas.
El monto pagado fue de US$ 111,864.80 apoyando 28
talleres de la red.
Durante 2020 realizamos 4,371 inspecciones
en línea para suscripción de nuevos negocios,
un incremento del 240% con respecto al 2019.
Asimismo, durante la pandemia se incrementó
el uso del servicio de inspección en línea para
accidentes leves de una forma rápida y segura,
atendiendo de forma inmediata a través de la app
móvil y una video llamada de parte del asesor,
llegando a tener durante el año un promedio de
60% de asistencias por este medio.
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Presencial 2019

Línea 2019

Presencial 2020

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

Brindamos una red de proveedores, de más de 25
aliados, que ofrecen soluciones a las necesidades de
conocimiento y herramientas a nuestros clientes.

60
40
20
0
JULIO

Empresas SURA brindó 48 webinars cuyo contenido
fue diseñado exclusivamente para nuestros clientes
qřĉÐĮșÅÐĊÐťÆðĊÌďĉ®ĮÌÐǢșǟǟǟĮðĮĴÐĊĴÐĮȘ

Las inspecciones crecieron de forma general
en un 12.3%, teniendo el mayor impacto en
inspecciones en línea con un crecimiento del
141.4% de un total de 475 inspecciones, 379
fueron en línea.

GRÁFICO COMPARATIVO
INSPECCIONES 2019 - 2020

153 servicios de asesoría entregados a nuestros clientes.
Durante el año Empresas SURA a nivel regional lanzó el
curso de Marketing Digital, que alcanzó más de 7,600
capacitados en El Salvador.

#ķīĊĴÐ ǡǟǡǟș ÌÐÅðÌď ă ÆďĊťĊĉðÐĊĴď Ĩďī
COVID-19 se incrementó el uso del servicio de
Inspección en Línea, la herramienta clave para
continuar brindando servicio y cuidar a nuestros
colaboradores y clientes.

JUNIO

Lanzamiento de Delivery
Seguro que nace como
una solución para los
emprendedores, micro y
pequeños empresarios
que entregan sus
productos a domicilio.

A continuación, presentamos los resultados de la gestión de
Empresas SURA durante el año:

FEBRERO

Ampliación de cobertura
Móvil a nuestros
clientes con seguros
de equipo electrónico
ante la necesidad del
Teletrabajo.

INSPECCIÓN EN LÍNEA

Ante los cambios de la forma de trabajo
de las personas debido a la pandemia por
COVID-19, ampliamos beneficios en la solución
de Equipos Electrónicos, otorgando una
extensión de cobertura móvil para equipos
como computadoras, tablets, celulares,
impresoras, entre otras, en las residencias
de los colaboradores. Adicionalmente,
flexibilizamos algunas políticas de suscripción
para riesgos estándares.

ENERO
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En 2020 lanzamos la
plataforma Empresas
SURA cuyo objetivo es
desarrollar y entregar
capacidades a las micro,
pequeñas y medianas
empresas.

De acuerdo a nuestro direccionamiento estratégico de
entregar bienestar y competitividad sostenible a personas
y empresas a través del talento humano y la gestión de
tendencias y riesgos, lanzamos en febrero Empresas SURA,
cuyo objetivo es el desarrollo y entrega de capacidades para
las micro, pequeñas y medianas empresas, que les permita
ser sostenibles en el tiempo, y proveerles las herramientas
necesarias para generar conocimiento y gestionar las
diferentes tendencias, entre ellas el comportamiento del
consumidor y los diferentes mercados dentro del entorno,
permitiendo así potenciar su competitividad.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA MÓVIL

MAYO

EMPRESAS SURA

ABRIL

COMPETITIVIDAD

En 2020 nos enfocamos en potenciar la
competitividad de las empresas aseguradas a
través de las siguientes acciones estratégicas:

MARZO

6.2.4

Línea 2020
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DELIVERY SEGURO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
(ADR)

Rediseñamos la solución de transporte
ante la necesidad de los comercios de la
movilización de mercancias a través del
servicio a domicilio y lanzamos Delivey
Seguro, lo que representó una solución
para los emprendedores, micro y pequeña
empresa que trabajaron bajo esta modalidad
durante la pandemia.
Algunas de las coberturas de Delivery Seguro
contemplan los daños en mercaderías en
tránsito, mandaditos en efectivo para el
pago de servicios básicos, entre otros,
además expandimos la solución a empresas
que brindan estos servicios que generan
soluciones disruptivas de valor.
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Gestionamos alianzas
con diferentes
proveedores en temas
preventivos.
El 2020 representó
grandes retos para El
Salvador, además de
la pandemia COVID-19,
nuestro país fue
abatido por diferentes
eventos ciclónicos
y ASESUISA tuvo la
capacidad de responder
proactivamente para
respaldar a nuestros
asegurados.

Fortalecimos la Gestión de Tendencias y
tðÐĮæďĮȧ:}tȨřăÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊÌÐtðÐĮæďĮ
ȧ#tȨ Ĩī Ìī īÐĮĨķÐĮĴ ă ĊķÐŒď ÐĊĴďīĊďș
con la construcción de guías de protocolos
de bioseguridad para la reactivación
económica y asesoría de plan de trabajo para
las empresas, así como charlas virtuales y
asesorías directas.

PLAN EMPRESARIAL
También, complementamos la solución
de Plan Empresarial con la asistencia para
Pymes, desarrollando una completa e
innovadora gama de servicios que no solo
contribuyen a mantener la tranquilidad
en los momentos más difíciles, sino que
también ofrecen acompañamiento y apoyo
en su operación. Algunas de las asistencias
fueron envío y pago de cerrajero, fontanero,
gastos de vigilante sustituto, asesoramiento
jurídico, tributario, envió de ambulancia,
grúa, auxilio vial, entre otras. Al cierre de
2020, logramos un incremento en primas en
promedio del 17% en comparación al 2019,
alcanzando a más de 1,100 Pymes aseguradas
en Plan Empresarial.

Adicionalmente, el equipo de ADR junto a
Empresas SURA, trabajó en la creación de un
nuevo servicio de consultoría para la gestión
de riesgos para clientes Pymes, con un mayor
ÐĊåďĪķÐÐĊðÌÐĊĴðťÆīÐăĊðŒÐăÌÐĉÌķīÐšÌÐ
la empresa en prevención de riesgos y poder
acompañarlos en la implementación de la
Ley y reglamentos relacionados a la Salud y
Seguridad Ocupacional y Riesgos Laborales.

EVENTOS CICLÓNICOS QUE
IMPACTARON EN EL SALVADOR
Los eventos ciclónicos que impactaron
en El Salvador nos dejaron cerca de 900
reclamos y muchas lecciones aprendidas.
En los meses de mayo, junio y noviembre,
el territorio salvadoreño fue afectado,
directa e indirectamente, por cuatro
ciclones tropicales, Amanda, Cristóbal, Eta
e Iota, lo que implicó un reto adicional en
el contexto del COVID-19, resuelto en gran
medida por la atención de inspecciones en
línea, permitiendo cuidar a nuestro equipo,
clientes, asesores y aliados ajustadores.
Durante estos eventos, nos apoyamos del
equipo de Geociencias local y Corporativo,
junto a quienes generamos boletines
informativos para nuestros asesores y
clientes, permitiéndonos monitorear, dentro
de lo posible, la ubicación y las zonas de mayor
afectación de nuestros asegurados y clientes,
por medio de la georreferenciación.
Al cierre del año, se ha logrado la atención del
97% de los casos, gracias a la conformación de un
equipo extendido para la atención de reclamos,
así como ciertos cambios en los procesos
de atención, permitiéndonos dar respuesta
a nuestros clientes, manteniendo nuestros
procesos y estandares de asegurabilidad.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Gestionamos
alianzas
de
servicios
preventivos con diferentes proveedores
Ĩī ďåīÐÆÐī ĊķÐŒďĮ ÅÐĊÐťÆðďĮ Ĩī
nuestros asegurados del segmento
Pymes y residencial, los cuales consistían
en servicios de prevención a precios
preferenciales, cortesías en limpieza de
canales, visita de diagnóstico y presupuesto
gratuito en trabajos de fontanería,
electricidad, albañilería, línea blanca o aire
acondicionado, servicios de desinfección,
ÆÐīĴðťÆÌďĮÌÐīÐæăďĮÐĊĮĸĨÐīĉÐīÆÌďĮř
ferreterías, kits de desinfección, entre otros.

En rojo, zonas de afectación por la Tormenta Trópical Amanda. - Fuente: GEOCIENCIAS SURA
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REASEGURO
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Durante el 2020, ASESUISA fortaleció la estrategia de reaseguro, la cual busca
construir relaciones sólidas y de largo plazo eligiendo socios reaseguradores
de prestigio y robustez comprobada, reconocidos internacionalmente, por
ejemplo Munich RE, nuestro principal reasegurador y socio.
Junto con estas alianzas estratégicas implementamos estructuras de
reaseguro orientadas a la gestión integral del riesgo y al desarrollo de
nuevos portafolios y productos, tal como desempleo e hipotecario; también
sentamos las bases para los futuros productos de riesgo cibernético.
En ASESUISA, con 51 años de trayectoria y socios de primer nivel,
mantenemos nuestro compromiso con clientes y asesores, y contamos con
el respaldo de uno de los grupos más importantes de Latinoamérica para
hacer frente a los siniestros que se presentan.
Nos enorgullece poder contar con las siguientes compañías que respaldan
nuestros contratos, tanto proporcionales como no proporcionales:

6.3
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ASESUISA

PRINCIPALES
REASEGURADORAS
COMPETITIVIDAD
Y MOVILIDAD

REASEGURADOR
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PRINCIPALES
REASEGURADORAS
AUTONOMÍA
Y SALUD

RATING
A.M. Best

RATING
S&P

REASEGURADOR

RATING
A.M. Best

RATING
S&P

Münchener Rückversicherung

A+

AA-

Münchener Rückversicherung

A+

AA-

Hannover Ruck SE

A+

AA-

Hannover Life Re

A+

AA-

Scor Reinsurance Company

A+

AA-

Mapfre Re Compañia de Reaseguros, S.A.

A

A+

MS Amlin AG

A

A

Scor Global Life Se

A+

AA-

Navigators Insurance Company

A+

A

RGA Reinsurance Company

A+

AA-

Partner Reinsurance Europe SE

A+

A+

Odyssey Reinsurance Company

A

A-

Mapfre Re Compañia de Reaseguros, S. A.

A

A+

Swiss Re America Corporation

A+

AA-

Transatlantic Reinsurance Company

A+

A+

Axa - XL

A+

AA-
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VICEPRESIDENCIA

FINANCIERA
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VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA
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La Vicepresidencia Financiera presenta los resultados del ejercicio,
ĮðĴķÆðĐĊ ÐÆďĊĐĉðÆ ř ťĊĊÆðÐīț Įò Æďĉď ăďĮ ÆďĊĴÐÆðĉðÐĊĴďĮ ĉ®Į
relevantes de ASESUISA del año 2020:
La compañia tuvo un decrecimiento en sus primas del 9.9%, en
su mayoría , debido a la salida de la póliza previsional, excluyendo
este dato el crecimiento fue de 3.7%.
No obstante, se registró un decrecimiento de 18.3% en los siniestros
retenidos; al extraer los siniestros del ramo previsional de este
cálculo, se observa un incremento en el indicador de siniestralidad
ĪķÐĮÐÐăÐŒĐÌÐăǤǣȘǤɦăǤǤȘǣɦÐĊÐăǡǟǡǟșÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐÐĊăĮ
Soluciones de Vida. Esto último resultado de la pandemia que afectó
el desempeño del Canal Bancaseguros y la Solución de DeudaColectivo. Asimismo, la menor producción de primas, también
efecto de la pandemia, pone presión a elevar los indicadores de
siniestralidad de la compañía.
ASESUISA, en 2020, volvió a presentar una rentabilidad positiva
al obtener un ROE de 4.2%, no obstante el efecto adverso de la
siniestralidad.
OďĮðĊæīÐĮďĮťĊĊÆðÐīďĮĴķŒðÐīďĊķĊÌÐĮÐĉĨÐĎďðĊåÐīðďīăǡǟǠǨ
debido a la mayor liquidez registrada en el Sistema Financiero, lo
que empujo hacia abajo los rendimientos ofrecidos en el mercado,
tanto local como internacional.
Los Gastos de Administración tuvieron un decremento del 2%,
debido en parte, a una menor actividad por la cuarentena, así como
la implementación de iniciativas de ahorro.

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

7.1

INGRESOS
POR VENTAS

2018

2019

2020

Primas Emitidas

121,287

156,706

141,268

Siniestros Retenidos

-40,216

-72,273

-59,080

-2,392

651

301

-28,290

-30,083

-33,113

21,585

14,819

11,930

-15,669

-16,196

-15,877

15.0

Ingreso Financiero

5,652

6,653

6,129

10.0

Utilidad Neta

5,915

3,369

1,991

5.0

43.1%

60.8%

56.4%

0.0

Reservas netas de Producción
Comisión y Prestaciones Agentes
Resultado Técnico
Gastos de Administración

Siniestralidad Neta Retenida
Índice Combinado Acumulado

91.5%

99.4%

101.7%

Retorno sobre Patrimonio

13.2%

7.0%

4.2%

Las primas netas de la compañía totalizan US$ 141.2 millones, decreciendo un
9.9% en comparación al 2019, efecto, en mayor parte, por la pérdida de la póliza
previsional. Sin embargo, al extraer el efecto del ramo previsional se puede
observar un crecimiento del 3.7%, ya que se pudo apreciar un dinamismo
mayor en el último cuatrimestre del año, especialmente en Movilidad, Canal
Bancaseguros, Salud y Deuda. Esto se compara positivamente contra el
crecimiento de mercado que fue de 1.82 %, a noviembre 2020.

Primas Netas Mensuales
25.0

15%
10%
5%

20.0

2019

ENE FEB MAR ABR
11.4 11.7 12.5 12.4

MAY
13.1

JUN JUL
12.4 12.7

AGO
12.3

SEP
13.5

OCT
12.6

NOV
13.0

DIC
19.2

2020

11.8

12.8

12.3

10.0

11.6

11.0

11.4

12.0

11.7

16.4

Crecimiento

4%

9%

-1% -20% -23% -7% -18% -10% -16% -5% -10% -15%

9.9

10.4

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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7.2

Durante el 2020 la siniestralidad retenida disminuyó de 60.8% a
56.4%, en comparación a 2019, siendo las mayores variaciones
las soluciones de Previsional, Autos e Incendios. Sin embargo,
resultado de la pandemia, la siniestralidad retenida en las
soluciones de Vida-Bancaseguros y Colectivo-Deuda, tuvo
un incremento de 32% y 82% respectivamente, con lo que
extrayendo el efecto de la póliza previsional el indicador de
siniestralidad creció del 54.5% al 55.4%.

SINIESTRALIDAD

7.3

En 2020, el Gasto Administrativo se redujo un 2.0% frente al
periodo anterior, sin embargo, el indicador de gastos entre
primas aumentó de 10.3% a 11.2%, esto por el efecto de la
salida de primas de la póliza previsional.

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Generales tuvieron una disminución del 1%,
principalmente por un decremento en gastos de servicios
tercerizados, honorarios, servicios públicos, papelería y
útiles. Estos ahorros en gastos han sido en parte efecto de
ăÆķīÐĊĴÐĊÌďĉðÆðăðīĨďīZA#ȭǠǨřďĴīďĮĨďīÐťÆðÐĊÆðĮ
administrativas. Esta disminución en gastos compensó en
buena parte los mayores gastos registrados en el año por
arrendamiento, depreciaciones y amortizaciones. Por otra
parte, los Gastos de Nómina no tuvieron incremento en el año.

Siniestralidad por Ramo
47
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20,000.0
25,000.0
89.8%

20,000.0
15,000.0
10,000.0

73%

64.1%

65%

60%

59.1%

58%

51%

46.7%

53%

35.3%

5,000.0

26%
13%
10%

Bancaseguros

Autos

Deuda

Incendio

22.4%

Salud

Previsional

Otros
Personas*

23.8%

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Otros
Generales

18,000.0
16,000.0

Pagado 2020

Siniestralidad Esperada

Siniestralidad 2020

1,134

709

529

12,000.0
10,000.0

16%

583

14%

12.9%

14,000.0

7,291

8,000.0

11.2%

10.3%
7,761

7,822

12%
10%

7,801

8%
6%

6,000.0
4,000.0

4%

2,000.0

2%

-

Pagado 2019

18%

15.3%

8,752

7,379

7,665

7,492

2017

2018

2019

2020

Gastos Generales

Gastos Nómina

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.
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Crecimiento
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RESULTADO
TÉCNICO

ASESUISA

El resultado técnico tuvo un decrecimiento de 17% en comparación a
2019, a consecuencia de una menor prima retenida, principalmente en
Previsional e Incendio, así como por una mayor siniestralidad retenida,
ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ ÐĊ ăĮ ĮďăķÆðďĊÐĮ ÌÐ ðÌ ȧåÐÆĴÌĮ Ĩďī ă ĨĊÌÐĉðȨ
particularmente en el canal de Bancaseguros.
No obstante, el Resultado Técnico de Generales tuvo un incremento
ĮðæĊðťÆĴðŒďÌÐăǡǤǠɦșÐĮĴďÌÐÅðÌďăĉÐþďīÌÐĮÐĉĨÐĎďÌÐăwďăķÆðĐĊÌÐ
Autos que registró una menor siniestralidad. Consecuentemente, en parte
compensó el menor resultado técnico registrado en Vida.

P&G

2019

2020

Crecimiento
2020-2019

Primas Emitidas

156,706

141,268

-9.9%

Primas Retenidas

118,841

104,784

-11.8%

(72,273)

(59,080)

-18.3%

651

301

-53.7%

16,918

14,090

-17%

Siniestros Retenidos
Total Reservas Netas de Producción
Resultado Técnico
Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.
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INGRESOS
FINANCIEROS
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OďĮðĊæīÐĮďĮťĊĊÆðÐīďĮÆďĉĨīÌďĮÆďĊǡǟǠǨÌÐÆīÐÆðÐīďĊķĊǦɦÌÐÅðÌď
a una disminución en los rendimientos obtenidos por el portafolio de
inversiones. Esto se explica principalmente por dos factores: el primero,
Ðă ĮðĮĴÐĉ ťĊĊÆðÐīď ÆďĊĴĐ ÌķīĊĴÐ Ðă Ďď ÆďĊ ķĊ ĉřďī ăðĪķðÌÐšș Ĩďī
lo que esto presionó las tasas de interés del mercado hacia abajo, y
ÆďĊĮÐÆķÐĊĴÐĉÐĊĴÐăďĮīÐĊÌðĉðÐĊĴďĮťĊĊÆðÐīďĮÌÐÆīÐÆðÐīďĊȘ'ăĮÐæķĊÌďș
åķÐķĊĉÐĊďīŦķþďÌÐÐåÐÆĴðŒďÌðĮĨďĊðÅăÐĨīðĊŒÐīĮðĐĊĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐÐĊ
Vida, ya que la mayor siniestralidad registrada disminuyó los excedentes de
liquidez. No obstante, dado el riguroso seguimiento a los Flujos de Efectivo
de las compañías, se logró cumplir holgadamente con todos los pagos de
siniestros y otras obligaciones.
Durante el año se realizó un seguimiento cercano a los distintos emisores e
instrumentos del portafolio de inversiones con el objetivo de mitigar posibles
riesgos de crédito o liquidez. Esto permitió mantener un portafolio con una
diversificación adecuada, y durante el año logró cumplir con los requerimientos
ăÐæăÐĮÌÐwķåðÆðÐĊÆðÌÐAĊŒÐīĮðďĊÐĮȧǨȘǥǨɦ:ÐĊÐīăÐĮșǥȘǥǠɦðÌȨȘ

7.6

UTILIDAD

Para el ejercicio 2020 se obtuvo una utilidad de US$1,199 miles, inferior a la
obtenida en 2019. No obstante, se obtuvo un ROE positivo de 4.2 % y un ROA
del 1.1%. Tal como se expone en los apartados anteriores, la Utilidad se vio
afectada principalmente por un menor Resultado Técnico en las soluciones
de Vida, a su vez debido a una mayor siniestralidad por la pandemia
COVID-19. Sin embargo, esto fue compensado parcialmente con un mayor
resultado técnico en las soluciones de Generales, así como menores gastos
administrativos.

Ingresos Financieros

2019

2020

Ingresos Financieros

6,853

6,339

-7%

Egresos Financieros

200

210

5%

6,653

6,129

-8%

Resultado Financiero

Variación

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.

Utilidades

2019

2020

Utilidad Antes de Impuesto

5,799

3,835

Impuestos*

2,429

1,844

Utilidad Neta

3,369

1,991

ROE

7.0%

4.2%

ROA

2.0%

1.1%

*ISR neto del diferido

Al 31 de diciembre, en US miles de dólares.
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TALENTO HUMANO
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El 2020 fue un año de muchos retos y desafíos para el área de Talento
Humano, por ello actuamos para aportar soluciones en diversos
frentes, orientadas a mitigar los impactos generados por la pandemia
de COVID-19. Basamos nuestro plan de continuidad que considera a las
personas como centro de nuestra estrategia, y desarrollamos diferentes
acciones para mantener la operación funcionando con los mismos
estándares de servicio, fortalecimos las capacidades para acompañar
y brindar soluciones a los clientes en la coyuntura, implementamos de
forma inmediata y coordinada el trabajo remoto de casi el 100% de los
colaboradores, manteniendo la conservación del empleo y cuidado de
nuestro talento humano.
En el transcurso del año desarrollamos acciones para aportar bienestar
ÌÐĮÌÐÌðåÐīÐĊĴÐĮ®ĊæķăďĮȚĮăķÌåòĮðÆșťĊĊÆðÐīșÐĉďÆðďĊășĉÐĊĴăș
entre otros. Adicionalmente, acompañamos al negocio en el rediseño
de los roles relacionados a las capacidades y a sus respectivas
ÐĮĴīķÆĴķīĮďīæĊðšĴðŒĮșÆďĊÐăťĊÌÐĮÐæķðīåďīĴăÐÆðÐĊÌďăĮ®īÐĮ
hacia el cumplimiento de nuestra estrategia y objetivos.
A continuación, detallamos algunas acciones relevantes de nuestra
gestión:
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CUIDO A COLABORADORES POR COVID-19

īðĊÌĉďĮĴīĊĮĨďīĴÐĨīăĮĨÐīĮďĊĮĪķÐĮðĮĴÐĊĨīÐĮÐĊÆðăĉÐĊĴÐăďťÆðĊȘ
Monitoreamos diariamente el estado de salud de los colaboradores.

Se creó una mesa de trabajo liderada por el área de Talento
Humano en conjunto con Tecnología, Riesgos, Salud, Legal,
Administración y Logística, con el objetivo de coordinar todo
lo relacionado a la ejecución del trabajo remoto durante la
ĨĊÌÐĉðșăďæòĮĴðÆřĨīďĴďÆďăďĮĨīÐăīÐĴďīĊďăĮďťÆðĊĮș
redistribución de las cargas de trabajo y otras actividades.

īðĊÌĉďĮ ĮÐĮďīò ťĊĊÆðÐī  ǣǟ ÆďăÅďīÌďīÐĮ ÆķřĮ åĉðăðĮ åķÐīďĊ
afectadas por la situación económica generada por la pandemia.
Entregamos equipo y sillas ergonómicas a los colaboradores para la adecuación
del trabajo remoto.
Brindamos acompañamiento psicológico a 28 colaboradores y familiares
afectados emocionalmente por la pandemia.

ACCIONES DE BIENESTAR Y DESARROLLO
Brindamos charlas virtuales sobre temas de bienestar y salud.
Entregamos kits de artículos de limpieza y bioseguridad para
los colaboradores.
#ÐťĊðĉďĮĨīďĴďÆďăďĮÌÐÅðďĮÐæķīðÌÌĨīðĊæīÐĮďřÐĮĴÌò
ÐĊďťÆðĊÆÐĊĴīăřĮķÆķīĮăÐĮȘ

Con nuestro Proyecto de Mejora de Viviendas, implementado en el año 2016,
apoyamos con la reparación y mejora de los hogares de siete colaboradores y
sus familias que se vieron afectados por la tormenta Amanda.
Se realizaron talleres dirigidos a líderes para la gestión del estrés, así como
entrenamientos para los directores comerciales en primeros auxilios psicológicos.
Se lanzó la escuela de desarrollo individual y desarrollo de sí mismo, en la cual
participaron 151 colaboradores.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Y COMUNICACIONES

DISEÑO ORGANIZACIONAL
Se realizaron evaluaciones de las cargas de trabajo de
diferentes áreas, con el objetivo de gestionar con sus
líderes apoyo temporal a otras áreas.

Se establecieron por primera vez, rutas de
conocimiento para la Vicepresidencia de Seguros y
Vicepresidencia Financiera.

Se implementaron propuestas de mejora para las áreas
de Gestión Operativa y Operaciones Bancaseguros.

Realizamos espacios de acompañamiento en
procesos de conocimiento en áreas de negocio.

Se presentó una propuesta de compensación
por medio de comisiones para los colaboradores
afectados durante la pandemia.

Desarrollamos talleres con los directores comerciales
para apoyar la gestión de cambio ante la nueva
normalidad de trabajo.

Se presentó una propuesta de sostenibilidad, posterior a
un análisis, para aquellos procesos que se automatizaron.
Se reacomodaron los espacios de trabajo de cargos
ĨīÐĮÐĊÆðăÐĮÐĊďťÆðĊřĮķÆķīĮăÐĮȘ
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Impartimos talleres de Direccionamiento Estratégico
de manera virtual, logrando la mayor participación
de los equipos de la compañía, cumpliendo con
los alcances y propósitos establecidos, así como
ÌÐťĊðÐĊÌď ĊķÐŒÐ ĨīďřÐÆĴďĮ  Ĩī Ðă ĮðæķðÐĊĴÐ ĎďȘ
Además, desarrollamos la misma actividad de
manera individual con la Gerencia de Talento Humano
y Vicepresidencia de Seguros.

PROCESOS Y PROYECTOS
Dimos acompañamiento y asesoría a los líderes
de proyectos sobre la implementación y mejoras
en procesos, cargas laborales y en cada una de
sus actividades, logrando efectividad y éxito en la
ejecución.
Formamos parte de los proyectos de Modelo
Operativos, SOX y IFRS con el objetivo de aportar
conocimiento acerca de los temas y ofrecer apoyo
en la ejecución de estos.

El 2020 fue un año
de muchos retos
y desafíos para el
área de Talento
Humano, tuvimos
que implementar de
forma inmediata y
coordinada el trabajo
remoto de casi el 100%
de los colaboradores
debido a la pandemia.

Realizamos 20 charlas virtuales para colaboradores,
en conjunto con el Corporativo, para brindar
conocimiento sobre temas de salud mental,
bioseguridad, salud física, psicológica, trabajo
remoto, entre otros temas.

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS
Implementamos la herramienta de Sucessfactors,
habilitando e ingresando los descriptores de puestos
de los cargos críticos de cara a SOX, así como el proceso
de valoración de competencias individuales 360.
Lanzamos el nuevo Modelo de Desempeño, logrando
que el 100% de los colaboradores ingresaran sus
objetivos de rol y desarrollo.

CLIMA LABORAL
En 2020 fuimos reconocidos por Employers for
Youth- EFY, como una de las empresas más atractivas
para trabajar para jóvenes profesionales, lo que nos
motiva a continuar con nuestro compromiso de
velar por el bienestar y crecimiento profesional de
nuestros colaboradores.
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SUCURSAL ZONA ROSA
Iniciamos el 2020 con la apertura de nuestra sucursal Zona Rosa,
con un modelo de atención diferente enfocado en mejorar la
experiencia de nuestros clientes.
Nuestra sucursal abrió sus puertas el 28 de enero, con el primer
equipo de atención integral al cliente que tiene la capacidad de
poder acompañar a nuestros clientes y asesores en las consultas
de todos nuestros productos y servicios.
El equipo brinda atención a las consultas generales, recibir o
dar seguimiento a reclamos, dar asesoría para adquirir nuestros
seguros, entre otros. Finalizamos el año atendiendo más de
8,400 visitas de asegurados, asesores, proveedores y clientes en
general.
Durante los meses que permaneció cerrada la sucursal debido
ăÆďĊťĊĉðÐĊĴďÌÐăĨĊÌÐĉðZA#ȭǠǨșăďæīĉďĮĴÐĊÌÐīÌÐ
forma digital más de 6,300 solicitudes, manteniendo el servicio a
nuestros clientes, asesores y proveedores.
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CABINA DE SERVICIO

Apertura de
Sucursal Zona
Rosa con el primer
equipo de atención
integral al cliente,
brindando servicio
a más de 8,400
visitas de nuestros
clientes, asesores
y proveedores.

Desde el área de Cabina de Servicio logramos posicionar nuestra
atención por medio de WhatsApp y Chat en Línea con nuestros
clientes y asesores, de esta manera ampliamos las gestiones que
podían realizar a través de este medio.
Atendimos diferentes solicitudes como: cotización de seguros,
seguimientos de reclamos, consultas generales y potenciamos el
uso de nuestro ecosistema digital. Además, realizamos gestiones
con nuestros proveedores.
Actualmente la atención por este medio ha superado incluso
la atención tradicional telefónica, con el 60% de gestiones,
facilitando a nuestros clientes el envío de información, formularios o
documentación complementaria.
Hemos logrado que el 90% de las gestiones de nuestros clientes
ĪķÐÌÐĊ īÐæðĮĴīÌĮ ÐĊ ĊķÐĮĴīď tT ȧķĮĴďĉÐī tÐăĴðďĊĮìðĨ
Management o Administración de Relaciones con el Cliente),
logrando así dar un seguimiento adecuado a más de 87,000
gestiones y solicitudes recibidas en el 2020, a través de nuestros
accesos digitales y telefónicos.

ALIADO DEL CLIENTE
Reforzamos la atención de Aliado del Cliente, donde
īÐÆðÅðĉďĮ ǡșǠǣǦ ÆĮďĮ ȧĪķÐþĮș ĮķæÐīÐĊÆðĮș
inconformidades o felicitaciones) durante
2020, logrando trabajar desde lo presencial, lo
digital y ampliando nuestros accesos a través
de la atención por WhatsApp, telefónica, correo
ř īÐÌÐĮ ĮďÆðăÐĮ ďťÆðăÐĮ ÌÐ ă ÆďĉĨĎòȘ
Buscamos habilitarles a nuestros clientes los
accesos necesarios manteniendo la cercanía
adecuada para todas las solicitudes.
Por otro lado, estrechamos nuestra relación con
las oficinas de atención de los entes reguladores
en el país, buscando de esta forma, dar un servicio
que resuelva de forma empática y accesible las
necesidades de los clientes y entregando valor
agregado en todas las actividades como parte de la
mejora continua de nuestros procesos.
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Durante el
ÆďĊťĊĉðÐĊĴďș
brindamos
atención de
manera digital
a más de 6,300
solicitudes
manteniendo
nuestra calidad
en el servicio
a todos
asegurados.
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Logramos
posicionar
nuestra atención
por medio de
WhatsApp y Chat
en Línea, debido
al aumento de
consulta por
medio de canales
digitales.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

CIERRE DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

El 2020 fue un año retador, logramos que la experiencia del
cliente fuera a través de un servicio diferenciador, lo que
nos permite ser la compañía referente de la industria y ser
īÐÆďĊďÆðÌÆďĉďÐŘĨÐīĴșìÅðăðĴÌďīřÆďĊťÅăÐȘ
Conocer la percepción y escuchar a nuestros clientes fue vital
ante las circunstancias de este año, esto nos permitió evaluar
nuestro desempeño a través de las encuestas de satisfacción
ÌðĮÐĎÌĮĨīÐĮĴÐďÅþÐĴðŒďȘOďĮīÐĮķăĴÌďĮďÅĴÐĊðÌďĮăťĊă
de año nos posibilitó encontrar áreas en las que podemos
innovar en nuestro servicio al cliente. Los aspectos que se
evaluaron fueron nivel de satisfacción, recomendación y
ťÌÐăðšÆðĐĊìÆðăďĮĨīďÌķÆĴďĮřăĉīÆȘ

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
La muestra de las encuestas está representada por 1,097
personas para la solución de Movilidad, 1,350 en Servicio de
Asistencia, 1,772 correspondió a Salud y 40 para Generales.
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Movilidad

Movilidad

Salud

Generales

2020
(1097)

2020
(1350)

2020
(1722)

2020
(40)

Satisfacción

4.69

4.80

4.64

4.05

Lealtad

4.68

4.84

4.75

4.16

Recomendación

4.73

4.85

4.75

3.95

NPS

76.40%

83.00%

74.00%

29.73%

Apóstoles

81.00%

85.00%

75.00%

56.76%

Neutros

14.40%

13.00%

24.00%

16.22%

Detractores

4.60%

2.00%

1.00%

27.03%
Datos al 31-12-2020

El reto para el 2021 es la implementación del programa de Voz del Cliente, que nos permita
ĉÐÌðīÐăÌÐĮÐĉĨÐĎďÌÐĴďÌďÐăÆðÆăďÌÐðĊĴÐīÆÆðĐĊșÆďĊĴīÆďĊÆìĴÅďĴĮĪķÐĮðĉĨăðťĪķÐĊăďĮ
procesos a los clientes y llevar nuestra herramienta de omnicanalidad al siguiente nivel, trabajar
en la calidad de la información y comunicación que reciben los clientes para que seamos más
cercanos y constituirnos en la fuente de mejora continua de toda la información que recibimos
desde nuestros accesos.
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La Gestión de Riesgos, para ASESUISA, es un tema relevante dado
que apalanca la estrategia y la generación de valor, a través de la
visualización de riesgos y oportunidades estratégicas y operacionales,
y el trabajo en conjunto que se realiza con los equipos de negocio,
enfocadas en entregar capacidades y acompañar la competitividad
sostenible. Además, se fomenta la generación de nuevas y mejores
prácticas de acuerdo a las condiciones, nivel de madurez y
características del entorno en el que nos desempeñamos y políticas
ř ăðĊÐĉðÐĊĴďĮ ĪķÐ ĮÐ ÐĮĴÅăÐÆÐĊ ÌÐĮÌÐ ă ZťÆðĊ ďīĨďīĴðŒ ÌÐ
Suramericana. A continuación, se detallan las estrategias más
relevantes desarrolladas por tipología de riesgos:

RIESGOS ESTRATÉGICOS
Se continuó con la gestión de los riesgos estratégicos, entendidos
como aquellos que tienen una incidencia directa en la estrategia de
ASESUISA. En este período se profundizó en el entendimiento de los
riesgos priorizados; esto dio paso a plantear el riesgo estratégico
del modelo operativo, el cual se caracterizó para entender su estado
 ĴīŒÑĮ ÌÐ ÌðåÐīÐĊĴÐĮ ÐþÐīÆðÆðďĮ ÆďĊ ÐĪķðĨďĮ ř ŒÐīðťÆĊÌď Ðă ĊðŒÐă
de riesgo con indicadores que utilizan información estructurada y
desestructurada. Con estos insumos se estarán planteando opciones
de gestión en el corto, mediano y largo plazo, que permitan potenciar
aquellas acciones que tienen éxito y responder a los riesgos y
ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮðÌÐĊĴðťÆÌĮȘ

RIESGOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS
#ķīĊĴÐÐăǡǟǡǟșīðÐĮæďťĊĊÆðÐīďĉĊĴķŒďķĊĨīďÆÐĮďÆďĊĴðĊķďřÌÐ
análisis a través de escenarios, que permitió la gestión de los riesgos
asociados al portafolio de inversiones, la comunicación oportuna de
las situaciones más relevantes y planes de acción a la Alta Dirección y al
Comité de Riesgos. Por el lado de riesgos técnicos, el enfoque se dirigió
al correcto cálculo de la siniestralidad para cada una de las soluciones,
a través de mejoras en el conocimiento técnico, en la información y en
la periodicidad de los seguimientos. Además, se efectuaron escenarios
de riesgo para entender mejor el impacto que el COVID-19 podía tener
dentro de nuestro portafolio.

RIESGOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS
Basados en el Sistema de Gestión de Tendencias y Riesgos, teniendo el
contexto en el que nos encontramos y las acciones políticas y económicas
desarrolladas en los últimos meses del año, también se profundizó en
Ðă Ċ®ăðĮðĮ ÌÐ ăĮ ťĊĊšĮ ĨĸÅăðÆĮ ÌÐă ĨòĮ ĉďÌÐăĊÌď ă ĴÐĊÌÐĊÆð ÌÐ
ȵĨīÐĮðĐĊĮďÅīÐăĮťĊĊšĮĨĸÅăðÆĮȶșÌÐĉĊÐīĪķÐĮÐÐĊĴÐĊÌðÐīĊăĮ
implicaciones de esta tendencia en El Salvador y anticipar los posibles
impactos que pueda generar en la compañía. Para ello, se estudió cómo
están compuestos los ingresos, gastos y la deuda, lo cual, se ha revisado
a la luz de las cifras que se esperan al cierre de este año por diversas
instituciones.
Con esta base se propusieron escenarios para caracterizar el riesgo
económico y político de manera que fuera entendido en profundidad
y se desarrolló un modelo económico que permitiera visualizar el
ÆďĉĨďīĴĉðÐĊĴďÌÐÐĮĴĮŒīðÅăÐĮĨīăďĮĨīĐŘðĉďĮĎďĮÐðÌÐĊĴðťÆī
señales clave que permitan tomar decisiones oportunas de cara a
prepararse y minimizar cualquier tipo de impacto.
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RIESGOS OPERACIONALES:

DESDE LOS ALIADOS:
Dar seguimiento y acompañamiento a proveedores críticos para la continuidad del negocio.

Para ASESUISA la continuidad del negocio tiene como foco principal cuidar la vida de las
personas, en especial de los colaboradores, quiénes a su vez permiten cuidar a los clientes.
Dada la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y las restricciones que implicó para el desarrollo
de las operaciones, la gestión de continuidad ha jugado un rol fundamental. Los mecanismos
enfocados en conectar a los equipos, revisar y acompañar la ejecución de estrategias fueron:

Una vez las acciones para responder fueron implementadas, se procedió a tomar las
decisiones que permitieran estabilizar las operaciones de acuerdo a lo que implicaba
adaptarse a una “nueva normalidad”. Por lo que se formaron equipos de trabajo que
permitieran cuidar varios frentes, entre ellos: colaboradores, modelo operativo, la
sostenibilidad de los aliados y los ingresos. Estos seguimientos y esfuerzos continúan de
cara a responder oportunamente a la evolución de la situación en el país.

DESDE EL TALENTO HUMANO:
Sensibilizar a colaboradores acerca de la importancia de la responsabilidad y autocuidado.
Cuidar de las condiciones higiénicas de trabajo.
Establecer los mecanismos que permitieran monitoreo de los equipos y comunicación
cercana, día a día, con los hitos más importantes.
Implementar programas de acompañamiento a la salud física y mental de colaboradores.

Finalmente, la gestión del riesgo operacional continúa enfocada en analizar la exposición a
los riesgos de los procesos y proyectos críticos de la compañía, lo cual se realiza a través de
ķĊĉÅðÐĊĴÐÌÐÆďĊĴīďăðĊĴÐīĊďĪķÐĨÐīĉðĴÐďĨĴðĉðšīăďĮĊðŒÐăÐĮÌÐīðÐĮæďĮðÌÐĊĴðťÆÌďĮȘ

RIESGO DE LA/FT

DESDE LA TECNOLOGÍA Y LOS PROCESOS:

Durante el 2020, desde la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
}ÐīīďīðĮĉďȧOȥ9}ȨĮÐðĉĨăÐĉÐĊĴīďĊăďĮĨăĊÐĮÌÐĴīÅþďĨīĨďĴÐĊÆðīÐăĮðĮĴÐĉÌÐ
gestión, lo que permitió: fortalecer la segmentación de clientes, entregar capacidades para
ÌðæĊĐĮĴðÆďĮ ÌÐ Oȥ9}ș þķĮĴīș ķĴďĉĴðšī ř åďīĴăÐÆÐī ÆďĊĴīďăÐĮ ÌÐĮÌÐ Ðă ÐÆďĮðĮĴÐĉ
digital. Además, se dio seguimiento al análisis de hechos relevantes que surgen de los
casos de lavado de dinero o corrupción, proponiendo medidas a implementar para evitar
cualquier tipo de relación con las personas vinculadas.

Habilitar el trabajo remoto para 97% de los colaboradores, así como los esquemas de respaldo y
mantenimiento correspondientes para la sostenibilidad de las operaciones.
Potenciar y fortalecer el ecosistema digital.
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Reacción
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Recuperación

COMITÉ DE PRESIDENCIA

• Gerencia de Riesgos
• Gerencia de Tecnología
• Gerencia Legal
• Experiencia al cliente
• Comité de Seguridad

EQUIPO
RECUPERACIÓN

y Salud Ocupacional

• Planeación Financiera

TALENTO HUMANO:

Bioseguridad - Movilidad - Salud Mental - Comunicación

CUIDADO DE COLABORADORES

Acciones Portafolios - Acciones Canales
- Empresas SURA - Acciones Aliados Comunicaciones

Transformación - Control

CUIDADO DE ALIADOS
Y ACCESOS:

Sostenibilidad - Salud Física,
Mental y Financiera

CUIDADO DE LOS INGRESOS
Clientes Nuevos - Renovaciones
- Prestaciones y Canales Experiencia de Marca

Gestión Regulatoria

ALIADOS Y CLIENTES:

+60 iniciativas

MODELO OPERATIVO VIRTUAL/REMOTO:

Comunicación

Teletrabajo - Ecosistema Digital - Modelo Operativo

Gestión Financiera

TECNOLOGÍA:

Ingenio Empresarial

97.3 % en Trabajo Remoto

Fatiga del Comportamiento

Salud Física - Salud Mental - Hábitat - Movilidad
Emancipación del Trabajo

RESPUESTA Y
RECUPERACIÓN
CRISIS COVID-19
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ASESUISA

PROYECTOS
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PROYECTOS
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Como compañía gestora de tendencias y
riesgos, cada año invertimos en propuestas
de valor orientadas a mejorar nuestra
competitividad y sostenibilidad, lo que nos
permite seguir abonando a una relación
a largo plazo con clientes y aliados. Este
año 2020, a pesar de ser un año retador,
continuamos potenciando el portafolio de
proyectos a través de nuestro ecosistema
digital, buscando generar una experiencia
diferenciada, entregándoles bienestar y
competitividad. Esto lo pudimos lograr a
través de:

MODELO OPERATIVO EN DIRECTO
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ASESUISA

ďĊĴðĊķĉďĮĴīĊĮåďīĉ®ĊÌďĊďĮșÅķĮÆĊÌďĊķÐŒĮĉĊÐīĮÌÐĮÐīÐťÆðÐĊĴÐĮĊķÐĮĴīďĮ
procesos, poniendo a disposición de nuestros clientes y diferentes aliados, accesos
tales como el sistema de cobro IVR Automático y las plataformas para autogestión de
reclamos en salud y desempleo. Así mismo, nuestros asesores ahora cuentan con una
herramienta de autogestión que les facilita el poder realizar diferentes transacciones.

POTENCIALIZAR CANAL DIRECTO
Estamos fortaleciendo nuestro modelo de atención directa para que los clientes
nos contacten directamente y puedan recibir sus cotizaciones de manera rápida,
manteniendo siempre la cercanía que nos caracteriza.

CLIENTE 360°
Implementamos de manera sistemática el manejo de información
oportuna para diferentes áreas por medio de plataformas CRM, que
permiten tener información de calidad a la mano y nos dan la oportunidad
de tener un registro que nos potencie a mejorar los procesos internos
para dar un mejor servicio a nuestros asegurados.

NUEVOS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
DE LOS PORTAFOLIOS
Durante el año desarrollamos e implementamos los siguientes planes e
iniciativas con los portafolios de negocios:
Creación y lanzamiento de nuevos planes de salud: Esencial y Protegida.

BÚSQUEDA DE EFICIENCIAS
EN PROCESOS DE NEGOCIO
Y REGULACIONES
En 2020 iniciamos una fase de investigación y referenciación para la mejora de procesos
ðĊĴÐīĊďĮÐĊăďĮĮðĮĴÐĉĮÌÐăĊÐæďÆðďȘķĮÆĊÌďĮðÐĉĨīÐĨďĴÐĊÆðīăÐťÆðÐĊÆðĨīďåīÐÆÐīķĊ
mejor servicio a nuestros asegurados y aliados, estamos trabajando en un cambio de sistema
ĪķÐĊďĮĨÐīĉðĴðī®ĉřďīÐťÆðÐĊÆðșŦÐŘðÅðăðÌÌřåÆðăðÌÌÐĊăĮÌðåÐīÐĊĴÐĮĴīĊĮÆÆðďĊÐĮȘ
Dentro de este esfuerzo por la mejora, continuamos con la implementación del sistema de
ÆďĊĴīďă ðĊĴÐīĊď ř īÐæķăÆðďĊÐĮ ťĊĊÆðÐīĮ ÆďĊ ă Ċďīĉ A9twǠǦȘ #Ð ĉĊÐī ĪķÐ ĨďÌĉďĮ
garantizar aún más, la transparencia y apego a la regulación para nuestros procesos internos.

Implementación de plan Avanza Seguro, el primer seguro con
tecnología telemática en el país.
Lanzamiento de Delivery Seguro para las Pymes que trabajan bajo la
modalidad de entregas a domicilio.
Iniciativa de Hospital en casa, con el apoyo de aliados de salud y
atendiendo las necesidades de nuestros asegurados durante la
pandemia de COVID-19, ofrecimos la modalidad de atención en casa
que incluye consultas médicas virtuales, curaciones, inyección de
ĉÐÌðÆĉÐĊĴďÐĊÌďŒÐĊďĮďșÆďăďÆÆðĐĊÌÐďŘòæÐĊďȧďŘðæÐĊďĴÐīĨðÐĊ
casa), tomas de signos vitales y alimentación por sonda, alquiler de
equipo médico que considera la atención de enfermera en el hogar.
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
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Buscamos
movilizar e inspirar
a las personas
para que vivan con
mayor plenitud
y libertad, así
como aportar a
la competitividad
sostenible de las
organizaciones

ASESUISA
En ASESUISA buscamos movilizar e inspirar a las personas para
que vivan con mayor plenitud y libertad, así como aportar a la
competitividad sostenible de las organizaciones. Esto lo hacemos
al entregar una visión estructurada del entorno mediante la gestión
de tendencias y riesgos, lo cual constituye una forma de pensar y de
administrar.
Buscamos siempre ser relevantes, pertinentes y conocer mejor
la evolución del consumidor, evaluando sus sentimientos,
comportamientos y actitudes para entenderlo mejor y poder
ofrecerle soluciones de seguros de acuerdo con sus necesidades.
Gestionamos la comunicación oportuna y efectiva de diferentes
actividades, tales como nuevos productos, acciones relacionadas
con el contexto de la pandemia y aspectos corporativos e
institucionales. Todo lo anterior nos permitió tener una visibilidad
importante en el transcurso del año. Así mismo, continuamos
fortaleciendo la relación con los medios de comunicación, en línea
con nuestra posición de referentes en el sector asegurador.
Durante el presente año destacamos las siguientes campañas de
comunicación:

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
ANTE COVID-19
ďĊăťĊăðÌÌÌÐÅīðĊÌīÆďĉĨĎĉðÐĊĴďĊķÐĮĴīďĮĨĸÅăðÆďĮ
de interés ante la coyuntura de la pandemia de COVID-19,
en conjunto con Grupo SURA, realizamos una campaña de
prevención y concientización para entregar información verídica
y valiosa durante la emergencia, así como también entregar
capacidades a los clientes.
A continuación detallamos los ejes que abordamos en la
comunicación:
Información sobre qué es COVID-19, prevención y medidas
de bioseguridad.
Protección ante la movilidad y cuidados del vehículo.
Consejos para cuidar el bienestar físico y mental.
Consejos sobre ciberseguridad para protección de los datos
y el teletrabajo.
Medidas a seguir para la reactivación económica durante
COVID-19.
Promoción de uso de canales y servicios digitales.
ÆĴðŒðÌÌÐĮīÐăðšīÌķīĊĴÐÐăÆďĊťĊĉðÐĊĴďȘ
Consejos de expertos en psicología, entrenamiento físico,
ťĊĊšĮșĨĮðÆďăďæòðĊåĊĴðăřĊķĴīðÆðĐĊȘ
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INICIATIVA “LA VIDA ENTRE TODOS”
Motivados por el compromiso con El Salvador,
lanzamos la iniciativa “La Vida Entre Todos”,
impulsada por Grupo SURA, siendo un
movimiento multiempresarial sin ánimos
comerciales, comprometida activamente
con la implementación de los protocolos
de bioseguridad para promover el cuidado
de las personas, empleados, proveedores,
aliados, clientes y la población en general, en
los espacios propios y los que compartimos
durante el COVID-19.
Al movimiento “La vida entre todos”, se
unieron más de 40 empresas de todo tamaño
y personas, a través de quienes se generó
una comunicación oportuna utilizando
los diferentes medios de comunicación
disponibles para cada uno de ellos.

A través del sitio web www.lavidaentretodos.com
entregamos diferentes kits de comunicación para
aplicación de los mensajes de la iniciativa:
• Comunicación para personas:
contiene stickers, fondos de pantallas,
imágenes de WhatsApp para entusiastas
del autocuidado.
• Comunicación interna empresarial:
para promocionar el cuidado entre
colaboradores con mailings, imágenes
de whatsapp y stickers.
• Comunicación externa empresarial:
para promocionar el autocuidado
en los medios propios digitales, mailings,
señalización de espacios físicos, WhatsApp,
y sitios web, entre otros.
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CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN EMPRESARIAL
#ÐĮĨķÑĮÌÐăĨÐīòďÌďÌÐÆďĊťĊĉðÐĊĴďșw'wAwþķĊĴď'ĉĨīÐĮĮ
SURA acompañó, durante la reactivación económica y el regreso
paulatino de personas y sectores empresariales, con un campaña
integral de Reactivación Empresarial en la que llegó a más de 15
sectores económicos, asesores y colaboradores, entregándoles
kits de guías de medidas y cuidados para dicha incorporación.
De manera especializada y con el conocimiento técnico de SURA
Colombia, construimos diferentes kits de medidas de bioseguridad
y medidas para la reactivación de las empresas, para ser distribuidos
por medio de los líderes de canales. Dichos kits de reactivación
están alojados en el sitio web empresas.asesuisa.com para que a
nivel regional cualquier persona tenga acceso al contenido.
Los temas centrales de la comunicación fueron los siguientes:
Ciberseguridad
Hábitos saludables
Movilidad
Salud Mental
Reactivación empresarial para sectores

ASESUISA

RECONOCIMIENTOS
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Durante el año 2020 recibimos los siguientes reconocimientos:

Employers For Youth reconoció a ASESUISA
como una de Las Mejores Empresas para
Jóvenes Profesionales en El Salvador 2020,
quedando la compañía en segundo lugar a nivel
regional. Estudio presentado en junio 2020.
Revista Estrategia & Negocios destacó a
ASESUISA como una “Lovemarks 2020”, que
conectan a través de las emociones. Edición
marzo – abril 2020.
Revista Estrategia & Negocios presentó el
estudio “Top of Mind-TOM de Centroamérica
2020: Marcas fuertes en la pandemia”
elaborado por Kantar Mercaplan, reconociendo
a ASESUISA en la posición #1 del TOM en la
categoría de Aseguradoras. Edición julio 2020.
Revista Estrategia y Negocios presentó el
Ranking de Seguros de Centroamérica en 2020,
reconociendo a ASESUISA en el sexto lugar a
nivel centroamericano y primero en El Salvador.

Revista SUMMA reconoció a ASESUISA como
una de las empresas de El Salvador con Mejor
Reputación Corporativa y Ética. Edición de
septiembre 2020.
Asociación Salvadoreña de Productores de
wÐæķīďĮ ȧwqtZwȨ īÐÆďĊďÆðĐ  w'wAw Ĩďī
su participación en El Primer Congreso Virtual
COPAPROSE El Salvador 2020. Noviembre
2020.
Cruz Roja Salvadoreña entregó reconocimiento
a ASESUISA por el apoyo a través de la campaña
“De CORAzón para El Salvador”, la cual consistió
en recaudar fondos para dicha organización.
Diciembre 2020.
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ASESUISA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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ASESUISA
Cuando hablamos de inversión y gestión social, hablamos de la capacidad
que tenemos como compañía para transformar, acompañar e impulsar el
desarrollo de las personas y las organizaciones comprometidas con generar
mejores condiciones de vida; también hablamos de nuestra contribución
responsable y sostenible a una sociedad más justa, equitativa e incluyente.
Compartimos la visión por contribuir a mejorar la calidad de vida de los
salvadoreños, por ello participamos activamente en el desarrollo de la
educación, medio ambiente, arte y cultura, los cuales van orientados a la
comunidad, clientes, proveedores y colaboradores.
Nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa, durante este
año, estuvo enfocado en atender prioritariamente situaciones generadas
por la pandemia COVID–19 y hacia ello fueron orientados nuestros recursos
en términos de donativos, aportes, equipamiento, contribuciones, apoyo y
cuido de colaboradores, campañas de concientización y sensibilización y
otras acciones pertinentes.

GESTIÓN SOCIAL: APOYO EN PANDEMIA
En el contexto de COVID-19, implementamos diversas acciones de aporte a
la comunidad con una inversión cercana a US$180,000.00 distribuidos de la
siguiente manera:
De CORAzón para El Salvador: lanzamos la campaña que consistió en
que por cada transacción que los clientes y asesores realizaron a través
de nuestro Ecosistema Digital, ASESUISA donaría $0.25 a Cruz Roja
Salvadoreña durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020. En
este período recaudamos un total de US$ 5,890.25.

ENTREGA DE DONATIVO PARA
ABASTECIMIENTO DE GRANOS BÁSICOS:
En abril 2020 entregamos una donación por un valor de US$1,500.00 a la
9ķĊÌÆðĐĊwăŒÌďīÐĎÌÐă}ÐīÆÐī'ÌÌȧ9w}'ȨřăĮďÆðÆðĐĊqĴīďĊĴď
Pro-Hermano Necesitado, para abastecimiento de granos básicos y de
ăðĉÐĊĴÆðĐĊșÅÐĊÐťÆðĊÌďĉ®ĮÌÐǡǤǟĨÐīĮďĊĮȘ
En julio 2020, con el propósito de brindar apoyo a las familias en condición
de vulnerabilidad ante la situación de la pandemia COVID-19 y que se vieron
afectadas por las lluvias de Tormenta Amanda, realizamos un donativo de
US$2,000 a Plan International El Salvador para la entrega de kits alimentarios
ĪķÐÅÐĊÐťÆðīďĊǣǧåĉðăðĮȘ
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ENTREGA DE DONATIVO DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD:
Durante el mes de abril 2020, la Asociación Salvadoreña de Seguros
ȧw'wȨřăĮĮÐæķīÌďīĮĪķÐåďīĉĊĨīĴÐÌÐăæīÐĉðďșīÐăðšĉďĮ
un donativo para la compra de camas hospitalarias para el nuevo
Hospital El Salvador, ubicado en el ex Centro Internacional de
9ÐīðĮřďĊŒÐĊÆðďĊÐĮÐĊ'ăwăŒÌďīȧA9ZȨșðĊĮĴðĴķÆðĐĊÐŘÆăķĮðŒ
para la atención de pacientes afectados por COVID-19. El aporte de
ASESUISA fue de US$2,000.00.
Realizamos la entrega de implementos al Hospital Benjamín Bloom,
durante el mes de abril que consistió en gabachas quirúrgicas,
alcohol gel y cajas de protección quirúrgicas para intubación de
pacientes, por un monto de US$13,797.11.
En el mes de mayo 2020 entregamos al Ministerio de Salud de El
wăŒÌďī ȧTAUwOȨ Ǡșǟǟǟ ÐĪķðĨďĮ ÌÐ ĨīďĴÐÆÆðĐĊ ĨÐīĮďĊă Ĩī
médicos y enfermeras, aportando un monto de US$5,040.00 y
ÅÐĊÐťÆðĊÌďĉ®ĮÌÐǠșǟǟǟÐĮĨÐÆðăðĮĴĮȘ
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En junio, con la coordinación de Glasswing Internacional, Fundación
wtșĴīŒÑĮÌÐīÐÆÐīřw'wAwșÆďĊăťĊăðÌÌÌÐĨďřī
la población más vulnerable, realizó un donativo de US$65,000 para
brindar soporte a las comunidades en tres líneas:
Se entregaron paquetes alimenticios a más de 830
familias de comunidades afectadas en San Salvador,
ÐĊĴīÐ ÐăăĮȚ ĮķĊÆðĐĊ ř O qš ȧ ďīðăăĮ ÌÐ ĪķÐÅīÌ
O TĮÆďĴȨș ĴďĊăș qĨðĊðș }ķĴķĊðÆìĨ ȧ ďīðăăĮ ÌÐ
quebrada El Arenal), Pasaje Bloom y Colonia Flor Blanca.
Esta contribución ascendió a US$24,000.
Suministro de alimentos a 15 albergues ubicados en
diferentes municipios a nivel nacional. También se
entregaron mascarillas y alcohol gel, además de pañales
desechables para bebés e insumos de higiene femenina.
Todo por un valor de US$24,000.
Contribución a la salud y protección de 3,000 agentes
de la Policía Nacional Civil quienes recibieron alcohol gel
y mascarillas reutilizables de tela que cumplen con las
ÐĮĨÐÆðťÆÆðďĊÐĮÐĮĴÅăÐÆðÌĮĨďīÐăTðĊðĮĴÐīðďÌÐwăķÌȘ
Esta contribución equivale a US$17,000.
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IMPACTO COLECTIVO:
Desde mayo a septiembre, ASESUISA junto a
Banco Agrícola, Fruit of The Loom, Crecer, la
Fundación Rafael Meza Ayau y Fundación Eserski,
se unieron bajo la alianza “Impacto Colectivo”, con
el objetivo de ayudar a las personas afectadas por
el COVID–19 en el país, entregando un donativo
de 22 ventiladores mecánicos al Gobierno de El
Salvador, con una inversión total de US$550,000.
El aporte de Crecer y ASESUISA, fue US$75,000
para la compra de tres ventiladores mecánicos.

DONACIÓN DE PÓLIZA DE AUTOS
En septiembre realizamos el donativo al Fondo
para la Atención a las Víctimas de Accidentes
ÌÐ }ī®ĊĮðĴďș ȧ9ZU}Ȩș Ĩďī ķĊ ÆĊĴðÌÌ ÌÐ
US$5,549.06, que consiste en una póliza de seguro
para proteger seis vehículos con sus respectivas
cabinas móviles que son utilizadas para facilitar la
realización y diagnóstico de pruebas para detectar el
COVID-19 en todo el país.

US$180,000 fue el aporte que
ASESUISA hizo a la comunidad
ante la Pandemia COVID-19
y los eventos ciclónicos que
impactaron a El Salvador
durante 2020.La cifra incluye
apoyo a Cruz Roja Salvadoreña,
FUSATE, Hospital Nacional
de Niños Dr. Benjamín Bloom,
Glasswing International
y FONAT, entre otros. La
ayuda consistió en paquetes
alimenticios, equipos de
protección y seguros, además
de otras iniciativas.
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PILAR DE EDUCACIÓN
Programa de sana convivencia: Félix y Susana
Por tercer año consecutivo se impulsó el programa
de educación Félix y Susana, ejecutado por FEPADE
en 29 escuelas del país, buscando fomentar la sana
convivencia, desarrollar las capacidades de los
educadores e instituciones educativas, fortalecer
habilidades para la vida que potencien el afecto
y la comunicación en la formación de los niños.
Este año crearon la guía de uso pedagógico para
acompañar la cuarentena llamada “Coronavida”,
destinada para maestros, familias y estudiantes.
Además, lanzaron el videojuego de Félix y Susana
y su serie en YouTube, así como llevaron a cabo
ĴăăÐīÐĮŒðīĴķăÐĮĨīĊðĎďĮřÌķăĴďĮșÅÐĊÐťÆðĊÌď
a 287 docentes y 8,133 alumnos.
Programa de Becas Colegio Citalá
Continuamos con el apoyo para el programa de
Becas del Colegio Citalá, un proyecto educativo en
función social para jóvenes varones de 12 a 18 años.

PILAR DE MEDIO AMBIENTE
La iniciativa surgió ante la necesidad de ayudar a
familias de recursos económicos limitados, para
ĪķÐ ĮķĮ ìūďĮș ÆďĊ ķĊ æīĊ ĨďĴÐĊÆðă ìķĉĊď Ð
intelectual, tengan la oportunidad de recibir una
formación completa y de calidad, que les permita,
una vez graduados como bachilleres de la República,
continuar sus estudios a nivel universitario o
técnico superior y tener oportunidades para una
mejor calidad de vida.
Voluntariado Corporativo - Sumando Voluntades
Este año nos adaptamos a la nueva normalidad,
realizando un Voluntariado Virtual Regional,
donde tres de nuestros colaboradores dedicaron
su tiempo para compartir lectura de artistas
nacionales para los niños, transmitido por
medio de la red social de Instagram de la cuenta
de Fundación SURA. También tres voluntarios
ÐĮĴķŒðÐīďĊ ĨďřĊÌď  ìūďĮ ÌÐ ÆďăÅďīÌďīÐĮ
en la realización de tareas escolares por medio
de video llamadas.

Gestión Ambiental
En 2020 la operación se trasladó a la Torre
wtș ÐÌðťÆðď ÌðĮÐĎÌď ÐĊ åķĊÆðĐĊ ÌÐ ăĮ
personas, con espacios abiertos, luz natural y
O'#șĮðĮĴÐĉĮÌÐðīÐÆďĊÌðÆðďĊÌďÐťÆðÐĊĴÐ
ř ĨķīðťÆÆðĐĊ Ĩī ÐŒðĴī Ðă ĮòĊÌīďĉÐ ÌÐă
ȵÐÌðťÆðď ÐĊåÐīĉďȶ ř ÅþĮ ÐĉðĮðďĊÐĮ ÌÐ Z2 lo
ĪķÐĨÐīĉðĴðĐķĊķĮďÐťÆðÐĊĴÐÌÐīÐÆķīĮďĮřķĊ
aporte a la conservación.

PILAR DE ARTE Y CULTURA
Concierto Sonidos de la Navidad
Cada diciembre, se lleva a cabo el tradicional
concierto de villancicos, con el objetivo de
acercar la música popular navideña a toda la
población, ofreciendo un variado repertorio
musical, propio de la temporada, con melodías
reconocidas para el deleite de adultos y niños.
El concierto es interpretado por talento local de
la orquesta Big Band Juvenil El Salvador y este
año se transmitió de forma virtual por Facebook
Live para evitar posibles contagios debido a la
pandemia de COVID-19.
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Torre SURA, Bambu City Center,
Bulevar El Hipódromo y Avenida Las Magnolias,
Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Tel.: (503) 2209-5000
Cabina de Servicios: (503) 2298-8888
Correo electrónico: asesuisa@asesuisa.com
asesuisa.com

