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Aspectos filosóficos

Nuestra Misión:
Brindar soluciones de seguros oportunas y de calidad, a través del establecimiento de relaciones
cercanas, perdurables, de confianza y compromiso.
Nuestra Visión:
Ser reconocida por su innovador modelo operacional que permita la autogestión, cuyos ejes son la
experiencia y trayectoria de nuestra gente, el óptimo uso de la tecnología, el diseño de procesos y el
manejo de sólidas alianzas estratégicas.

Valores:
Dedicación al Cliente
Hacemos nuestro trabajo con el mayor entusiasmo y empeño, enfocados en brindar
a nuestros clientes internos y externos una atención personaliza, adaptada a sus
necesidades y que supere sus expectativas, buscando mantener una relación de
confianza y fidelidad.
Innovación
Estamos a la par de nuevas tendencias tecnológicas, procesos y herramientas que
facilitan el buen desarrollo de nuestras actividades o servicios, para así poder sentir,
entender y solucionar las necesidades de nuestros clientes internos y externos, así
como también para contribuir a una mayor eficiencia organizacional.
Transparencia
Mantenemos una comunicación abierta y oportuna con los clientes internos y externos,
siendo nuestros pilares fundamentales la ética e integridad. Somos fieles a nuestros
principios, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones de acuerdo a la ley.
Trabajo en Equipo
Logramos generar un vínculo más allá de la distancia, a través del respeto, la confianza
y la comunicación abierta que permita escuchar las opiniones de todos. Haciendo
foco en la cooperación, coordinación de esfuerzos y participación activa, con la
finalidad de lograr un objetivo en común que brinde los mejores resultados.
Calidad de Servicio
Prestamos un servicio confiable, bajo un trato amable y respetuoso, enfocado en las
necesidades de nuestros clientes internos y externos, manejando altos estándares de
calidad bajo un sello diferenciador.
Responsabilidad Social
Sentimos el compromiso con la sociedad y nuestro entorno, asumiendo políticas
empresariales sostenibles y ambientales que buscan realzar la calidad humana que
existe en cada uno de nosotros.

Compartir una visión con innovación y
tecnología, uniendo la voluntad de gente con
experiencia, mística y trayectoria garantiza
mejores resultados.
Iberoseguros es
una empresa
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Reseña Histórica

En noviembre del año 2006, un grupo de empresarios se planteó la idea de concebir una
empresa de seguros eficiente que brindara respuestas oportunas y de calidad con productos
y servicios innovadores, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes asociados
a una parte del sector financiero del país. Así nace Iberoamericana de Seguros, como una
empresa enfocada al negocio de los ramos Personas, Automóvil y Patrimoniales, que quería
hacer la diferencia dentro del sector asegurador venezolano.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora asigna a Iberoamericana de Seguros el 120,
como número de registro para su legalización. En junio del año 2009, la empresa es adquirida
por Juan Carlos Maldonado quien, después de desarrollar una importante trayectoria en el
entorno asegurador y financiero venezolano, decide adentrarse nuevamente en la actividad
aseguradora del país a través de esta empresa, definiendo una nueva visión y misión con un
enfoque de alto desempeño, innovador y apoyado en un modelo de negocios diferenciado con
énfasis en la calidad de servicio y rentabilidad.
En este proyecto se planteó como objetivo principal, hacer un aporte al mercado de seguros con
un modelo de negocios que simplificara los servicios y las operaciones mediante la innovación en
procesos, la inversión en tecnología y la incorporación de un equipo gerencial de profesionales
calificados con reconocida trayectoria en importantes empresas aseguradoras de Venezuela.
En el mes de febrero de 2010, se inaugura el primer Centro de Soluciones de Iberoamericana
de Seguros en el interior del país, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz, para prestar servicio
a más de 57 mil asegurados de la Región Guayana. Posteriormente, el 18 de mayo del mismo
año, se apertura un Centro de Atención en Ciudad Bolívar, que en 2014 evoluciona para
convertirse en un Centro de Soluciones, permitiendo apoyar las operaciones con la finalidad de
mejorar aún más la calidad de servicio a nuestros asegurados de la región.
A mediados del año 2011, la Junta Directiva decide ampliar la cobertura geográfica de la
empresa, abriendo nuevas oficinas en las principales ciudades del país. Así nacen los Centros
de Soluciones Lechería, Valera, Maracaibo y San Cristóbal. Para el año 2012, se inauguraron
los Centros de Soluciones en Valencia, Mérida y Maracay. Más adelante, en el segundo
semestre de 2013, se dio apertura al Centro de Soluciones Barquisimeto. Adicionalmente, para
cerrar el ciclo de expansión geográfica de Iberoamericana de Seguros, en el 2014 se iniciaron
operaciones en las nuevas oficinas de Maturín y Porlamar, logrando así estar presentes en las
principales ciudades del país.
Es importante destacar que la empresa mantiene sus lineamientos iniciales al conservar un
modelo operativo apoyado en la tecnología e innovación, optimizando procesos, mejorando
los tiempos de respuesta y calidad de servicios para el Aliado Comercial y para el asegurado.
La apertura de las oficinas está concebida con el objeto de fortalecer la función comercial y la
proyección de la marca.
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En el año 2013 se incorporan a Iberoamericana de Seguros los señores Carlos Acosta López
y Nicolás Mangieri Cauterucce como nuevos accionistas y miembros a la Junta Directiva
aportando sus experiencias en el sector financiero y productivo del país. El 18 de septiembre del
año 2014, mediante Providencia FSAA-2-2-2014-12538, la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora aprobó la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del día 12 de junio de 2013,
autorizando a Inversora Ibeseg C.A. como nuevo accionista de Iberoamericana de Seguros C.A.
Durante el primer semestre del año 2014, Iberoamericana de Seguros inauguró su nueva Sede
Corporativa en la urbanización Bello Monte de Caracas, inversión realizada con el fin de brindar
mayor comodidad y calidad de servicio a sus Clientes, Aliados Comerciales y Colaboradores,
lograr un mayor posicionamiento de marca y fortalecer el patrimonio de la empresa. La nueva
sede cuenta con instalaciones modernas y tecnología de punta que cumplen con los estándares
que caracterizan a la marca, representando un significativo logro organizacional.
Seguidamente y como parte de los objetivos estratégicos 2009 – 2014, la organización
contempló redefinir la arquitectura de la marca y finalmente en el año 2013, se consideró
sustituir la denominación comercial de Iberoamericana de Seguros por Iberoseguros, con la
finalidad de fortalecer el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor con un
nombre que está directamente asociado a la actividad aseguradora y que pueda expresarse
en una sola palabra con la fuerza necesaria.
En otro orden de ideas, es importante mencionar que Iberoseguros, durante el año 2014, decide
participar y aplicar la Encuesta de Medición de ambiente laboral realizada por Great Place
To Work (GPTW), donde logró posicionarse dentro del ranking de las mejores empresas para
trabajar de Venezuela, ocupando el décimo lugar. Este gran reconocimiento fue anunciado
durante 2015, año en el cual, la Junta Directiva en conjunto con la Gerencia de Capital Humano
tomaron la decisión de aplicar nuevamente la encuesta buscando ocupar por segundo año
consecutivo un sitial dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar en Venezuela.
El resultado de esta medición fue realmente satisfactorio para la empresa, pues luego de ocupar
la posición número 10 del ranking en el año 2014, para 2015 Iberoseguros logró escalar
9 peldaños dentro de la clasificación, obteniendo el puesto número 1 y convirtiéndose además
en uno de los 50 mejores lugares para trabajar de Latinoamérica.
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Junta Directiva
y Equipo Ejecutivo
Presidente de la Junta Directiva
Juan Carlos Maldonado Bermúdez
Consejero de la Junta Directiva
Fernándo Maldonado B.
Directores Suplentes

Directores Principales
Juan Carlos Maldonado Bermúdez
Alberto Quintana Benshimol
Manuel Sucre García
José Antonio Gil Yépez
Carlos Acosta López
Nicolas Mangieri Cauterucce

Jackson Mejías Lobo
William D´ Jesus Martínez
Juan Carlos Villalba Buonafina
Ana Rodríguez

Gerentes Corporativos

Equipo Ejecutivo
Presidente Ejecutivo
Juan Carlos Maldonado
Bermúdez
Vicepresidente de
Operaciones Técnicas
William D ´Jesús
Vicepresidente de
Comercialización
Jackson Mejía
Vicepresidente de TI
y Procesos
Luz Herrera
Vicepresidente de
Planificación y Mercadeo
Juan Carlos Villalba Buonafina
Vicepresidente de
Administración y Finanzas
Liliangi Guzman
Consultor Jurídico
Sandra A. Turuhpial C.
Oficial de Cumplimiento
Rafael Moreno

Gerente de Finanzas
Marianela Vera
Gerente de Procesos
Doris Pérez

Gerente de Capital
Humano
Paola Cárdenas
Gerente de Mercadeo
Carlos Dini

Gerente de Calidad de
Servicio
Luis Gerardo La Cruz

Gerente de Planificación
Efrain Zabala

Gerente de Innovación
Freddy Moncada

Gerente de Riesgos
Nicolas León

Gerente de Comercialización
Corporativo
Carmery Narváez

Gerente de Costos
Aylicec García

Gerente Nacional de
Comercialización
Raymond Aranguren
Gerente de Seguridad
Miguel Rodríguez

Gerente de Personas
Carla Colón
Gerente de Automóvil
María Ninoska Hernández
Gerente de Patrimoniales
Raúl Obaldía
Gerente de Administración
María C. Galindez

Contralor
Nally Arteaga
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Gerentes de Centros de Soluciones

Puerto Ordaz
Ana Rodríguez

Caracas
María Moreira

Ciudad Bolívar
Patricia Sandoval

Maracaibo
Oscar Sanabria

Valencia
Mirla Hernández

Barquisimeto
Odoardo Silva

Maracay
Gustavo Rodríguez

Maturín
Luis Martínez

San Cristóbal
Wilmer Ramírez

Lechería
Dianitza González

Mérida
Ruben Sambrano

Valera
Laura Montenegro

Porlamar
Nohelia Labrador
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Señores accionistas,
Nos complace someter a su consideración el presente Informe de Gestión de Iberoseguros,
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, así como los respectivos informes de los Estados
Financieros Auditados, el Informe de Comisarios y el Informe del Actuario Independiente,
conforme a las disposiciones legales vigentes y en acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales.
Este documento describe el desempeño económico del entorno país y las actividades más
importantes desarrolladas por el Equipo Ejecutivo de Iberoseguros, basados en el Plan
Estratégico 2015 - 2018 aprobado por la Junta Directiva.
El 2015 representó uno de los más retadores años para el sector privado y público del país,
ya que se caracterizó por una caída histórica del precio del petróleo. Si se considera que
el ingreso petrolero representa el 95% de las exportaciones del país, se podrá entender la
magnitud de la caída en divisas que representó para la economía, al estimar que la disminución
en la facturación petrolera fue superior a los US$ 35.000 millones.
Al inicio del año, los precios del petróleo continuaban la tendencia hacia la baja observada
durante el segundo semestre del 2014, motivado al exceso de oferta en el mercado por el
crecimiento en la producción de esquisto y por las expectativas de menor crecimiento de las
principales economías del mundo.
La cesta petrolera venezolana en enero 2015 se cotizó en 41,4 US$/b, lo que representó una
caída de 24,8% con respecto a diciembre 2014 donde se ubicada en 55,1 US$/b. Para el
cierre del año el precio del barril de petróleo se ubicó en 30,33 US$/b, reflejando una caída
de 45% con respecto al año anterior y observándose el menor precio de los últimos once años.
De acuerdo a información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) la
producción de petróleo estuvo por el orden de los 2.655 tb/d, 1,04% menor a la producción
de 2014, la cual se ubicó en 2.683 tb/d.

Por su parte, las Reservas Internacionales para el mes de enero se ubicaban en US$ 22.525
millones, favorecidas por la liquidación a descuento de la deuda de República Dominicana,
por el acuerdo Petrocaribe. Posteriormente, las Reservas se reducirían durante el 2015 en US$
6.578 millones, para ubicarse al cierre del año en US$ 15.947 millones, lo que representa una
caída del 27.76% con respecto al cierre de 2014 (US$ 22.077 millones).
Las cifras de inflación, publicadas por el Banco Central de Venezuela, reflejan una variación
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acumulada del INPC de 180,9% para el cierre del 2015. Diversos economistas que han
estimado la inflación de cierre del año 2015 entre 179,8% y 246,9%, consideran que, en
conjunto a la caída de los ingresos petroleros, el sistema de control cambiario que mantiene una
sobrevaluación de la moneda, distorsionando las exportaciones e importaciones no petroleras,
aunado a los controles de precios, acentuaron la escasez de bienes y servicios en la economía
y por consiguiente la inflación. Adicionalmente, el incremento de la liquidez monetaria, al pasar
de Bs. 2.001 millones al inicio del año y cerrar en Bs. 4.028 millones, con 101% de aumento; sin
respaldo en oro o reservas, hizo su contribución en el espiral inflacionario en que se encuentra
el país.
De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), la
economía se contrajo 5,7%. Los sectores que mostraron tasas de crecimiento positivas fueron:
comunicaciones con 2,7 %, y servicios del gobierno general con 1,0%, el restante de las
actividades económicas mostraron contracción: petroleras -0.9% y no petroleras -5,6%, reflejando
la mayor caída el sector construcción con -23,8%, seguida de instituciones financieras y seguros
con una caída de -13%.
Diversas firmas consultoras y organizaciones que estudian el comportamiento de la economía
estiman que el PIB se contrajo entre 2% y 11%. Por su parte el Fondo Monetario Internacional
hace una estimación de la caída del producto interno bruto en 7% para el cierre del año,
mientras que el Banco Mundial previó la contracción en 5,1%.
La política cambiaria se mantuvo durante el 2015 , con la presencia de tipo de cambio de 6,3
Bs/US$ para alimentos y salud, la unificación de los sistemas Sicad y Sicad II a 12 Bs/US$, el
cual se ajustaría por medio de subastas del Banco Central de Venezuela, y el Sistema Marginal
de Divisas (SIMADI) creado el 10 de febrero, donde a través de la banca universal, clientes de
la misma institución podrían realizar operaciones por un monto mínimo de US$ 3.000,00 y el
precio se establecería por libre interacción entre la oferta y la demanda. Por otra parte existirían
operaciones de menudeo donde la banca y casas de cambio podrían realizar operaciones con
particulares entre 300 y 3.000 US$, el inicio de las operaciones de este tipo de cambio fue
de 170,04 Bs/US$.
Las importaciones acumuladas al mes de septiembre fueron de US$ 27.978 millones, lo que
representa una disminución del 17,28% con respecto al mismo período de 2014 y 34,41%
con respecto al 2013. Del total de importaciones US$ 14.010 millones corresponden a
importaciones del sector privado, US$ 8.152 millones a importaciones públicas no petroleras y
el restante US$ 5.816 millones a importaciones públicas petroleras.
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Del total de importaciones, US$ 1.251 millones se asignaron para la importación de alimentos
y US$ 2.208 millones en el sector salud, cifras considerablemente inferiores a las liquidadas
en años anteriores, lo cual afectó estos sectores prioritarios de forma significativa. Al mes de
noviembre la escasez de alimentos se ubicó en 65%.
El deterioro de los precios del petróleo en el mercado internacional agudizó el resultado
negativo de los principales indicadores del sector externo en 2015, la cuenta corriente registró
un saldo negativo de US$ 18.150 millones y se amortizaron US$ 10.886 millones de deuda
pública externa, la posición acreedora neta del país se ubicó en US$ 153.857 millones. Por
su parte, la oferta agregada presentó una disminución de 9,2%, mientras que la demanda
agregada interna disminuyó 10,1%, y la demanda externa mostró una caída de 0.7% en las
exportaciones de bienes y servicios.
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Indicadores

Macroeconómicos
Escasez (5)

2015: 65%
2014: 22,5%

PIB (1)

2015: -5%
2014: -3%

Producción
Petrolera (3)
2015: 2.655
2014: 2.333

Inflación (1)

2015: 180%
2014: 68,5%

Precio del Dólar (1)
SICAD: 6,30
CENCOEX: 12
SIMADI: 170,04
Bs./USD

Precio del
Barril de Petróleo (3)
2015: 30,33
2014: 47,05
USD/bdp

Deuda Pública (4)
2015: 153,8 mmm
2014: 173,1 mmm

Tasa de
Desempleo (2)
2015: 6%
2014: 5,5%

Liquidez (1)

2015: 4.028 mmbs
2014: 2.001 mmbs

Reservas (1)

Fuentes:
(1) Banco Central de Venezuela (BCV)
(2) Instituto Nacional de Estadística (INE)
(3) Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
(4) Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Publica (mefbp)
(5) Datanalisis
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El mercado asegurador venezolano, mostró un total de primas netas cobradas de Bs. 329.945
millones, lo que representa un crecimiento acumulado para el año de 131%. Desde el punto
de vista nominal, se observa un crecimiento importante; sin embargo, si se toma en cuenta que
la inflación oficial que reportó el Banco Central de Venezuela fue 180,9% para el cierre del
2015, en términos reales el mercado asegurador se ha contraído.
Al mes de diciembre, Iberoseguros se ubicó en la posición número veintiuno (21) del ranking de
empresas aseguradoras según las primas netas cobradas, con una participación de mercado
de 1,11%, manteniendo la misma posición con respecto al cierre del 2014. Se observó una
caída de 0,12 puntos en la participación de mercado, principalmente como consecuencia
de la estrategia de control de resultados en el ramo de Automóvil ejecutada durante el tercer
trimestre del año.
El mercado asegurador venezolano continuó mostrando como líderes en primas netas
cobradas a Seguros Caracas, Mercantil Seguros y Seguros Horizonte con una participación
de mercado de 17,38%, 11,83% y 10,3% respectivamente. El 9 de diciembre de 2015 se dio
a conocer información muy importante para el sector asegurador, en la cual Liberty Mutual
anunció el acuerdo de venta de Seguros Caracas al empresario venezolano Humberto Gil,
propietario del Grupo de Empresas Fidens. La inexistencia de alternativas de expatriación de
dividendos, en conjunto a la situación económica del país y los desequilibrios estructurales,
que han generado especulación y escasez, que estimamos continuarán incentivando la salida
de empresas multinacionales del sector asegurador.
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Primas Netas
Cobradas año 2015
Seguros Caracas
Primas (Bs)
57.353.140,0
%PART.MERC
17,38

%PART.ACUM
29,21

1
2

%PART.ACUM
17,38

Seguros Mercantil
Primas (Bs)
39.016.777,7

%PART.MERC
11,83

Seguros Horizonte
Primas (Bs)
33.095.942,0
%PART.MERC
10,03

%PART.ACUM
44,80

Seguros La Previsora
Primas (Bs)
17.338.986,7

%PART.MERC
5,26

3
4

%PART.ACUM
39,24

Seguros Mapfre
Primas (Bs)
18.346.752,7

%PART.MERC
5,56

5

%PART.ACUM
50,05

Seguros La Occidental

%PART.ACUM
55,26

Seguros Pirámide
Primas (Bs)
15.550.941,3

%PART.MERC
4,71

6

Primas (Bs)
17.166.887,9
%PART.MERC
5,20

7

%PART.ACUM
59,97

Seguros Altamira

%PART.ACUM
63,49

Seguros Universitas
Primas (Bs)
11.477.252,8

%PART.MERC
3,48

8

Primas (Bs)
11.618.344,1
%PART.MERC
3,52

9

%PART.ACUM
66,97

Estar Seguros

%PART.ACUM
70,36

10

Primas (Bs)
11.197.050,3
%PART.MERC
3,39

PRIMAS NETAS COBRADAS POR EMPRESA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
Fuente: www.sudeaseg.gob.ve
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Banesco Seguros

Primas (Bs)
9.053.115,6
%PART.MERC
2,74

11

%PART.ACUM
73,11
Seguros La Vitalicia

%PART.ACUM
75,77

12

Primas (Bs)
8.770.841,0
%PART.MERC
2,66

Multinacional
de Seguros

Primas (Bs)
7.245.244,6
%PART.MERC
2,20

13

%PART.ACUM
77,96

Seguros Qualitas
%PART.ACUM
79,89
Seguros Catatumbo
Primas (Bs)
6.000.357,2

%PART.MERC
1,82

%PART.ACUM
83,37

Zurich Seguros
Primas (Bs)
5.451.137,2

%PART.MERC
1,65

14
15
16
17

Primas (Bs)
6.369.618,3
%PART.MERC
1,93

%PART.ACUM
81,71

La Venezolana de
Seguros y Vida
Primas (Bs)
5.477.393,1
%PART.MERC
1,66

%PART.ACUM
85,02

Seguros Constitución
%PART.ACUM
86,37

18

Primas (Bs)
4.445.111,4
%PART.MERC
1,35

Vivir Seguros

Primas (Bs)
4.445.064,5
%PART.MERC
1,35

19

%PART.ACUM
87,72

Uniseguros
%PART.ACUM
88,89

20

Primas (Bs)
3.869.594,4
%PART.MERC
1,17

PRIMAS NETAS COBRADAS POR EMPRESA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
Fuente: www.sudeaseg.gob.ve
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Iberoamericana
de Seguros
Primas (Bs)
3.648.498,5

%PART.MERC
1,11

21

%PART.ACUM
90,00

Seguros Federal
%PART.ACUM
91,00

22

Primas (Bs)
3.309.621,8
%PART.MERC
1,00

Proseguros

Primas (Bs)
3.013.203,8
%PART.MERC
0,91

%PART.ACUM
92,82

23

%PART.ACUM
91,91
La Oriental de Seguros

24

Primas (Bs)
2.983.611,0
%PART.MERC
0,90

Seguros los Andes
Primas (Bs)
2.534.281,1
%PART.MERC
0,77

25

%PART.ACUM
93,58

Seguros Caroní

%PART.ACUM
94,32

26

Primas (Bs)
2.442.363,3
%PART.MERC
0,74

Seguros Nuevo Mundo

Primas (Bs)
2.423.057,9
%PART.MERC
0,73

%PART.ACUM
95,73

American Internactional
de Seguros
Primas (Bs)
1.903.091,5
%PART.MERC
0,58

%PART.ACUM
100

27

%PART.ACUM
95,06

Oceánica de Seguros

28
29

30

Primas (Bs)
2.204.691,9
%PART.MERC
0,67

%PART.ACUM
96,30

Total de
Empresas Restantes
Primas (Bs)
10.557.690,5
%PART.MERC
1,82

Total Mercado
Primas (Bs)
329.945.632,3

PRIMAS NETAS COBRADAS POR EMPRESA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
Fuente: www.sudeaseg.gob.ve
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A partir del segundo semestre del año, el mercado asegurador venezolano mostró un crecimiento
constante y creciente en los resultados técnicos brutos y netos negativos, como resultado del
incremento desproporcionado en los precios de insumos y repuestos, principalmente del ramo
de Automóvil.

Cuadro de Resultados 2015
EMPRESAS

R.T.B. (1)

R. R.C. (2)

R.T.N.
(3) =(1) + (2)

R.G.G.
(4)

S.O.
(5)=(3)+(4)

-2.574,6

0,0

-2.574,6

2.699,8

125,3

1.721.386,4

-1.754.284,7

-32.898,3

153.335,1

120.436,8

763.947,6

-634.105,0

129.842,6

-33.921,3

95.921,3

4-Seguros Los Andes

-892.364,0

469.444,3

-422.919,7

692.943,9

270.024,2

5-Uniseguros

364.792,3

-370.777,9

-5.985,6

27.408,2

21.422,6

1-Adriática de Seguros
2-Seguros Altamira
3- American International de Seguros

6-Seguros Ávila
7-Banesco Seguros
8-Atrio Seguros
9-Bolivariana de Seguros y Reaseguros

10-Vivir Seguros
11-Seguros Carabobo
12-Seguros Caracas

-6.193,7

-5.143,0

-11.336,7

69.797,7

58.461,0

-1.054.032,3

-208.131,8

-1.262.164,1

1.583.345,4

321.181,3

-19.456,0

-7.720,4

-27.176,4

29.691,7

2.515,3

-8.830,1

-9.748,1

-18.578,2

21.438,2

2.860,0

-1.536.525,7

849.223,3

-687.302,4

842.521,0

155.218,6

-218.320,6

-29.308,9

-247.629,4

-16.850,9

-264.480,3

1.338.906,4

-562.220,3

776.686,1

1.631.882,4

2.408.568,5

13-Seguros Caroní

-375.231,6

-10.707,9

-385.939,5

646.845,3

260.905,9

14-Seguros Catatumbo

160.436,8

434.893,3

595.330,1

-75.038,5

520.291,6

15-Seguros Constitución

10.440,2

382.930,8

393.371,0

-355.528,0

37.843,0

16-Seguros Corporativos

104.583,1

-16.052,8

88.530,3

-41.542,1

46.988,3

17-Estar Seguros

267.780,7

129.742,0

397.522,7

-38.713,9

358.808,8

18-Seguros La Fé

78.922,5

0,0

78.922,5

-22.377,6

56.544,9

-204.932,1

-765.537,1

-970.469,2

-184.066,7

-1.154.536,0

-91.167,9

-41.633,0

-132.800,9

199.785,3

66.984,5

19-Seguros Federal
20-Seguros Guayana
21-Hispana de Seguros

-574.627,8

-154.511,4

-729.139,2

834.294,2

105.155,0

22-Seguros Horizonte

7.421.112,7

-7.112.693,8

308.418,9

495.192,7

803.611,6

-23.951,0

-144.093,4

-168.044,4

176.188,9

8.144,5

24-Interbank Seguros

1.777,8

-29.035,7

-27.257,9

62.055,7

34.797,8

25-Interbank Seguros

-97.099,0

47.889,7

-49.209,4

52.423,8

3.214

TOTAL (En Miles de Bs.F.)

-7.144.965,4

-907.188,9

-8.052.154,3

17.319.445,5

9.267.291,3

TOTAL (En Miles de US$)

-1.134.121,5

-143.998,2

-1.278.119,7

2.749.118,3

1.470.998,6

23-Iberoamericana de Seguros

CUADRO DE RESULTADOS AL MES DE DICIEMBRE 2015 (En Miles de Bs.F.).
Fuente: www.sudeaseg.gob.ve
Leyenda:
RTB: Resultado Técnico Bruto
RRC: Resultado del Reaseguro Cedido
RTN:Resultado Técnico Neto
RGG: Resultado de la Gestión General
RTN: Saldo de Operaciones
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Informe de
Junta Directiva

Pese a las dificultades del entorno en lo económico, lo político y lo social, y a las amenazas
materializadas en el sector asegurador, Iberoseguros logró ejecutar acciones tempranas para
proteger el patrimonio de la empresa y obtener resultados positivos. Desde el punto de vista
técnico, se tomaron medidas que permitieron cerrar el año con una siniestralidad de 58,9%.
En otro orden de ideas, Iberoseguros comprometido con el país y con el Capital Humano
logró por segundo año consecutivo obtener el reconocimiento “Great Place to Work”, como
una de las mejores compañías para trabajar en Venezuela. El empeño de cada uno de los
colaboradores de la organización y de sus líderes en ofrecer un servicio de calidad a nuestros
clientes internos y externos ha hecho posible este reconocimiento, tanto por el Instituto como por
nuestros colaboradores.
Señores accionistas, queremos expresarles nuestro mayor agradecimiento por la invaluable
confianza depositada en esta Junta Directiva y en el Equipo Ejecutivo de la empresa y hacemos
extensivo un especial reconocimiento a los colaboradores de Iberoseguros por el aporte
incondicional en sus actividades y por ser el capital más importante con el que cuenta la
organización.
Sometemos a la consideración de los señores accionistas el Informe de Gestión que a
continuación se les presenta.

Por la Junta Directiva,

_____________________________________
Juan Carlos Maldonado B.
Presidente
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Estados
Estados
financieros
financieros

25

Balance de Situación
ACTIVO

ACTIVO
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Capital Suscrito: Bs. 124.311.350,00
Capital Pagado: Bs. 124.311.350,00
(expresado en Bolívares)

Balance de Situación
PASIVO

PASIVO

_______________________________________
Juan Carlos Maldonado B.
Presidente

Capital Suscrito: Bs. 124.311.350,00
Capital Pagado: Bs. 124.311.350,00
(expresado en Bolívares)

_______________________________________
Liliangi Guzman
Vicepresidente de Administración y Finanzas
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Balance de Situación
INGRESO

INGRESO
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Balance de Situación
EGRESOS

EGRESOS

_______________________________________
Juan Carlos Maldonado B.
Presidente

_______________________________________
Liliangi Guzman
Vicepresidente de Administración y Finanzas
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Margen de Solvencia

FORMULARIO MS-02
INFORMACIÓN RELATIVA AL MARGEN DE SOLVENCIA Y AL PATRIMONIO
PROPIO NO COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(expresado en Bolívares)

( * ) Contiene Aporte Para Futuro Aumento de Capital por Parte de los Accionistas
IMPORTANTE:			
. Las cifras aquí reflejadas no han sido auditadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.			
. EL Margen de Solvencia representa los recursos requeridos por la empresa para absorber pérdidas por variaciones extraordinarias de los
resultados, a fin de cumplir con los compromisos asumidos con los asegurados, beneficiarios o contratantes y con las empresas cedentes en
caso de riesgo aceptados en reaseguro.			
. El Patrimonio Propio no Comprometido representa los recursos patrimoniales con que cuenta la empresa para cubrir los requerimientos
mínimos de solvencia.			
. El Patrimonio Propio no Comprometido es suficiente cuando es mayor o igual que el ciento cinco por ciento (105%) del Margen de
Solvencia; por el contrario, es insuficiente cuando es menor.			
. Si el porcentaje indicado en los Items 19 es negativo significa que la empresa no cuenta con un Patrimonio Propio no Comprometido suficiente
para cumplir con los compromisos señalados. 		

_______________________________________
Juan Carlos Maldonado B.
Presidente

_______________________________________
Rosana Velásquez
Actuario Independiente R.S.S #14

Iberoamericana de Seguros Compañia Anónima-Capital Suscrito Bs.26.311.350/Capital Pagado Bs.26.311.350-Inscrita en el Ministerio de Finanzas bajo N-120. Caracas Venezuela
Elaborado por: Gerencia de Administración y Finanzas- Fecha de la Junta Directiva
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Gestión 2015

La ejecución del Plan Estratégico de la empresa, en especial de las actividades ligadas
a la comercialización y al posicionamiento de la organización, hizo posible el alcance del
crecimiento esperado para el año 2015, presentando al cierre del 31 de diciembre de este año
Bs. 3.648.498.547 en primas netas cobradas, observándose una tasa de crecimiento respecto
al año 2014 de 106%.
Las primas cobradas en los Centros de Soluciones alcanzaron la cifra de Bs. 2.047.998.170, lo
que constituye más de 165% de incremento respecto al 2014.

Primas Cobradas
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE BS

2012
2013
2014
2015

562.617.887,00
871.617.887,00
1.769.034.914,00
3.648.498.547,00

En cuanto a la composición de cartera, se distribuye de la siguiente manera:
•50% en los Ramos de Personas.
•14% en Ramos Patrimoniales.
•36% en los Ramos de Automóvil.
Sin duda, se puede observar un notable desempeño en la captación de los Ramos de Automóvil
y Patrimoniales, los cuales aumentaron su participación en la composición de cartera con
respecto al año anterior.
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Composición de Cartera
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE BS

50%
Ramos de
Personas

14%

36%

Ramos
Patrimoniales

Ramos de
Automóvil

El enfoque estratégico establecido por la dirección comercial, apunta a fortalecer la relación
con Aliados Comerciales estratégicos en las ciudades donde se tiene presencia y cobertura
geográfica.
La Siniestralidad Incurrida de la cartera se ubicó en 58,9%, observándose un ligero incremento
y manteniendo el control de esta variable a lo largo de los últimos años.

Siniestralidad Incurrida
59,00%
58,00%
57,00%
56,00%
55,00%
54,00%

GASTO PRIMA DEVENGADA

CIFRAS EXPRESADAS EN PORCENTAJES

53,00%
52,00%

58,90%

50,58%

51,00%
50,00%

48,80%

49,00%

47,59%

48,00%
47,00%

47,59%

46,00%
45,00%

0
2012

2013

2014

2015
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Los Gastos de Adquisición se ubicaron en Bs. 485.900.362, mostrando un índice de 15,5%
sobre las primas devengadas y un incremento de 55% en el porcentaje con respecto al año
anterior (2014).
Igualmente, los Gastos Administrativos sufrieron un incremento con respecto al 2014, cerrando
en Bs. 632.796.857 y pasando de 17,1% a 20,14% sobre prima devengada.

Gastos Administrativos

GASTO PRIMA DEVENGADA

CIFRAS EXPRESADAS EN PORCENTAJES

25,00%

20,00%

20,14%

17,10%

15,00%

13,88%
12,72%

10,00%

5,00%

0
2012
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2013

2014

2015
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En relación al Balance de Situación al cierre del ejercicio anual destacamos:

Activos Totales
CIFRAS EXPRESADAS EN BOLÍVARES

Los Activos Totales alcanzaron la cifra de Bs. 12.892.552.578, representando un incremento de
366,8% con respecto al año anterior.

%

diciembre 14

diciembre 15

variación

2.762.129.868

12.892.552.578

10.130.422.710

366,8

Inversiones Aptas

1.148.379.075

10.566.055.146

9.417.676.071

820,1

Inversiones No Aptas

1.223.352.753

ACTIVO

%

691.086.042

-532.266.711

-43,5

0

0

0

100,0

Activos Depreciables

142.951.860

287.873.764

144.921.904

101,4

Cuentas por Cobrar

190.814.847

389.427.368

198.612.521

104,1

56.631.333

958.110.258

901.478.925

1591,8

Cuentas de Reaseguro

Otros Activos

Pasivos Totales
CIFRAS EXPRESADAS EN BOLÍVARES

El Pasivo alcanzó Bs 3.276.381.068, mostrando una variación del 95,7% en relación al año
anterior.

diciembre 14

PASIVO

1.674.351.810

diciembre 15

variación

%

%

3.276.381.068

1.602.029.258

95,7
129,9
83,8

Reservas Técnicas

578.508.241

1.330.178.850

751.670.609

Cuentas por Pagar

881.203.405

1.619.598.416

738.395.010

-41,7

Cuentas de Reaseguro

104.560.173

60.943.021

-43.617.152

Otros Pasivos

105.162.187

261.628.666

156.466.478

148,8

4.917.803

4.032.116

-885.687

-18,0

Reservas de Previsión
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Con respecto a las Reservas Técnicas, éstas alcanzaron Bs. 1.330.178.850, versus su
contrapartida en Inversiones Aptas para la Representación de las Reservas Técnicas, las cuales
alcanzaron la cantidad de Bs. 10.566.055.146, logrando un Índice de Cobertura de 7,94%.

Índice de Coberturas
CIFRAS EXPRESADAS EN PORCENTAJES

8,50%
8,00%

7,94%

7,50%
7,00%
6,50%
6,00%
5,50%
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%

1,99%

1,50%

1,27%

1,43%

1,00%
0,5%
0
2012

2013

2014

2015

Los resultados técnicos y la gestión general de la empresa, ha permitido consolidar el resultado
de utilidad durante todos estos últimos años. El gráfico que a continuación se presenta, muestra
los resultados positivos de esta variable, que para el cierre del año 2015 se ubicó en Bs.
8.230.568.
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Utilidad del Ejercicio
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE BS

60.000,00
55.000,00
50.000,00

50.060

45.000,00
40.000,00

30.308

35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00

17.273

15.000,00

8.230

10.000,00
5.000,00
0
2012

2013

2014

2015

El Capital Suscrito y Pagado se incrementó en 372% al pasar de Bs. 26.311.350 en 2014, hasta
ubicarse en Bs. 124.311.350 para el 2015, mediante un aporte de Bs 98.000.000 por parte
de los accionistas.
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Capital Suscrito y Pagado
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE BS
124.311.350

150.000,00
100.000,00
95.000,00
90.000,00
85.000,00
80.000,00
75.000,00
70.000,00
65.000,00
60.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00

26.311

25.000,00

26.311

18.811

20.000,00

0
2012

2013

2014

2015

El Patrimonio alcanzó la cantidad de Bs. 9.932.486.005, lo cual representó un incremento de
827,8% con respecto al año anterior.

Patrimonio

9.932.486

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE BS

Iberoseguros ha fortalecido de manera constante su
Patrimonio, lo que permite contar con los recursos
suficientes para hacer frente a sucesos inesperados
sin poner en riesgo la solidez de la empresa. Los
accionistas por su parte, han realizado aportes
económicos importantes para contribuir con la solidez
de la Compañía y apostar a Venezuela.

96.761.024

2012
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163.541.093

2013

1.087.778

2014

2015
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Alcance y Cobertura Geográfica
Durante los últimos años, Iberoseguros se ha enfocado en lograr la eficiencia a través de procesos
de negocios óptimos e innovar en sus productos y servicios. Nuestros Centros de Soluciones
están diseñados para prestar atención a nuestros asegurados y Aliados Comerciales, apoyados
con herramientas web para facilitar la autogestión a los mismos.
Las instalaciones de Iberoseguros están dotadas con una estructura e infraestructura idóneas
para brindar un servicio óptimo de cotizaciones, emisiones, declaración y seguimiento a
siniestros y todo lo relacionado al financiamiento y cobranzas de pólizas.

Indicadores de Cartera
Centros de Soluciones

Bs. 99.837.435

195

Bs. 43.834.616
2%

97%

52% 6% 41%

%

crecimiento

Bs.37.175.743

331

36% 9% 55%

58,8%

6% 92%

376

Bs. 89.646.006

106%

2014 2015

Bs. 213.984.244

33% 4% 63%

181.942.686
Bs.
450.506.516

Bs. 151.652.156
Bs. 65.459.844

2014 2015

2015 2014

%

15% 10% 76%

Bs. 131.756.615
Bs. 54.583.886

104%

35%

2014 2015

2015 2014

%

141

crecimiento

Bs. 98.289.343
Bs. 49.526.222

98,2%

2%

2015 2014

%

98

7% 91%

Porcentaje
de crecimiento

Prima Cobrada 2014
Prima Cobrada 2013

Siniestralidad

Bs. 129.167.116

Bs. 124.374.482
Bs. 27.914.460

Bs. 115.517.171

346

110,8%

%

crecimiento

177

Bs. 41.748.953

61,2%

%

76

32% 5% 63%

99,1%

Personas

%

crecimiento

crecimiento

Bs. 73.236.752

% Participación
por Ramo

148
73%

22% 18% 60%

3% 62%

crecimiento

Leyenda

42%

18% 4% 77%

2014 2015

109,6%

%

crecimiento

Bs. 181.942.686
52% 6%

132

crecimiento

crecimiento

Bs. 6.502.297

2015 2014

%

105,9%

%

Bs. 30.929.751

12% 16% 72%

139

crecimiento

86,8%

Bs.160.238.273

2014 2015

Bs. 269.280.624

2014 2015

Bs. 129.425.335

2015 2014

%

crecimiento

2015 2014

%

170

crecimiento

Patrimoniales

Automóvil

Cartera Total Iberoseguros
Primas Cobradas
Posicionamiento
Participación de Mercado
Siniestralidad
Utilidad
Patrimonio

Bs. 3.648.498.547

Reservas Técnicas

Bs. 1.330.178.850

21

Inversiones Aptas

Bs. 10.566.055.146

1,11%
58,9
Bs. 8.230.568
Bs. 9.932.486.005

Indice de Cobertura
Margen de Solvencia
Capital Suscrito Pagado
N- de Oficinas

7,94%
1,25%

Bs. 2.047.998.170
Total Prima Cobrada CS
Total Prima Cobrada Corporativa Bs. 1.600.500.377
Bs. 3.648.498.547
Total Prima Cobrada
100,9%
Tasa Combinada

Bs. 124.311.350
13

39

Gestión 2015

Actualmente, contamos con Centros de Soluciones en las siguientes ciudades: Caracas,
Maracaibo, Valencia, Maracay, San Cristóbal, Mérida, Valera, Lechería, Puerto Ordaz, Ciudad
Bolívar, Barquisimeto, Porlamar y Maturín.
Igualmente, podemos ofrecer una amplia red de servicios en todo el territorio nacional.
Contamos con más de 1062 proveedores de servicios, 330 clínicas, 161 Centros de Atención
Primaria, 152 Farmacias, 176 casas de repuestos, 65 casas de vidrio automotrices y 166
talleres mecánicos, con los cuales hemos establecidos alianzas estratégicas de servicios de
calidad a nuestros asegurados.

Contamos con Aliados de Negocios Proveedores de Servicios en:
Falcón, Yaracuy, Lara, Cojedes, Guárico, Zulia, Portuguesa, Barinas, Mérida, Trujillo,
Táchira, Apure, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Anzóategui, Monagas,
Bolívar, Sucre, Porlamar, Amazonas.
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En Iberoseguros, cada una de las áreas cuenta con un equipo multidisciplinario responsable
de los resultados óptimos que se observaron a lo largo del 2015. Cada uno de ellos constituye
una pieza importante dentro de la organización, pues gracias a su esfuerzo coordinado y
engranado se logró el cumplimiento de las metas planteadas para el ejercicio de la empresa
durante este año.
La innovación tecnológica, el capital humano altamente calificado y la permanente optimización
de los procesos, en conjunto con todas las acciones que se llevaron a cabo durante el 2015,
han permitido diferenciar la gestión de Iberoseguros dentro del mercado asegurador.
A continuación se presenta una síntesis ejecutiva de la gestión de las diferentes áreas de la
compañía y su contribución al logro de los objetivos estratégicos.

Gestión Comercial
La gestión comercial durante el año 2015, en términos de primas cobradas logró alcanzar la
cifra de Bs. 3.648.498.547, superando en 2% la meta de ingresos establecida en el Presupuesto
y creciendo 106% con respecto al cierre de primas en el ejercicio 2014 , Con respecto a la
composición de cartera, se alcanzaron los siguientes resultados por ramo: Automóvil 36%,
Personas 50% y Patrimoniales 14%.
Por su parte, los Centros de Soluciones alcanzaron un monto en primas cobradas de Bs.
2.047.998.170, es decir, 36% por encima del presupuesto asignado y un crecimiento de 165%
con respecto al año 2014. En cuanto a la composición de cartera, se alcanzaron los siguientes
resultados por ramo: Automóvil 60%, Personas 33% y Patrimoniales 7%. De igual manera
se destaca un monto en primas cobradas de Bs. 458.888.125,11 a través del portal web
“Escritorio Virtual Ibero” lo que representa un crecimiento del 179% con respecto al año 2014.
El enfoque comercial durante el año 2015 estuvo orientado en la captación, fortalecimiento
y consolidación de relaciones con nuestros Aliados Comerciales. El destacado desempeño
gerencial de cada región hizo posible la incorporación de nuevos clientes y/o asegurados
emblemáticos que permitió el posicionamiento de la marca, así como un importante incremento
en la participación de los mercados regionales.
Igualmente, se destaca la realización de eventos y encuentros para los Aliados Comerciales
enmarcados en el Plan de Incentivos “Ibero es Venezuela”, entre ellos podemos nombrar:
•Febrero / marzo: Presentación y divulgación a nivel nacional de las bondades y
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beneficios del Plan de Incentivos, resaltando el orgullo de ser venezolanos.
•Mayo: Encuentro Anual Ibero 2014, visitas a las ciudades de Madrid y Valencia en
España con una participación de 83 Aliados Comerciales.
•Octubre: Encuentro Internacional de la Cámara Aseguradora de Venezuela
(CAMARASEG) con una participación de 27 Aliados Comerciales.
•Septiembre: Encuentro Anual FACI para Aliados Exclusivos Ibero, llevado a cabo en
la “Hacienda La Milagrosa” estado Miranda; con la participación de 18 nuevos Aliados que
aprobaron el examen de suficiencia ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
•Octubre; 3era Jornadas de Actualización de Seguros realizada en la Universidad
Metropolitana, con un total de asistentes de 67 personas.
Al cierre de cada trimestre del año 2015, se realizaron las entregas de reconocimientos en
metálico a los Aliados Comerciales más destacados, dando cumplimiento al concurso “Vencedor
Ibero”. Asimismo, con frecuencia trimestral, se realizó en cada Centro de Soluciones la rifa
de premios en metálico del concurso “Ibero Millonario”, aspecto que permitió mantener un
contacto cercano con todos los Aliados Comerciales y reconocer su esfuerzo con la entrega de
premios en las distintas categorías.
Durante el año 2015, se logró poner en producción los proyectos tecnológicos enmarcados
dentro del Plan Estratégico; reforzando la visión comercial orientada a la autogestión de las
operaciones por parte de los Aliados Comerciales, a continuación se mencionan:
•Automatización del Plan de Incentivos 2015 “Ibero es Venezuela” en el portal web
“Escritorio Virtual” para el seguimiento en línea por parte de los Aliados Comerciales de los
concursos, rifas, premios, encuentros y beneficios.
•Se llevó a cabo un cambio en el performance del portal web Escritorio Virtual;
colocando en producción funcionalidades tales como: financiamiento de primas, botón de
pago, consulta de comisiones pagadas, carga de facturas. Aunado a la creación de guías
inteligentes que les permiten tener “videos de autoayuda”
•Configuración en el Escritorio Virtual de los productos Accidentes Personales, Hogar y
Servicio Funerario para la emisión Online.
•Lanzamiento de herramientas móviles; Asistente Virtual e Ibero Móvil.
•Automatización del convenio de “Alianza Comercial” para el control y seguimiento
del cumplimiento de metas.
•Se llevó a cabo la creación de un nuevo módulo que permite realizar el control y
seguimiento del “Gasto de Adquisición” detallado por Centro de Soluciones y Aliado Comercial.
•En pro de la continua gestión operativa se realizó la configuración de diez (10)
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reportes de seguimiento de indicadores comerciales que le permitió a los Centros de Soluciones
contar con información en línea.
Todos estos alcances y logros, tienen como principal premisa la sinergia, empatía, enfoque
y alta disciplina con los que se asumió el cumplimiento de cada indicador en una suma de
esfuerzos con las distintas áreas corporativas de la organización, aunado a la gestión de los
Gerentes y sus equipos de trabajo en los trece (13) Centros de Soluciones donde tenemos
presencia a nivel nacional.

Gerencia de Personas
Durante el año 2015, los logros más resaltantes de la Gerencia de Personas, estuvieron
alineados, con lo establecido en la Planificación Estratégica, enfocándose en la selección de
riesgos rentables, resultado técnico positivo y altos estándares de servicio.
A continuación, se resumen:
Población Asegurada: Incrementamos el número de asegurados en los ramos de salud, de
158.471 asegurados en enero 2015 a 178.698 asegurados en diciembre 2015, es decir, un
incremento del 13%.
Plataforma de Servicios Diferenciados: Continúan siendo los procesos descentralizados uno
de los principales aspectos de la gestión técnica, enfocada en la autogestión a través de
herramientas como:
•Portal de Contratante: Reporte de datos de asegurados, notificación de reembolso de
gastos, solicitud de gestión de movimientos altas y bajas.
•Portal de Reembolsos: Notificación de la solicitud de reembolso, registro y liquidación
de la solicitud de reembolso.
•Portal de Farmacias: Se incorporó a la plataforma web de gestión de entrega de
medicinas, la funcionalidad que permite de forma automática, clasificar las medicinas a
entregar según las patologías presentadas, logrando un mejor control de la suma asegurada y
su agotamiento.
Al igual que en años anteriores, durante el año 2015, la Gerencia Técnica de Personas apoyó
continuamente los procesos de implementación e inicio de servicios para los clientes corporativos,
así como el proceso de atención de dichos clientes, y sus renovaciones.
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También se diseñó e implementó el modelo de servicios para otorgar cobertura de excesos a
administradoras de fondos, ampliando de esta manera la posibilidad de nuevos negocios con
este sector.
La siniestralidad incurrida al cierre del 2015 fue de 60.48%, 2.08% menor a la siniestralidad
considerada para el presupuesto 2015, la cual fue estimada en 62.56%.
La Gerencia de Personas, se mantuvo monitoreando de forma constante la información, e
indicadores de tiempos de respuesta, para las emergencias, información remitida semanalmente
por nuestro proveedor PRONTO HCM.
Durante el año 2015, se reafirma el modelo operacional de salud, el cual contempla la tramitación
directa de las solicitudes de reembolsos, y la tercerización de los procesos de emergencias y
emisión de cartas avales, siendo los principales beneficios de este modelo, los siguientes:
•La interacción es directamente con la clínica a través de la plataforma web. Para el
proceso de emisión de Cartas Avales, no es necesaria la presentación de documentos en las
oficinas de Iberoseguros, ya que el trámite lo realiza directamente la clínica, enviando todos
los documentos establecidos, a través de la plataforma web y recibiendo por esta misma vía la
Carta Aval emitida.
•Se cuenta con una plataforma de mensajería en línea, la cual permite la comunicación
directa, entre el analista de seguro, y el analista de la clínica.
En materia de presupuesto total del área, se alcanzó un total de primas cobradas de Bs.
1.820.377.277,23, a pesar del alto índice inflacionario del año 2015, se logró mantener las
negociaciones de tarifas con proveedores de servicios complementarios, por debajo de la
inflación general, lo que contribuyó al control de los gastos directos del ramo.

Gestión de Automóvil
La gestión técnica en el ramo Automóvil durante el año 2015, en términos de primas cobradas,
logró alcanzar la cifra de Bs. 1.382.068.825,00 lo cual representa un cumplimiento del
129% sobre el presupuesto asignado para el ramo. En cuanto a la composición de cartera, la
Gerencia de Automóvil alcanzó una participación del 36% del total, con un crecimiento del 8%
en relación con el año 2014.
El enfoque técnico del ramo Automóvil durante el primer semestre del año 2015 fue apoyar la
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gestión comercial con la finalidad de obtener un crecimiento significativo en el inventario de
pólizas y persistencia de la cartera.
Se mantuvo la evaluación constante de los riesgos a suscribir y de los resultados mensuales del
ramo, con el propósito de implementar medidas que nos permitieran mantener o mejorar dichos
resultados.
A través de los indicadores de gestión y paneles de seguimiento, se realizó de manera continua
un monitoreo de los tiempos de respuesta en cuanto a emisión de órdenes de reparación y
pagos de reembolsos, con el propósito de mejorar la calidad de servicio brindada a nuestros
asegurados y/o Aliados.
Asimismo, durante este año se logró desarrollar en conjunto con la Gerencia de Sistemas e
Innovación nuevos proyectos enmarcados en el Plan Estratégico de la empresa, entre las cuales
podemos mencionar las siguientes:
•Implementación de la herramienta web Enpartes.com para la procura de repuestos,
integrada al sistema RECTOR para garantizar la carga oportuna de las ofertas y ajustes de
reservas.
•Fortalecimiento de controles técnicos automatizados, para un mejor manejo del ramo
tanto en suscripción como en reclamos.
•Optimización del portal Perito Online.
•Configuración de autorizaciones RECTOR y Escritorio Virtual para emisiones con
modalidad de Traspaso de Cartera.
•Anexos de daños automáticos al realizar las emisiones de pólizas.
Desde la Gerencia de Automóvil, se trabajó en equipo con el resto de las Gerencias Corporativas
para el logro de los objetivos comunes de la organización, siempre enfocados en brindar
soluciones oportunas a nuestros relacionados.

Gerencia de Patrimoniales y Reaseguros
La participación del área de Reaseguro se destacó con un incremento del 100% de la capacidad
automática respecto al año 2014, lo cual permitió tener una mejor negociación en riesgos de
la Pequeña y Mediana Industria.
Respecto al balance del año 2015, se puede resaltar que las primas cobradas de este ramo
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fueron de Bs. 494.740.737. Los Centros de Soluciones cobraron primas por Bs. 137.082.772,38,
superando en un 29% las metas presupuestadas para el 2015.
Se realizó un proceso de selección de riesgo que nos permitió tener una siniestralidad incurrida
al cierre del 2015 del 19%, y tener resultados satisfactorios, tanto a Iberoseguros como a los
reaseguradores de contrato y facultativo.
Se realizaron talleres informativos sobre los productos Patrimoniales en los Centros de Soluciones,
que contribuyeron al logro del cumplimiento de las metas para el año 2015.
En el 2015 hubo un fortalecimiento de la estructura, con una división de las funciones (suscripción
y reclamos) mejorando los tiempos de respuesta, y por ende, dando una mejor atención a
nuestros asegurados.

Gerencia de Riesgos
Se anticipó que el 2015 sería un año con una economía inflacionaria, lo cual merma el poder
adquisitivo de los venezolanos, es por ello que se desarrollaron productos que permiten
adaptarse a esta nueva realidad y palear de cierta manera los efectos negativos del entorno,
entre ellos se encuentran:
Producto de Automóvil a primera pérdida: en esta modalidad los asegurados tendrán
un límite en la suma asegurada para pérdidas parciales manteniendo la cobertura de pérdida
total sin variación.
Producto de Automóvil con deducible: si bien ya contábamos con producto con deducible
desarrollamos uno en el que el asegurado pueda escoger el que más le convenga y se adapte
a su presupuesto.
Producto de APS (Atención Medica Primaria): con este producto los asegurados podrán
disfrutar de las consultas médicas y así poder detectar a tiempo cualquier patología.
Por otra parte, en la Gerencia de Riesgo, entendemos que en un entorno tan cambiante como
el nuestro es fundamental el obtener información de primera mano y en tiempo real, es por
ello que desarrollamos el portal “Informe de Gestión” donde la alta gerencia de Iberoseguros
puede visualizar en una sola hoja el comportamiento de la cartera en cada uno de sus ramos
ya sea filtrada por Centro de Soluciones o por Aliado Comercial, esto permite tomar decisiones
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más acertadas y con mayor rapidez.
En la Gerencia de Riesgo también nos encargamos de elaborar los cierres técnicos por ramo
al final de cada mes obteniendo así una radiografía exacta de la realidad de la empresa con
base a estos cierres hacemos proyecciones que nos permitan planificar a corto, mediano y largo
plazo.
En cuanto a planificación, la Gerencia de Riesgo se encargó de elaborar el presupuesto general
del año 2015 el cual fue aprobado por la Junta Directiva.

Gerencia de Costos
Entre los logros más significativos para la Gerencia de Costos, se pueden mencionar los
siguientes:
Renovación y actualización de los convenios de costos: Fueron renovados los
convenios de capitación con las principales clínicas de los estados Bolívar y Zulia, manteniéndose
además los límites negociados para el cierre del año. El servicio otorgado bajo esta modalidad
representa un ahorro de aproximadamente 50% con respecto a los costos en los proveedores
con convenio de facturación caso a caso. Por otra parte, se dio continuidad a los anticipos con un
grupo de clínicas del estado Bolívar, garantizando así, la aceptación de baremos diferenciados,
lo que representa un ahorro sustancial en el monto incurrido de siniestros de salud.
Negociación de baremos de Auto y Salud: Durante el año 2015 se negoció un número
importante de baremos, en su mayoría de servicios de atención primaria, logrando una
importante contención de costos en este servicio que ha venido aumentando su uso y frecuencia
en el tiempo.
Se logró, además, la negociación y aceptación del baremo de mano de obra para el ramo
Automóvil.
Ampliación de las redes de Auto y Salud: Se procedió a la inclusión de nuevos proveedores
a nivel nacional, en todas nuestras redes (clínicas, centros de APS, farmacias, talleres, casas de
vidrios y repuestos), garantizando así un servicio oportuno y de calidad a nuestra cartera de
clientes. Importante destacar el incremento de los Centros de Atención Primaria de Salud, lo que
representa un esfuerzo por disminuir la tasa de uso y frecuencia de los servicios de emergencia,
asegurando así una reducción importante en el monto incurrido de siniestros de Salud.
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Seguimiento y asesoría a nuestros proveedores en el uso del módulo de preliquidación de facturas a través del portal web Proveedor Online: Esto con la
finalidad de asegurar mayores controles en el manejo de esta gestión y permitir minimizar las
operaciones, tiempos de respuesta y pago efectivo de obligaciones.
Negociaciones de descuentos por volumen y pronto pago: Se hizo posible la
negociación de descuentos por pronto pago, logrando un ahorro de Bs. 1.050.486.99.
Maximizar Márgenes Operativos (Resultados Técnicos, Gastos de Operación,
Utilidad Neta): Se mantuvo durante los primeros seis meses del año la negociación de los
baremos previstos para procedimientos quirúrgicos y emergencias, así como acuerdos con
los proveedores para el manejo de los costos regulados en el marco de las normas de la
SUNDECOP, según Gaceta Nº 294. Así mismo, se logró la negociación de pagos anticipados
con las principales clínicas del estado Bolívar, garantizando una importante contención de
costos. Por otra parte, los convenios de capitación fueron cerrados por todo el ejercicio 2015;
todo esto con variaciones de costos por debajo de la inflación.
Monitoreo y control de indicadores técnicos: La gestión de la Gerencia se basó
principalmente en monitorear continuamente la variación de costos de los distintos servicios,
principalmente: Cartas Avales y APS. Esta información se ha estado ampliando y sofisticando
para lograr una mayor calidad en el análisis para la contención de costos.

Gestión Calidad de Servicios
Durante el último cuatrimestre del año 2015, desde la Gerencia de Calidad de Servicio se
da inicio a la documentación de las bases que regirán la razón de ser de la Gerencia, con
la definición de sus objetivos y funciones principales así como la formalización dentro de su
estructura del canal de ventas y servicios “0800 Ibero 24” como apéndice de la Gerencia.
Una vez definidas las funciones y su razón de ser se inicia la formalización de las estrategias y
orientación que la Gerencia aplicará en su gestión con foco en servicio.
Se estiman y definen en una primera fase los indicadores de gestión y seguimiento, así mismo se
da inicio a la política de negociación con los proveedores de servicio formalizando la relación
directa entre esta gerencia y los responsables de suministrar servicios de calidad.
De igual forma, se procede al desarrollo y divulgación de los insumos que esta Gerencia debe
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a sus clientes internos, en tal sentido, y con la frecuencia que a cada servicio le corresponde son
presentados los indicadores de gestión que a continuación se detallan:
•Total de servicios, tiempo promedio y segmentación por zonas para el servicio de grúas.
•Total de servicios, tiempo promedio, segmentación por zonas y por clientes para los
servicios ofrecidos de Asistencia Domiciliaria en Salud.
•Indicadores de gestión correspondientes al 0-800Ibero-24, con detalle de la cantidad
de servicios ofrecidos, tipos, tiempo de ejecución y promedio de llamadas en abandono como
indicador primordial.
•Estimación de los tiempos de ejecución para procesos internos de Auto y Salud.
(Declaración y ajuste, tiempo promedio de ejecución de los peritajes, cotización de repuestos y
promedio en los tiempos de cumplimiento que ese proceso en particular conlleva, son medidos
de manera minuciosa. En cuanto al ramo Salud, se estimaron los total para Cartas Avales,
reembolsos y APS que fueron procesados y así como sus tiempos de ejecución).
•Estatus promedio pendiente de reservas para la gestión de Automóvil por Centro de
Solución.
•Estimación del total de servicios ofrecidos asociados a nuestras coberturas plus
del producto de Salud, como los son: odontológico, oftalmológico, gastroenterológico y
dermatológico.
De igual manera, se formalizo a través de esta instancia la canalización de reclamos que en
materia de servicios y solicitudes de reembolsos son activados por nuestros asegurados y Aliados
Comerciales, todos los requerimientos son permeados a la red de proveedores de servicio
estableciéndose un puente comunicacional entre Iberoseguros y la alianza de proveedores.
Desde la gerencia de Calidad de Servicio se diseñó y divulgó a los responsables del negocio
las pirámides de escalamiento para los procesos críticos del mismo, esta herramienta permite
la canalización de aquellas situaciones que en el acto impacten el servicio y su objetivo es
canalizar con los niveles superiores de los proveedores de servicios la solución de manera
inmediata y precisa durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
Destaca de igual forma la negociación que en materia de presupuesto de gastos se formaliza
con los proveedores de servicio, en este aspecto desde la Vice-Presidencia de Operaciones
Técnicas se emana el lineamiento que regirá las condiciones estipuladas en los contratos de
servicio, en esta primera fase se establecieron los escenarios de negociación para los servicios
que durante el año 2016 se estimen para grúas, sistema satelital y call center.

50

Logros más significativos
por Gerencias

Gerencia de Finanzas
Durante el año 2015 se obtuvo un mayor fortalecimiento de las relaciones con Instituciones
Financieras. Actualmente ofrecemos opciones de cobro por los principales bancos del país
como lo son: Banesco, Banco de Venezuela, Mercantil, Provincial, Banco Nacional de Crédito,
Banco Occidental de Descuento, Banco Fondo Común, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro,
Banco Activo. Adicional a ello, contamos con el servicio de domiciliación en cuentas bancarias
y Tarjetas de Créditos Visa y MasterCard. En todos nuestros Centros de Soluciones, tenemos el
servicio de scanner bancario a través de la plataforma de Mi Banco para el pago con cheque.
Así como también ofrecemos la opción a nuestros clientes de cancelar por Multipagos Banesco.
Durante todo el año trabajamos en incentivar la modalidad de cobro domiciliado, obteniendo
para el cierre del 2015 una cartera domiciliada del 46% del total de la cartera por cobrar, lo
que permitió obtener niveles de efectividad de cobranza de 63,6%.
Así mismo se consolidó una alianza estratégica con un nuevo proveedor telefónico de cobranzas
CEVECOM, obteniendo un mejor servicio para nuestros clientes y ahorros para la organización.
Se logró desarrollar la aplicación en nuestra página web del proyecto denominado como Botón
de Pago a través de la plataforma del Banco Provincial, esta modalidad les permite a nuestros
clientes, cotizar, emitir, y cancelar a través del Escritorio Virtual.
Se realizó un seguimiento continuo y oportuno de nuestro flujo de caja y las variables que
podrían impactar el mismo. Para el cierre del 2015, logramos reducir nuestra deuda pendiente
con clínicas y talleres a menos de 30 días. Se incorporaron indicadores de ROE, ROA, Nivel de
Endeudamiento y Apalancamiento pudiendo así evaluar contestemente la situación financiera
de IBEROSEGUROS.
Se revisaron y desarrollaron un conjunto de políticas administrativas y financieras de manera de
afianzar los controles internos, así como también el fortalecimiento de la herramienta RECTOR
en los siguientes procesos:
•Manual de caja chica
•Manual de TDC corporativa
•Mejoras procesos de ingresos y egresos
•Mejora en el proceso de cheque devuelto
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Dentro de la unidad de tesorería, se implementó un sistema de canalización de requerimientos,
que es una herramienta que nos ayuda medir el desempeño y tiempo de respuesta para la
generación de todos los pagos de la organización, equilibrio de cargas dentro de la unidad y
monitoreo constante de los estatus de egresos.

Gerencia de Administración
Durante el 2015, se realizó un contante seguimiento al presupuesto de gastos de administración
el cual alcanzó la cifra de Bs. 632.796.857, representado un 25% por encima de lo
presupuestado Bs. 471.864.637. Dicha desviación obedece al aumento de gastos de personal
por mejoras en las remuneraciones, a las inversiones en materia de Publicidad y Mercadeo,
gastos de operaciones e inversión en mejoras tecnológicas.
En materia tributaria se llevó a cabo un seguimiento al presupuesto de contribuciones de la
empresa y la planificación fiscal, logrando establecer estrategias importantes en materia
impositiva y materializando descuentos por impuestos municipales de Bs. 660.834.
Se llevó a cabo el proyecto de remodelación de espacios de la Torre Iberoseguros, logrando
adecuar los espacios de los pisos 5, 6, y 7 cuya inversión asciende a Bs. 46.847.385. Además
se realizaron mejoras importantes en materia de infraestructura en nuestra edificación como:
mejoras en los chiller, planta eléctrica, partes eléctricas, sistema hidroneumático, sistema de
incendio, aguas negras, incorporación de mobiliarios por crecimiento de plantilla, reforzamiento
de valla publicitaria, por un monto de Bs. 19.500.000 . Así como también se realizó una
ampliación de los espacios en nuestras oficinas de CS Valera por Bs. 6.532.635,27
Se revisaron y desarrollaron un conjunto de políticas administrativas logrando realizar mejoras
en los controles internos, así como también el fortalecimiento de la herramienta RECTOR en los
siguientes procesos:
•Manual de Gastos de Viaje.
•Módulo de Pólizas Administradas.
Seguimiento al suministro de información al ente regulador logrando entregar la Información
Financiera Mensual a la SUDEASEG en los tiempos establecidos por la norma. Así como también
se dio atención y suministro de información a la auditorias por parte de la firma Rodriguez
Velázquez y Asociados KPMG y de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
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Para el cierre de este año la empresa alcanzó un total Activo por Bs. 13.005.448.980, con
un incremento de 370% en comparación con el 2014 y un patrimonio de Bs. 9.924.255.437
representando un incremento de 827% con respecto al año anterior.
Se alcanzó un porcentaje de suficiencia de patrimonio no comprometido de Margen de
Solvencia de 1,26%.

Gerencia de Tecnología
La Gerencia de Tecnología durante el año 2015 logró la implementación de múltiples soluciones
que tienen como propósito la estabilización de la plataforma tecnológica, incrementar la
seguridad de la infraestructura y la optimización de los servicios tecnológicos, todo esto alineado
al mapa estratégico corporativo de Iberoseguros.
Se implementaron medidas para ahorro en costos de impresión y uso de consumibles, obteniendo
como resultado la disminución de más de 100.000 impresiones, impactando el consumo de
papel permitiendo el ahorro de Bs. 483.614,56.
Implementación del dispositivo de protección de base de datos “FortiDB”, permitiendo el
monitoreo y protección de Base de Datos, elevando de esa manera los niveles de seguridad y
estabilidad del Core del Negocio.
La Gerencia de Tecnología implementó acciones tendientes a mejorar la continuidad operativa
de la organización; rediseñando la estructura de respaldos de información, mejorando la
disponibilidad en caso de incidencias, permitiendo recuperar la misma en tiempos óptimos,
logrando la continuidad operativa ante la eventual pérdida de datos y cumpliendo con las
mejores prácticas y normativas de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, aunado a
esto, se adecuó la infraestructura eléctrica y de aire acondicionado del centro de datos.
En materia de comunicaciones, se realizó la ampliación de la central telefónica aumentando su
capacidad a 300 extensiones, se realizó la implementación de siete enlaces de comunicaciones
hacia los Centros de Soluciones usando tecnología de punta, lo que permitió optimizar las
comunicaciones.
En un esfuerzo por reducir el número de incidencias por la no disponibilidad de los sistemas
de la empresa, se realizaron adecuaciones a nivel de la infraestructura tecnológica, logrando
disminuir dichas incidencias en un 95%.
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Gestión de Sistemas
La gestión de la Gerencia de Sistemas durante el año 2015, estuvo enfocada en la mejora de
los procesos operativos a través de los proyectos, requerimientos y resolución de incidencias.
Se destacan los siguientes logros por área y proyectos:
Área Técnica:
Integración RECTOR-Enpartes:
•Permite la carga automatizada de los repuestos, minimizando el margen de error por
transcripción.
•Procura y seguimiento de autopartes a nivel nacional.
•Ajuste automático de las reservas a nivel de los siniestros.
Producto único de Salud
•Cumplimiento de regulación emanada de la SUDEASEG
Estructura para suspensión de pólizas colectivas
•Apoyar la gestión de cobranza y la prestación del servicio por mora.
Área Administración y Finanzas:
•Automatización del proceso de envío de información a proveedor de servicios Ike
Asistencia.
•Implementación de proceso de carga masiva de vida por titulares y tipo de parentesco.
Optimización de la gestión de cheques devueltos
•Generando ahorros en los costos de la gestión de cheques devueltos.
•Agilizar la recuperación de los cobros con cheques.
•Disponer de información en tiempo real y control e identificación inmediata del cheque
a través del estado de cuenta del cliente.
Proceso de cobro electrónico para Fiprima e Iberoseguros (Botón de Pago) Financiamientos WEB
•Promueve la autogestión del Aliado Comercial.
•Optimizar el proceso de Cobranzas.
•Disminución de costos.
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Área Comercialización
Optimización de Procesos Comerciales
•Permitiendo monitorear y controlar los indicadores comerciales.
•Implementación de autogestión y seguimiento del gasto de adquisición, pago de comisiones,
incentivos y carga de facturas al portal web de los Aliados.

Gerencia de Procesos
La gestión de la Gerencia de Procesos para el periodo 2015, estuvo enmarcada en la ejecución
de proyectos definidos tanto en el CMI, como internos; que incluyó desde levantamientos de
información, elaboración de especificaciones funcionales, pruebas de certificación; hasta la
elaboración de manuales de políticas, normas, procedimientos y guías rápidas de uso para las
aplicaciones automatizadas.
Como logros más resaltantes están los correspondientes a las áreas de Operaciones Técnicas,
Tecnología y Procesos; destacándose:
La evaluación de emisión y renovación de pólizas colectivas, cuyo logro fue la presentación del
informe donde se dimensionan los cambios necesarios para la optimización del proceso en el
sistema.
Diseñar e implantar políticas para el manejo de siniestros de Automóvil, en el que se coloca a
disposición de los usuarios lineamientos claros que faciliten el cumplimiento de lo establecido
para el proceso de siniestros.
Facilitar a los Centros de Soluciones, información a través de reportería disponible en el
portal “Sistema de Indicadores de Gestión Operacional Online (Sigo)”, y de las adecuaciones
efectuadas en rector por información disponible en la web y en el módulo de Declaración de
siniestros Auto.

Gerencia de Innovación
La Gerencia de Innovación durante el año 2015 logró la implementación de múltiples
funcionalidades que tienen como propósito incrementar la autogestión, lograr la virtualización
de operaciones, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas alineadas al negocio, todo
esto enfocado en el mapa estratégico corporativo de Iberoseguros.
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En el área de Comercialización, se implementaron reportes en el portal “Sistema de Indicadores
de Gestión Online (SIGO)” que permiten mejorar el seguimiento gastos de adquisición,
convenios e incentivos; dando mayor autonomía a los Centros de Soluciones. Nuestros Aliados
Comerciales ahora cuentan con el “Escritorio Virtual Ibero (EVi)” que mejora la experiencia
de uso de su predecesor, usando tecnología de punta en cuanto a desarrollo web, aunado
a esto, ahora poseen herramientas móviles que facilitan la consulta y cotización de pólizas,
como lo son Iberomóvil y Asistente Virtual en dispositivos Android. Se implementó un cotizador
en línea que tiene como objetivo la presencia de Iberoseguros en los distintos multicotizadores
que están siendo desarrollados por Sociedades de Corretaje. Teniendo en cuenta la necesidad
de productos diferenciadores, se diseñó el informe “productos innovadores” que genera
alternativas ya comercializadas en el sector asegurador internacional, para el futuro diseño de
nuevos productos.
Referente al área de Administración y Finanzas, se implementó el proceso de cobro electrónico
para Fiprima e Iberoseguros en el Escritorio Virtual, el cual permite el pago de múltiples pólizas
de contado o financiado mediante el uso de tarjetas de crédito en tiempo real.
Capital Humano ahora cuenta con la Intranet Corporativa (Iberonet), optimizando los recursos
tecnológicos, centralizando documentos y mejorando la comunicación interna de la organización,
a su vez, se implementó IberoEduca, automatizando las evaluaciones de desempeño de los
colaboradores de Iberoseguros.
La Gerencia de Innovación apoyó al área de Operaciones Técnicas en la optimización de
procesos como traspaso de cartera, permitiendo al Aliado solicitar los mismos de manera
automatizada, así como el fortalecimiento del portal de farmacia, mitigando fraudes en el uso del
servicio de entrega de medicamentos. El portal de proveedores cuenta ahora con mejoras que
permiten a nuestros proveedores de Auto y Salud, consultar la cartera vigente de asegurados,
así como los archivos de facturación logrando agilizar los procesos administrativos.
Durante el año 2015 se logró disminuir la cantidad de incidencias reportadas referente a
los portales web en un 70%, alcanzando un mayor grado de estabilización de los portales
principalmente usados por nuestros Aliados Comerciales, proveedores y personal interno.

Gerencia de Capital Humano

En el año 2015, la gerencia de Capital Humano dio continuidad a las iniciativas y programas
diseñados y desarrollados durante 2014, con el propósito de orientar esfuerzos a la formación
continua y crecimiento de los colaboradores y líderes que hacen la diferencia en esta organización
respecto a otras del mercado asegurador, así como a fortalecer la cultura organizacional y
preservar el clima laboral.
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Dentro de los principales aportes, destacan:
En marzo de 2015, Iberoseguros resultó rankeada entre las mejores empresas para trabajar
en Venezuela según el Instituto Great Place To Work, obteniendo el puesto número 10. Dicho
reconocimiento fue el resultado de la primera medición de ambiente laboral realizada en la
empresa a mediados de 2014.
En mayo de 2015, se realizó por segundo año consecutivo la medición de ambiente laboral
nuevamente bajo la metodología de Great Place To Work, obteniendo una valoración de
Ambiente Laboral 12,2 puntos por encima a la alcanzada en 2014. El resultado de esta medición
fue realmente satisfactorio para la empresa, pues Iberoseguros logró escalar 9 peldaños dentro
de la clasificación, obteniendo el puesto número 1 y convirtiéndose además en uno de los 50
mejores lugares para trabajar de Latinoamérica.
En agosto de 2015, se llevó a producción la Intranet Corporativa (Iberonet), herramienta al
servicio de los colaboradores orientada a proveer información institucional oportuna con foco
en la innovación, la interacción y auto gestión.
Entre los meses de julio y diciembre de 2015 se llevó a producción 12 videos de inducción
corporativa desarrollados bajo la metodología de E-Learning. Estos videos, disponibles en la
Iberonet, han tenido en promedio 150 visitas por parte de los colaboradores de Iberoseguros.
En noviembre de 2015, se culminó el Proyecto denominado “Modelo de Competencias de
Cargos de Iberoseguros”, orientado a hacer match con el mapa estratégico de la empresa,
mediante la evaluación de las capacidades de los colaboradores en función de los retos y
proyectos organizacionales. Este Modelo se implementa en los procesos de ingreso, desarrollo
y sucesión, entre otras iniciativas orientadas a preservar talentos de alto potencial. Durante el
2015, se gestionó la ocupación de tres posiciones gerenciales con colaboradores internos.
Se mantuvo la política de revisión permanente de las condiciones socioeconómicas de los
colaboradores, mediante investigación de tendencias en el mercado asegurador y consideración
de otras premisas, en aras de preservar la competitividad externa en materia de compensación
y beneficios:
•Se incorporó un mes más de utilidades al paquete económico anual.
•Se efectuó tres incrementos salariales durante el año (enero: 38% de incremento
promedio; mayo: 10% de incremento lineal y septiembre: 25% de incremento lineal).
• Se incrementó en tres oportunidades el monto correspondiente a beneficio alimentación
(Bs. 5.000, Bs. 7.000 y Bs. 12.000 mensuales por colaborador).
•Se incrementó en 208% el monto de la suma asegurada para la póliza colectiva de
salud que cubre a los colaboradores y sus familiares directos.
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La inversión correspondiente a la ejecución de presupuesto de Capital Humano durante 2015 fue
de Bs. 246.641.688,00 siendo lo planificado Bs. 189.950.958,00 traducido en una desviación
de 29,84% sobre lo presupuestado, siendo la partida de remuneración la más relevante,
cerrando en Bs. 74.881.776,00. Cabe señalar que la desviación obedeció a la incorporación
de las mejoras económicas que no se previeron durante el inicio, aprobadas durante el año en
pro de garantizar mejores condiciones a los colaboradores y su grupo familiar.
El año 2015 inició con una plantilla total de 250 posiciones, en algunos momentos del año llegó
a tener 270 posiciones y cerró con 232 posiciones, producto de revisiones permanentes a las
necesidades y adecuaciones de la empresa.

Gerencia de Contraloría
La Contraloría de la empresa, ejerce una actividad independiente y objetiva de evaluación y
consulta, destinada a agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa; contribuir con el
proceso de gestión de riesgo, control interno y eficiencia de los recursos.
Enmarcada en su actuación en las tres etapas fundamentales del proceso de la gestión
Contralora, relacionados con la planificación anual, trabajo de campo y comunicación de
los resultados de manera oportuna en concordancia con los procedimientos establecido en la
normativas vigentes, esta Unidad ha proporcionado los resultados de información de análisis y
recomendaciones en los ámbitos Técnico, Administrativos, Financieros, Operativos, Contables
y de Procesos, producto de las auditorías efectuadas a las distintas áreas del negocios y
procesos evaluados, con la finalidad de asegurar una actuación ajustada a las Leyes, Normas
y Procedimientos implantados por la empresa.
El recurso humano destinado durante el ejercicio 2015, fue dirigido fundamentalmente a
identificar brechas y hallazgos de riesgo; evaluar el cumplimiento de la Providencia 514,
referida a la detención y prevención y control de los delitos de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo. Así mismos se realizaron sugerencias dirigidas a fortalecer los
procesos de control interno.
Adicionalmente, la Contraloría logró entre sus actividades complementarias fortalecer la
conformación de la unidad, mejoramiento de la metodología de evaluación interna y seguimiento
a la supervisión de políticas y cumplimiento de su planificación de trabajo.
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Gerencia de Planificación Estratégica
Al inicio del año, la Gerencia de Planificación Estratégica en conjunto con los líderes de las
diversas áreas de la compañía, concentraron los esfuerzos en desarrollar el portafolio de
proyectos estratégicos para el 2015. Se revisaron las propuestas de cada Gerencia y las
capacidades internas de la organización y externas de los proveedores, para determinar el
alcance y número de proyectos a ejecutar en el año. Con base a los objetivos estratégicos,
definidos en el Cuadro de Mando Integral, se priorizaron los proyectos con especial foco en
aquellos que permitieran maximizar la rentabilidad de la compañía, mejorar la eficiencia en la
gestión de riesgos, optimizar la gestión administrativa y mejorar la calidad de servicios.
Se realizó un taller de Planificación a la totalidad de los Gerentes de la Organización, cuyo
contenido estaba centralizado en la metodología para la definición de los planes estratégicos y
una guía práctica para mayor calidad en la definición de los objetivos y metas. Estas iniciativas
permitieron obtener planes estratégicos específicos y medibles, cuyos indicadores mostraban
resultados de forma directa y eran obtenidos de los diversos sistemas de medición de la
Organización. La ejecución de iniciativas estratégicas asociadas a proyectos se mostraban en
la herramienta de Microsoft Office Project, donde se lograba observar de forma objetiva el real
avance en los proyectos. Estas acciones permitieron mejorar la eficiencia en la medición de
avances de los Planes Estratégicos.
Durante el año 2015, la Gerencia de Planificación Estratégica realizó una especial dedicación
al seguimiento continuo del entorno económico y el posible impacto sobre los resultados de
la empresa. Desde el inicio del año, los retos esperados se convirtieron en desafío a lo largo
de todo el período, la falta de publicación de los indicadores macroeconómicos por parte del
Banco Central de Venezuela generaron mayor incertidumbre, convirtiéndose en un año muy
complejo para el sector asegurador, al igual que para el resto de la economía. El seguimiento
de los avances en los objetivos estratégicos se realizó con mayor frecuencia con el fin de ejecutar
acciones correctivas en el menor tiempo posible, en los casos necesarios.
Pese a las dificultades presentes durante el 2015 la organización logró avanzar en un 90% en
la ejecución de sus planes estratégicos, fortaleciendo áreas claves de la empresa y adecuando
nuestra oferta de servicio a la actualidad del mercado. Mediante la ejecución de los planes
estratégicos, contamos con procesos y sistemas que nos permiten continuar siendo reconocidos
con una empresa innovadora en el sector asegurador venezolano.
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Gerencia de Mercadeo
Durante el año 2015, la Gerencia de Mercadeo llevó a cabo una serie de objetivos que
contribuyeron al posicionamiento de la marca y en general a los logros de la organización
durante ese año.
A principio del año, se realizó una inversión en publicidad tanto para medios audiovisuales,
impresos y digitales, como para las redes sociales, con la inclusión de María Laura García como
influenciador de la marca en Twitter.
Gracias a esta inversión en medios publicitarios, se diseñó un Plan de Medios para continuar
con la campaña publicitaria iniciada durante el 2014, esto trajo como consecuencia el
fortalecimiento de los canales de ventas y servicios y el incremento de participación en el
mercado de sus productos.
A continuación se mencionan algunos de los medios en los que tuvimos presencia:
•Impresos: El Nacional, El Mundo, Últimas Noticias, Reporte Diario de la Economía,
P&M, Producto, Dinero, Gerente, Macroeconomía, Somos Seguros, Consecomercio, Guibanca,
entre otros.
•Audiovisuales: Circuito Unión Radio y Meridiano TV.
•Web: El Nacional, El Universal, El Mundo, Contrapunto.
Con el fin de afianzar el posicionamiento de la marca, se continuó con la adecuación de la
imagen corporativa en los Centros de Soluciones con la instalación de avisos luminosos en
Mérida, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal, Valera, Porlamar y Maturín. Seguidamente y
bajo esta misma premisa, la Gerencia de Mercadeo realizó una importante inversión en una
valla iluminada que le otorga identidad a la Torre Corporativa, ubicada en Bello Monte. Esta
valla de cuatro caras, servirá como punto de apoyo publicitario para la empresa, debido a la
privilegiada ubicación que posee.
Adicionalmente, se realizó una importante inversión en dos vallas publicitarias en la ciudad
de Caracas, las cuales sirven como complemento para la campaña publicitaría y generarán
recordación en la mente de quienes las observan, pues están ubicadas en lugares estratégicos
para garantizar el posicionamiento de la marca.
En otro orden de ideas, se debe mencionar que la Gerencia de Mercadeo durante el 2015
estuvo a cargo de la organización de diversos eventos y patrocinios que en algunos casos no
solo contribuyeron con el posicionamiento de la marca, sino también generaron un impacto
contundente y positivo en la sociedad. Entre ellos se destacan los siguientes eventos:
•Lanzamiento del Plan de Incentivos en todo el territorio nacional.
•Logística de Convenciones Nacionales e Internacionales.
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•3da Carrera, Caminata y Jornada de Salud, A tu Salud – Iberoseguros.
•3era Jornada de Actualización de Seguros.
•Patrocinio a los Tiburones de La Guaira y Copa Iberoseguros 2014.
•Patrocinios del Torneo de Golf Izcaragua y Hospital Ortopédico Infantil.
Seguidamente, se continuó con una campaña de in-branding iniciada en el 2014 con la
publicación de la revista IBEROGENTE, que esta vez fue acompañada por la instalación de
diversos rotulados que refuerzan los valores de la institución en todos los pisos de la Torre
Corporativa.
Igualmente, se creó una campaña de concientización al asegurado en referencia al buen uso
de las pólizas de seguro. Esta campaña se publicó en la revista especializada en seguros
“Somos Seguros y que se ha estado reforzando a través de las redes sociales.
Seguidamente, se consolidó el proyecto de la Intranet Corporativa llamada “IBERONET”,
proyecto en el cual la Gerencia de Mercadeo tuvo y tendrá una participación importante en
cuanto a look and feel y temas comunicacionales se refiere.
Para finalizar, se logró una participación importante en los medios de comunicación gracias a
las diversas notas de prensa que se publicaron durante el 2015, un total aproximado de 100
publicaciones gratuitas durante el año, lo que genera un impacto positivo dentro del presupuesto.
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