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LA POSITIVA

80 AÑOS

INNOVANDO
La Positiva 80 years innovating
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A NUESTROS
ACCIONISTAS
Cumplir ochenta años, es en la vida de los negocios, acumular ocho décadas
ininterrumpidas de permanencia en la vida económica y social de un país. Los
que emprendemos cualquier actividad empresarial debemos desarrollarnos en un
entorno eminentemente competitivo para hacer las cosas no solo bien, sino de
manera eficiente y eficaz.
Cuando hablamos de una empresa de 80 años, comprometemos a varias
generaciones. Por eso, aquello que nos mantiene permanentemente liderando el
cambio termina por ser un esfuerzo colectivo necesariamente enmarcado en una
determinada cultura empresarial.
En el 2017 La Positiva Seguros llegó a los ochenta años, con la misma sabiduría y
experiencia que otorga la edad adulta, pero además con ventajas inherentes, como
seguir con la ilusión del primer día. Porque lo nuestro ha sido la renovación e innovación
constante que trasciende generaciones, la adaptación a los nuevos entornos, pero
más que todo, el brindar protección y tranquilidad a nuestros asegurados desde
nuestro primer día.

“RENOVACIÓN E INNOVACIÓN
CONSTANTE PARA PROTEGER
Y DAR TRANQUILIDAD A
NUESTROS ASEGURADOS”
“RENEWAL AND CONSTANT INNOVATION TO
PROTECT AND GIVE TRANQUILITY TO OUR INSURED”
Andreas von Wedemeyer Knigge
Presidente del Directorio
President of the Board of Directors

En nuestro trabajo diario, la fidelidad a nuestros fines y firmes propósitos, lo muestra
nuestra entrega a lo que hacemos desde 1937. Eso solo puede ocurrir, lo sabemos,
porque hacemos algo importante que nos hace trascendentes, que justifica el tiempo
transcurrido y los demás años que vendrán.
Esa tarea, la hacemos a través de lo que se llama “sostenibilidad”, una constancia
en el tiempo que en La Positiva Seguros conocemos bien. De eso se trata en buena
cuenta, de desarrollarnos a la vanguardia de la tecnología, de atender nuevos
formatos de mercado, de afrontar retos permanentes, y estamos preparados para
ello, perdurar siempre y trascender.
Andreas von Wedemeyer Knigge
Presidente del Directorio
La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS
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TO OUR
SHAREHOLDERS
To turn eighty years, is in the life of the businesses, to accumulate eight uninterrupted
decades of permanence in the economic and social life of a country. Those of us who
undertake any business activity must develop in an eminently competitive environment
to do things not only well, but efficiently and effectively.
When we talk about an 80-year-old company, we commit several generations.
Therefore, what keeps us permanently leading the change ends up being a collective
effort necessarily framed in a certain business culture.
In 2017, La Positiva Seguros turned eighty, with the same wisdom and experience
that maturity provides, but also with inherent advantages, such as continuing with the
illusion of the first day. Because ours has been the renewal and constant innovation
transcending generations, adapting to new environments, but most of all, providing
protection and peace of mind to our policyholders from our first day.
In our daily work, fidelity to our firm purposes, is shown by our commitment to what
we do since 1937. We know that that can only happen because we do something
important that makes us transcendent, that justifies the time elapsed and the rest
years to come.
That task, we do it through what is called “sustainability,” a constancy in time that
we know well in La Positiva Seguros. That is what we are dealing with in a good
way, to develop at the forefront of technology, to meet new market formats, to face
permanent challenges, and we are prepared for it, to always live on and to transcend.
Andreas Von Wedemeyer Knigge
President of the Board of Directors
La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva EPS
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AGRADECIMIENTO A
JUAN MANUEL PEÑA ROCA
Thanks to Juan Manuel Peña Roca
La historia de los 80 años de La Positiva
Seguros tiene un protagonista especial:
Juan Manuel Peña Roca. Como visionario
y experto en la industria de seguros, el
ingeniero Peña se ha desempeñado como
presidente de la Federación Interamericana
de Empresas de Seguros (Fides) y de
la Asociación Peruana de Empresas de
Seguros (Apeseg).

The history of the 80 years of La Positiva
Seguros has a special leading man: Juan
Manuel PEÑA ROCA. As a visionary and
expert in the insurance industry, Engineer
PEÑA has been the president of the
Inter-American Federation of Insurance
Companies (Fides) and of the Peruvian
Association of Insurance Companies
(Apeseg).

Gracias a él y a sus casi 40 años de
trayectoria destacando en el rubro, La
Positiva ha alcanzado hitos importantes a
lo largo de su gestión, logros que nos han
llevado a ser quienes somos hoy.

Thanks to him and to his nearly 40 years
of experience standing out in the field, La
Positiva has reached important milestones
throughout his management, which have led
us to be who we are today.

Hechos de importancia como el ingreso
de grandes accionistas, la incursión en el
mercado de Lima, la descentralización de
las operaciones en provincia, el impulso de
productos como el SOAT, Seguro Agrario
y microseguros, además del crecimiento
sostenido de la empresa, han permitido
que nos consolidemos como uno de
los principales grupos aseguradores del
mercado peruano.

Important events such as the joining of large
shareholders, the incursion into the Lima
market, the decentralization of operations
in province, the promotion of products such
as SOAT, Agricultural Insurance and microinsurance, in addition to the sustained
growth of the company, have allowed us to
consolidate as one of the main insurance
groups in the Peruvian market.

Gracias a su experiencia y dedicación, La
Positiva también ha logrado posicionarse
en la industria aseguradora latinoamericana,
realizando hoy operaciones en Bolivia y
Paraguay a través de Alianza Seguros.

Thanks to his experience and devotion,
La Positiva has also managed to position
in the Latin American insurance industry,
currently carrying out operations in Bolivia
and Paraguay through Alianza Seguros.

Su ejemplo de constancia y esfuerzo a
lo largo de estos años nos ha permitido
prepararnos para forjar el camino hacia La
Positiva del futuro.

His example of perseverance and effort
throughout these years has allowed us to
prepare ourselves to forge the path towards
La Positiva of the future.
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Statement of liability

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 2017.

This document contains true and sufficient
information
regarding
the
business
development of La Positiva Seguros y
Reaseguros and La Positiva Vida Seguros y
Reaseguros during 2017.

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

Notwithstanding the responsibility of the
issuer, the signatories are responsible for
their content, in accordance with applicable
legal provisions.

Lima, 31 de marzo de 2018

Lima, March 31, 2018

Juan Manuel Peña Henderson
Director Gerente General

Tulio Villavicencio Bazaldúa
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

La Positiva Seguros y Reaseguros
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Director - General Manager

Corporate Administration and Finance Manager
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CIFRAS
GENERALES 2017
2017 Management figures

2017 economía peruana 2.5
CRECIMIENTO

%

In the year 2017, the growth of the Peruvian economy was 2.5%

+
%
4.2

Minería
metálica

La cifra alcanzada
es impulsada principalmente por

+
%
4.67
Pesca

15

+
%
3.7

Sector
servicios

The figure reached is mainly driven by the momentum of metal mining (+ 4.2%),
fishing (+ 4.67%) and the services sector (+ 3.7%)

EL CRECIMIENTO DE ESTE AÑO SE VIO DETERIORADO DEBIDO
A FACTORES POLÍTICOS Y CLIMATOLÓGICOS INESPERADOS.
The growth of this year was deteriorated due to unexpected political and climatological factors.
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Durante la temporada de verano 2017, el
país fue víctima del Fenómeno del Niño
Costero, el cual afectó viviendas, cultivos
agrícolas e infraestructura en la zona norte y
central del litoral del Perú. En este contexto,
el crecimiento de la economía durante el
primer trimestre del año no alcanzó el nivel
proyectado. Luego de ello, la producción en
la zona afectada se recuperó y a partir del mes
de mayo se observó un mejor desempeño
de la economía. Asimismo, en el primer
semestre del año se observó una mejora
en los precios de los minerales exportados,
lo cual impulsó las exportaciones hacia una
balanza comercial positiva.

Exportaciones

16

+

During the summer season, the country was
the victim of the “Niño Costero” Phenomenon,
which affected homes, agricultural crops
and infrastructure in the north and central
area of the Peruvian coastline. In this
context, the growth of the economy during
the first quarter of the year did not reach
the projected level. After that, production in
the affected area recovered and, as of May,
a better performance of the economy was
observed. Likewise, in the first half of the
year there was an improvement in the prices
of exported minerals, which boosted exports
towards a positive trade balance.

+

+
US$
6.3 mil millones +
+
acumulados al cierre de 2017
Exports: + 6.3 billion accumulated at the end of 2017

Como consecuencia del mayor nivel de
exportaciones, el tipo de cambio retrocedió
soles
soles
%

3.57

3.357 x dólar

al cierre de 2016

3.237 x dólar

al cierre de 2017

As a consequence of the higher level of exports, the exchange rate fell 3.57% after a fall
from 3.357 soles per dollar at the end of 2016 to 3.237 soles per dollar at the end of 2017.

En un inicio, el principal objetivo del
gobierno para el 2017 era destrabar los
principales proyectos de infraestructura
del país (Gasoducto del Sur, Aeropuerto
de Chinchero, Línea 2, entre otros). Sin
embargo, Lava Jato, el caso más grande de
corrupción en Latinoamérica, tomó también
relevancia en el Perú y esto no permitió
que se agilicen estos y otros importantes
proyectos de infraestructura. A pesar de
ello, se observó un cambio de tendencia
en el sector construcción, el cual empezó
a mostrar cifras positivas (+5.6% en el 3T
2017) como consecuencia de proyectos
privados y obras medianas del Estado.

In the beginning, the main objective of the
government for 2017 was to unblock the
main infrastructure projects of the country
(Gasoducto del Sur, Chinchero Airport, Line
2, among others). However, Lava Jato, the
largest corruption case in Latin America,
also took on relevance in Peru and this
did not allow these and other important
infrastructure projects to be speeded up.
Despite this, there was a change in the trend
in the construction sector, which began to
show positive figures (+ 5.6% in Q3 2017)
as a result of private projects and mediumsized works in the state.

Por otro lado, debido a un mejor desempeño
en la industria metalúrgica, minera y
agroindustrial, las exportaciones peruanas
crecieron en el 2017 por segundo año
consecutivo, lo cual representó un incremento
de más del 22% respecto al 2016, según
la Asociación de Exportadores (Adex). En
este escenario, la meta del gobierno es de
duplicar las exportaciones al 2021, para
ello se debería mantener un crecimiento no
menor al 15% y apostar por los productos
no tradicionales.

On the other hand, due to a better
performance in the metallurgical, mining
and agro-industry, 2017 for the second
consecutive year, which represented an
increase of more than 22% compared
to 2016, according to the Association of
Exporters (Adex). In this scenario, the goal
of the government is to double exports to
2021, for which it should maintain growth of
no less than 15% and bet on non-traditional
products.

Con relación al ámbito bursátil, la Bolsa
de Valores de Lima tuvo un crecimiento
importante este año, con un avance de 27%
en soles en 2017. Esta cifra fue impulsada
por las mejores cotizaciones de los metales
y mayores ganancias en los sectores de
finanzas y consumo. El desempeño del
mercado bursátil fue positivo a pesar de la
coyuntura política y la pérdida de valor de
Graña y Montero, con una caída de 60%
en su cotización por su vinculación con la
empresa Odebrecht.

In relation to the stock market, the Lima
Stock Exchange had an important growth
this year, with an advance of 27% in soles
in 2017. This figure was driven by the
better prices of metals and higher profits
in the finance and consumption sectors.
The performance of the stock market was
positive despite the political situation and
the loss of value of Graña y Montero, with a
60% drop in its price due to its relationship
with the Odebrecht Company.
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INDICADORES DEL PERÚ

INDICADORES DEL SECTOR

Indicators of Peru

Indicators of the sector

La penetración del mercado
asegurador peruano fue de

Los principales indicadores económicos en el año fueron:
The main economic indicators in the year were:

1.36 %

fue la inflación acumulada anual
al cierre de diciembre 2017.
1.36 % was the annual accumulated inflation
at the end of December 2017.

Al cierre de diciembre

2017

la deuda pública
representa el 24.5% del PBI.
At the end of December 2017,
public debt represents 24.5% of GDP.

1.7 %

0.8 %

0.9 %

PBI

Seguros
de Vida

Seguros
Generales

18

19

Al mes de
diciembre
el riesgo país
se ubicó en

137

pts.

The penetration of the Peruvian insurance market was 1,7% of GDP is
comprised of 0.8% in Life insurance and 0.9% in general insurance.

Al cierre de 2017

las reservas internacionales
netas del Perú alcanzaron

US$

63.73
millones

por debajo del promedio de América
Latina que se situó en 423 puntos.

equivalentes al 31% del PBI.

As of December, the country risk
reached 137 points, below the Latin
American average, at 423 points.

At the end of 2017, Peru’s net international
reserves reached USD 63.73 billion,
equivalent to 31% of GDP.

Desde el

2016 que se publicó la Ley N° 30425

se autorizó la reforma en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) que
aprueba entregar hasta el 95.5% del total de los fondos a los afiliados
que lleguen a los 65 años y que opten por esta nueva modalidad.

Since 2016 that Law No. 30425 was published, the reform of the Private Pension
System (SPP for its acronym in Spanish) and approving the delivery of up to 95.5%
of the total funds to members who reach the age of 65 years of age and who opt
for this new modality was authorized.
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La producción de primas

Porcentaje de crecimiento de principales ramos
Growth percentage of main sectors

del mercado asegurador 2017 fue de

S/ 11.328 millones
que significó un aumento de

8%

0.6% respecto al 2016

949

Premium production of the insurance market 2017 was S/ 11.328
million which meant an increase of 0.6% compared to 2016.

Mercado de seguros generales
General insurance market

2016

2.8

%

12 %

2017

401
394

211
188

Seguros Generales

20

2%

877

S/ 5,970 millones

21

Cauciones
Pledges

Asistencia Médica
Medical Assistance

SOAT
SOAT

In the case of general insurance, premiums decreased by 2.8%, giving a figure of S/ 5,970 million.

12 %
1.203
1.075

Seguros Vida

4.8%

S/ 5,358 millones

while Life insurance registered an increase of 4.8%, ending the year with S/ 5,358 million.

5%

Mercado de seguros vida

847

884

400

Life insurance market

2016

4%

382

2017

Desgravamen

Payment protection

SCTR
SCTR

Vida individual
Individual life

Chapter I

Capítulo

I

HISTORIA

History
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DE AYER A HOY.
CONSOLIDANDO
CICLOS

From yesterday to today. Consolidating cycles

“80 AÑOS CONSOLIDANDO
LA EXPERIENCIA CON
EL ÍMPETU DE LAS
NUEVAS IDEAS”
“80 YEARS CONSOLIDATING THE EXPERIENCE
WITH THE ENERGY OF THE NEW IDEAS”
Juan Manuel Peña Henderson
Director Gerente General
Director - General Manager
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
La Positiva Seguros y Reaseguros

En 1937, por iniciativa de un grupo de
visionarios, se fundó en Arequipa La Positiva
Seguros, una compañía especializada en la
gestión de riesgos, cuyo objetivo es satisfacer
las diferentes necesidades de protección de
cada persona.

In 1937, on the initiative of a group of
visionaries, La Positiva Seguros was founded
in Arequipa, a company specialized in risk
management, whose objective is to meet the
different protection needs of each person.

A lo largo de estos 80 años de trabajo,
nos hemos enfrentado a una serie de
retos y dificultades que nos han enseñado
a adaptarnos a los cambios y las nuevas
exigencias del mercado. Así, junto a los
socios y colaboradores que se han venido
sumando a nuestro equipo, pudimos
equilibrar la fortaleza que brinda décadas de
experiencia con las posibilidades que ofrece
la tecnología y el vigor de las nuevas ideas.
Logrando, de este modo, posicionarnos
como uno de los cuatro mayores grupos del
sector asegurador peruano.

Throughout these 80 years of work, we have
faced a series of challenges and difficulties
that have taught us to adapt to changes
and new market demands. Thus, together
with the partners and collaborators who
have been joining our team, we were able
to balance the strength given by decades of
experience offer with the possibilities offered
by technology and the vigor of new ideas.
Thus, achieving position ourselves as one
of the four largest groups in the Peruvian
insurance sector.

En este sentido, animados por el compromiso
de brindar seguridad y respaldo a los más
de 3 millones de clientes que confían en
nosotros, seguimos trabajando con pasión
y continuamos buscando nuevas formas de
innovar para construir La Positiva del futuro.

In this sense, encouraged by the commitment
to provide security and support to the more
than 3 million customers who trust us, we
continue to work with passion and continue
to look for new ways to innovate to build La
Positiva of the future.

25

IMPORTANTES SOCIOS

RELEVANT PARTNERS IN

EN 80 AÑOS DE GESTIÓN
80 YEARS OF MANAGEMENT

Ingresa
Se funda

Adquiere el

12.6

en Arequipa
La Positiva Seguros is
founded in Arequipa

1937

Se funda
Adquiere el

%

14.5 %

de las acciones de la
Positiva seguros Generales

dentro del capital
de la compañia

de la Positiva Vida

Ferreycorp acquires 12.6%
of the shares of La Positiva
General insurance

SURA comes in on the
capital stock of the company

IFC acquires14.5% of
La Positiva Vida

1960

1980

1992

2002

2005

2012

La Positiva EPS
Is founded

2015

Se funda
Adquiere el

16.9

%

Adquiere el

4

Adquiere el

%

de las acciones de la
Positiva seguros Generales

de las acciones de la
Positiva seguros Generales

ACE acquires 16.9% of
the shares of La Positiva
General insurance

CERVESUR acquires 4% of the shares
of La Positiva General insurance

40 %

de la Positiva Vida
La Positiva Vida
is founded

CONSORCIO FINANCIERO acquires
40% of the shares of La Positiva Vida

2017

Chapter II

Capítulo

II

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Organization structure
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LOS RETOS DE LA

CORPORATIZACIÓN:

ALINEAR LA ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL,

LA CULTURA Y ESTILOS DE

LIDERAZGO.
Corporatization challenges: aligning organizational
structure, the culture and styles of leadership.

CORPORATIZACIÓN
Y NUESTRO CAPITAL
HUMANO
Corporate and our human capital

Desde el 2016, por solicitud del Directorio se
realizaron cambios gerenciales con el objetivo
de adecuar el equipo interdisciplinario para
asegurar que la empresa logre la evolución
generacional, establezca hábitos corporativos
acorde al momento actual del negocio y
desarrolle las competencias necesarias para
emprender una nueva etapa, es hablar del
proceso de corporatización en La Positiva.
Son múltiples los aspectos en los cuales
se requirió alinear temas de estructura
organizacional, cultura, estilos de liderazgo,
innovación, formación y desarrollo de líderes,
entre otros.

Since 2016, as a request of the Board,
managerial changes were made with the
aim of deciding on the interdisciplinary
team to ensure that the company achieves
generational evolution, establishes corporate
habits according to the current business
moment and develops the necessary skills to
start a new stage, is to speak of the process
of corporatization in La Positiva. There
are many aspects in which it was required
to align issues of organizational structure,
culture, leadership styles, innovation, training
and development of leaders, among others.

ORGANIGRAMA
Organization chart

La estructura organizacional de La Positiva
contribuye a agilizar procesos y reducir
barreras entre la organización y los agentes
externos, así como entre los proveedores
y socios. Además, promueve la interacción
y comunicación fluida entre cada una de
nuestras áreas, lo que nos permite innovar
también en la gestión interna.

The organizational structure of La Positiva
contributes to speed up processes and
reduce barriers between the organization and
external agents, as well as between suppliers
and partners. In addition, it promotes
interaction and fluid communication between
each one of our areas, which allows us to
innovate also in internal management.

“LA ALTA DIRECCIÓN EJECUTA LA TOMA
DE DECISIONES ORIENTADA A FUTURO”
“Senior management executes future-oriented decision making”

31
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LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Directorio

Board of Directors

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Manuel Bustamante Olivares

Presidente del Directorio

President of the Board of Directors

Vicepresidente del Directorio

Vicepresident of the Board of Directors

Carlos Ferreyros Aspíllaga

Director

Jorge C. Gruenberg Schneider

Director

Juan Manuel Peña Henderson

Director

		Director
		Director
32

		Director

Juan Manuel Peña Roca

Director

Juan Manuel Prado Bustamante

Director

		Director
		Director

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS

Directorio

Board of Directors

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

		

Manuel Bustamante Olivares

		

Presidente del Directorio

President of the Board of Directors

Vicepresidente del Directorio

Vicepresident of the Board of Directors

Marcos Büchi Buc

Director

Francisco Javier Eugenio García Holtz

Director

Fernando Javier Kutsuma Noda

Director

		Director
		Director
		Director

Juan Manuel Peña Henderson

Director

Raimundo Luis Tagle Swett

Director

Christian Eduard Unger Vergara

Director

		Director
		Director
		Director

Carlos Humberto Camposano Gonzáles

		

Sara Marcela Augusta Cerón Cerón

		

Juan Manuel Prado Bustamante

		

Director Alterno

Alternate Director

Directora Alterno
Alternate Director

Director Alterno

Alternate Director
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LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Gerencia

Management

Juan Manuel Peña Henderson

		

Jaime Gensollén Revilla

		

Gerente General
General Manager

Gerente Corporativo de Auditoría
Corporate Audit Manager

Luis Eduardo Echevarria Mata
		

Gerente Corporativo de
Tecnologías de la Información
		
Corporate Manager of
		
Information Tecnhnologies
Gonzalo Federico Valdez Carrillo
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Gerente de División Técnica Actuarial
Actuarial Technical Division Manager

Daniel Chávez Vélez

Gerente Adjunto de Fianzas y Cauciones
		
Deputy Manager of Bonds and Pledges
Luis Carlos Moreyra Orbegoso
		
		
		

Gemile Urday Marquina

		

Gerente Comercial de Grandes
Cuentas y Canales
Commercial Manager of Key
Accounts and Channels

Gerente Comercial Regional

Regional Commercial Manager

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS

Gerencia

Management

Juan Manuel Peña Henderson

		

Rossina Caballero Muñiz

		

Carlos Enrique Morey Lindley

		

Luis Alberto Vásquez Vargas

Gerente General

General Manager

Gerente de División Legal y Riesgos
Legal Division and Risks Manager

Gerente de División de Marketing y Servicios

Marketing and Services Division Manager

Gerente de División de Inversiones

		

Investment Division Manager

Tulio Renán Villavicencio Bazaldúa
		

Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas

		

Pedro Enrique Fuentes Vergaray

Corporate Manager of Administration and Finance

Gerente Técnico Actuarial

		

Actuarial Technical Manager

César Francisco Noya Bao
		

Gerente Comercial Empresas
y Canal No Tradicional

		
		

Raúl Antonio Fermor Baracco

		

Business and Non-Traditional
Channel Commercial Manager

Gerente Comercial Personas

People Commercial Manager
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ESTRATEGIAS
CLAVES
Key strategies

“GESTIONAMOS
ENFOCADOS EN EL
CLIENTE Y DE LA MANO
DE LA INNOVACIÓN”
“WE MANAGE FOCUSED ON THE CUSTOMER
AND TOGETHER WITH INNOVATION”
Carlos Enrique Morey Lindley
Gerente de División Marketing y Servicios
Marketing and Services Division Manager

Nuestra visión se sostiene en una gestión
corporativa eficiente con orientación en el
cliente y de la mano de la innovación, lo
cual genera ventajas competitivas que nos
encaminan a adaptarnos y trascender en el
mercado.

Our vision is based on an efficient customeroriented corporate management together
with innovation, which generates competitive
advantages that lead us to adapt and
transcend the market.

Debido a variabilidad en la economía y en el
sector seguros que se dieron en los últimos
años, decidimos cambiar nuestro enfoque
de gestión: emprendimos un proceso de
consolidación de gerencias corporativas
que busca alinear nuestras estrategias bajo
una única dirección. Esta determinación no
solo nos hizo más eficientes, sino que, sobre
todo, nos permitió orientar nuestro trabajo a
mejorar la experiencia del cliente.

Due to variability in the economy and
in the insurance sector that occurred in
recent years, we decided to change our
management approach: we undertook
a consolidation process of corporate
management seeking to align our strategies
under a single direction. This determination
not only made us more efficient, but above
all, it allowed us to orient our work to improve
the customer experience.

En este contexto, implementamos una serie de
estrategias claves para el cumplimiento de los
objetivos planteados para el 2017, las cuales
se asentaron en cuatro pilares principales:

In this context, we implemented a series
of key strategies for the fulfillment of the
objectives set for 2017, which were based
on four main pillars:

“NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA

NOS ENCAMINA FIRMES AL FUTURO”
“Our competitive advantage directs us to future”
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ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Focus on the customer experience

ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
DE LOS PROCESOS
Standardization and automation of processes

Desde hace dos años, nos hemos enfocado
en brindar un servicio especializado, centrado
en la satisfacción del cliente. De modo que,
en el 2017, avanzamos 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. Asimismo, se creó el Grupo de
Gestión de Experiencia del Cliente, un equipo
que permitirá que todas las gerencias de la
organización se involucren y alineen con la
nueva visión de la compañía.

For two years, we have focused on providing
a specialized service, focused on customer
satisfaction. So, in 2017, we made progress
in the management of the Customer
Journeys of the main trades, as well as that
of the brokers, to obtain a clear vision of the
improvements that must be made in the
short and long term. Likewise, the Customer
Experience Management Group was created,
a team that will allow all the managements
of the organization to get involved and align
with the new vision of the company.

Corporativizada a mediados del año pasado,
uno de los principales objetivos de La
Positiva es tener una visión panorámica de
los cambios ocurridos a nivel organizacional,
con el fin de proponer mejoras continuas a los
procesos claves y buscar su automatización.

Corporativizada a mediados del año pasado,
uno de los principales objetivos de La
Positiva es tener una visión panorámica de
los cambios ocurridos a nivel organizacional,
con el fin de proponer mejoras continuas a
los procesos claves.

SISTEMAS MODERNOS Y FUNCIONALES

38

Modern and functional systems

DIVERSIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON RENTABILIDAD
Diversification of businesses with profitability
Con el fin de hallar oportunidades de
crecimiento en los ramos más rentables,
desde el 2016 encaminamos nuestros
esfuerzos a diversificar nuestro portafolio,
así como a adquirir presencia en áreas
geográficas y nichos de mercados aún
no explorados. Con la mirada fija en este
objetivo, continuamos reforzando nuestras
estructuras comerciales para especializarnos
en negocios claves.

In order to find growth opportunities in
the most profitable trades, since 2016 we
have focused our efforts on diversifying our
portfolio, as well as acquiring presence in
geographical areas and market niches not
yet explored. With an eye on this objective,
we continue to strengthen our commercial
structures to specialize in key businesses.

Para La Positiva, la renovación tecnológica
es un aspecto fundamental del crecimiento
sostenible, de la transformación digital
y del mejoramiento de la experiencia de
nuestros asegurados. Es por ello que, en el
2017 abordamos dos frentes: el desarrollo
de proyectos que mejoren nuestros
sistemas Core e implementar herramientas
tecnológicas que mejoren la experiencia de
nuestros clientes, haciéndoles la vida cada
vez más simple.

For La Positiva, technological renewal is a
fundamental aspect of sustainable growth,
digital transformation and the improvement
of the experience of our insured. That is
why, in 2017, we addressed two fronts: the
development of projects that improve our
Core systems and implement technological
tools that improve the experience of our
customers, making life easier and simpler.
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80 AÑOS EN EL MERCADO
+3 MILLONES
DE ASEGURADOS

EN TODO EL PERÚ NOS
HAN ENSEÑADO ALGO

MUY IMPORTANTE
HOY LAS ASEGURADORAS

TAMBIÉN BUSCAMOS EL CAMBIO.

“The 80 years we have in the market and the more than 3 million insured throughout Peru
have taught us something very important: today insurance companies seek change.”
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SER UN COLABORADOR DE LA POSITIVA
Being a collaborator of la positiva

Sabemos que para llevar a cabo y sostener
esta nueva visión corporativa, debemos
apoyarnos en nuestro principal recurso: el
capital humano. Es por ello que nos hemos
esforzado en atraer a los colaboradores más
talentosos y capacitados que cuenten con
una serie de virtudes indispensables para
construir juntos La Positiva del futuro.

Pensamiento
We know that to carry out and hold this new
corporate vision, we must rely on our main
resource: human capital. That is why we
have endeavored to attract the most talented
and skilled collaborators who have a series
of indispensable virtues to build together La
Positiva of the future.

analítico

Analytical thinking.

Proactividad
e iniciativa
Proactivity and initiative
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“NUESTRO

TALENTO

NOS DISTINGUE”
“Our talent makes us different.”

Agudeza

estratégica
Strategic acuity.

Desarrollo del

conocimiento
Knowledge development.

Contribución
en equipo
Team contribution.

Pasión por las

metas y resultados
Passion for goals and results.

Foco en la

experiencia
del cliente
Focus on the customer experience.

Disposición a la

transformación
Willingness to transformation.

Comunicación
efectiva

Effective communication.

Desarrollo de equipos
de alto desempeño
Development of high performance teams
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100 % 1,378
puestos de

de nuestros

trabajo

colaboradores

capacitados

%
57

de mujeres

New collaborators: 57% women.

nuevos
colaboradores

%
43

de hombres

New collaborators: 43% men.

como Grupo Asegurador

100% of our skilled collaborators.

1,378 jobs as an Insurance Group.
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La Positiva
Seguros y Reaseguros

La Positiva Vida
Seguros y Reaseguros

570
570 direct jobs

puestos
de trabajo
directo

781
781 direct jobs

17

%

de procesos

cubiertos por

candidatos

internos

17% of our processes covered
by internal candidates.

89

%

de nuestros

colaboradores cuentan
con formación

académica
universitaria

89% of our employees have
university academic studies.

Chapter III

Capítulo

III

RESULTADOS
2017
Results 2017
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RESULTADOS
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS 2017
Results of strategic projects 2017

Durante el 2017 apuntamos en proyectos
estratégicos que nos aporten de manera
significativa para crear la ventaja competitiva
de La Positiva, frente al mercado.

During 2017 we aimed at strategic projects
that significantly contribute to create the
competitive advantage of La Positiva, in the
market.

PROYECTOS CON IMPACTO
EN LA PERSPECTIVA
FINANCIERA

PROJECTS WITH IMPACT
ON THE FINANCIAL
PERSPECTIVE

Flex (LPV):

Flex (LPV):

Apple (LPE):

Apple (LPE):

Lanzamiento del producto Vida Positiva
Inversión soportado con procesos operativos
no automatizados.

“INVERTIMOS EN PROYECTOS
ESTRATÉGICOS QUE
APORTAN UNA IMPORTANTE
VENTAJA COMPETITIVA”
“WE INVEST IN STRATEGIC PROJECTS THAT CONTRIBUTE
AN IMPORTANT COMPETITIVE ADVANTAGE”
Luis Alberto Vásquez Vargas
Gerente de División Inversiones VIDA
VIDA Investment Division Manager

Poner en funcionamiento la EPS de la Positiva
cumpliendo la regulación de SUSALUD.

Launch of the product Vida Positiva Inversion
supported with non-automated operating
processes.
To put into operation the EPS of La Positiva
fulfilling the SUSALUD regulation.

“DESARROLLAMOS 14 PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO”
“We developed 14 high-impact strategic projects”
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PROYECTOS CON IMPACTO
EN LA PERSPECTIVA
CLIENTES

PROJECTS WITH IMPACT
ON THE CUSTOMERS
PERSPECTIVE

Interconexión Brokers (C):

Brokers Interconnection (C):

Realizar interconexión con Marsh a través de
tramas para emisión, renovación e inclusiones.
Web 3.0 (C):

Crear un nuevo portal web dinámico,
multiplataforma, adaptado a la realidad del
mercado y clientes, en donde se pueda
realizar transacciones, compra de servicios
y consultas.

To perform interconnection with Marsh through
frames for issuance, renewal and inclusions.
Web 3.0 (C):

To create a new dynamic, multi-platform
website, adapted to the reality of the
market and customers, where you can
make transactions, purchase services and
queries.

Mobility (C):

Mobility (C):

PROYECTOS CON IMPACTO
EN LA PERSPECTIVA DE
PROCESOS

PROJECTS WITH IMPACT
ON THE PROCESSES
PERSPECTIVE

Renovaciones (LPG):

Renewals (LPG):

Lanzamiento de aplicación móvil de La
Positiva para el cliente final a través de la cual
el cliente pueda interactuar con los distintos
servicios de la compañía.
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Mejora en la renovación automática
de pólizas individuales-corporativas y
Renovación Semiautomática de flotas, del
ramo vehículos.
SOAT End to End (LPG):

Maximizar los beneficios del proceso integral
del proyecto SOAT E2E en Plataformas y
Televentas e implementar un proceso de
renovación de SOAT.
Intiza (C):

Implementación de sistema cloud que
permite la segmentación y distribución de
cartera para la gestión de Telecobranzas.

LPG
LPV
C

La Positiva mobile application launch for the
end customer through which the customer
can interact with the different services of the
company.

Improve in the automatic renewal of
individual-corporate policies and Semiautomatic renewal of fleets, of the vehicle
sector.
SOAT End to End (LPG):

To maximize the benefits of the integral
process of the SOAT E2E project in Platforms
and Telesales and implement a SOAT renewal
process.
Intiza (C):

Implementation of a cloud system that allows
the segmentation and distribution of the
portfolio for the management of Telephonic
collections.

(Proyectos de La Positiva Seguros y Reaseguros / La Positiva Seguros y Reaseguros Projects)
(Proyectos de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros / La Positiva Vida Seguros y Reaseguros Projects)
(Proyectos corporativos / Corporate Projects)

Fénix (LPG):

Fénix (LPG):

Facturación Electrónica (C):

Electronic Invoicing (C):

Póliza Electrónica (LPV):

Electronic Policy (LPV):

Affinity (C):

Affinity (C):

Matrix EPS (LPE):

Matrix EPS (LPE):

PROYECTOS CON IMPACTO
EN LA PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

PROJECTS WITH IMPACT
ON THE LEARNING
PERSPECTIVE

Matrix (LPV):

Matrix (LPV):

Renovar el Sistema Core con el fin de
orientar la gestión de La Positiva Vida hacia
una forma de trabajo moderna y digital,
mejorando nuestros Procesos Claves.

To renew the Core System in order to reorient
the management of La Positiva Vida towards
a modern and digital way of working,
improving our Key Processes.

Matrix EPS (LPE):

Matrix EPS (LPE):

Potenciar los procesos de gestión comercial y
de emisión mediante una solución tecnológica
que integre los procesos de negocio.
(Vehículos)
Evaluación y selección de proveedor para
implementación de la factura electrónica.
Implementar el envío electrónico de pólizas
de los productos: Vida Individual, SCTR Vida
Ley.
Desarrollar Quickwins en proceso y sistema
Affinity en paralelo al anteproyecto de la
nueva plataforma que de soporte al canal no
tradicional - CNT.
Definir y preparar la información necesaria
para realizar la contratación de los servicios
de implementación del Sistema INSIS.

Definir y preparar la información necesaria
para realizar la contratación de los servicios
de implementación del Sistema INSIS.

To enhance commercial and issuance
management
processes
through
a
technological solution integrating business
processes. (Vehicles)
Assessment and selection of supplier for the
implementation of the electronic invoice.
To implement the electronic delivery of
policies of products: Vida Individual, SCTR,
Life Law.
To develop Quickwins in process and Affinity
system in parallel to the blueprint of the new
platform that supports the non-traditional
channel - CNT.
To define and elaborate the necessary
information to perform the contracting of the
implementation services of the INSIS System.

To define and elaborate the necessary
information to perform the contracting of the
implementation services of the INSIS System.
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Proyectos 2017
Projects 2017

La Positiva Seguros
y Reaseguros

Proyectos estratégicos
como grupo asegurador

La Positiva Vida Seguros
y Reaseguros

Fenix

Factura electrónica

Flex 2.0

Soat end 2 end

Affinity

Interconexiones
Brokers

Web 3.0

La Positiva Seguros
y Reaseguros

Fenix

Soat end 2 end

Brokers
Interconexiones

Strategic projects as
an insurance group

Electronic Invoice

Affinity

Web 3.0

La Positiva Vida Seguros
y Reaseguros

Flex 2.0

Póliza electrónica

Matrix LPV
Matrix LPV

EPS

Apple
Apple

Matrix EP

EJECUCIÓN DE

Estos proyectos significaron:
These projects meant:

Budgeted
investment

19

MM
soles

Colaboradores
involucradros
Involved
collaborators

150

SOFTWARE, APPS
PROGRAMAS WEB
QUE HAGAN VIABLE LA

Matrix EP

Inversión
presupuestada

ADELANTE

Electronic Policy

EPS

52

ESTAMOS
UN PASO

Horas
hombre

Man-hours

LOS PROYECTOS

35
M

“We are a step forward in software, apps and web programs that make the execution of projects feasible”
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PROYECTOS DESTACADOS
Póliza electrónica

FEATURED PROJECTS

Sus ventajas son la rapidez y la facilidad
con que se realiza la afiliación para obtener
un seguro vehicular, de salud, domiciliario
o de accidentes.

Electronic policy

Its advantages are the speed and ease
with which the affiliation is made to obtain
a vehicle, health, home or accident
insurance.

Reducción de tiempo de entrega de polizas
Reduction of delivery time of policies

Antes

Ahora

Before

Now

Soat E2E

La implementación del Soat electrónico
redujo nuestros costos operativos y mejoró
el servicio en una eficiencia operativa
traducida en menos horas hombre y la
oportuna eliminación de errores.

Generation and sending of
the authorized document

Ahora

Antes

Now

Before

Ahora
Now

55

24 horas

En Línea

Direct: 24 hours

Courier:

Generación y envío del
documento autorizado

APESEG Online Report
Before

Directo:

The implementation of the electronic
Soat reduced our operating costs and
improved service in operational efficiency
translated into fewer man hours and the
timely elimination of errors.

Reporte en línea
APESEG
Antes

54

Soat E2E

Online

3 días

Mail: 3 days

7 - 15
días
days

En Línea

Manual
Manual

Online

Reducción de costos directos e indirectos
Reduction of direct and indirect costs

Antes

Ahora

Before

Now

Aumento de
usabilidad SEL*
SEL usability increase

s/ 3.88

s/ 1.55
Costo x póliza
Cost per policy

Antes

Ahora

20 %

55 %

Before

Now

*SEL: Servicio Emisión en Línea.
Service Emission Online.

Automático
Automatic

Memoria Anual 2017 Annual Report

Memoria Anual 2017 Annual Report

Fénix

Fénix

Es una plataforma innovadora para la
autogestión de la cotización y emisión
de pólizas vehiculares de los productos
individual, corporativo y flotas en el menor
tiempo posible y sin errores.

It is an innovative platform for selfmanagement of the quotation and
issuance of vehicle policies for individual,
corporate and fleet products in the
shortest time possible and without errors.

Inversión
Investment

Matrix

Inverstment

millones

56

Procesos de cotización,
suscripción y emisión

Average cycle of vehicular issuance

Antes
Before

This project involves the implementation
of INSIS, the new Core system, which has
a modern and flexible digital platform, was
managed by La Positiva Vida to improve
our key processes. In the first phase,
the Vida Individual, Vida Inversión and
Accidentes sectors were migrated; and
in 2018 the process will be completed,
migrating the full portfolio of La Positiva
Vida, and the product portfolio will be
incorporated into La Positiva EPS.

Inversión

S/ 4.5
Ciclo promedio de
emisión vehicular

Matrix

Este proyecto implica la implementación de
INSIS, el nuevo sistema Core, que cuenta
con una moderna y flexible plataforma
digital que está siendo gestionado por
La Positiva Vida para mejorar nuestros
procesos claves. En la primera fase, se
migrarán los ramos Vida Individual, Vida
Inversión y Accidentes; y en el 2018
se culminará el proceso, migrando el
portafolio completo de La Positiva Vida,
además se incorporará el portafolio de
productos en la Positiva EPS.

S/ 29.5

Quotation, subscription and issuance processes

Ahora

Antes

Now

Before

millones

57

Ahora
Now

Situación inicial
Initial situation

4 horas
4 hours

2.5 minutos

Manual

2.5 minutes

Manual

Automático
Automatic

Mejora tecnológica
Periféricos
Peripheral

Número de emisiones 2017
Number of issuances 2017

Sistemas

693
450

Externa
Systems

104
Setiembre
Septembre

Octubre
October

Systems

Sistemas
Extrernos

211

Noviembre
November

Diciembre
December

Procesos

Productos

19

No automatizados

Productos comerciales
actuales

04

129

Technological improvement

Processes

Non automated

Products

Current trade products

06
Difícil administración de tantos sistemas de información y de interfaces complejas.
Difficult management of so many information systems and complex interfaces.
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Avance Realizado
Progress Made

90%
Situación inicial
Initial situation

Equipo de trabajo
Work team

Matrix

25

Proveedores

55

Matrix

58

Suppliers

Frente de
apoyo
Support
front

General Budget

Execution December 2017
S/

S/

15.8
MM

29.5
MM

Productos

16

Products

137

96

Fase1

Ejecución
Diciembre 2017

Presupuesto General

Actuales
Current

Fase2

20

Fase3

Phase1

Phase 2

Phase 3

09

07

04

Go live
(fase1)
vida y
accidentes
(Phase1)
life and accidents

2018
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CREATION OF LA POSITIVA EPS

En el 2017, La Positiva decidió ingresar
al mercado de las Entidades Prestadoras
de Salud (EPS), con el objetivo de ampliar
su portafolio. A través de este servicio,
vital para la prevención y atención de la
salud de nuestros asegurados, hemos
logrado potenciar nuestra propuesta
de Prevención de Riesgos Laborales y
de Planes de Salud, mejorar nuestros
procesos operativos y lograr una
experiencia cercana a través de una
atención médica especializada enfocada
en la familia y la empresa.

In 2017, La Positiva decided to enter
the market of the Healthcare Providers
(EPS), with the aim of expanding its
portfolio. Through this service, vital for the
prevention and health care of our insured,
we have managed to strengthen our
proposal of Prevention of Occupational
Risks and Health Plans, to improve our
operating processes and to achieve a
close experience through medical care
specialized focused on the family and the
company.

Apple

60

Seis meses después de haber iniciado
operaciones, obtuvimos resultados satisfactorios:
alcanzamos una participación de mercado
en diciembre del 2017 de 10.5 %, con una
penetración en provincias que representó
el 44.2% de los ingresos. De esta manera,
cumplimos nuestro primer gran objetivo:
lograr un rápido posicionamiento en el
Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR Salud), como complemento
de la importante cartera de clientes de La
Positiva Vida de Riesgos Laborales, SCTR
Pensión y Vida Ley.

Aseguradora 1: 30.9 %

Apple

Como parte de este nuevo negocio,
se implementó Apple, que fue uno
de nuestros principales proyectos
estratégicos, cuyo objetivo consistió
en configurar los sistemas y definir los
procesos para implementar y lanzar al
mercado en tiempo récord La Positiva
EPS.

Six months after starting operations, we
obtained satisfactory results: we reached a
market share of 10.5% in December, with
a penetration in provinces that represented
44.2% of revenues. In this way, we fulfilled
our first major objective: to achieve a rapid
positioning in the Supplementary Insurance
for Hazardous Work (SCTR Salud), as a
complement to the important customer
portfolio of La Positiva Vida of Labor Risks,
SCTR Pension and Life Law.

Insurance company 1:

As part of this new business, Apple
was implemented, which was one of
our main strategic projects, whose
objective was to configure the
systems and define the processes
to implement and launch La Positiva
EPS in record time.

Aseguradora 2: 27.6 %
Insurance company 2:

Aseguradora 3: 26.3 %
Insurance company 3:

La Positiva EPS:10.5 %

La Positiva EPS

Aseguradora 4: 4.7 %
Insurance company 4:

PRESUPUESTO DE
PRODUCCIÓN 2017

s/

8 MM

Production budget 2017 s/ 8 MM

PRODUCCIÓN REAL

13 MM

s/

63

%

SCTR Salud S/ 12.57 MM
Regulares S/ 0.40 MM
Potestativos S/ 0.03 MM

Actual production s/ 13 MM [+63% ] SCTR Salud s/ 12.57MM, Regular s/ 0.40MM, Optional s/ 0.03MM

De la misma forma, en noviembre logramos
implementar la oferta de planes de salud, con
la puesta en marcha de los Planes Regulares
y Potestativos, completando así la cartera de
seguros empresariales (Patrimoniales, Vida y
Salud).

In the same way, in November we managed
to implement the offer of health plans, with
the implementation of the Regular and
Optional Plans, thus completing the portfolio
of business insurance (Wealth, Life and
Health).

Nuestra estrategia, enfocada en la prevención
y atención primaria de nuestros asegurados,
se sostiene en procesos ágiles y en el
empleo de las más recientes herramientas
de tecnología médica, telemedicina y
de transformación digital, las cuales se
encuentran activas en una amplia red de
clínicas a nivel nacional.

Our strategy, focused on the prevention
and primary care of our insured, is based
on agile processes and the use of the latest
tools in medical technology, telemedicine
and digital transformation, which are active
in a wide network of clinics nationwide.
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LA POSITIVA EN CIFRAS
La Positiva in figures

Estos son los resultados obtenidos por La
Positiva durante el 2017.

These are the results obtained by La Positiva
during 2017.

Ingresos de primas
Premium income

741

501

Primas
La Positiva

Primas
La Positiva Vida

MM

La Positiva
Premiums

MM

La Positiva Vida
Premiums

12.4 %

9.3 %

Market share
La Positiva

Market share
La Positiva Vida

La Positiva
Market share

Resultados técnicos

Rentabilidad

Technical results

“EN TIEMPO DE
CAMBIOS, LOS RETOS
SON PERMANENTES”
“IN TIME OF CHANGE, CHALLENGES ARE PERMANENT”
César Francisco Noya Bao
Gerente Comercial Empresas y Canal No Tradicional
Business and Non-Traditional Channel Commercial Manager

24 %

26 %

La Positiva

La Positiva Vida

Optimización de gastos administrativos
Optimization of administrative expenses

La Positiva Vida
Market share

Profitability

43

52

MM

MM

Utilidad neta
La Positiva

Utilidad neta
La Positiva Vida

La Positiva
Net profit

La Positiva Vida
Net profit

Proyectos estratégicos
Strategic projects

19

22.3 %

15.5 %

MM

La Positiva

La Positiva Vida

Inversión en proyectos
Investment in projects
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO

MIX DE PRODUCTOS
PRODUCTS MIX

MARKET SHARE

Empresas La Positiva
Seguros

Insurance

Accidentes Personales
Personal accidents

Asistencia Médica
Medical Assistance

Cauciones
Pledges

Agrícola

Agricultural

Seguros
Vida
Generales		
11.8%

0.2%

4.5%

Fire and Perils

Sectors

22.8%
52.0%

14.2%

Annuities

SCTR

15.6%

SCTR

Seguros Previsionales

14.0%

Pension insurance

Sepelio

18.6%

Funeral

SOAT

46.2%

Terremoto

6.0%

Vehículos

13.5%

Earthquake
Vehicles

Vehiculos

25.15%

186.11

SOAT

25.06%

185.48

Terremoto

6.84%

50.64

Cauciones

6.51%

48.19

Incendio y lineas aliadas

5.91%

43.73

Asistencia médica

5.73%

42.42

Accidentes personal

4.02%

29.77

Transportes

3.00%

22.23

Otros

17.78%

131.58

Total general

100.00%

740.16

Earthquake

9.8%

Vida Individual

Fire and allied perils
Medical assistance

Personal accidents

Other

General total

Vida Ley		
12.7%
Life Law

Participación de mercado DIC 2017
Market share DEC 2017

Pledges

Transport

3.1%

Individual Life

Primas(MM)

Premiums(MM)

SOAT

6.1%

Primas%

Premiums%

Vehicles

Renta Vitalicias

SOAT

La Positiva					Diciembre 2017
Ramos

Payment Protection

Incendio y Lineas

Company

					December 2017

Desgravamen

64

Empresa
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MIX DE PRODUCTOS
PRODUCTS MIX

Total de asegurados a
diciembre de 2017:

Empresa
Company

3

La Positiva Vida					Diciembre 2017
					December 2017

Ramos
Sectors

Primas(MM)

Premiums(MM)

Renta vitalicias

28.84%

144.51

Seguros previsionales

28.18%

141.18

Pension insurance

66

Primas%

Premiums%

Annuities

Desgravamen

14.69%

73.62

SCTR

12.43%

62.25

Sepelio

5.36%

26.86

Vida ley

4.19%

21.01

Payment Protection
SCTR

Funeral

Life Law

5.43%

27.20

Otros

0.87%

4.37

100.00%

501.00

Other

Total general
General total

Millones

La Positiva Vida

1.2

Millones

La Positiva Seguros Generales 3 million

La Positiva Vida 1.2 million

Total insured as of
December 2017: 3.9 million.*
*Nota: entre ambos existe una intersección de 300,000 asegurados
*Note: between both there is an intersection of 300,000 insured
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CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PRIMA (S/) POR EMPRESA.
GROWTH AND EVOLUTION OF THE PREMIUM (S/) PER COMPANY.

588

Vida indivivual
Individual Life

3.9
MILLONES

La Positiva Seguros Generales

431

2012

603

720
425

2013

870
428

2014

La Positiva
Diciembre December

607

2015

771

523

2016

La Positiva Vida
Diciembre December

740

501

2017
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RESULTADOS POR RAMOS LA POSITIVA GENERALES
RESULTS PER SECTORS LA POSITIVA GENERALES

SOAT

SEGURO VEHICULAR

SOAT

VEHICLE INSURANCE

Producción de primas
Premium production

68

186 MM

Producción de primas
Premium production

Para el cierre del año 2017, La Positiva seguros
logró alcanzar una producción de primas en
el ramo de Vehículos por S/ 186 millones de
soles, esto representó una disminución de las
primas en 12.9% respecto al año 2016. Los
resultados obtenidos se vieron impactados
por tres factores, el primero fue el Fenómeno
del Niño que paralizó la venta de vehículos
en la zona norte del país, el segundo fue
una fuerte competencia del mercado en
los precios de los seguros y el tercero fue
una estrategia por parte de la compañía de
reestructurar su cartera de clientes bajo una
nueva segmentación.

For closing 2017, La Positiva Seguros
managed to achieve a Premium production
in the vehicle sector for S/ 186 million soles,
this represented a decrease in premiums
of 12.9% compared to 2016. The results
obtained were impacted by three factors,
the first was the El Niño phenomenon that
paralyzed the sale of vehicles in the northern
part of the country, the second was strong
market competition in insurance prices and
the third was a strategy by the company for
restructuring your customer portfolio under a
new segmentation.

Adicionalmente, La Positiva lanzó tres
productos al mercado: Seguro Auto
Premium, Auto Robo Total y el nuevo
seguro Auto Buen Conductor, el cual
permite posicionarnos como una compañía
innovadora. Al mismo tiempo, se puso en
producción la herramienta Fénix, la cual
sirve como herramienta de autogestión
para nuestros corredores en los procesos
de cotización y emisión de las pólizas del
ramo de Vehículos.

In addition, La Positiva also launched
three products to the market: Seguro Auto
Premium, Auto Robo Total and the new
insurance Auto Buen Conductor, an action
that allows us position as an innovative
company. At the same time, the Fenix tool
was put into production, which serves as a
self-management tool for our brokers in the
quotation and issuance processes of vehicle
insurance policies.

13.5 %
Participación de mercado
Market share

185 MM

El SOAT es un seguro obligatorio establecido
por ley con el objetivo de asegurar la atención
de manera inmediata de las víctimas de
accidentes de tránsito que sufren lesiones
corporales y/o muerte.

The SOAT is a compulsory insurance
established by law with the aim of ensuring
the immediate care of victims of traffic
crashes causing bodily injury and / or death.

La Positiva logró alcanzar una producción
de primas en SOAT por S/185 millones en el
año 2017, lo que representó una disminución
del 5.9% respecto al periodo anterior. No
obstante, en el segundo semestre, marcado
por una tendencia de recuperación, se
logró recuperar 3pp de los 8pp de market
share perdido, cerrando el año con una
participación de mercado del 46.2%.

La Positiva achieved a premium production
in SOAT for S/ 185 million in 2017, which
represented a decrease of 5.9% compared
to the previous period. Nonetheless, in the
second semester, marked by a recovery
trend, 3pp of the 8pp lost market share was
recovered, closing the year with a market
share of 46.2%.

Además, automatizamos el 70% de las
emisiones del SOAT, lo que redujo costos
operativos y mejoró nuestro servicio frente
al cliente, logrando así una eficiencia
operativa en horas hombre y disminución
de errores.

In addition, we automated 70% of the SOAT
issuances, which reduced the operating
costs and improved our service to customer,
thus achieving an operational efficiency
translated into fewer man hours and the
decrease of errors.

46.2 %
Participación de mercado
Market share
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ACCIDENTES PERSONALES

ASISTENCIA MÉDICA

PERSONAL ACCIDENTS

MEDICAL ASSISTANCE
Producción de primas
Premium production

42.4 MM

Producción de primas
Premium production

30 MM

El seguro de asistencia médica ampara
los gastos médicos necesarios para
tratar una enfermedad o accidente con la
finalidad de restablecer el estado de salud
de las personas aseguradas hasta el límite
contratado.

Medical assistance insurance covers the
medical expenses necessary to treat a
disease or accident in order to restore the
health condition of the insured person up to
the limit contracted.

El seguro de accidentes personales brinda
cobertura de gastos médicos por Muerte
Accidental, Fallecimiento por Accidente de
Circulación, Indemnización por Invalidez
Total y Permanente por Accidente y
Hospitalización por Accidente.

The personal accident insurance provides
hedge of medical expenses for Accidental
Death, Death by Circulation Accident,
Compensation for Total and Permanent
Disability for Accident and Hospitalization for
Accident.

En el 2017, La Positiva alcanzó una
producción de primas en el seguro de
asistencia médica por S/42.4 millones,
logrando un crecimiento de 6.9% lo que
representó un aumento de S/2.7 millones
de primas en comparación al 2016.
Asimismo, para el cierre del año, se alcanzó
una participación de mercado de 4.5%.

In 2017, La Positiva achieved a premium
production in medical assistance insurance
of S/ 42.4 million, achieving a growth of
6.9% which represented an increase of S/
2.7 million in premiums compared to 2016.
Likewise, for closing the year, a market share
of 4.5% was reached.

En el 2017, la compañía logro una producción
en el ramo por un monto de S/ 29.8 millones,
lo que representó una disminución de primas
de 12.1% respecto al 2016, y se cerró el año
con una participación de Mercado de 11.8%.

In 2017, the company achieved a production
in the sector for an amount of S/ 29.8 million,
which represented a premium reduction of
12.1% compared to 2016, and closed the
year with a market share of 11.8%.

El principal factor que afectó los resultados
del ramo fue la gestión de las licitaciones
del Estado, debido a una mayor agresividad
en los precios por parte de la competencia,
mientras que el foco de la compañía fue el de
velar por la rentabilidad de nuestras cuentas.

The main factor that affected the results
of the sector was the management of
the Government bids, due to a greater
aggressiveness in prices by the competition,
while the company’s focus was to ensure the
profitability of our accounts.
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11.8 %

4.5 %
Participación de mercado
Market share

Participación de mercado
Market share
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TRANSPORTE
TRANSPORT

Producción de primas
Premium production

72

22 MM

Este seguro cubre las pérdidas y daños
materiales que sufran los bienes asegurados,
por consecuencia directa de accidentes
ocurridos al vehículo transportador.

This insurance hedges the material losses
and damages suffered by the insured goods,
as a direct consequence of accidents
occurring to the transporting vehicle.

Para el año 2017, este ramo obtuvo una
producción de primas por el monto de S/
22.2 millones, lo que significó una reducción
de primas de 0.6% respecto al 2016. La
participación de mercado para el 2017 fue
de 12.6%. El ramo de Transportes se vio
afectado por una disminución de la actividad
económica en el país, en especial en la zona
norte, debido al fenómeno del niño y a la
lenta inversion en la reconstrucción.

For 2017, this sector obtained a premium
production amounting S/ 22.2 million,
which meant a premium reduction of 0.6%
compared to 2016. The market share for
2017 was 12.6%. The Transport sector was
affected by a decrease in the economic
activity in the country, specially in the north,
due to the El Niño phenomenon and the slow
investment in reconstruction.

12.6 %
Participación de mercado
Market share
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RESULTADOS POR RAMOS LA POSITIVA VIDA
RESULTS PER SECTORS LA POSITIVA VIDA

SEGUROS PREVISIONALES

RENTAS VITALICIAS Y RENTAS PARTICULARES
ANNUITIES AND PRIVATE INCOME
Producción de primas
Premium production

74

PENSION INSURANCE

144 MM

Producción de primas
Premium production

141MM

El seguro de rentas vitalicias busca asegurar
el bienestar económico para la última etapa
de la vida del asegurado, por lo que garantiza
el pago regular de una pensión hasta su
fallecimiento.

The annuity insurance seeks to ensure
economic well-being for the last stage of the
life of the insured by guaranteeing the regular
payment of his / her pension until his / her
death.

El seguro previsional es la cobertura mediante
la cual se completa el capital requerido para
el pago de las pensiones de invalidez y de
sobrevivientes para aquellos afiliados a un
fondo de pensiones.

Pension insurance is the coverage through
which the capital required for the payment
of disability and survivor pensions for those
affiliated to a pension fund is completed.

La Positiva Vida alcanzó una producción de
primas en el negocio de Rentas Vitalicias
de S/144.5 millones, lo que significó una
reducción de 28% respecto al año anterior, y
con ello cerrar el 2017 con una participación
de Mercado de 10.2%.

La Positiva Vida achieved a premium
production in the Annuities business of S/
144.5 million, which meant a reduction of
28% compared to the previous year, and
with it closing 2017 with a market share of
10.2%.

Este seguro muestra un incremento del
6% respecto al año pasado, logrando una
producción de primas por S/141.2 y una
participación de mercado de 14.0%

This insurance shows an increase of 6%
compared to last year, achieving a premium
production of S/ 141.2 and a market share
of 14.0%.

El principal motivo de la reducción de primas se
generó por los cambios realizados al Sistema
Privado de Pensiones en el 2016, lo que
ocasionó que las personas retiren su dinero y lo
inviertan fuera del negocio de Rentas Vitalicias.
No obstante, se lanzó al mercado un nuevo
producto llamado Renta Particular, el cual esta
enfocado en brindar una oferta adicional a los
clientes que retiren su dinero pero aún deseen
tener una pensión fija.

The main reason for the premium reduction
was generated by the changes made to the
Private Pension Fund System in 2016, which
caused people to withdraw their money
and invest it outside the Annuities business.
However, a new product called Renta
Particular was launched to the market, which
is focused on providing an additional offer to
customers who withdraw their money but
still wish to have a fixed pension.

10.2 %
Participación de mercado
Market share

14.0 %
Participación de mercado
Market share
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SEGURO DE DESGRAVAMEN

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

PAYMENT PROTECTION

Producción de primas
Premium production

76

SUPPLEMENTARY INSURANCE FOR HAZARDOUS WORK (SCTR)

74 MM

Producción de primas
Premium production

62 MM

El seguro de desgravamen es comercializado
a través de entidades del sistema financiero
que otroga préstamos a distintos sectores
de la población.

Payment protection insurance is traded
through entities of the financial system
lending other loans to different sectors of the
population.

El seguro complementario de trabajo de
riesgo brinda protección a los trabajadores
de empresas que realizan actividades de
alto riesgo.

The supplementary insurance for hazardous
work provides protection to employees of
companies carrying out high-risk activities.

Se registró un crecimiento del 20.7% lo que
significó un incremento de S/ 12.4 millones
respecto al 2016, alcanzado una producción
de primas en el 2017 de S/ 73.6 millones.
Esta producción hizo que la participación de
mercado del 2017 cierre en 6.1%.

There was a growth of 20.7% which meant
an increase of S/ 12.4 million compared to
2016, reaching a premium production of S/
73.6 million in 2017. This production made
the 2017 market share close at 6.1%.

En el 2017, uno de los principales objetivos
fue mejorar la gestión de nuestras cuentas
y el crecimiento del ramo, por lo cual
desarrollamos estrategias de saneamiento
de cuentas, y adicionalmente captación de
cuentas nuevas.

In 2017, one of the main objectives was to
improve the management of our accounts
and the growth of the sector, which is why we
developed strategies to level out accounts
and, additionally, to obtain new accounts.

En cuanto al desempeño del SCTR en
particular, a pesar de que 2017 fue un año
complejo política y económicamente para el
Perú, La Positiva Vida logró una producción
de S/ 62.3 millones de soles, cifra que
consolida nuestro crecimiento sostenido de
los últimos años. Es decir, en relación con
2016, el incremento fue de 12.4%, muy por
encima del crecimiento del mercado, y cerró
su participación en 15.6%. Este desempeño
obedeció a una eficaz estrategia comercial
y al buen diseño de nuestra propuesta de
Prevención en Riesgos Laborales.

Regarding the performance of the SCTR in
particular, although 2017 was a politically
and economically complex year for Peru,
La Positiva Vida achieved a production
of S/ 62.3 million soles, a figure that
consolidates our sustained growth in
recent years. That is, in relation to 2016,
the increase was 12.4%, well above the
growth of the market, and closed its share
at 15.6%. This performance was due to an
effective commercial strategy and to the
good design of our proposal of Prevention
in Labor Risks.

Además, el servicio de Prevención de La
Positiva tiene capacidad de despliegue
nacional y brinda un nutrido mix de servicios
orientado en asesorar a las empresas clientes
a través de actividades especializadas y
adecuadas al riesgo propio de cada tipo de
proceso productivo.

In addition, the La Positiva prevention
service has national deployment capacity
and provides a large mix of services aimed
at advising customer companies through
specialized activities appropriate to the risk
inherent to each type of production process.

6.1 %
Participación de mercado
Market share

15.6 %
Participación de mercado
Market share
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SEPELIO

SEGURO VIDA LEY

FUNERAL

LIFE LAW INSURANCE
Producción de primas
Premium production

27 MM

Producción de primas
Premium production

El seguro de sepelio busca cubrir los gastos
por servicios funerarios y sepultura del
asegurado en caso de fallecimiento.

Funeral insurance seeks to hedge the
funeral services and burial of the insured in
case of death.

El seguro de Vida Ley es un seguro obligatorio
para aquellos trabajadores que cumplen los
4 años de servicio para un mismo empleador.

La producción de primas del seguro sepelio
alcanzó los S/26.8 millones, lo que representó
un incremento de primas de 6.8% respecto
al 2016 y una participación de mercado de
18.6%. El negocio de Sepelio ha mantenido
un crecimiento estable en los últimos 05
años, y La Positiva sigue enfocando su
estrategia a través de su Fuerza de Ventas
como el canal de atención y fidelización de
nuestros clientes.

The premium production of funeral insurance
reached S/ 26.8 million, which represented
an increase in premiums of 6.8% compared
to 2016 and a market share of 18.6%. The
funeral business has maintained stable
growth over the last 5 years, and La Positiva
continues to focus its strategy through its
Sales Force as the service channel and
loyalty of our customers.

Durante el 2017 se logró una producción de
primas de S/ 21.0 millones, lo cual representó
una disminución de 4.7% respecto al 2016
y una participación de mercado de 12.7%
al cierre del 2017. El principal motivo de la
disminución de primas fue por la agresiva
gestión de la competencia en las licitaciones
del estado, donde La Positiva tenía cuentas
importantes, sin embargo debido a la
estrategia de mantener un cartera sana y
rentable es que se optó por no mantener la
misma estrategia que la competencia.
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21 MM
The Life Law insurance is a compulsory
insurance for those employees who have
completed 4 years serving the same
employer.
During 2017, a premium production of S/
21.0 million was achieved, which represented
a decrease of 4.7% compared to 2016 and
a market share of 12.7% at the closing of
2017. The main reason for the decrease
in premiums was due to the aggressive
management of competition in state bids,
where La Positiva had important accounts,
however due to the strategy of maintaining a
healthy and profitable portfolio is that it was
decided not to maintain the same strategy as
the competition.

18.6 %
12.7 %

Participación de mercado
Market share

Participación de mercado
Market share
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VIDA INDIVIDUAL
INDIVIDUAL LIFE

Producción de primas
Premium production
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27 MM

El seguro de Vida Individual es de índole
personal y cubre principalmente el riesgo de
fallecimiento del asegurado.

The Individual Life insurance is of a personal
nature and mainly hedges the risk of death of
the insured.

Para este año la producción de primas creció
22.5% con respecto al año 2016, lo cual
representó un incremento de S/ 4.9 millones
y una producción de primas al cierre del año
2017 de S/ 27.2 millones, alcanzado una
participación de mercado de 3.1%.

For this year, premium production grew
22.5% compared to 2016, which represented
an increase of S/ 4.9 million and a premium
production at the closing of 2017 of S/ 27.2
million, reaching a market share of 3.1%.

Además, la compañía implementó diversas
iniciativas para este ramo con el propósito
de mejorar la eficiencia operativa, de brindar
herramientas comerciales a la Fuerza de
Ventas y de ofrecer nuevos productos a
nuestros clientes.

In addition, the company implemented
various initiatives for this sector in order to
improve operational efficiency, to provide
commercial tools to the Sales Force and to
offer new products to our customers.

3.1 %
Participación de mercado
Market share

Chapter IV

Capítulo

IV

INNOVACIÓN
MÁS VISIÓN
A FUTURO

Innovation more vision to future
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CREANDO
LA POSITIVA
DEL FUTURO
Creating La Positiva of the future

“INNOVAMOS Y NOS
ADAPTAMOS A LOS
NUEVOS TIEMPOS”
“WE INNOVATE AND ADAPT TO THE NEW TIMES”
Luis Eduardo Echevarría Mata
Gerente Corporativo de Tecnologías de la Información
Corporate Manager of Information Technologies

Cada año, aparecen con una rapidez
asombrosa nuevos y mayores desafíos para
el mercado asegurador. Sin embargo, para La
Positiva esto representa un reto estimulante,
pues convierte nuestro trabajo en un esfuerzo
cotidiano y sostenido de creatividad, con el
fin de satisfacer las nuevas necesidades de
nuestros asegurados en circunstancias de
cambio permanente.

Every year, new and greater challenges
for the insurance market appear with an
amazing speed. However, for La Positiva this
represents a stimulating challenge, because
it makes our work a daily and sustained effort
of creativity, in order to satisfy the new needs
of our insured in circumstances of permanent
change.

Por tal razón, inmersos como estamos en la
era de la transformación digital, La Positiva
busca aprovechar todas las oportunidades
que ofrece la tecnología para aplicar nuevos
modelos de gestión y poner novedosas
herramientas a disposición de nuestros
clientes y colaboradores.

For this reason, immersed as we are
in the era of digital transformation, La
Positiva seeks to take advantage of all the
opportunities offered by technology to apply
new management models and put innovative
tools at the disposal of our customers and
collaborators.
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“NUESTRO TRABAJO ES UN ESFUERZO
COTIDIANO Y SOSTENIDO DE CREATIVIDAD”
“Our work is a daily and sustained creativity effort.”
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PROPUESTAS
CON VALOR EN UN
MUNDO DIFERENTE
Valued proposals in a different world

Cuentas
activas
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En La Positiva estamos conscientes de que
el futuro es hoy, de modo que creamos
LAB+, un nuevo equipo de trabajo que utiliza
metodologías innovadoras como el Problem
Hunting y el Desing Thinking para el desarrollo
de proyectos y soluciones rápidas de alto
impacto orientadas a mejorar la experiencia
de nuestros clientes y colaboradores. A partir
de dispositivos digitales y automatización
de procesos, LAB+ ofrece una serie de
productos y servicios digitales que generan
valor agregado a la compañía, el desarrollo de
la plataforma Workplace y la organización del
evento tecnológico Hackathon, entre otros.

In La Positiva we are aware that the future
is today, so we created LAB+, a new work
team using innovative methodologies such
as Problem Hunting and Design Thinking for
the development of fast high-impact projects
and solutions aimed at improving experience
of our customers and collaborators. From
digital devices and process automation,
LAB+ offers a series of digital products
and services that generate added value
to the company, the development of the
Workplace platform, and the organization
of technological event Hackathon, among
others.

Usuarios
activos

Mensajes
Chat

Interacciones

Publicaciones

1.000
(Semanales)

(Semanales)

Active accounts

Active users

Messages / Chat

90 %

(Semanales)

700

4.000
(Semanales)

Weekly)

(

Weekly)

(

Interactions

Weekly)

(

Posts

300
Weekly)

(

Con el objetivo de acercar a nuestros
colaboradores entre sí y de mantenerlos
actualizados a través de información útil
para su desarrollo profesional y personal,
decidimos en La Positiva implementar la
plataforma Workplace, un nuevo canal de
comunicación para clientes internos.

In order to bring our collaborators together
and keep them updated through useful
information for their professional and
personal development, we decided to
implement the Workplace platform, a
new communication channel for internal
customers.

Workplace, lanzado por Facebook a fines
del 2016, utiliza populares recursos como
el NewsFeed, los grupos, la mensajería
instantánea y las transmisiones de video
en directo para ayudar a las empresas a
entablar conexiones entre sus colaboradores
y aumentar así su productividad. La
plataforma funciona desde una computadora
(ordenador), lo que la convierte en una
herramienta que le proporciona voz a todos
los usuarios, a la vez que transforma el modo
de trabajar y tomar decisiones dentro de
cada proyecto, área o empresa.

Workplace, launched by Facebook in late
2016, uses popular resources such as
NewsFeed, groups, instant messaging and
live video streams to help companies build
connections among their collaborators
and thus increase their productivity. The
platform works from a computer, which
makes it a tool providing voice to all users,
while transforming the way of working and
making decisions within each project, area
or company.
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50

IDEAS

E INICIATIVAS

DE PROYECTOS
RECOLECTADOS
More than 50 ideas and initiatives of projects collected.
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En el 2017, celebramos con gran éxito en
Lima y Arequipa un evento tecnológico de
gran relevancia para la industria aseguradora:
la primera Hackathon La Positiva, la cual
convocó a jóvenes informáticos y creativos
con el objetivo de desarrollar herramientas
digitales que, además de ofrecer soluciones
a problemas reales de nuestra compañía,
hagan posible el diseño de nuevos modelos
de seguros. Asimismo, conscientes del poder
de la tecnología para la transformación social,
La Positiva se encargó también de asesorar
a estos jóvenes para ayudarlos a materializar
y gestionar los proyectos expuestos.

In 2017, we celebrated in Lima and Arequipa
a technological event of great relevance for
the insurance industry: the first Hackathon
La Positiva, which brought together young
and creative computer experts with the aim
of developing digital tools that, in addition
to offering solutions to real problems of our
company, make possible the design of new
insurance models. Likewise, aware of the
power of technology for social transformation,
La Positiva was also in charge of advising
these young people to help them materialize
and manage the projects on display.

Comprometidos con la importancia de este
acontecimiento, más de 30 universidades
e institutos de todo el Perú replicaron
su contenido en Facebook y a través de
newsletters, además de enviar la información
directamente a todos sus estudiantes.

We are committed to the importance of this
event, more than 30 universities and institutes
throughout Peru replicated its content on
Facebook and through newsletters, in
addition to sending information directly to all
their students.

TRABAJAMOS
CON

16

PATROCINADORES
We work with 16 sponsors.

LLEGAMOS A

5000 MIL

PERSONAS
We reached 5000 thousand people.

Memoria Anual 2017 Annual Report

Memoria Anual 2017 Annual Report

Seguro Vehicular Choques Leves
Vehicle Insurance for Minor Crushes

ATENCIÓN VÍA WHATSAPP
WHATSAPP ATTENTION

De esta manera, sin importar dónde se encuentren nuestros afiliados, siempre se podrán
comunicar y contactarse rápidamente con su ejecutivo de La Positiva para recibir asesoría
en caso de emergencia.
In this way, no matter where our affiliates are, they can always quickly communicate and contact their
La Positiva executive to receive advice in case of emergency.

Sabemos que WhatsApp es muy utilizado
en nuestra sociedad, es por ello que hemos
implementado esta herramienta en nuestros
servicios.

We know that WhatsApp is widely used in
our society; that is why we have implemented
this tool in our services.

Sabemos que nuestros clientes viajan con
mucha frecuencia, por eso creamos el
servicio de asesoría vía WhatsApp para
el Seguro Viajero Internacional y Seguro
Vehicular en caso de atención de algún
choque leve.

We know that our customers travel very
frequently, that is why we created the
WhatsApp advisory service for International
Travel Insurance and Vehicle Insurance in
case of a minor crash.

Nombre
completo

A nivel
nacional

Ubicación

Lunes a viernes

Fotos
del vehículo
You just have to send us
your full name, location and
photo of the vehicle.

8 a.m. a 6 p.m.
This function applies
nationally, from Monday to
Friday from 8 a.m. until 6 p.m.

Vehículos
paticulares
o livianos
Taxis
propios o
de alquiler
They can access light
vehicles of particular use
and own or rental taxis.
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Siniestros Leves
Minor Disasters

Se conocen como siniestros leves a los daños externos que pueda sufrir un auto y que, en su
mayoría, no impiden que siga circulando con normalidad. Podrían ser:
They are known as minor disasters to external damages that a car may suffer and that, mostly, do
not prevent it from circulating normally. They could be:

Arañones, Raspones
o Abolladuras

(parachoques, puertas,
guardafangos, techo, laterales)
Scratches or Dents
(Bumpers, doors,
fenders, roof, sides).

Robo o daños

Daños o cortes

en una o dos llantas
Damages or cuts
in one or two tires.

que impliquen solamente a
espejos, tapas, emblemas,
antena o en una o dos llantas
Robbery or damage
involving only mirrors,
covers, emblems, antenna
or on one or two tires.

Memoria Anual 2017 Annual Report

Memoria Anual 2017 Annual Report

NUEVA WEB 3.0
NEW WEB 3.0
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Siguiendo con el plan de transformación
digital de La Positiva, hemos puesto en
marcha la Web 3.0, uno de los proyectos
corporativos más importantes, que consiste
en la renovación integral de nuestro portal
web. Esta iniciativa busca crear un nuevo
portal web dinámico, responsive, adaptado a
la realidad del mercado y clientes, en donde
se pueda realizar transacciones, compra de
servicios y consultas.

Following the digital transformation plan of La
Positiva, we have launched Web 3.0, one of
the most important corporate projects, which
consists of the comprehensive renewal of
our website. This initiative seeks to create a
new dynamic, responsive website, adapted
to the reality of the market and customers,
where you can make transactions, purchase
services and queries.

Caracteristicas de nuestra web 3.0
Caracteristicas de nuestra web 3.0

Áreas de protección
Areas of protection

Coach / conversacional
Coach / conversational

Compra o solicitud
de productos
Purchase of request
of products

NUEVA APP LA POSITIVA SEGUROS

NEW LA POSITIVA SEGUROS APP

Ante la exigencia de una atención
personalizada en tiempo real, pero con los
beneficios que brinda la comunicación virtual,
desarrollamos el proyecto App de La Positiva
Seguros, una aplicación móvil que permite
a nuestros clientes acceder, a distancia, a
todos los canales de la aseguradora, además
cuenta con características diferenciadoras
como: facilitar la consulta y revisión de
los productos adquiridos, así como de la
información de pólizas asociadas y centros
de pago cercanos, brindar la posibilidad de
reportar un siniestro leve o grave en tiempo
real, e informa sobre las facilidades que
otorgan las pólizas contratadas por el cliente,
así como acerca de la oferta de otro tipo de
beneficios asociados.

Given the demand for personalized attention
in real time, but with the benefits of virtual
communication, we developed the La Positiva
Seguros App project, a mobile application that
allows our customers to access, remotely,
all channels of the insurance company, in
addition, it has features differentiating from
the competition such as: facilitating the query
and review of the products acquired, as well
as the information of associated policies
and nearby payment centers, providing the
possibility of reporting a minor or serious
incident in real time, and informs about the
facilities granted by the policies contracted
by the customer, as well as the offer of other
types of associated benefits.
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Chapter V

Capítulo

V

GESTIÓN
DEL CLIMA,
CAPITAL
HUMANO Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Management of environment and
human capital and social responsibility
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NUESTROS
COLABORADORES
Our collaborators

“FOMENTAMOS
EL CRECIMIENTO
DE NUESTROS
COLABORADORES”
“WE ENCOURAGE THE GROWTH
OF OUR COLLABORATORS”
Rossina Caballero Muñiz
Gerente de División Legal y Riesgos Generales
Legal Division and General Risks Manager

PROCESOS Y COMPETENCIAS

PROCESSES AND COMPETENCES

Durante el 2017, y con el fin de afirmar
nuestra gestión corporativa, el equipo de
Gestión del Talento emprendió el reto de
conocer, evaluar y seleccionar las mejores
prácticas y procesos dirigidos a nuestros
colaboradores. Para lograrlo, desarrollamos
un plan de acción inmediato con alcance
corporativo y a escala nacional, cuyo eje fue
la cercanía y la transparencia a todo nivel.

During 2017, and in order to affirm our
corporate
management,
the
Talent
Management team undertook the challenge
of knowing, evaluating and selecting the
best practices and processes aimed at our
collaborators. To achieve this, we developed
an immediate action plan at the corporate
level and on a national scale, whose focus
was closeness and transparency at all levels.

Si bien desde el 2016 ya habíamos
establecido el conjunto de competencias
que hicieran de nuestro equipo humano
uno todavía mejor, en el 2017 reafirmamos
este empeño, replanteando la definición del
perfil de nuestros colaboradores. De esta
manera, iniciamos el proyecto de Rediseño
de Competencias, que busca actualizar el
modelo de comportamiento de los actuales
y futuros colaboradores de La Positiva, y
que cuenta con cuatro importantes fases,
en las que participan activamente nuestros
principales líderes:

Although since 2016 we had already
established the set of competences that
made our team even better, in 2017 we
reaffirmed this commitment, redesigning the
definition of the profile of our employees.
In this way, we started the Competence
Redesign project, which seeks to update
the behavior model of current and future
employees of La Positiva, and which has four
important phases, in which our main leaders
actively participate:

1

Entendimiento
organizacional
Organizational
understanding

2

Diseño del modelo
de competencias
comportamentales
Design of the
model of behavioral
competencies

3

Diseño del modelo
de competencias
funcionales
Design of the
model of functional
competences

4

Capacitación y
comunicación
Training and
communication
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El proyecto debe culminar en los primeros
meses de 2018, e incluirá con mayor énfasis
las variables de experiencia del cliente y
agilidad e innovación, características que
fueron consideradas para los procesos de
2017.

The project must culminate in the first
months of 2018, and will include with
greater emphasis the variables of customer
experience and agility and innovation,
characteristics that were considered for the
2017 processes.

CAMBIO EN IDENTIDAD Y CULTURA
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

CHANGE IN IDENTITY AND CULTURE IN
RECENT YEARS

Potenciamos la gestión del equipo de Clima y
Cultura, logrando que sea cálido y dinámico
mediante acciones novedosas que marcarán
tendencia, además de que fueran de rápida
implementación y ejecución, centradas en
las siguientes variables:

We promote the management of the
Climate and Culture team, making it warm
and dynamic through innovative actions
that will set trends, as well as being quick
to implement and execute, focused on the
following variables:

Comunicación
Comunication

Incentivamos la comunicación directa mediante:
We encourage direct communication through:

Política de puertas abiertas

Periódicos murales

Reuniones periódicas

Facebook y página web

Web e intranet

Buzón de sugerencias

Open-door policy

Bulletin boards

Periodic meetings

Facebook and website

Web e intranet

Suggestions box
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Correo electrónico

Encuesta de clima laboral

E-mail

Directa
Direct

Cercana
Close

Personal
Personal

Flexible
Flexible

Labor climate survey

Amigable
Friendly

Encuesta de satisfacción
Satisfaction survey

En el 2017 llevamos a cabo una encuesta
interna a nuestros colaboradores, y el análisis
de resultados nos permitió ejecutar acciones
directas que fueron acogidas con mucho
entusiasmo dentro de la empresa.

In 2017 we carried out an internal survey of
our employees, and the analysis of results
allowed us to carry out direct actions that
were received with great enthusiasm within
the company.

Nos aseguramos de que nuestros
trabajadores reciban un trato digno,
respetuoso y justo, que facilite y estimule
aún más las relaciones interpersonales.
Para la corporación estas medidas
repercutieron de manera favorable, y se
logró cohesionar el equipo de trabajo en
todas sus competencias.

We ensure that our employees receive
a worthy, respectful and fair treatment
facilitating and stimulating interpersonal
relationships even more. For the corporation,
these measures had a favorable effect,
and the work team was cohesive in all its
competences.

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES
DE INTEGRACIÓN

CELEBRATIONS AND
INTEGRATION ACTIVITIES

Como parte de nuestro Plan de Bienestar,
infundimos la cultura corporativa y buscamos
organizar espacios para que nuestros
colaboradores confraternicen a través de
actividades como: Día del vendedor, La
Positiva tiene Talento, Día del niño y Fiesta de
fin de año. Además, las reuniones temáticas
sirvieron para compartir experiencias a través
que generaron pertenencia y fidelidad.

As part of our Wellness Plan, we infuse
the corporate culture and seek to organize
spaces for our collaborators to fraternize
through activities such as: Seller´s Day, La
Positiva Talent Show, Children’s Day and End
of the Year Party. In addition, the thematic
meetings served to share experiences and
generated belonging and fidelity.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
DE HABILIDADES

TRAINING AND SKILLS
DEVELOPMENT

Diseñamos
e
implementamos
una
metodología con el objetivo de identificar
las necesidades de capacitación por cada
una de nuestras gerencias, a fin de elaborar
programas de formación que permitan
fortalecer y desarrollar sus competencias y
conocimientos.

We design and implement a methodology
with the objective of identifying training needs
for each of our managements, in order to
develop training programs to strengthen and
develop their skills and knowledge.

Paso

1
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Paso

2
Paso

3
Paso

4

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PERFORMANCE EVALUATION

Ejecutamos la Evaluación de Desempeño
2017, que incluyó reuniones con los líderes
de todas las áreas del país. Esta evaluación
fue útil para determinar el aporte del trabajo
de cada colaborador en la compañía, así
como para conocer las oportunidades que
necesita cada uno de ellos para fortalecer su
perfil personal y profesional.

We implemented the 2017 Performance
Evaluation, which included meetings with
leaders from all areas of the country. This
evaluation was useful to determine the
contribution of the work of each collaborator
in the company, as well as to know the
opportunities that each of them needs to
strengthen their personal and professional
profile.

La evaluación comprende
The evaluation includes

Reuniones con las Gerencias para
identificar necesidades de formación.

50% 50%

Meetings with the Management
Bureaus to identify training needs.

Competencias
Competences

Validación del Plan de Formación
Positiva por parte de Gestión del Talento.
Approval of the Positive Training Plan
by Talent Management.

Agrupan los comportamientos, actitudes
y destrezas que impactan de manera
directa en el desempeño y cuyo desarrollo
representa la marca personal del colaborador.
They group the behaviors, attitudes and skills
that have a direct impact on performance
and whose development represents the
personal brand of the collaborator.

Envío del Plan de Formación
Positiva a las Gerencias

Management of the Positive Training Plan.

Son los principales retos planteados
en la gestión de cada colaborador
durante 2017, representa el valor
diferenciado de contribución.
Are the main challenges in the
management of each collaborator
during 2017, it represents the
differential value of contribution.

Etapas
Stages

Delivery of the Positive Training Plan to the Managers.

Gestión del Plan de Formación Positiva

Desafíos del puesto

Challenges of the position

Registro
de desafíos
Challenge
record

Evaluación
Evaluation

Validación
de la gerencia
Approval of the
management

Entrega de
resultados de líderes
y colaboradores
Delivery of results of
leaders an collaborators

Reunión de
retroalimentación
y diseño de
nuevos desafíos
Feedback meeting and
design of new challenges
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ACCIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Sustainability actions

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC)

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)

Nos propusimos ser identificados como
la empresa de seguros que integra la
responsabilidad social de manera transversal
en su gestión, a través del emprendimiento
de iniciativas propias a beneficio de nuestros
principales stakeholders. Concretamos así
importantes avances.

We set out to be identified as the insurance
company that integrates social responsibility
in a transversal way in its management, by
starting our own initiatives for the benefit
of our main stakeholders. Thus we made
important progress.
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Colaboradores
Collaborators

Marca RSE: red de Voluntariado.
Programa Unidos*.
Proyecto RSE.

Principales
stakeholders
Main stakeholders

Corredores e Intermediarios
Brokers and intermediaries

BSR Brand: Volunteer work network.
Programa Unidos*.
BSR Project.

Accionistas e
inversionistas

Clientes

Customers

“NUESTRO DÍA A DÍA
IMPLICA SOSTENIBILIDAD”
“OUR EVERYDAY LIFE IMPLIES
SUSTAINABILITY”
Gonzalo Federico Valdez Carrillo
Gerente de División Técnica Actuarial
Actuarial Technical Division Manager

Shareholders
and investors

Comunidad y Medio ambiente
Community and Environment

Proveedores
Suppliers

Comumidad y
sociedad civil
Community and
civil society

*Responsabilidad de RH. RSE apoya la iniciativa. / **En evaluación
*Responsibility of HR. BSR supports the initiative. / **In evaluation

Programa de Eficiencia Hídrica
Implementación de pólizas
electrónicas**.
Programa de reciclaje
(papel / tapas / celulares).
Water Efficiency Program
Implementation of electronic
policies**.
Recycling progra
(paper / lids / cell phones).
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO
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VOLUNTEER WORK ACTIONS

Nuestros voluntarios conforman un grupo de
líderes que desean contribuir en la mejora
de la sociedad mediante su participación
activa en acciones organizadas por nuestra
empresa. Los objetivos son difundir
nuestras acciones de Responsabilidad
Social, promover la participación de los
colaboradores en las diferentes campañas y
voluntariados, y afianzar el vínculo entre ellos
y la empresa, de modo que se contribuya a
mantener un buen clima laboral.

Our volunteers form a group of leaders who
wish to contribute to the improvement of
society through their active participation
in actions organized by our company.
The objectives are to disseminate our
Social Responsibility actions, promote the
participation of employees in the different
campaigns and volunteer works, and
strengthen the relationship between them
and the company, so that it contributes to
maintaining a good working environment.

A cambio de esta contribución desinteresada
y entusiasta, nuestros voluntarios se tornan
protagonistas y agentes del cambio social
en beneficio del desarrollo de la comunidad.
Ellos ponen en práctica, en el propio trabajo
de campo, habilidades sociales tales
como liderazgo, escucha activa, trabajo en
equipo y empatía, entre otras; al tiempo que
consolidan y estrechan vínculos y nuevas
redes de contacto con profesionales de los
ámbitos laborales con los que interactúan.

In exchange for this selfless and enthusiastic
contribution, our volunteers become principal
actors and agents of social change for the
benefit of the development of the community.
They put into practice, in their own fieldwork,
social skills such as leadership, active
listening, teamwork and empathy, among
others; at the same time, they consolidate
and strengthen bonds and new contact
networks with professionals in the work
environments who they interact with.

160

AL DÍA DE
HOY NOS
ENORGULLECE VOLUNTARIOS EN
CONTAR CON TODO EL PERÚ

SATISFECHOS CON LA
EXPERIENCIA QUE HAN
SUMADO 600
MÁS DE HORAS DE TRABAJO

To this day, we are proud to have more than 160 volunteers throughout Peru
satisfied with the experience that has added more than 600 working hours.

NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES
OUR SOCIAL PROGRAMS
Acción

Objetivos

Beneficiarios
Beneficiaries

Achievements

1

2

3

4

Colecta interna,
donación de dinero
y voluntariado.
Internal collection,
donation of money
and volunteer
service.

Tener una sociedad
justa y sin pobreza,
donde todas las
personas tengan
las oportunidades
para desarrollar sus
capacidades, ejercer
y gozar sus derechos.

Una familia damnificada
a causa de los huaicos
ocasionados por el
Fenómeno de El Niño
Costero.
A family affected by
the mudslides caused
by El Niño Costero
phenomenon.

La participación de
10 colaboradores
voluntarios para el
levantamiento de
una vivienda de
emergencia.
The participation
of 10 volunteer
collaborators for
the construction
of an emergency
shelter.

Action

TECHO

Objectives

To have a fair society
without poverty,
where all people have
the opportunities
to develop their
capacities, exercise
and enjoy their rights.

Donación.
Donation.

CASA
HOGAR
REMAR

Contribuir
económicamente con
el financiamiento de
las actividades y el
mantenimiento de las
casas-hogar con las que
cuenta Remar Perú.
To contribute
economically with the
financing of the activities
and the maintenance of
the orphanages owned
by Remar Peru.

Logros
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Personas marginadas
o en situación
de vulnerabilidad
acogidas en las casashogar de Remar.
People who are
marginalized or
in a situation
of vulnerability,
protected in the
Remar orphanages.

Un lote de
uniformes para los
niños y compra
de bolsas de ropa
para las madres de
las casas-hogar.
A batch of
uniforms for
children and
purchase of
clothing bags for
the mothers of
the orphanages.
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Acción

Objetivos

Beneficiarios
Beneficiaries

Achievements

1

2

3

4

Envío de recursos
y materiales a las
zonas devastadas
por los huaicos.
Sending resources
and materials
to the areas
devastated by the
mudslides.

Brindar apoyo
oportuno e
inmediato a los
damnificados.
To provide
timely and
immediate
support to the
victims.

Colaboradores
de la empresa y
damnificados de las
regiones afectadas.
Employees of the
company and
victims of the
affected regions.

Entrega de kits
de protección
y bienestar que
incluían artículos
como repelentes,
bloqueadores, agua,
botas, mascarillas e
impermeables.
Delivery of protection
and welfare kits
with items such as
repellents, blockers,
water, boots, masks
and raincoats.

Action

EL GRUPO
ASEGURADOR
HACIENDO
FRENTE AL
FENÓMENO
DE EL NIÑO
COSTERO
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Objectives

Logros

REPORTE DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

La Positiva, como empresa líder de
seguros, está obligada a ofrecer a sus
clientes lo que esperan, pero además
debe sumar como corporación toda una
serie de esfuerzos cotidianos para ser
ambientalmente eficientes. Estos protocolos
han sido interiorizados y forman parte de la
responsabilidad de cada uno de nuestros
colaboradores.

La Positiva, as a leading insurance
company, is obliged to offer its customers
what they expect, but also it must add as
a corporation a series of daily efforts to be
environmentally efficient. These protocols
have been internalized and are part of the
responsibility of each of our collaborators.

La Superintendencia de Mercado de Valores
del Perú (SMV) expidió una resolución sobre
Reporte de Sostenibilidad Corporativa bajo el
enfoque “Reporte o explique”. Los emisores
con valores inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores deben remitir el
“Reporte de Sostenibilidad Corporativa”
como anexo en su Memoria Anual.

The Superintendency of the Securities Market
of Peru (SMV for its acronym in Spanish) issued
a resolution on Corporate Sustainability Report
under the “Report or explain” approach.
Issuers with securities registered in the Public
Registry of the Securities Market must send
the “Corporate Sustainability Report” as an
annex in their Annual Report.
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NAVIDAD
EN CERRO
CACHITO

Campaña
navideña.
Christmas
campaign.

Llevar regalos a los
niños de la zona.
To bring gifts to
children in the area.

Niños del
Cerro Cachito.
Children of
Cerro Cachito.

50 niños beneficiados,
20 colaboradores
voluntarios (asistencia
a Cerro Cachito) y
50 colaboradores
padrinos (donación
de kits de regalo).
50 children benefited,
20 volunteer
collaborators
(attendance to Cerro
Cachito) and 50
sponsor collaborators
(donation of gift kits).

METODOLOGÍA
Cuadro A

METHODOLOGY
Chart A

Cuadro B

Chart B

El avance en materia de reporte social
corporativo exigido por la SMV parte de
la tendencia mundial promovida por la
Federación Internacional de Bolsas de Valores
(FIBV). Es nuestro deseo rendir cuentas sobre
nuestro quehacer en los diversos ámbitos de
la RSC y frente a nuestros grupos de interés

The advance in corporate social reporting
required by the SMV is part of the global trend
promoted by the International Federation of
Stock Exchanges (FIBV for its acronym in
Spanish). It is our desire to be accountable
for our work in the various areas of CSR and
facing our stakeholders.

En la Sección A, la Sociedad revela el avance
en la implementación de acciones para
asegurar su sostenibilidad corporativa.

Se debe detallar las acciones que ha
implementado durante el ejercicio vinculadas
al impacto de sus operaciones en el desarrollo
social (prácticas laborales, relaciones
comunitarias y con clientes y responsabilidad
del producto) y el medio ambiente (materiales,
energía, agua, emisiones, vertidos y
residuos), complementando la información
proporcionada en la Sección A.

In Section A, the Company reveals the
progress in the implementation of actions to
ensure its corporate sustainability.

The actions that have been implemented
during the year related to the impact of
its operations on social development
(internship, community relations and with
customers and product responsibility) and
the environment (materials, energy, water,
emissions, discharges and waste) must be
detailed, complementing the information
provided in Section A.
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La Positiva Seguros y Reaseguros

Sección A: Implementación de acciones
de Sostenibilidad Corporativa

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Reporte de sostenibilidad corporativa (10180)

Pregunta A.1

Si

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

Denominación
La Positiva Seguros y Reaseguros

Ejercicio

Página web

Denominación o razón social
de la empresa revisora:1

RPJ

2017

www.lapositiva.com.pe

N/A

A80069

No
X

Explicación:
En la actualidad estamos en pleno proceso
de implementación de buenas prácticas
de Responsabilidad Social Empresarial,
por lo que aún no nos hemos adherimos a
estándares de Sostenibilidad Corporativa

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

Estándar

Fecha de adhesión
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1 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).

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

Estos reportes se elabroran
Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalles)
Dichos informes o reportes pueden ser acceso a través de:
El portal de la SMV
Página web corporativa
Redes sociales
Otros (detalles)

SI

NO
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Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política
corporativa que complemente
el impacto de sus actividades
en el medio ambiente?

X

En la actualidad la política se encuentra en proceso
de aprobación por la Gerencia General. Sin embargo
en nuestro Código de ética se establece claramente
nuestra posición en relación al respeto y promoción del
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.

Documento

Órgano

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

SI

NO

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos

Pregunta A.3

Si No Explicación:

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

X

1 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.

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 Etica
Reglamento Interno de Trabajo

Directorio

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

SI

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

SI
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X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos
La Positiva es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido la energía no es un indicador
ambientalmente crítico, sin embargo en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de
ese recurso. Nuestro comsumo en el 2017 fue de 4 672 151,64 Mj.

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
ambientalmente crítico, sin embargo en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de
ese recurso. Nuestro comsumo en el 2017 fue de 10 440 metros cúbicos
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
La Positiva es una empresa prestadora de servicios. Nuestro mayor residuo generado en nuestras
operaciones, es el uso del papel. En Lima trabajamos con ANIQUEM y CARITAS, logrando en el
2017 reciclar mas de 4000 Kg de papel y carton.

X

NO

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

Área encargada

Depende jerarquicamente de

Seguridad y Salud en el trabajo

Gestión del talento

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

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

SI

En La Positiva se respeta los principios y derechos
fundamentales del trabajo. Estos lineamientos están
claramente establecidos en nuestro Código de
Ética y el Reglamento Interno de Trabajo. Ambos
documentos son comunicados y entregados a todos
los colaboradores.

SI

X

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

Cada área en especifico establece los
temas a desarrollar anualmente

Dependiendo del formato de capacitación la
evaluación puede ser: mensual, trimestral o anual.

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

SI

X

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Para La Positiva es relevente contar con un clima laboral positivo. En el 2017 llevamos a cabo una
encuesta interna, los resultados fueron procesados por el Equipo de Gestión de Talento, ejecutando
las acciones respectivas en la empresa.
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Si No Explicación:

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

X

En La Positiva no contamos con una Política especifica
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

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

SI
112

NO

NO

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

SI

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

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

X

0,00126

Los lineamientos que establecen la gestión de la
relación con los proveedores forma parte del Código
de Ética y Conducta de la compañía.

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 el procedimiento para la
gestión de proveedores administrativos.

La Política es aprobada por el Directorio y el
Procedimiento es aprobado por la Gerencia
Corporativa de Administración y Finanzas

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

SI

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?

X

Si No Explicación:

X

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

SI

Pregunta A.5

X

NO

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

Área encargada

Depende jerarquicamente de

Compras corporativas

Gestión Corporativa de Administración y Finanzas

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

SI

X

NO

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

SI

X

NO
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Pregunta A.6

Si No Explicación:

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

X

La gestión de la relación con los clientes se encuentra
claramente
definida
en:
manuales,
políticas,
procedimientos, lineamientos, protocolos e instructivos;
los mismos que son aplicados en toda gestión de nuestros
asegurados (presencial, telefónica o virtual). Nuestro
Código de Ética también comtempla los lineamientos
básicos para el relacionamiento con nuestros clientes.

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Reporte de sostenibilidad corporativa (10180)

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

Directorio y Gerencia

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

SI

X

NO

Depende jerarquicamente de

Área de Atención de Reclamos

Oficial de Atención al Usuario

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permamentes para la atención al público y para la
recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios de atención a sus clientes?

NO

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

SI

NO

Ejercicio

Página web

Denominación o razón social
de la empresa revisora:1

RPJ

2017

www.lapositiva.com.pe

N/A

OE2069
115

Área encargada

X

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

1 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).

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

SI

Denominación

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimiento obtenidos
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Pregunta A.2
¿La sociedad tiene una política
corporativa que complemente
el impacto de sus actividades
en el medio ambiente?

Sección A: Implementación de acciones
de Sostenibilidad Corporativa

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?

No
X

Si No Explicación:
X

En la actualidad la política se encuentra en proceso
de aprobación por la Gerencia General. Sin embargo
en nuestro Código de Ética se establece claramente
nuestra posición en relación al respeto y promoción del
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.

Documento

Explicación:
En la actualidad estamos en pleno proceso
de implementación de buenas prácticas
de Responsabilidad Social Empresarial,
por lo que aún no nos hemos adherimos a
estándares de Sostenibilidad Corporativa

Órgano

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

SI

NO

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos
En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión

Estándar

Fecha de adhesión

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

SI
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X

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 elabroran
Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalles)
Dichos informes o reportes pueden ser acceso a través de:
El portal de la SMV
Página web corporativa
Redes sociales
Otros (detalles)

SI

NO

La Positiva Vida es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido la energía no es un indicador
ambientalmente crítico, sin embargo en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de
ese recurso. Nuestro consumo en el 2017 fue de 4 672 151,64 Mj.
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 Vida es una empresa prestadora de servicios. En ese sentido el agua no es un indicador
ambientalmente crítico, sin embargo en nuestras instalaciones fomentamos el uso responsable de
ese recurso. Nuestro consumo en el 2017 fue de 10 440 metros cúbicos.
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
La Positiva Vida es una empresa prestadora de servicios. Nuestro mayor residuo generado en
nuestras operaciones es el uso de papel. En Lima trabajamos con ANIQUEM y CARITAS, logrando
en el 2017 reciclar mas de 4000 Kg de papel y carton
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Pregunta A.3

Si No Explicación:

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

X

En La Positiva Vida se respeta los principios y derechos
fundamentales del trabajo. Estos lineamientos están
claramente establecidos en nuestro Código de
Ética y el Reglamento Interno de Trabajo. Ambos
documentos son comunicados y entregados a todos
los colaboradores.

1 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.

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 Etica
Reglamento Interno de Trabajo

Directorio

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

SI
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X

NO

Área encargada

Depende jerarquicamente de

Seguridad y Salud en el trabajo

Gestión del talento

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

X

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

Cada área en especifico establece los
temas a desarrollar anualmente

Dependiendo del formato de capacitación la
evaluación puede ser: mensual, trimestral o anual.

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

SI

X

Si No Explicación:

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

X

En La Positiva Vida no contamos con una Política
especifica 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

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 quien
depende jerárquicamente dicha área.

SI

Pregunta A.4

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Para La Positiva Seguros es relevante contar con un clima laboral positivo. En el 2017 llevamos a
cabo una encuesta interna, los resultados fueron procesados por el Equipo de Gestión de Talento
ejecutandose las acciones respectivas en la empresa.

SI

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

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

0,00126
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Pregunta A.5

Si No Explicación:

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

X

Los lineamientos que establecen la gestión de la
relación con los proveedores se encuentra en el Código
de Ética y Conducta de la compañía.

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
Procedimiento para la Gestión
de Proveedores Administrativos.

La Política es aprobada por el Directorio y el
Procedimiento es aprobado por la Gerencia
de Administración y Finanzas.

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

SI
120

X

NO

Pregunta A.6

Si No Explicación:

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

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se reguía 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

Directorio y Gerencia

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 quien
depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada

Depende jerarquicamente de

Compras corporativas

Gestión Corporativa de Administración y Finanzas

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

SI

X

NO

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

SI

X

NO

La gestión de la relación con los clientes se encuentra
claramente
definida
en:
manuales,
políticas,
procedimientos, lineamientos, protocolos e instructivos;
los mismos que son aplicados en toda gestión de nuestros
asegurados (presencial, telefónica o virtual). Nuestro
Código de Ética también comtempla los lineamientos
básicos para el relacionamiento con nuestros clientes.

SI

X
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NO

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

Área encargada

Depende jerarquicamente de

Área de Atención de Reclamos

Oficial de Atención al Usuario

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permamentes para la atención al público y para la
recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios de atención a sus clientes?

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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ACCIONES DE RSC
PARA EL 2018 Y
LÍNEAS DE ENFOQUE
ESTRATÉGICO
CSR actions for 2018 and strategic focus lines
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En cuanto a nuestras acciones de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
siempre hemos mostrado respeto por las
comunidades que nos rodean, y ayudamos
a las personas a desarrollarse y crecer con
nosotros.

Regarding our Corporate Social Responsibility
(CSR) actions, we have always shown
respect for the communities surrounding us,
and we help people to develop and grow
with us.

Las comunidades ubicadas en nuestra zona
de influencia forman parte de nuestro proyecto
integral y son la base de la sostenibilidad de
los mercados donde realizamos nuestras
operaciones, principalmente, dentro de
los emergentes. Por ello, una de nuestras
estrategias es establecer alianzas y sinergias
con el objetivo de lograr resultados con
mayor impacto social.

The communities located in our area of
influence are part of our comprehensive
project and are the basis of the sustainability
of the markets where we conduct our
operations, mainly, within the emerging
ones. Therefore, one of our strategies is to
establish alliances and synergies with the
aim of achieving results with greater social
impact.

De esta forma, en La Positiva trabajamos con
instituciones como Techo, Remar, Aniquem y
Cáritas, entre otras.

In this way, in La Positiva we work with
institutions such as Techo, Remar, Aniquem
and Cáritas, among others.

Chapter VI

Capítulo

VI

MÁS CERCA
PARA AYUDARTE
Closer to help you
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CONTACTOS
Contacts

Brindamos asistencia y asesoría a través de:
We provide assistance and advice through:

LÍNEA TELEFÓNICA
(LIMA Y PROVINCIA)
TELEPHONES (LIMA AND PROVINCES)

EMERGENCIAS
EMERGENCIES

(01) 211 0211

INFORMES

“TRABAJAMOS A TRAVÉS
DE TODAS NUESTRAS
OFICINAS INTERCONECTADAS
A NIVEL NACIONAL”

INFORMATION

(01) 211 0212

LÍNEA DE SALUD
HEALTH LINE

(01) 211 0213

“WE WORK THROUGH ALL OUR
INTERCONNECTED OFFICES NATIONWIDE”
Raúl Antonio Fermor Baracco
Gerente Comercial Personas
People Commercial Manager
@LaPositivaSeguros

@LaPositiva_Peru

La Positiva Seguros
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AGENCIAS EN LIMA
Y PROVINCIAS

Iquitos / Iquitos
Agencia Especial Iquitos
Calle Yavari N° 335 - Iquitos

Branches in lima and provinces

IQUITOS

Piura / Piura
Av. Grau N° 1515 - Piura

Tarapoto / Tarapoto
Jr. Gregorio Delgado N° 383 - Tarapoto

Chiclayo / Chiclayo
Av. Andres Avalino Caceres N° 301 - Chiclayo

PIURA

Cajamarca / Cajamarca
Jr. 2 de Mayo N° 352 - Cajamarca

CHICLAYO
CAJAMARCA

Trujillo / Trujillo
Av. Los Angeles N° 407 Urb. California
Trujillo - La Libertad

Miraflores
Miraflores
Av. Jorge Chávez Nº 154, Of. 201
San Isidro
San Isidro
Calle Francisco Masías N° 370
San Juan de Lurigancho
San Juan de Lurigancho
Av. Próceres de la Independencia Nº 1899

Huánuco / Huánuco
Jr. Crespo Castillo N° 517 - Huánuco

PUCALPA

TRUJILLO

Chimbote / Chimbote
Jr. Bolognesi N° 364 - 368 - Chimbote
Independencia
Independencia
Av. Alfredo Mendiola Nº 1400,
C.C. Plaza Lima Norte, Local CF - 02B

Pucallpa / Pucallpa
Jr. Tarapacá N° 955 - 957 - Pucallpa

TARAPOTO

CHIMBOTE

Huancayo / Huancayo
Jr. Amazonas N° 686 - Huancayo

HUÁNUCO

Puerto Maldonado / Puerto Maldonado
Av. Madre de Dios Nº 638,
Urb. Carlos Fermín Fitzcarrald K-12

HUANCAYO

Ayacucho / Ayacucho
Jr. Los Andes N° 121 - Ayacucho

PUERTO MALDONADO

LIMA

Cusco / Cusco
Jr. Cuba G-4 Urb. Magisterio II Etapa - Cusco

CUSCO

Ica / Ica
Av. Cutervo N° 144
Urb. San Isidro - Ica

AYACUCHO

Juliaca / Juliaca
Jr. Hipolito Unanue N° 209 Urb. La Rinconada - Juliaca

ICA

Arequipa / Arequipa
Calle San Francisco N° 301 - Arequipa
Arequipa Lambramani / Arequipa Lambramani
Urb. La Cantuta A-27 Lambramani J.L.B y Rivero
Arequipa Umacollo / Arequipa Umacollo
Urb. Magisterial E-12 Av. Abelardo Quiñones
Yanahuara Arequipa

JULIACA

Ilo / Ilo
Calle Moquegua N° 804 - Ilo

AREQUIPA

ILO

TACNA

Tacna / Tacna
Urb. Cacique Rosa Ara III Mz. F Lte. 02 Piso 1 - Tacna

