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A NUESTROS ACCIONISTAS
La Positiva es, desde siempre, uno de los primeros grupos del sector asegurador
en el Perú, siendo reconocida como una empresa de amplia experiencia y prestigio.
Esta posición se debe a la capacidad de evolución y transformación permanente que
nos hace sostenibles en el tiempo.
El continuo cambio en el mercado nos exige innovar, tanto en el modelo de gestión
como en el uso de nuevos recursos y tecnología, poniéndola al alcance de nuestros
clientes a través de productos y servicios de calidad de manera simple y ágil.
En el 2018 tuvimos un evento significativo en el cual Fidelidade, la empresa líder
en seguros en Portugal y una de las principales aseguradoras de Europa, inició el
proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA), para la adquisición del 51% de las
acciones de La Positiva Seguros y Reaseguros, proceso que culminó a inicios del
mes de enero del 2019.
Este fue el inicio de un trascendental proceso que nos acercó a la incorporación de un
importante socio estratégico que nos permitirá desarrollar nuestra posición de liderazgo
en el mercado asegurador peruano.
Diversificación, liderazgo en Lima y provincias, automatización y sostenibilidad del
negocio son los pilares de esta nueva etapa de La Positiva, en la cual la motivación
por alcanzar nuestros mejores resultados, tiene como centro la satisfacción plena de
nuestros millones de clientes.
La experiencia y liderazgo de Fidelidade nos permitirá alcanzar de manera
permanente este objetivo, consolidando nuestra condición de protagonista en el
mercado de seguros.

“HOY BUSCAMOS CONSOLIDAR NUESTRO
CRECIMIENTO ORGÁNICO, PERO SOBRE TODO
PROYECTAR NUESTRO NEGOCIO HACIA
NUEVAS FUENTES DE DESARROLLO”
“WE ARE CURRENTLY SEEKING TO CONSOLIDATE
OUR ORGANIC GROWTH, BUT ESPECIALLY TO
FOCUS OUR BUSINESS ON NEW ADVANCE DRIVERS”

Cordialmente,

Andreas von Wedemeyer Knigge
Presidente del Directorio
La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS

Andreas von Wedemeyer Knigge
Presidente del Directorio
Chairman of the Board
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TO OUR SHAREHOLDERS
La Positiva has always been one of the top groups in the Peruvian insurance sector,
recognized as a company with extensive experience and a high degree of prestige.
This position is due to the capacity for evolution and permanent transformation that
makes us sustainable over time.
The continuous change in the market requires us to innovate, both in the management
model and in the use of new resources and technology, making it available to our
customers through quality products and services in a simple and agile way.
In 2018 we had a significant event in which Fidelidade, the leading insurance
company in Portugal and one of the leading insurance companies in Europe, started
the process of Public Procurement Offering (takeover bid), for the acquisition of
51% of the shares of La Positiva Seguros y Reaseguros, a process that culminated
in early January 2019.
This was the beginning of a momentous process that brought us closer to the
incorporation of an important strategic partner for the company to allow the
development of our leadership position in the Peruvian insurance market
Diversification, leadership in Lima and provinces, automation and business
sustainability are the pillars of this new phase of La Positiva, in which the motivation
to achieve our best results, is centred on the full satisfaction of our millions of
customers.
Fidelidade’s experience and leadership will allow us to achieve this goal permanently,
consolidating our status as a leading character in the insurance market.
Kindly,

Andreas von Wedemeyer Knigge
Chairman of the Board
La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
COMMITMENT AND RESPONSIBILITY
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El presente documento contiene información
veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de La Positiva Seguros y
Reaseguros, y de La Positiva Vida Seguros y
Reaseguros durante el año 2018.

This document contains accurate and
sufficient information on the business
performance of La Positiva Seguros y
Reaseguros and La Positiva Vida Seguros y
Reaseguros during 2018.

Sin perjuicio de la responsabilidad que
compete al emisor, los firmantes se hacen
responsables por su contenido conforme a
las disposiciones legales aplicables.

Without prejudice to the issuer’s liability, the
undersigned parties assume responsibility
for the content hereof in accordance with the
laws in force.

Lima, 31 de marzo de 2019

Lima, March 31, 2019

Juan Manuel Peña Henderson
Director Gerente General

Tulio Villavicencio Bazaldúa
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

Member of the Board and CEO

Corporate Administration and Finance Manager

La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS

La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
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CIFRAS GENERALES 2018
GENERAL FIGURES FOR 2018
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Al cierre del año 2018, la economía peruana
registró un crecimiento de 4 % en el PBI
superando así el 3.9 % que se había estimado,
según el Marco Macroeconómico Multianual
2019-2022 elaborado por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). Los principales
factores de crecimiento fueron la demanda
interna, la inversión pública y la recuperación
de la inversión privada.

As of the close of 2018, the Peruvian
economy registered a GDP growth of 4%,
surpassing the estimate of 3.9%, of the
2019-2022 Multiannual Macroeconomic
Framework estimated by the Peruvian
Ministry of Economy and Finance (MEF).
The main drivers of growth were internal
demand, public investment, and the
recovery of private investment.

Este resultado se dio en el contexto de una
economía mundial moderada, menores
precios de materias primas y volatilidad en los
mercados. Los desencuentros comerciales
entre China y los Estados Unidos generaron
cierto nivel de incertidumbre, a lo que se
sumó el aumento de las tasas de interés de
la Reserva Federal de los Estados Unidos
(FED) hasta un rango de 2.25 % a 2.50 %.

This result occurred against the backdrop
of a moderate world economy, lower
commody prices, and market volatility.
The trade disagreements between China
and the United States created a degree of
uncertainty, exacerbated by the interest rate
hike by the United States Federal Reserve
(“the Fed”) from a range of 2.25% to 2.50%.

En nuestro país, la reducción en el precio de
metales como el cobre y el zinc influyó en las
exportaciones y el superávit de la Balanza
Comercial, siendo afectado el tipo de cambio
debido al menor intercambio comercial y los
incrementos en la tasa de interés de la FED.
Estos factores también se vieron reflejados en
la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que cerró el
año con un índice selectivo de -0.56 %.

In Peru, the lower price of metals such as
copper and zinc influenced exports and
the trade balance surplus, affecting the
foreign exchange rate due to lower levels of
commercial trade and the Fed interest rate
hikes. These factors were also reflected
in the Lima Stock Exchange (BVL), which
closed out the year with a selective index
of -0.56%.
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ECONOMÍA MUNDIAL

INTERNATIONAL ECONOMY
Hasta la primera mitad del 2018 se mantuvo
el crecimiento de la manufactura y el
comercio mundial alcanzado en el 2017. Sin
embargo, esta aceleración se detuvo ante
la desconfianza de los inversionistas en las
proyecciones económicas, en parte debido
a la aplicación de aranceles en grandes
economías como la de los Estados Unidos.

The growth of manufacturing and world
trade experienced in 2017 continued
through the first half of 2018. This growth
eventually came to a halt due to investors’
distrust in economic forecasts, partially
because of the application of trade tariffs in
major economies such as the United States.

El crecimiento del PBI mundial en el 2018
fue de 3 %. Esta desaceleración moderada
generó situaciones particulares en las
distintas zonas geográficas. La política fiscal
expansiva permitió a los Estados Unidos
registrar un crecimiento acelerado y cerrar el
año con 2.9 %. Los recortes de impuestos
y el aumento del gasto favorecieron la
expansión de la economía norteamericana
y la apreciación del dólar frente a la mayoría
de monedas.

World GDP growth in 2018 came to 3%.
This moderate slowdown created different
situations in different geographic areas. An
expansive fiscal policy in the United States
helped the country achieve accelerated
growth, finishing the year with a growth of
2.9%. Tax cuts and increased spending
drove the expansion of the U.S. economy, as
well as the appreciation of the dollar against
most other currencies.

+

Crecimiento de + +

3

%

PBI mundial

Europa tuvo un año marcado por la
desaceleración debido al menor crecimiento
del comercio, el alza en el precio del petróleo
y la apreciación del euro. El resultado fue
un crecimiento de 1.8 %. Alemania e Italia
fueron los países con mayor incertidumbre y
ralentización de la actividad económica. En
el caso de Reino Unido el mayor factor de
retroceso se debió al proceso de salida de la
Unión Europea.

In Europe, the year was marked by a
slowdown due to lower trade growth, higher
oil prices, and the appreciation of the euro.
The result was a growth of 1.8%. Germany
and Italy experienced greater uncertainty
and slackening economic activity. In the
case of the United Kingdom, the greatest
setback was caused by the country’s exit
process from the European Union.

En el continente asiático, la respuesta de China
a la política económica de los Estados Unidos
fue gestionar un crecimiento moderado y
evitar los riesgos financieros; esta estrategia
le permitió crecer 7.3 %. La India, a su vez,
creció 7.3 % frente al 6.7 % del 2017.

In Asia, China’s response to the U.S.
economic policy was to manage its
moderate growth and avoid financial risks.
This strategy helped it grow by 7.3%. For its
part, India grew by 7.3% compared to 6.7%
in 2017.

El
retroceso
de
los
inversionistas
internacionales, las acciones proteccionistas
de los Estados Unidos y la fortaleza del dólar
se sintieron en las economías emergentes.
En diferente medida, dichas economías
experimentaron el encarecimiento de su
deuda externa.

The slowing of international investments,
the protectionist measures taken by the
United States, and the strength of the dollar
were felt in the world’s emerging economies.
To varying extents, these economies
experienced a rise in their external debt.

en el 2018
World GDP growth in
2018 came to 3%

Crecimiento +
europeo + +

1.8

%

Crecimiento +
India + +

European growth

Estados Unidos

registra un crecimiento
acelerado y cierra el año con

2.9

The U.S. shows accelerated growth and closes the year with 2.9%
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%

Indian growth

Crecimiento +
China + +

7.3%
frente al 6.7%
del 2017

7.3%

Chinese growth
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INVERSIÓN EXTRANJERA

ECONOMÍA PERUANA

FOREIGN INVESTMENT

THE PERUVIAN ECONOMY

En el 2018, los flujos mundiales de Inversión
Extranjera Directa (IED) retrocedieron
ante las reformas fiscales y las acciones
proteccionistas en materia económica en los
Estados Unidos. Las economías desarrolladas
fueron las más afectadas. Mientras Europa
y Asia registraron una reducción en dicho
índice, África se mantuvo estable. China fue
el país con mayor porcentaje de IED, seguida
por Reino Unido y los Estados Unidos.

In 2018, international flows of foreign
direct investment (FDI) fell due to the fiscal
reforms and protectionist measures taken
in economic matters by the United States.
Developed economies were the most
affected. While Europe and Asia registered
a drop in this index, Africa remained stable.
China was the country with the highest
percentage of FDI, followed by the United
Kingdom and the United States.

En Sudamérica y el Caribe también se
redujeron los flujos de inversión, siendo
Brasil el más afectado. En este contexto, el
IED anual en el Perú alcanzó los US$ 6,175
millones, lo que significó un retroceso de
8.8 % frente a los US$ 6,769 millones del
año 2017. La gran minería, la manufactura
y el sistema financiero fueron los principales
aportantes.

In South America and the Caribbean,
investment flows also dropped, with Brazil
being the most severely affected. Against
this backdrop, the annual FDI in Peru totaled
US$ 6.175 billion, which was 8.8% lower
than the US$ 6.769 million reported in 2017.
Big mining, manufacturing, and the financial
system were the largest contributors.

El ingreso de capitales fue de US$ 5,654
millones en el caso del rubro minero, mientras
que en el sector manufacturero se alcanzaron
los US$ 1,389 millones. En la última década,
el IDE ha representado cerca del 20 % de la
inversión privada del país.

Capital influxes totaled US$ 5.654 billion in
the mining sector, with the manufacturing
sector coming to US$ 1.389 billion. Over
the last decade, FDI has accounted for
nearly 20% of private investment in Peru.

El IED anual en el Perú alcanzó
US$

6,175 millones

significó un
retroceso de

8.8

% frente a los US$ 6,769
millones del año 2017

+
+

+

4

%

2.19% de inflación
anual acumulada.
2.19% annual
cumulative inflation

Aumento de PBI
+4% GDP

165 pts. riesgo país frente
a 549 puntos en promedio
de América Latina.
165 country risk points vs. 549
points on average in Latin America.

US$ 61.5 mil millones
de reservas internacionales netas
equivalentes al 26.7% del PBI.

25.7% del PBI
en deuda pública
a setiembre 2018.

US$ 61.5 billion in net international
reserves equivalent to 26.7% of GDP.

25.7% of GDP in public
debt as of September 2018.

The annual FDI in Peru totaled US$ 6.175 billion, which was
8.8% lower than the US$ 6.769 million reported in 2017
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3 lugar de
°

MERCADO ASEGURADOR PERUANO
PERUVIAN INSURANCE MARKET

crecimiento

en latinoamérica
Third highest growth in
Latin America.

Generales
Property and
Casualty

51.2%

Factores de crecimiento

48.8%

por sectores

Growth factors by sector.

s/

Vida

12,868 millones

Life

S/ 12.868 billion

PESCA
+39.7%

AGROPECUARIO
+7.5%

MANUFACTURA
+6.2%

CONSTRUCCIÓN
+5.4%

Fisheries: +39.7%

Agriculture and
Livestock: +7.5%

Manufacturing:
+6.2%

Construction:
+5.4%

EVALUACIÓN PRIMAJE 2018

EVOLUTION OF PREMIUM REVENUES 2018

Generales

US$

4,800 millones

en inversión minera

US$ 4.8 billion in mining investment.

US$

700 millones

en inversión de
infraestructura
de transporte

Property
and Casualty
S/ 6.594 billion

S/.6,594
millones

S/.6,275
millones

Vida
Life
S/ 6.275 billion

US$ 700 million in transportation
infrastructure investment.
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VARIACIÓN INTERANUAL 2018

MIX DE PRODUCCIÓN

INTERANNUAL VARIATION 2018

PRODUCTION MIX

10%

17%

+90%

Generales

Vida

Inversión

Property and
Casualty 10%

Life 17%

Policy with invested
savings +90%

La Positiva Seguros Generales

+27%

+15%

+13%

Vida
individual

Incendio y
líneas aliadas

Desgravamen y
asistencia médica

Individual
Life +27%

Fire and
perils +15%

Credit Life and Medical
Assistance +13%

LA POSITIVA SEGUROS
LA POSITIVA SEGUROS

s/

939

s/

587

s/

463

s/.

522

millones

millones

millones

millones

LA POSITIVA
SEGUROS GENERALES

LA POSITIVA
VIDA

LA POSITIVA
SEGUROS GENERALES

LA POSITIVA
VIDA

Primas

Patrimonio

Premiums

Equity

s/

1,553

s/

Vehículos
Vehicles
SOAT
SOAT
Terremoto-Incendio
Earthquake-Fire
Cauciones
Guaranties
Asistencia Médica
Medical Assistance
Robo y Asalto
Theft and Robbery
Responsabilidad Civil
Liability
Ramos Técnicos
Technical Lines
Accidentes Generales
General Accident
Otros
Other
TOTAL GENERAL
Overall Total

24 %
23 %
14 %
9%
5%
4%
4%
3%
3%
11 %
100 %

La Positiva Vida
Desgravamen
Credit Life

15 %

Accidentes Personales
Personal Accident
Vida Grupo Particular
Private Group Life

Previsionales
Life and disability
Renta Particular
Personal Annuity
Rentas Vitalicias
Life Annuity
SCTR
SCTR
Sepelio
Burial
Vida Individual
Individual Life
Vida Ley
Mandatory Life
Otros
Other

27 %
12 %
20 %
12 %
5%
5%
3%
1%

TOTAL GENERAL
Overall Total

100 %

3,991

millones

millones

LA POSITIVA
SEGUROS GENERALES

LA POSITIVA
VIDA

Activos
Assets
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HISTORIA
HISTORY
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ORIENTADOS EN
NUESTROS CLIENTES
FOCUSED ON OUR CUSTOMERS

“DURANTE ESTE AÑO ES IMPORTANTE
CONSIDERAR EL CRECIMIENTO Y
LOS RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL GRUPO LA POSITIVA”
“THE GROWTH AND RESULTS ACHIEVED BY THE
LA POSITIVA GROUP OVER THE COURSE OF THIS
YEAR ARE CONSIDERED OUR TOP PRIORITY”
Juan Manuel Peña Henderson

La Positiva Seguros tiene más de ocho
décadas al servicio del país a través del
negocio de seguros. Más de tres millones
de asegurados confirman el legado de
compromiso y dedicación que hemos
cultivado desde 1937. A lo largo de estos
años hemos sabido adecuarnos a los
cambios que exigen la modernidad, el
desarrollo y las nuevas tecnologías.

La Positiva has been serving the country
through the insurance business for over eight
decades. Over three million policyholders can
vouch for the commitment and dedication
we have pursued since 1937. Over the
years, we have successfully adapted
to the changes required by modernity,
development, and new technologies.

Evolucionamos del concepto inicial de ofrecer
protección a resguardar no solo bienes, sino
también a cuidar a nuestros clientes en cada
etapa y evento importante de sus vidas.
Tenemos amplia experiencia en la gestión de
prevención de riesgos, adecuando nuestra
oferta a las variables del mercado y a las
necesidades particulares de cada uno de
nuestros asegurados. Hemos presenciado el
crecimiento del país, los cambios en nuestra
sociedad y, por ende, la transformación de
empresas y corporaciones.

We have evolved from our original goal of
offering protection to safeguarding not only
belongings, but our customers themselves,
in each stage and for each important event
in their lives. We have extensive experience
in risk prevention management, and have
adapted our offer to market variables and
the particular needs of each one of our
policyholders . We have witnessed how the
country has grown, our society has changed,
and companies and corporations have
transformed themselves.

Hoy enfocamos nuestros esfuerzos en la
experiencia del cliente, transformamos
nuestro modelo organizacional en busca de
dicho objetivo. Innovamos y desarrollamos
nuevas herramientas y áreas de protección.
Consolidamos nuevas alianzas corporativas
y ampliamos nuestras metas. Con el mismo
ímpetu de nuestros inicios, miramos con
entusiasmo los nuevos retos y las grandes
oportunidades que se nos presentan. Somos
la mejor opción para gozar de la preferencia
de aquellos que confían en nosotros.

Today, our efforts are focused on customer
experience, and we have revamped our
business model to achieve the best possible
results in this area. We seek to innovate and
develop new tools and areas of protection.
We have consolidated our corporate alliances
and expanded our goals. With the same drive
we have exhibited from the very beginning,
we look forward to these new challenges
and the great opportunities they offer us. We
work hard to earn and maintain the trust of
each and every one of our customers.

Director Gerente General
Member of the Board and CEO
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS
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TODO INICIÓ CUANDO...

EVERYTHING STARTED, WHEN...

1937 1960
Se funda La Positiva Seguros
bajo la denominación de

La Positiva Asociación Mutua
de Previsión en Arequipa
La Positiva Seguros is founded under the name of
La Positiva Asociación Mutuos de Previsión in Arequipa

ACE adquiere el 16.9% de las
acciones de La Positiva Seguros Generales
ACE acquires 16.9% of the stock
in La Positiva Seguros Generales

1980 1992
Ferreycorp adquiere el 12.6% de
las acciones de La Positiva Seguro Generales
Soluptatur, siminct iandero eictibe atiaepro dolo volor
aborercias ditio. Iciat.Namus expe

Corporación Cervesur adquiere el 4%
de las acciones de La Positiva Seguro Generales
Corporación Cervesur acquires 4% of the stock
in La Positiva Seguros Generales

A LO LARGO DE LA HISTORIA DE

LA POSITIVA,

NUESTROS SOCIOS

ESTRATÉGICOS
GARANTIZAN

LA SOSTENIBILIDAD

DE LA COMPAÑÍA

2002 2005
Ingresa Grupo Sura
dentro del capital de la compañía
Grupo Sura becomes part of the company’s capital stock

Se funda

La Positiva Vida
La Positiva Vida is founded

2012 2015
IFC adquiere el 14.5%
de La Positiva Vida
IFC acquires 14.5% of the stock in La Positiva Vida

“Throughout the history of La Positiva, our strategic partners
guarantee the sustainability of the company”

Consorcio Financiero
adquiere el 40% de La Positiva Vida

2017

2018

2019

Se funda

Inicio de la Oferta Pública de
Adquisiciones (OPA) sobre
el 51% de las acciones comunes
de La Positiva Seguros y Reaseguros.

Nuevo socio
estratégico
mayoritario

Consortium acquires 40% of the stock in La Positiva Vida
La Positiva EPS
is founded
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Start of the public offering for 51%
of common stock in La Positiva
Seguros y Reaseguros
Memoria Anual

New majority
strategic partner

2018
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Capítulo
Chapter

GESTIÓN
SOSTENIBLE
SUSTAINABLE
MANAGEMENT
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DIRECTORIO
BOARD OF DIRECTORS

Con la ayuda de nuestra Política de
Sostenibilidad
venimos
incorporando
prácticas responsables en las operaciones
diarias. Nuestro compromiso es ser
reconocidos como la empresa de seguros
que integra la gestión sostenible de manera
transversal en su estrategia de negocio, a
través del emprendimiento de iniciativas
propias a beneficio de nuestros principales
socios estratégicos.

With the help of our sustainability policy,
we have been incorporating responsible
practices into our daily operations. We are
committed to earning recognition as the only
insurance company to integrate sustainable
management into its business strategy on a
cross-cutting basis, by undertaking our own
initiatives to the benefit of our main strategic
partners.

LA GESTIÓN
SOSTENIBLE

DE LA EMPRESA TIENE COMO

SOPORTE EL GOBIERNO
CORPORATIVO DE LA COMPAÑÍA
“The sustainable management of the company has
as support the corporate governance of the company”
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LA POSITIVA SEGUROS GENERALES

LA POSITIVA VIDA

Directorio

Directorio

Board of Directors

Board of Directors

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Manuel Bustamante Olivares
Carlos Ferreyros Aspíllaga
Jorge C. Gruenberg Schneider
Juan Manuel Peña Henderson
Juan Manuel Peña Roca
Juan Manuel Prado Bustamante

Presidente del Directorio

Chairman of the Board

Vicepresidente del Directorio

Vice-Chairman of the Board

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Manuel Bustamante Olivares

Vice-Chairman of the Board

Director

Director

Francisco Javier Eugenio García Holtz

Director

Director

Fernando Javier Kutsuma Noda

Director

Director

Juan Manuel Peña Henderson

Director

Director

Raimundo Luis Tagle Swett

Director

Christian Eduard Unger Vergara

Director

Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board

Juan Manuel Prado Bustamante
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Vicepresidente del Directorio

Marcos Büchi Buc

Sara Marcela Augusta Cerón Cerón

2018

Chairman of the Board

Director

Member of the Board

Carlos Humberto Camposano Gonzáles
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Presidente del Directorio

Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board

Director Alterno

Alternate Member of the Board

Directora Alterno

Alternate Member of the Board

Director Alterno

Alternate Member of the Board
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ORGANIGRAMA

ORGANIZATION CHART

Juan Manuel Peña Henderson

Gerencia

Director Gerente General
Member of the Board and CEO

Management

Gonzalo Federico
Valdez Carrillo
Gerente de División
Técnica Actuarial
Actuarial Division
Manager

Tulio Renán
Villavicencio
Bazaldúa
Gerente
Corporativo de
Administración
y Finanzas
Corporate
Administration and
Finance Manager
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Andrés
Montoya
Gerente
Corporativo
de Riesgos
Corporate Risk
Manager

Luis Alberto
Vásquez
Vargas
Gerente de
División de
Inversiones

Carlos Enrique
Morey Lindley
Gerente de
División de
Marketing
y Servicios

Investment
Division Manager

Market and Service
Division Manager

César Francisco
Noya Bao
Gerente de División
de Negocios

Pedro Enrique
Fuentes Vergaray
Gerente Técnico
Actuarial

Business Division
Manager

Actuarial Manager

Raúl Antonio
Fermor Baracco
Gerente
Comercial
Personas
Individual Sales
Manager

Memoria Anual

Luis Eduardo
Echevarria Mata
Gerente
Corporativo de
Tecnologías de
la Información
Corporate Information
Technology Manager
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ESTRATEGIAS CLAVES
KEY STRATEGIES

Nuestro núcleo estratégico en nuestro modelo
de gestión permite acercarnos más a las
necesidades del cliente y se ve reforzado en
cuatro estrategias clave:

1

The strategic core of our management model
enables us to better address customer needs,
bolstered by four key strategies:

2

Liderazgo en provincias
y el mercado masivo

Diversificación
de los negocios

Leadership in the provinces
and the mass market

Business diversification

3

4

Automatización de
los procesos claves

Rentabilidad y
sostenibilidad del negocio

Automation of key processes

Business profitability and sustainability

A su vez, impulsamos nuestros valores
corporativos y compartimos entre nuestros
colaboradores, socios estratégicos y
proveedores nuestro compromiso con el
buen desempeño y la excelencia.

We in turn promote our corporate values
and share our commitment to strong
performance and high levels of excellence
with our team members, strategic partners,
and suppliers.

“NUESTRO MODELO DE
GESTIÓN SE FOCALIZA EN LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE”
“OUR MANAGEMENT MODEL FOCUSES
ON THE CUSTOMER’S NEEDS”
Carlos Enrique Morey Lindley
Gerente de División de Marketing y Servicios
Market and Service Division Manager
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1. DIVERSIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS
BUSINESS DIVERSIFICATION

Buscamos crecer mediante la transformación
de nuestro portafolio y la atención de nichos
desatendidos por el mercado, lo que nos
lleva a una ampliación de nuestra cobertura
geográfica.

We seek to grow by transforming our
portfolio and attending niches that have not
been serviced in the market, thus helping us
to expand our geographic coverage.

2. LIDERAZGO EN PROVINCIAS Y EL MERCADO MASIVO
LEADERSHIP IN THE PROVINCES AND THE MASS MARKET

Desde sus inicios, La Positiva Seguros
ha registrado una fuerte presencia en el
mercado de provincias a nivel masivo. A fin
de mantener el crecimiento sostenido de
los últimos diez años se decidió reforzar la
gestión en las principales ciudades del país
a través de la mejora de procesos internos.

From the very beginning, La Positiva Seguros
has been strongly active in mass market in the
provinces. In order to maintain the sustained
growth achieved over the last ten years, we
decided to bolster our performance in the
largest cities of the country by improving
internal processes.

3. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES
AUTOMATION OF KEY PROCESSES

La principal estrategia del 2018 fue la de
situar al cliente en el centro y a través de ello,
redefinir los procesos claves de la cadena
de valor que tuviesen un impacto en su
experiencia.

Our main strategy for 2018 was to place
the customer above all, redefining the key
processes in our value chain that would have
a direct impact on this experience.

4. RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO
BUSINESS PROFITABILITY AND SUSTAINABILITY

En busca de cumplir con esta estrategia se
reforzó la gestión del área de Inversiones con
cambios en su modelo de trabajo interno
incrementando su alcance y responsabilidad.
Asimismo, la gestión comercial se enfocó en
negocios dirigidos a generar sinergias a nivel
corporativo.
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In an effort to follow through on this strategy,
we strengthened the performance of our
Investment Area by expanding its scope and
responsibilities. Commercial management
efforts were focused on business that would
create synergies at the corporate level.
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LA POSITIVA SEGUROS Y
REASEGUROS EN CIFRAS

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS IN FIGURES

US$ 460 millones
en primas

1,543
colaboradores

US$ 460 million
in premiums

1,543 team members

US$ 1,663 millones
de activos

US$ 296 millones
en patrimonio

US$ 1.663 billion in assets

US$ 296 million
in equity

La Positiva Seguros

como grupo asegurador
alcanzó un
incremento de

12

%

en primas

con respecto
al año anterior.

As an insurance group, La Positiva Seguros achieved
a 12% increase in premiums over the previous year.
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GRUPO CORPORATIVO

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

CORPORATE GROUP

++
+

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

34 millones

s/

invertidos en proyectos corporativos
de automatización de procesos clave del
negocio y transformación tecnológica.
Over S/ 34 million invested in corporate projects for the
automation of key businesses processes and technological
transformation.

+1,540 puestos
de trabajo como
Grupo Asegurador
Over 1,540 job
positions as an
insurance group.

Colaboradores presentes
en 19 regiones del país,
promoviendo diversidad, inclusión
y desarrollo a nivel nacional
Team members present in 19
regions throughout the country,
promoting diversity, inclusion,
and development nationwide

SEGURO VEHICULAR
VEHICULAR INSURANCE
En el 2018, el ramo vehículos logró alcanzar
una producción de primas de S/ 216 millones
de soles y tuvo una participación de mercado
de 21.18 %. El crecimiento, comparado con
el 2017 se debió a estrategias combinadas
de diferenciación de productos y servicios,
y de mayor penetración en el segmento
tradicional. La rentabilidad obtenida está
sustentada en haber privilegiado la captación
de riesgos identificados de manera selectiva.

In 2018, the “Vehicles” area reported
S/ 216 million in premiums underwritten,
with a market share of 21.18%. This growth
over 2017 was due to combined strategies
of differentiated products and services,
and increased penetration in the traditional
segment. Profit obtained reflects our
prioritization of selectively identified risks.

15.7

%

Participación de mercado
Market Share

s/

216 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten

+3.8 millones
de asegurados
en todo el Perú
Over 3.8 million
policyholders
throughout Peru.
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+ 300 colaboradores
son voluntarios
comprometidos con
nuestra gestión social
More than 300 team
members are volunteers
committed to our social
management.
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SOAT

ACCIDENTES PERSONALES

MANDATORY ACCIDENT INSURANCE (SOAT)

PERSONAL ACCIDENTS

En el 2018 los trabajos de años anteriores
en tecnología enfocada al ramo, dieron
sus frutos. La Positiva logró alcanzar una
producción de primas de S/ 221 millones
de soles y obtuvimos un crecimiento de
11.6 % frente al 2017, pasando de 46 %
de market share en el 2017 a 52 % a fines
del 2018, a pesar de la fuerte competencia
en el mercado generada por el efecto de la
implementación del SOAT electrónico.

In 2018, the work of previous years in
technology focused in this line finally bore
fruit. La Positiva reported a total of S/ 221
million in premiums underwritten, and a
growth of 11.6% compared to 2017, with
our market share jumping from 46% in 2017
to 52% by the end of 2018, despite a strong
competition in the market brought on by
the implementation of the electronic SOAT
system.

9.8

Market Share

Market Share

Participación de mercado

s/

221 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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This line reported a total of S/ 29 million in
premiums underwritten, with a market share
of 23.8.%. Significant improvement was also
shown in the loss ratio, which dropped from
55.7% to 27.8%.

52

%
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Este ramo generó una producción de primas
de S/ 29 millones de soles y una participación
de mercado de 23.8 %, además se alcanzó
una mejora significativa de la siniestralidad
que pasó de 55.7 % al orden de 27.8 %.

%

Participación de mercado

s/

29 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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TRANSPORTES

INCENDIO

TRANSPORTATION

FIRE

Se registró un crecimiento importante en
primas de 16 % respecto al 2017. El ramo
de transportes alcanzó un resultado técnico
de 28.2 % sobre la base de una mejora
significativa de la siniestralidad que bajó de
43 % al orden de 21.5 %. Para controlar la
siniestralidad y mejorar el resultado técnico se
han establecido políticas y condiciones para
la suscripción de empresas de transporte y
transportistas.

Premiums grew by 16% compared to 2017.
The “Transportation” line achieved a technical
result of 28.2%, based on a significant
improvement in the loss ratio, which fell
from 43% to 21.5%. To control the loss
ratio and improve technical results, policies
and conditions have been established
for the underwriting of transportation and
transporter companies.

13.6

Market Share

Market Share

Participación de mercado

s/

27 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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A significant growth of 24% in premiums
was reported compared to the previous year,
which drove the growth of the corporate
clients portfolio. The fire line achieved a
technical result of 17.6%, based on significant
improvements in the book loss ratio, that
dropped from 65.4% to 7.2%.

13.4

%
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Se registró un crecimiento importante en
primas de 24 % respecto al año anterior,
sustentado en un crecimiento de la cartera
de clientes corporativos. El ramo de incendio
alcanzó un resultado técnico de 17.6 %
sobre la base de una mejora significativa de
la siniestralidad contable que bajó de 65.4 %
al orden de 7.2 %.

%

Participación de mercado

s/

74 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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RESPONSABILIDAD CIVIL

RAMOS TÉCNICOS

LIABILITY

TECHNICAL LINES

Se registró un crecimiento en primas de
7 % respecto al año anterior, manteniendo
la participación de mercado en el ramo de
14.4 %. El resultado técnico fue de 35.3 %
sobre la base de una mejora significativa de
la siniestralidad que bajó de 43.9 % al orden
de 10.4 %.

Premiums grew by 7% compared to
the previous year, maintaining a market
share in this line of 14.4%. The technical
result was 35.3%, based on significant
improvements in the loss ratio, which fell
from 43.9% to 10.4%.

Pese al estancamiento del sector construcción
y la alta competencia en el mercado, se logró
mejorar el resultado depurando la cartera
deficitaria del ramo TREC*.

Despite the stagnation of the construction
sector and the stiff competition in the
market, results were improved by purging the
impaired portfolio in the CPM All-Risk line.*

Se registró un decrecimiento en primas
de 6 % respecto al año anterior, afectado
principalmente en el ramo TREC que decreció
19 %. Ramos Técnicos alcanzó un resultado
de 30.4 % sobre la base de una mejora
significativa de la siniestralidad contable que
bajó de 106.8 % al orden de 22.6 %.

Premiums fell by 6% compared to the
previous year, mostly due to the CPM
All-Risk line, which decreased by 19%.
Technical Lines achieved results of 30.4%
based on a significant improvement in
the book loss ratio, which dropped from
106.8% to 22.6%.

14.4

7.6

Market Share

Market Share

%

Participación de mercado

s/

33 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten

%

Participación de mercado

s/

32 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten

(*) Seguro de Todo Riesgo
Maquinaria de Construcción.
(*) All-Risk Equipment and
Construction Machinery
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LA POSITIVA VIDA
LA POSITIVA VIDA

RENTAS VITALICIAS
LIFE ANNUITIES
Este mercado decreció en 7 %. La Positiva
Vida capitalizó S/ 115 millones que son el
13.2 % del mercado. Somos líderes en la
categoría de Jubilación Minera con S/ 7.2
millones que es el 37 % del mercado.

This market shrank by 7 %. La Positiva Vida
capitalized S/ 115 million, which is 13.2 %
of the market. We are leaders in the Mining
Retirement category with S/ 7.2 million which
is 37% of the market.

13.2%

Participación de mercado
Market Share

“COMO GRUPO, OFRECEMOS
UNA GAMA COMPLETA DE SEGUROS
GENERALES Y VIDA, PARA CLIENTES
INDIVIDUALES Y EMPRESAS”

s/

115 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten

“AS A GROUP, WE OFFER A COMPLETE RANGE OF
GENERAL INSURANCE AND LIFE INSURANCE PRODUCTS
FOR BOTH INDIVIDUAL AND CORPORATE CLIENTS. ”
Luis Alberto Vásquez Vargas
Gerente de Divisón de Inversiones
Investment Division Manager
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RENTA PARTICULAR

SEPELIO

POLICY WITH INVESTED SAVING

BURIAL

En julio del 2017, la Positiva Vida ingresó al
mercado con el producto Renta Particular
diseñado para asegurar la tranquilidad del
asegurado mediante una renta temporal o
vitalicia y protegiendo a sus beneficiarios con
una renta en caso de fallecimiento. En el 2018,
el mercado creció en 87 %, mientras que La
Positiva Vida creció en forma significativa y
obtuvo S/ 71 millones en Primas.

In July 2017, La Positiva Vida entered the
market with the Personal Annuity product,
designed to guarantee peace of mind of
the policyholder through temporary or life
annuity, while protecting his/her beneficiaries
with an income in case of death. In 2018,
the market grew by 87%, while La Positiva
Vida expanded significantly, and was able to
capture S/ 71 million in premiums.

21.9

Market Share

Market Share

Participación de mercado

s/

71 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten

2018

Annual Report

Premiums underwritten for burial insurance
at La Positiva Vida totaled S/ 31 million,
growing by 16.61% while the market shrank
by 1.2%, thus the company remained in
the second place in market share. Sales
management was focused on offering this
insurance through the company’s salesforce,
as well as the creation of strategic alliances
with mass channels that include optional
burial products in their offer.

8

%
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La producción de primas del seguro de
sepelio en La Positiva Vida alcanzó S/ 31
millones con un crecimiento de 16.61 %,
mientras que el mercado decreció 1.2 %,
manteniéndonos en el segundo puesto de
cuota de mercado. La gestión de venta
se concentra en la oferta de este seguro a
través de su fuerza de asesores y a través
de la generación de alianzas estratégicas
con canales masivos que tengan dentro de
su oferta los productos de sepelio optativos.

%

Participación de mercado

s/

31 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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VIDA INDIVIDUAL
INDIVIDUAL LIFE
El producto se ofrece a través de dos canales
comerciales: fuerza de ventas y brokers. En
el 2018 se logró un crecimiento de 9.86 %
respecto al 2017 con una producción de
S/ 30 millones. Gracias a las mejoras
operativas en el canal de fuerza de ventas,
las primas tuvieron un incremento del 12.9 %
respecto al año anterior.

This product is offered through two
commercial channels: the salesforce and
brokers. In 2018, this product grew by
9.86% compared to 2017, with S/ 30
million in premiums underwritten. Thanks to
operational improvements in the salesforce
channel, premiums grew by 12.9% compared
to the previous year.

2.6

%

Participación de mercado
Market Share

s/

30 millones

Participación de primas
Premiums Underwritten
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
SUPPLEMENTARY HIGH-RISK OCCUPATIONAL INSURANCE (SCTR)
Este seguro brinda protección a los
trabajadores de empresas que realizan
actividades en situaciones de riesgo. En
cuanto al desempeño del SCTR en particular,
La Positiva Vida logró una producción de
S/ 68.2 millones de soles, cifra que consolida
nuestro crecimiento sostenido en los últimos
años. Es decir, en relación con el 2017, el
incremento fue de 12.4 %, muy por encima
del crecimiento del mercado, y cerró su
participación en 15.3 %. Este desempeño
obedeció a una eficaz estrategia comercial
y a la excelencia de nuestra propuesta de
Prevención de Riesgos Laborales.

This insurance offers protection to workers
from companies engaged in high-risk
activities. In terms of SCTR performance
in particular, La Positiva Vida reported
S/ 68.2 million in premiums underwritten,
consolidating our sustained growth over the
last several years. The increase over 2017
was 12.4%, well above the average market
growth, with a market share of 15.3% as
of the close of the year. This performance
was due to an effective sales strategy
and the success of our Occupational Risk
Prevention proposal.

Este logro fue resultado de implementar
nuevas herramientas de gestión y organizar
esta serie de actividades:

This achievement was made possible by
implementing new management tools and
organizing a series of activities:

1. SISTEMA DE PREVENCIÓN
1. PREVENTION SYSTEM
Medimos el riesgo de las empresas para
obtener una suscripción adecuada y ofrecer
condiciones económicas sostenibles en
el tiempo, acompañada de una oferta de
prevención eficiente. Realizamos auditoría a
los exámenes médicos de los colaboradores
de nuestros clientes para monitorear
permanentemente su estado de salud.
Contamos con cobertura de clínicas a nivel
nacional y equipo médico descentralizado en
Trujillo y Arequipa. Estas acciones se hacen
a través de:
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We measure the risk posed by each
company to ensure adequate underwriting
and offer economic conditions that are
sustainable over time, together with an
efficient prevention offer. We perform audits
on our customers’ employee medical exams
to constantly monitor their health conditions.
We have coverage in private hospitals
nationwide, as well as decentralized medical
equipment in Trujillo and Arequipa. These
actions are performed through:

Vigilancia médica

Mapeo de riesgos

Risk mapping

Medical surveillance
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2. CAPACITACIONES LÚDICAS
2. LEARN-THROUGH-PLAY TRAINING SESSIONS
A través de programas interactivos
reforzamos los conocimientos para mejorar
la atención en los colaboradores.

Using interactive programs, we reinforce
the knowledge of employees to help
improve safety conditions.

Póker Seguro

Ludo Investigación

Ludo Seguridad

Safety poker

Research Ludo

Safety Ludo

3. EVENTOS Y PREMIACIONES
3. EVENTS AND AWARDS
Organizamos actividades para brindar
capacitaciones en temas técnicos y
administrativos de seguridad. El Congreso
Internacional de Prevención de Riesgos
Laborales reúne a más de trescientos
empresarios
de
diversos
ámbitos
económicos del país. Reconocemos a las
empresas que han demostrado un alto
grado de compromiso y efectividad en
impulsar una cultura de prevención en sus
colaboradores.

We organize activities to provide training on
technical and administrative safety-related
issues. The International Occupational Risk
Prevention Congress brings together over
three hundred business participants from
different economic sectors throughout
the country. We give out awards to those
companies that have demonstrated a high
degree of commitment and effectiveness in
promoting a culture of prevention among their
team members.

Las actividades realizadas fueron:

Activities included:

Congresos
de Seguridad

Premio a la Excelencia
& Calidad 2018

Safety conferences

Medical surveillance 2018
Excellence & Quality award
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LA POSITIVA EPS
LA POSITIVA EPS

Con el ingreso de La Positiva EPS al mercado
de la salud, hemos logrado potenciar
nuestra propuesta de Prevención de Riesgos
Laborales y de Planes de Salud, así como
mejorar nuestros procesos operativos y lograr
una experiencia cercana a través de una
atención médica especializada basada en el
binomio familia-empresa.

With the entry of La Positiva EPS into
the health market, we have managed to
position our occupational risk prevention
and healthcare plan proposition, while also
improving our operating processes and
strengthening bonds through specialized
medical care based on a family-company
relationship.

12

%

Participación de
mercado en Salud
Market share in SCTR Health

“A TRAVÉS DE LA EPS MOSTRAMOS NUESTRO
INTERÉS POR COMPLEMENTAR EL PORTAFOLIO
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEMOS”
“THE EPS IS A REFLECTION OF OUR INTEREST IN SUPPLEMENTING THE
PORTFOLIO OF PRODUCTS AND SERVICES THAT WE OFFER TO THOSE WE INSURE”
Michel Fort Valdez
Gerente de Negocios EPS
Business Manager EPS
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En el 2018 se consolidó su posicionamiento
en el SCTR Salud con una participación
de mercado de 12 %, aportando como
complemento de la cartera de clientes de La
Positiva Vida de Riesgos Laborales, SCTR
Pensión y Vida Ley.

In 2018, La Positiva EPS consolidated
its position in the SCTR Health segment
with a market share of 12 %, which has
contributed to the customer portfolio of La
Positiva Vida with occupational risk, SCTR
Pension and Mandatory Life Insurance.

Asimismo, iniciamos la operación de
comercialización de nuevos planes de salud
en conjunto con SCTR Salud.

We also commenced the sale of new
healthcare plans, along with SCTR Health.
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61.4%

CIFRAS LA POSITIVA EPS
LA POSITIVA EPS FIGURES

38.6%

COBERTURA
COVERAGE

Lima

Provincias

Lima

Participación
de mercado
como compañía

1.7

AFILIADOS
AFFILIATES

%

226,298 +
(98.7 %)

Market Share as a company: 1.7%

Aportes 2018
s/

40.1 + + 207.7

millones

+

%

Provinces

2,725
(1.2 %)

169

= 229,192
(100 %)

(0.1 %)

SALUD
SCTR

PLANES
REGULARES

AFILIADOS
POTESTATIVOS

SCTR
Health

Regular
Plans

Optional
Affiliates

con respecto al 2017
+207.7% compared to 2017

+

S/

2018 Contributions
S/ 40.1 million

TOTAL

Total

25.2
millones
en atenciones brindadas
S/ 25.2 million in healthcare provided

APORTES POR TIPO DE PLAN
CONTRIBUTIONS BY PLAN TYPE

s/

34.6

s/

5.1

s/

0.4

millones

millones

millones

(86.3 %)

(12.7 %)

SCTR

PLAN
REGULAR

PLAN
POTESTATIVO

Regular Plan

Optional Plan

SCTR
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en el acumulado

(0.9 %)

43,115
Prestaciones
de salud

correspondientes a:

11,346
Asegurados

en más de

200

Prestadores de
salud a nivel
nacional

43,115 Healthcare services appointments for 11,346 Policyholders,
in over 200 Healthcare provider facilities nationwide.
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INNOVANDO
EN SEGURIDAD
INNOVATING IN SAFETY
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Como parte de nuestro compromiso con la
innovación digital y tecnológica, ejecutamos
nueve proyectos para nuestras tres
compañías: La Positiva Seguros (LPS), La
Positiva Vida (LPV) y La Positiva EPS (LPE).

As part of our commitment to digital innovation
and technological progress, we carried out
nine projects for our three companies: La
Positiva Seguros (LPS), La Positiva Vida
(LPV) and La Positiva EPS (LPE).

PORTAFOLIO 2018
2018 PORTFOLIO

PRESUPUESTO DE PROYECTOS
PROJECT BUDGETS

S/

16’750,604

S/

La Positiva Generales

S/ 12’229,028

2018

Annual Report

S/

La Positiva Vida

+

S/ 28’381,481

OPEX

66 Memoria Anual

18’675,199

CAPEX

(LPG – LPV - LPE)

5’184,705
La Positiva EPS

=

S/ 40’610,509
INVERSIÓN TOTAL

Total Investment

+ 35,000 horas-hombre
invertidos en los proyectos

+ 150 colaboradores comprometidos
en el desarrollo o ejecución de proyectos

Over 35,000 man-hours
invested in projects.

More than 150 team members involved in the
development or implementation of projects.
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NUEVOS PROYECTOS

ANTEPROYECTO PAGO DE COMISIONES
COMMISSION PAYMENT PRELIMINARY PROJECT

NEW PROJECTS

Pensando en nuestros clientes y corredores
diseñamos plataformas digitales innovadoras
que permitirán un mayor crecimiento,
valor agregado y generación de beneficios
sostenibles para la empresa y nuestros
asegurados.

In an effort to help our new customers and
brokers, we designed innovative digital
platforms that will enable more growth, more
added value, and help generate sustainable
benefits for the company and those we
insure.

Modernizamos nuestros procesos y
sistemas tecnológicos para gestionar los
pagos de pensiones del ramo de Rentas
Vitalicias –jubilación, sobrevivencia e
invalidez– que actualmente es gestionado
por las AFP, incluyendo SCTR Pensión y
Renta Particular.

We modernized our IT processes and
systems to manage pension payments in
the Life Annuities line—retirement, survival,
and disability—that are currently handled
by private pension fund management
companies, including SCTR Pension and
Personal Annuities.

INTERCONEXIÓN CON BROKERS
CONNECTIONS WITH BROKERS
Nos integramos con nuevos corredores
para los procesos de emisión, cobranza,
comisiones y/o siniestros.

We have new brokers to help issuance,
collection,
commission,
and/or
loss
processes.

MOBILITY 2018

TECNOLOGÍA
ACERCAMOS A

MOBILITY 2018
Lanzamos la APP Positiva en versión Android
/ IOS, así como los nuevos módulos SOAT
y Seguro Viajero que permiten la compraventa de productos online.

We launched the La Positiva app for Android
and iOS, as well as the new SOAT and
Seguro Viajero modules for online purchase
of our products.

FLEX 2.0
FLEX 2.0
Desarrollamos y lanzamos un nuevo producto
de vida inversión a libre elección del cliente
según su aversión de riesgo.

We developed and launched a new life
investment product, in which customers can
choose their preferences depending on their
risk aversion.

PILOTO Y ANTEPROYECTO SOLVENCIA II
SOLVENCY II PILOT AND PRELIMINARY PROJECT
Desarrollamos el piloto y anteproyecto
Solvencia II y aplicamos la metodología
europea de solvencia en los ramos de
vehículos, rentas vitalicias y renta particular.
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We developed the Solvency II pilot and
preliminary project and applied the European
solvency methodology in Vehicles, Life
Annuities, and Personal Annuities.

NUESTROS

CLIENTES
A TRAVÉS DE NUESTRA

PLATAFORMA
WEB Y APP
We are closer than ever to our customers thanks
to technology, using our web platform and app.
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PLATAFORMAS DIGITALES
DIGITAL PLATFORMS

Gracias al trabajo en equipo de la Gerencia
de Tecnologías de la Información con la
Gerencia de Transformación Digital se
alcanzaron los siguientes resultados.

Thanks to the teamwork between the
Information Technology Management and
the Digital Transformation Management, the
following results were achieved:

1. CÉLULAS ÁGILES
1. FLEXIBLE CELLS
Se conformaron células ágiles para desarrollar
Quick Wins y proyectos tácticos con la
participación de equipos multidisciplinarios y
metodologías no tradicionales como Design
Thinking, Problem Hunting y SCRUM para
el desarrollo dinámico de aplicaciones con
valor agregado.

Flexible cells were formed to develop
Quick Wins and tactical projects with the
participation of multidisciplinary teams
and non-traditional methodologies such
as Design Thinking, Problem Hunting, and
SCRUM for the dynamic development of
apps with added value.

2. CREACIÓN DE ARQUITECTURA TI
2. IT ARCHITECTURE CREATION
Se creó el área de Arquitectura Empresarial
para contribuir en el desarrollo de la
compañía a nivel estratégico, adelantándose
a las necesidades tecnológicas futuras de
la empresa y brindando soluciones de alto
rendimiento y con una visión 360° del cliente.

The Business Architecture area was
created to help the company’s strategic
development, foreseeing the company’s
future technological needs and offering highperformance solutions with a 360° view of
the customer.

La Estrategia de TI se enfocó en la adopción
de tecnologías modernas y eficientes, los
procesos de TI maduros e integrados,
arquitectura empresarial con visión de futuro
y en una estructura organizacional adaptada
al cambio.

The IT Strategy was focused on adopting
modern, efficient technologies, mature
and integrated IT processes, business
architecture with a view to the future, in an
organizational structure adapted to change.

“CON LA VISIÓN DE NUESTRA
GESTIÓN DE LA TRASFORMACIÓN DIGITAL,
INNOVAREMOS EN NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE”
“WITH THE VISION OF OUR MANAGEMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION,
WE WILL INNOVATE IN OUR PRODUCTS AND SERVICES PERMANENTLY”
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3. SISTEMAS CORE

4. APP LA POSITIVA

3. CORE SYSTEMS

4. LA POSITIVA APP

Se continuó la modernización de sistemas
core de seguros.

The upgrading of the core insurance systems
continued.

Matrix
Mejoramos nuestros procesos claves para
una forma de trabajo moderna y digital en la
gestión de La Positiva Vida y La Positiva EPS.
Salimos a producción con los productos de
Vida Individual y Accidentes Personales.

Matrix
We improved our key processes for a modern,
digital working style in the management of La
Positiva Vida and La Positiva EPS. We went
to production with the Individual Life and
Personal Accidents products.

Fenix
Proyecto estratégico dirigido a los diferentes
canales de venta de la compañía para
facilitar la autogestión en la cotización y
emisión automática de pólizas/certificados
vehiculares de los productos individual y
corporativo en menor tiempo, mejorando la
satisfacción del cliente e incrementando el
market share del ramo vehicular.

Fenix
Strategic project aimed at the company’s
different sales channels to facilitate selfmanagement for quotes and the automatic
issuing of vehicle policies/certificates for
individual and corporate products in less
time, thus improving customer satisfaction
and increasing market share in the vehicle
line.

SED 2.0
Trabajamos en el rediseño de la plataforma
SED (Sistema de Emisión a Distancia) a fin de
procesar de manera más eficiente y rápida las
solicitudes de emisión, inclusión, renovación,
exclusión y declaración de pólizas SCTR.
Adaptamos los estándares internacionales
para la determinación de la valoración de
activos/pasivos y los requerimientos de
capital.

SED 2.0
We worked on redesigning the Remote
Issuing System (SED) platform in order to
process requests for issuance, inclusion,
renewal, exclusion, and declaration of
SCTR policies more efficiently and quickly.
We adapted international standards for
determining the valuation of assets/liabilities
and capital requirements.

Web 3.0
Nueva web corporativa enfocada en el
posicionamiento de la marca, el enfoque
en la experiencia al cliente y la conexión
con los millennials para generar ventas
y prospección. También se implementó
el E-commerce SOAT con un estilo
conversacional e innovador. Las mejoras en
la presentación de la información al cliente
permitieron reducir costos operativos.

Web 3.0
New corporate website focused on brand
positioning, an emphasis on customer
experience, and connection with millennials
to generate sales and prospecting. We
also implemented the SOAT e-commerce
module with a conversational, innovative
style. Improvements in the presentation of
information to customers helped reduce
operating costs.
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Para mejorar la experiencia del usuario se
desarrollaron tres módulos nuevos en la
aplicación de La Positiva Seguros.

To improve user experience, three new
modules were developed in the application
of La Positiva Seguros.

Farmadelivery
Su funcionalidad y cobertura a nivel nacional
permite a los asegurados recibir sus
medicinas a través de un sistema de delivery.

Farmadelivery
The functionality of this module and
nationwide coverage allows policyholders to
receive their medications by delivery.

Asistencia Vehicular
El asegurado autogestiona la solicitud
de asistencia mecánica y lleva un conteo
automático para revisar cuántas veces ha
utilizado este servicio.

Vehicle Assistance
The
policyholder
self-manages
the
mechanical assistance request. The app
automatically keeps track of how many times
the policyholder has used this service.

Pagos en línea
Permite la cancelación de documentos de
pago con cualquier tarjeta afiliada. Además, se
puede visualizar el historial de transacciones,
así como el detalle de cada pago realizado.

Online Payments
Allows bills to be paid using any affiliated
card. It also includes a transaction history
and details on each payment made.
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5. CHATBOTS

6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

5. CHATBOTS

6. DIGITAL TRANSFORMATION

Durante el 2018 se desarrollaron dos
chatbots dentro de la plataforma Workplace
para mejorar la experiencia de nuestros
clientes y colaboradores. El chatbot de
consulta de deudas y pólizas por cliente
permite a los ejecutivos en puntos de
venta consultar información sobre pólizas
existentes, pagos pendientes y fecha de
fin de vigencia solo con el DNI del cliente.
El chatbot de reconocimiento, en conjunto
con el área de Recursos Humanos, permite
destacar mediante publicaciones en
Workplace el buen desempeño de nuestros
colaboradores.

During 2018, we developed two chatbots
on the Workplace platform to improve our
customers’ and team members’ experience.
The “balance owed and customer policy”
chatbot allows executives at points of sale
to look up information on existing policies,
outstanding payments, and expiration
dates using the customer’s identity card
(DNI) number. The “recognition” chatbot,
together with the Human Resources area,
helps make posts to Workplace highlighting
the positive performance of our team
members.

Promovemos capacitaciones y actividades
sinérgicas en torno a soluciones tecnológicas
que mejoren nuestras operaciones internas
en beneficio de nuestros clientes y la
sociedad en su conjunto.

We promote training and synergic activities
for technological solutions to improve our
internal operations for the benefit of our
customers and society as a whole.

Positiva Talks
Se realizaron charlas con expertos
de la compañía para capacitar a los
colaboradores en temas de innovación
y desarrollo tecnológico aplicados a la
industria de los seguros. Cada charla fue
filmada y publicada en Workplace para la
visualización de todos los colaboradores.
Los temas tratados fueron:

Positiva Talks
Talks were held featuring company experts
to help train team members on innovation
and technological development issues,
applied to the insurance industry. Each talk
was filmed and posted to Workplace to be
viewed by all team members. The topics
covered included:

• Metodología Problem Solving

• Problem-solving methodology

y el caso de Netflix
• El caso de Nokia vs Apple
• Nuevas tendencias en medios de pago
Hackathon @PUCP 2018
Por segundo año consecutivo se realizó la
Hackathon @PUCP 2018, el espacio que
promueve la creatividad e innovación. Esta
vez contó con la participación de noventa
estudiantes de todo el país que compitieron
en la creación de un prototipo de solución
a problemas enfocados en salud digital y
prevención de desastres naturales.
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and the case of Netflix

• Nokia vs. Apple case
• New trends in payment methods
Hackathon @PUCP 2018
For the second year in a row, the Hackathon
@PUCP 2018 was organized as a space to
promote creativity and innovation. This time,
ninety students from around the country
participated, competing in the creation of a
problem-solving prototype focused on digital
health and natural disaster prevention.
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TALENTO
POSITIVO
POSITIVE TALENT
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En La Positiva Seguros atraemos y
seleccionamos personas de alto potencial.
Buscamos talento innovador, orientado
a superar las expectativas de nuestros
clientes, permitiéndoles crecer junto con la
organización.

At La Positiva Seguros, we recruit and
select people with great potential. We seek
out innovative talent in an effort to exceed
our customers’ expectations, to allow them
to grow together with the organization.

CIFRAS
FIGURES

55

1,543

%

mujeres
55% women

45 %

colaboradores

hombres

1,543 team members

45% men

GESTIÓN DE NUEVOS INGRESOS
NEW RECRUITS MANAGEMENT

“PROMOVEMOS UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL BASADA EN LA
MERITOCRACIA, DESARROLLAMOS
COMPETENCIAS CORPORATIVAS
Y POTENCIAMOS LOS TALENTOS”

MODALIDAD

PERFIL DE INGRESOS DE
NUEVOS COLABORADORES

14 %

45 %

RECLUTAMIENTO
INTERNO

SECTOR BANCA
Y SEGUROS

Means: 14%
internal
recruitment

New team
member profile:
45% banking and
insurance sector

“WE PROMOTE AN ORGANIZATIONAL CULTURE BASED ON MERITOCRACY,
DEVELOP CORPORATE COMPETENCIES AND EMPOWER TALENTS”
Tulio Villavicencio Bazaldúa
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
Corporate Manager of Administration and Finance

59 %

41%

MUJERES

HOMBRES

59% women

41% men

*A diciembre de 2018
*As of December 2018
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BRINDAMOS
TRABAJO
DIRECTO A

1,543

COMPETENCIAS CORPORATIVAS
CORPORATE SKILLS

1

2

3

Pensamiento
analítico

Pasión por las
metas y resultados

Proactividad
e iniciativa

Analytical thinking

Passion for goals
and results

Proactivity
and initiative

COLABORADORES

PROMOVIENDO

3

LA CONTRATACIÓN LOCAL

4

Foco en la experiencia
del cliente

Disposición a la
transformación

Focus on customer
experience

Openness to
transformation

Y BENEFICIANDO ASÍ

A MILES DE

FAMILIAS

EN TODO EL

TERRITORIO
We provide direct employment to 1,543 team members,
prioritizing local hiring practices to the benefit of
thousands of families throughout Peru.
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6

7

8

Desarrollo del
conocimiento

Comunicación
efectiva

Contribución
en equipo

Knowledge
development

Effective
communication

Contribution
to the team

9

10

Agudeza
estratégica

Desarrollo de equipos
de alto desempeño

Strategic insight

Development of highperformance teams
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“LA POSITIVA ESTÁ LIDERADA POR UN
EQUIPO DE PROFESIONALES DE AMPLIA
EXPERIENCIA, ENFOCADO EN SATISFACER
LAS EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES”
“LA POSITIVA IS LED BY A TEAM OF EXPERIENCED PROFESSIONALS,
FOCUSED ON MEETING THE EXPECTATIONS OF THEIR CUSTOMERS”
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MARCA EMPLEADORA
EMPLOYER BRAND

MODALIDAD

Nos enfocamos en promover a La Positiva
Seguros en instituciones educativas, a nivel
de pregrado, postgrado y con alcance
nacional como un ambiente propicio para
trabajar. Estamos presentes en las bolsas de
trabajo y ofrecemos becas en las principales
universidades del país.

METHOD

We focus on promoting La Positiva Seguros
in undergraduate and graduate schools
nationwide as a good place to work. We
are present in recruitment pools and offer
scholarships at the country’s most important
universities.

16,695

23,123

HORAS VIRTUAL

HORAS PRESENCIAL

16,695 hours online

23,123 hours in person

FORMACIÓN Y DESARROLLO
TRAINING AND DEVELOPMENT

TIPO
TYPE

At La Positiva Seguros, we promote
activities that help train our team members,
developing knowledge and skills that are
aligned with the company’s needs and
contribute to the organization’s strategy.

En La Positiva Seguros promovemos
actividades de formación a nuestros
colaboradores para desarrollar conocimientos
y habilidades alineadas a las necesidades
propias de la compañía y que aporten a la
estrategia de la organización.

18 %

CAPACITACIÓN
TRAINING

40,818
HORAS/HOMBRE

47 %

18 %

18 %

inducción

normativo

funcional

competencias

18% induction

47% rules and
regulations

18% functions
and duties

18% skills

40,818 man-hours

FORMATO
FORMAT

28,871

11,947

28,871 internal hours

11,947 external hours

HORAS INTERNAS
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Logramos capacitar al 100 %
de nuestros colaboradores

Evaluamos al 59 % de
nuestros colaboradores

We have successfully trained
100% of our team members.

We have evaluated 59%
of our team members.
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PROMOVEMOS EL DESARROLLO

SUMA

WE PROMOTE DEVELOPMENT

SUMA

Primer programa de formación de seguros
de La Positiva desarrollado íntegramente
con y para profesionales de la compañía.
En este espacio de aprendizaje buscamos
que los colaboradores de diversas áreas
adquieran una visión global de seguros y
de los negocios de las tres compañías del
grupo. Durante el 2018 se realizó en Lima la
primera edición del curso.

La Positiva’s first insurance training
program developed entirely with and for
the company’s professionals. This learning
space aims to provide team members from
different areas with an overarching view of
the insurance industry and the businesses
of the group’s three companies. In 2018,
the first edition of this course was held in
Lima.

16

28

19

49

16 facilitators

28 participants

19 sessions

49 hours

facilitadores

participantes

sesiones

horas

Helped provide a better understanding of
the company’s leaders’ appreciation of the
contributions made by each employee and
establish opportunities to strengthen their
personal and professional profiles.

Esta evaluación
compuesta por:

This performance evaluation consists of:

está

50 % desafíos del puesto
Agrupan los comportamientos, actitudes y
destrezas que impactan de manera directa
en el desempeño y cuyo desarrollo representa la
marca personal del talento humano en la empresa.

50 % competencias
Son los principales retos planteados
en la gestión de cada colaborador
durante el año, representa el valor
diferenciado de contribución.

50% challenges of the position
Groups together behaviors, attitudes, and skills that
directly affect performance, the development of which is
the personal trademark of the company’s human talent.

50% competencies
The main challenges tackled by each team
member during the year, representing the
differentiated value of their contribution.

2018
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37

115 promotions

37 internal transfers

ascensos

movimientos internos

DE CADA UNO DE NUESTROS COLABORADORES”

Permitió un acercamiento a la apreciación de
los líderes de la compañía respecto al aporte
del trabajo de cada colaborador y conocer
las oportunidades de cada uno de ellos para
fortalecer su perfil personal y profesional.
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EL DESARROLLO DE LA LÍNEA DE CARRERA

PERFORMANCE EVALUATION

desempeño

We recognize our employees’ outstanding
performance by offering them opportunities
for professional growth. Such opportunities
include promotions up the chain of their
career path, or transfers to other areas to
ensure they are constantly learning new skills
and taking on new responsibilities. In 2018,
there were:

“EN LA POSITIVA ESTAMOS COMPROMETIDOS CON

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

de

Reconocemos el desempeño destacado de
nuestro personal a través de oportunidades
de crecimiento profesional. Esto se refleja
mediante ascensos directos en su línea de
carrera, así como movimientos a otras áreas
para hacer del aprendizaje una práctica
continua. En el 2018 se realizaron:

“At La Positiva we are committed to the development of each
one of our team members along their respective career paths.”

COMUNICACIÓN INTERNA
INTERNAL COMMUNICATION

La comunicación constante con nuestros
colaboradores mediante información de
valor propicia el sentido de pertenencia y la
consecución de sus metas.

Constant communication with our team
members through information value, we can
foster a sense of belonging and determination
in achieving their goals.

Promovemos
Workplace
como
uno
de nuestros principales canales de
comunicación interna para estrechar vínculos
entre el personal y mantenerlos actualizados
a través de información útil.

We use Workplace as one of our main
channels of internal communication to
strengthen bonds among our staff and keep
them update through useful information.
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EN LA EMPRESA

CONCILIAMOS LA VIDA

PERSONAL
Y LABORAL

COMO UNO DE

LOS PILARES

EMPRESARIALES.

SE ELABORA LA DISTRIBUCIÓN

ADECUADA
DEL TRABAJO

Y SE FOMENTA

EL USO DE NUEVA

TECNOLOGÍA
“An ideal work-life balance is one of the foundational components
of our company. Work is appropriately distributed, and new
technologies are used for a positive effect.”
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COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE
COMMITTED TO
THE ENVIRONMENT
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En La Positiva Seguros promovemos el espíritu
de cooperación en nuestros colaboradores y
los incentivamos a concientizar las medidas
necesarias propuestas por la empresa para
garantizar el desarrollo de mejores opciones
para elevar la calidad de vida y proteger
nuestro planeta.

At La Positiva, we foster a spirit of
cooperation and collaboration among our
team members. We encourage them to
learn about the steps the company offers
to guarantee better decision-making, to
improve quality of life and protecting our
planet.

DESARROLLO SOSTENIBLE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Como empresa responsable con la
sostenibilidad, apoyamos y trabajamos para
contribuir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) promovidos por las
Naciones Unidas.
Los ODS son objetivos mundiales para
adoptar medidas y poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad.
Conscientes de su importancia, alineamos
nuestras acciones con los siguientes ODS:

As a responsible company focused on
sustainability, we work hard to contribute to
the Sustainable Development Goals (SDGs)
established by the United Nations.
The SDGs are global goals that set forth
the measures to be adopted to put an
end to poverty, protect the planet, and
guarantee that all people are able to enjoy
peace and prosperity. In recognition of their
importance, we have aligned our actions
with the following SDGs:

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT
Orientada a minimizar el impacto que
generamos en el medio ambiente. Durante
el 2018 hemos realizado diferentes iniciativas
que buscan reforzar conceptos como el
uso eficiente de los recursos, el consumo
responsable de la energía, así como acciones
de reciclaje.

Aimed at minimizing our impact on the
environment. In 2018, we implemented
different initiatives in an effort to
reinforce concepts such as the efficient
use of resources, responsible energy
consumption, and recycling.
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TECNORECICLAJE

COLECTAS INTERNAS PONLE CORAZÓN

TECHNORECYCLING

“PONLE CORAZÓN” INTERNAL FUNDRAISING

Junto con la empresa de telecomunicación
Entel venimos trabajando en el proyecto
“Reciclemos para Transformar”, el cual
consiste en recolectar y reciclar dispositivos
electrónicos. Hemos acopiado ocho kilos
de residuos electrónicos que equivalen a la
descontaminación de 2.5 km2 de tierra fértil
en promedio.

Together with the telecommunications
company Entel, we have been working on
the “Recycling to Transform” project for the
collection and recycling of electronic devices.
We have collected eight kg of electronic
waste, equivalent to the decontamination of
2.5 km2 of fertile ground, on average.

RECICLAJE DE TAPITAS
BOTTLE CAP RECYCLING
Hemos recolectado estos residuos plásticos
a través de diez contenedores lúdicos
distribuidos en las cuatro oficinas principales
de La Positiva Seguros. La recolección de
estas tapitas plásticas también permite
ayudar a la Asociación de Ayuda al Niño
Quemado (ANIQUEM).

We have collected this plastic waste using
ten playful containers distributed throughout
La Positiva Seguros’ four main offices. The
collection of these plastic bottle caps helps
us provide aid to the Association for the
Care of Children Suffering from Burn Injuries
(ANIQUEM).

GESTIÓN DE IMPACTO SOCIAL
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We collected donations in-house from our
team members.

COLECTA INTERNA Y PDV LIGA CONTRA EL CÁNCER
INTERNAL FUNDRAISING AND POINT-OF-SALE FUNDRAISING FOR THE CANCER PREVENTION LEAGUE
Participamos en la modalidad de recaudación
interna, además de poner a disposición
nuestros puntos de venta para colocar latas
de recolección.

We raised funds in-house, as well as though
donation boxes at our points of sale.

OTRAS CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD
OTHER SUSTAINABILITY CAMPAIGNS
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
BLOOD DONATION CAMPAIGN
Participamos en alianza con EsSalud para la
donación de sangre en la unidad de pediatría
del hospital Edgardo Rebagliati.

In alliance with EsSalud, we made a call
for blood donations for the pediatrics
department at Edgardo Rebagliati Hospital.

PONTE ROSA

SOCIAL IMPACT MANAGEMENT

Desarrollamos iniciativas para mejorar
la calidad de vida de las comunidades
en las que operamos, así como para
promover la buena ciudadanía corporativa,
preservar el ambiente e impulsar la activa
participación de nuestros colaboradores.
Durante el 2018 hemos puesto especial
énfasis en establecer alianzas y sinergias
para lograr resultados con mayor impacto
social. Trabajamos con instituciones como
EsSalud, ANIQUEM y la Fundación Peruana
de Cáncer, entre otras.

Participamos en la modalidad de colectas
internas, con nuestros colaboradores.

“PONTE ROSA”
We have implemented initiatives to improve
the quality of life of the communities where
we operate, and to promote a sense of
good corporate citizenship, preserve
the environment, and promote active
participation among our team members.
During 2018, we focused especially on
establishing alliances and synergies in order
to achieve results with a greater social
impact. We worked with institutions such
as EsSalud, ANIQUEM, and the Peruvian
Cancer Foundation, among others.

En octubre nos sumamos a la Semana
Mundial de Lucha Contra el Cáncer de mama
realizando una activación informativa para
nuestros colaboradores, encendiendo nuestro
edificio de color rosa en señal de solidaridad y
ofreciendo descuentos en diversos análisis de
mamas para nuestros clientes.

In October, we took part in International
Breast Cancer Prevention Week by providing
information to our team members, lighting
up our building in the color pink as a sign of
solidarity, and offering discounts on a range
of breast exams for our customers.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

RECONOCIMIENTOS

CORPORATE VOLUNTEERING

Desde hace cuatro años hemos gestionado
y promovido el trabajo voluntario con la
finalidad de ser el puente entre nuestros
colaboradores y la comunidad.

AWARDS AND RECOGNITIONS
For the last four years, we have organized
and promoted volunteer work, acting as a
bridge between our team members and the
community.

CREACIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIOS POSITIVOS (V+)
CREATION OF THE POSITIVE VOLUNTEERS NETWORK (V+)

Lanzamos nuestra marca interna de RSE
cuyo objetivo es posicionar el área en
nuestros stakeholders para que puedan
identificarnos con facilidad y a su vez hacer
que se comprometan con nuestros objetivos.
We launched our internal CSR brand, which is aimed at positioning this area among our
stakeholders so that they can easily identify us and join us in achieving our objectives.

ASOCIACIÓN DE BUENOS EMPLEADORES (ABE)
GOOD EMPLOYERS’ ASSOCIATION (ABE)
En julio del 2018 renovamos la certificación
de Socio Emprendedor que otorga la
Asociación de Buenos Empleadores. Esta
certificación tiene el respaldo de la Cámara
Americana de Comercio (AmCham) y se
otorgada en reconocimiento a las buenas
prácticas y procesos en la gestión de
recursos humanos en LPG.

In July 2018, we renewed our certification as
an Enterprising Partner given out by the Good
Employers’ Association. This certification
is backed by the American Chamber of
Commerce (AmCham), and it is granted
in recognition of good human resources
management practices and processes at
LPG.

WORKPLACE BY FACEBOOK
WORKPLACE BY FACEBOOK
Fuimos
reconocidos
por
Workplace
(plataforma corporativa de Facebook) gracias
al proyecto “El buen dato”, espacio virtual
desarrollado a partir de esta plataforma para
establecer comunicación fluida entre los
equipos de atención al cliente y las áreas
corporativas.

We were recognized by Workplace
(Facebook’s corporate platform) thanks
to the “Good Info” project, a virtual space
developed on this platform to establish fluid
communication between customer service
teams and different corporate areas.

ESSALUD
ESSALUD

TRABAJAMOS PARA QUE

NUESTRO ENTORNO
SEA MEJOR Y SOSTENIBLE
We work hard to guarantee a better, more sustainable life for all.
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Recibimos el reconocimiento de EsSalud
por haber realizado la campaña interna
de Donación de sangre para la unidad de
pediatría del hospital Edgardo Rebagliati.

We were recognized by the Peruvian Public
Healthcare Institution (EsSalud) for our
internal blood donation campaign, which
benefited the pediatrics unit of Edgardo
Rebagliati Hospital.

PONLE CORAZÓN
“PONLE CORAZÓN”
Recibimos el reconocimiento de la Fundación
Peruana de Cáncer por haber participado de
las modalidades Colecta Interna y Colecta
en PDV durante su campaña 2018.

We were recognized by the Peruvian Cancer
Foundation for our internal fundraising and
fundraising at points of sale as part of the
2018 campaign of organization.
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REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)
Denominación
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

“PARTE DE LA CULTURA ORGANIZATIVA DE LA
EMPRESA ES FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO”
“THE COMPANY’S ORGANIZATIONAL CULTURE IS TO ENCOURAGE TEAMWORK”
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EJERCICIO

PÁGINA WEB

2018

www.lapositiva.com.pe

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE LA EMPRESA REVISORA:1
N/A

RPJ2

Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada
por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).
2
RPJ: código que la SMV le asigna a la empresa que presenta el Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
1
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PREGUNTA A.2
¿La sociedad tiene una política
corporativa que contemple
el impacto de sus actividades
en el medio ambiente?

SECCIÓN A: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
PREGUNTA A.1

SI

¿La sociedad se ha adherido
voluntariamente a estándares
de buenas prácticas en materia
de Sostenibilidad Corporativa?

SI

Explicación:

X

Estamos en pleno proceso de desarrollo de nuestra
Política de Sostenibilidad Corporativa, la cual se
implementará al 100% en el 2019. Sin embargo, nuestro
Código de Ética establece claramente nuestra posición
con respeto a la promoción y el cuidado del ambiente.

a. En el caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario
en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

NO

Explicación:

X

En la actualidad estamos en pleno
proceso de desarrollo de nuestra Política
de Sostenibilidad Corporativa, la cual se
implementará al 100% en el 2019.

Documento

Órgano

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas
en sus actividades (huella de carbono)?
SI

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:
Estándar

NO

NO

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Fecha de adhesión

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?
SI

SI

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalles)

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El portal de la SMV
Página web corporativa
Redes sociales
Otros (detalles)

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad
distintos al presente reporte, indique la información siguiente:
Estos reportes se elaboran:

X

NO

La Positiva es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido la energía no es un indicador crítico, sin embargo
en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de ese recurso. Nuestro consumo de energía durante el
2018 fue de 1 682 486 KW/HR, esto representa la disminución del 6% en comparación al 2017 (1 682 486 KW/HR).

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?
SI

X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
La Positiva es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido el agua no es un indicador crítico, sin embargo en el
2018 instalamos 101 filtros en las oficinas de Lima, logrando reducir en 40% el uso diario de agua en esta sede. Nuestro
consumo en el 2018 fue de 11 443 m3, esto representa la disminución del 8.1% en comparación al 2017 (12 450 m3).

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?
SI

X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Nuestro mayor residuo generado es papel, en el 2018 logramos reciclar 2 toneladas de este material. También logramos
reciclar más de 6 Kg de tapas plásticas. Ambas acciones fueron trabajadas en alianza con ANIQUEM. Además, nos
sumamos al proyecto ¨Reciclemos para Transformar¨ de Entel, logrando acopiar 8 kg de residuos electrónicos.
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PREGUNTA A.3

SI

¿La sociedad tiene una política
para promover y asegurar
los principios y derechos
fundamentales en el trabajo
de sus colaboradores? 1

NO

Explicación:
En La Positiva se respeta los principios y derechos
fundamentales del trabajo. Estos lineamientos están
claramente establecios en nuestro Código de Ética
el cual es comunicado y entregado a todos los
colaboradores.

X

De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la
abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
1

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Código de Ética

Directorio

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión del Talento

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

X

SI

¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para su
relación con las comunidades
con las que interactúa?

NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba
dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:
Órgano

Periodicidad de evaluación

Asociación de Buenos Empleadores (ABE)

Bianual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

X

Explicación:

X

En la Positiva no contamos con una política específica
sobre los lineamientos de relacionamiento con las
comunidades. Sin embargo en nuestro Código de
Ética presentamos los valores que definen la filosofía
de la empresa.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario
en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento
Documento

Órgano

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

NO

X

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto
de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creacción conjunta de valor,
incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?
SI

X

NO

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene
sus actividades principales?
SI

SI

NO

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad
donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada
de llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

SI

PREGUNTA A.4

X

NO

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos
programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:
(%) Ingresos Brutos

0,00

La medición de clima laboral es bianual. En ese sentido los resultados de la última medición de clima corresponden
al 2017.
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PREGUNTA A.6

PREGUNTA A.5

SI

¿La sociedad tiene una política
que establece los lineamientos
básicos para gestionar la
relación con sus proveedores?

X

NO

Explicación:
El Código de Ética y Conducta establece los
lineamientos de gestión y relacionamiento con
nuestros proveedores.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario
en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Política de Compra y Procedimiento para
la Gestión de Proveedores Administrativos.

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Compras Corporativas

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

X

NO

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores
que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?
SI

X

NO

¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para
la gestión de las relaciones
con sus clientes?

NO

Explicación:
Nuestro Código de Ética también contempla los lineamientos
básicos para el relacionamiento con nuestros clientes.
Nos hemos enfocado en brindar un servicio especializado
centrado en la satisfacción del cliente. Hemos avanzando
en la gestión de los Customer Journeys de los principales
ramos, así como en la de los corredores para obtener una
visión clara sobre las mejoras que deben realizarse en el
corto y largo plazo. Y contamos con lineamientos, protocolos
y procedimientos que rigen la atención a nuestros públicos.

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula
esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Manual de Atención al Usuario
Manual de Atención al Cliente en Línea Positiva
Manual de Atención al Cliente en Plataformas de Servicios
Procedimiento para la atención de Reclamos
Procedimiento para la atención de Consultas y Requerimientos
Código de Buenas prácticas

Superintendencia de Banca y Seguros
(reporte anual)

b. ¿La sociedad lleva un registro de reclamo de sus clientes?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar
el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

SI

SI

SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Área de Atención de Reclamos

Oficial de Atención al Usuario

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para
la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brindan?
SI

X

NO

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención
a sus clientes?
SI

NO

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimiento obtenidos:
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)
Denominación
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS

EJERCICIO

PÁGINA WEB

2018

www.lapositiva.com.pe

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE LA EMPRESA REVISORA:1
N/A

RPJ2

Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada
por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).
2
RPJ: código que la SMV le asigna a la empresa que presenta el Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
1
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PREGUNTA A.2
¿La sociedad tiene una política
corporativa que contemple
el impacto de sus actividades
en el medio ambiente?

SECCIÓN A: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
PREGUNTA A.1

SI

¿La sociedad se ha adherido
voluntariamente a estándares
de buenas prácticas en materia
de Sostenibilidad Corporativa?

SI

Explicación:

X

Estamos en pleno proceso de desarrollo de nuestra
Política de Sostenibilidad Corporativa, la cual se
implementará al 100% en el 2019. Sin embargo, nuestro
Código de Ética establece claramente nuestra posición
con respeto a la promoción y el cuidado del ambiente.

a. En el caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario
en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

NO

Explicación:

X

En la actualidad estamos en pleno
proceso de desarrollo de nuestra Política
de Sostenibilidad Corporativa, la cual se
implementará al100% en el 2019.

Documento

Órgano

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas
en sus actividades (huella de carbono)?
SI

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:
Estándar

NO

NO

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Fecha de adhesión

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?
SI

SI

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalles)

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El portal de la SMV
Página web corporativa
Redes sociales
Otros (detalles)

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad
distintos al presente reporte, indique la información siguiente:
Estos reportes se elaboran:

X

NO

La Positiva es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido la energía no es un indicador crítico, sin embargo
en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de ese recurso. Nuestro consumo de energía durante el
2018 fue de 1 682 486 KW/HR, esto representa la disminución del 6% en comparación al 2017 (1 682 486 KW/HR).

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?
SI

X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
La Positiva es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido el agua no es un indicador crítico, sin embargo en el
2018 instalamos 101 filtros en las oficinas de Lima, logrando reducir en 40% el uso diario de agua en esta sede. Nuestro
consumo en el 2018 fue de 11 443 m3, esto representa la disminución del 8.1% en comparación al 2017 (12 450 m3).

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?
SI

X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Nuestro mayor residuo generado es papel, en el 2018 logramos reciclar 2 toneladas de este material. También logramos
reciclar más de 6 Kg de tapas plásticas. Ambas acciones fueron trabajadas en alianza con ANIQUEM. Además, nos
sumamos al proyecto ¨Reciclemos para Transformar¨ de Entel, logrando acopiar 8 kg de residuos electrónicos.
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PREGUNTA A.3

SI

¿La sociedad tiene una política
para promover y asegurar
los principios y derechos
fundamentales en el trabajo
de sus colaboradores? 1

NO

Explicación:
En La Positiva se respeta los principios y derechos
fundamentales del trabajo. Estos lineamientos están
claramente establecios en nuestro Código de Ética
el cual es comunicado y entregado a todos los
colaboradores.

X

De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la
abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
1

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Código de Ética

Directorio

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión del Talento

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

X

SI

¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para su
relación con las comunidades
con las que interactúa?

NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba
dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:
Órgano

Periodicidad de evaluación

Asociación de Buenos Empleadores (ABE)

Bianual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

X

Explicación:

X

En la Positiva no contamos con una política específica
sobre los lineamientos de relacionamiento con las
comunidades. Sin embargo en nuestro Código de
Ética presentamos los valores que definen la filosofía
de la empresa.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario
en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

NO

X

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto
de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creacción conjunta de valor,
incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?
SI

X

NO

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene
sus actividades principales?
SI

SI

NO

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad
donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada
de llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

SI

PREGUNTA A.4

X

NO

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos
programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:
(%) Ingresos Brutos

0,00

La medición de clima laboral es bianual. En ese sentido los resultados de la última medición de clima corresponden
al 2017.
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PREGUNTA A.6

PREGUNTA A.5

SI

¿La sociedad tiene una política
que establece los lineamientos
básicos para gestionar la
relación con sus proveedores?

X

NO

Explicación:
El Código de Ética y Conducta establece los
lineamientos de gestión y relacionamiento con
nuestros proveedores.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario
en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Política de Compra y Procedimiento para
la Gestión de Proveedores Administrativos.

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Compras Corporativas

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

X

NO

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores
que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?
SI

X

NO

¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para
la gestión de las relaciones
con sus clientes?

NO

Explicación:
Nuestro Código de Ética también comtempla los lineamientos
básicos para el relacionamiento con nuestros clientes.
Nos hemos enfocado en brindar un servicio especializado
centrado en la satisfacción del cliente. Hemos avanzando
en la gestión de los Customer Journeys de los principales
ramos, así como en la de los corredores para obtener una
visión clara sobre las mejoras que deben realizarse en el
corto y largo plazo. Y contamos con lineamientos, protocolos
y procedimientos que rigen la atención a nuestros públicos.

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula
esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Manual de Atención al Usuario
Manual de Atención al Cliente en Línea Positiva
Manual de Atención al Cliente en Plataformas de Servicios
Procedimiento para la atención de Reclamos
Procedimiento para la atención de Consultas y Requerimientos
Código de Buenas prácticas

Superintendencia de Banca y Seguros
(reporte anual)

b. ¿La sociedad lleva un registro de reclamo de sus clientes?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar
el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

SI

SI

SI

X

NO

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Área de Atención de Reclamos

Oficial de Atención al Usuario

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para
la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brindan?
SI

X

NO

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención
a sus clientes?
SI

NO

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimiento obtenidos:
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Capítulo
Chapter

MÁS CERCA
PARA AYUDARTE
HERE TO HELP YOU
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BRINDAMOS ASISTENCIA Y ASESORÍA A TRAVÉS DE:

WE PROVIDE ASSISTANCE AND ADVICE THROUGH THE FOLLOWING CHANNELS:

Línea Positiva
(Lima y Provincia)
La Positiva phone line

Emergencias
(01) 211 0211

Informes
(01) 211 0212

Emergencies

Information

Línea de salud
(01) 211 0213

Web oficial
www.lapositiva.pe

Health Line

Official Website

@LaPositiva_Peru

@LaPositivaSeguros

@La Positiva Seguros
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PRESENCIA A NIVEL NACIONAL
NATIONWIDE PRESENCE

34 % de presencia
en territorio nacional
34% nationwide presence

LORETO

+

PIURA

+

LA LIBERTAD

33 oficinas

puntos de venta

SAN MARTÍN
CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

+ 2 mil

UCAYALI

web y comercializadores

a nivel nacional

+2,000 points of sale

33 offices nationwide

HUÁNUCO

ANCASH
JUNÍN

MADRE
DE DIOS

LIMA

CUSCO

AYACUCHO

BOLIVIA

ICA
AREQUIPA
MOQUEGUA

Alianza Seguros
Generales
Alianza Vida

Presencia
internacional
International presence

PARAGUAY

Garantía Seguros
y Reaseguros

TACNA
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NUESTROS SOCIOS
ESTRATÉGICOS
OUR STRATEGIC PARTNERS
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Con 100 años de trayectoria, es el mayor
grupo asegurador de Chile. Es la marca con
la más alta recordación y reconocimiento en
su mercado objetivo.

+
+

+ 100 años

US$

1,500 millones

EN ACTIVOS

Over 100 years in business

US$ 1,500 million in equity

US$ 17,500 million in assets

+

+ 100 años

S/

+
+

One of Peru’s largest economic groups,
consisting of eight companies, a workforce
of over 4,000 employees, and an annual
turnover in excess of US$ 170 million.

534 millones

S/

562 millones

DE HISTORIA

DE PATRIMONIO

EN ACTIVOS

Over 100 years in business

S/ 534 million in equity

S/ 562 million in assets

Cuenta con presencia en el Perú, su
país de origen, así como otros países de
Sudamérica (Chile, Ecuador, Colombia) y
de Centroamérica (Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Belice), en el rubro de la
provisión de bienes de capital y servicios
relacionados.

Annual Report

17,500 millones

DE PATRIMONIO

+

2018

US$

DE HISTORIA

Es uno de los principales grupos económicos
del Perú. Está conformado por ocho empresas,
una fuerza laboral de más de 4,000
trabajadores e ingresos anuales superiores a
los US$ 170 millones.
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With 100 years in business, Consorcio is
the largest insurance group in Chile. It is
the brand with the highest name recall and
recognition in its target market.

+ 96 años

S/

Ferreycorp does business in Peru—its
country of origin and home base—as well as
other countries throughout South America
(Chile, Ecuador, Colombia) and Central
America (Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
and Belize), providing capital goods and
related services.

2,034.7 millones

S/

2,577.8 millones

EN EL MERCADO

DE PATRIMONIO

EN ACTIVOS

Over 96 years in the market

S/ 2.035 billion in equity

S/ 2.578 billion in assets
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ESTADOS
FINANCIEROS
FINANCIAL STATEMENTS
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“NUESTRA TRADICIÓN Y AMPLIA
EXPERIENCIA SE TRADUCEN EN
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN”
“OUR TRADITION AND WIDE EXPERIENCE
MEANS SAFETY AND PROTECTION”
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Desde el año 2017 La Positiva Seguros viene reduciendo
el número de hojas, omitiendo el capítulo de Estados Financieros,
los cuales podrás encontrar en nuestro siguiente código QR:
Since 2017 La Positiva Seguros has been reducing the
number of pages, omitting the chapter Financial Statements,
which you can find in our following QR code:

Escanéame
Scan me

Comprometidos con el medio ambiente
Committed to the environment

132 Memoria Anual

2018

Annual Report

Memoria Anual

2018

Annual Report 133

