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Las últimas jornadas del año 2019 llegaron 
con mejores perspectivas, dado el anuncio 
de la fase 1 del acuerdo comercial entre 
EE.UU. y China, la inyección de liquidez 
por parte de la FED y el BCE y la menor 
preocupación por un “hard brexit”.  Por 
otro lado, durante el año, la mayor 
incertidumbre a nivel global y el retroceso 
del comercio internacional tuvieron efectos 
adversos en el crecimiento de las principales 
economías. Así, se espera que se reporte 
un crecimiento económico alrededor de 
2.4%, lo cual representa una significativa 
desaceleración frente al crecimiento del 
2018 (+3.0%) y consolida dicha tasa como 
la más baja desde la última crisis financiera 
global. Esto, principalmente, por el menor 
crecimiento de las economías avanzadas 
en su conjunto, particularmente en la zona 
Euro, dadas la disminución simultánea de 
las exportaciones y la inversión. En la misma 
línea, se registró una desaceleración en 
los mercados emergentes, producto de las 
tensiones financieras e incertidumbre, la 
cual mermó la confianza empresarial y el 
comercio. 
Para el año 2020, según el Banco Mundial, 
se proyecta una leve mejora del crecimiento 
económico global de alrededor de 2.5%, 

de la mano de un mayor crecimiento del 
comercio internacional y la inversión. 
Es de resaltar que se espera un mayor 
crecimiento por parte de un pequeño 
grupo de economías emergentes que 
superarán el estancamiento económico o se 
estabilizarán tras salir de un periodo recesivo 
o turbulento. En cuanto a China, se espera 
una desaceleración moderada, tanto por 
factores internos como externos, teniendo 
como factor crítico el conflicto comercial 
con Estados Unidos y, más recientemente la 
incidencia del coronavirus. 
Con respecto a la región América Latina y el 
Caribe, se proyecta un crecimiento de 1.8% 
con apoyo del crecimiento de la inversión 
fija y el consumo privado. En Brasil, se 
espera una recuperación a alrededor de 
2.5%, de la mano de la mayor confianza de 
los inversionistas y la flexibilización gradual 
de las condiciones de financiamiento. 
En el caso de Argentina, se espera que 
vuelva a mostrar un crecimiento positivo a 
medida que disminuyan los efectos sobre 
los mercados financieros; en tanto que en 
México se espera menor incertidumbre, lo 
cual contribuirá a un repunte moderado 
hasta alcanzar una tasa esperada de 1.2% 
de crecimiento. 

I.
Coyuntura 
económica 
global
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01| Coyuntura económica 
global

Para el año 2020, según el Banco 
Mundial, se proyecta una leve 

mejora del crecimiento económico 
global de alrededor de 2.5%

En cuanto a Europa y Asia Central, se 
espera un crecimiento de alrededor del 
2.6%, principalmente por la recuperación 
de los precios de los principales productos 
básicos, descontando, también un mayor 
crecimiento de Turquía y Rusia (con un 
3.0% y un 1.6% respectivamente). Además, 
para el caso de Europa Central se proyecta 
una desaceleración hasta alcanzar una tasa 
de 3.4%, producto del menor apoyo fiscal; 
mientras que Asia Central crecerá a un ritmo 
sólido impulsada por los avances de las 
reformas estructurales.



Al cierre del 2019, se espera un crecimiento 
económico de aproximadamente 2.2% 
significativamente por debajo del 4.0% 
registrado en el 2018 y por debajo de 
los pronósticos de inicios de año que 
superaban el 3.0%. Esto debido a las 
menores exportaciones, principalmente 
en los sectores minería y pesca, así como 
por la caída de la inversión pública y la 
desaceleración del consumo privado. Es 
importante indicar que la recuperación del 
crecimiento en el segundo semestre del año 
2019 fue principalmente impulsada por la 
demanda interna, sustentada a su vez, por 
la inversión privada: una tendencia que se 
espera se mantenga en el año 2020.  

Al cierre de diciembre del año 2019, el 
IPC – Índice de Precios al Consumidor - 
de Lima subió un 0.21%, principalmente 
por ocho grandes grupos de consumo, 
siendo influenciado por la variación que 
observaron cuatro de ellos (Transporte 
y Comunicaciones, Alimentos y Bebidas, 
Alquiler de Vivienda, Combustible y 
Electricidad y otros bienes y servicios. 
Juntos, estos cuatro sectores representaron 
el 98% del resultado del mes. Además, en 
términos acumulados (de enero a diciembre 
de 2019), la inflación subió 1.88% (dentro 
del rango meta del BCRP: 1% -3%). 

En el año 2019, el Sol se apreció 1.4% frente 
al dólar, dado el mayor ingreso de divisas por 
la inversión minera y la política expansiva de 
la FED, la que redujo tres veces su tasa de 
referencia en el año. 

Además, es importante mencionar el 
mejoramiento de las relaciones comerciales 
entre EE.UU. y China hacia finales del año 
con el cierre de la primera fase de su acuerdo 
comercial.

Cabe mencionar que la mayoría de las 
monedas de la región se depreciaron 

Fuente: BCRP
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02| Análisis del
entorno local

frente al dólar (peso chileno: +8.48%; peso 
colombiano: +1.01%; real brasilero: +3.7%. 
peso argentino: +58.5%).

Al cierre del año 2019, el índice general de 
la BVL – Bolsa de Valores de Lima - registró 
un crecimiento de 6.08% en un contexto de 
mejoramiento de las relaciones comerciales 
entre EE.UU. y China (en los últimos meses 
del año), así como por el rally del precio 
del cobre (+6.32%) y el precio del oro 
(+18.59%). Así, los sectores con mayor 
crecimiento fueron Servicios (+63.86%), 
Consumo (+13.38%) y Minería (+6.96%). 

Contamos con el respaldo financiero y 
la experiencia necesaria para afrontar 
con éxito los retos del mercado 
asegurador peruano.

Evolución Trimestral - Perú (Var. %YoY)
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03| Mercado de seguros 
peruano

Al cierre del año 2019, las primas de 
seguros netas del sistema ascendieron a 
S/ 14,114 millones, lo que representó un 
incremento de +9.7% respecto del año 
2018, continuando con la tendencia alcista 

A nivel de grandes ramos, las primas de 
seguros de Ramos Generales de la industria 
ascendieron a S/ 5,193 millones en el año 
2019, lo cual representa un incremento 
interanual de +9.0%. 

En el ramo de Accidentes y Enfermedades, 
las primas de la industria, en el año 2019, 
ascendieron a S/ 1,982 millones, lo cual 
representa un crecimiento interanual de 
+8.3%. 
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Fuente: SBS (elaboración propia) - Expresado en millones de soles 

de los últimos 3 años. De esta forma, la 
tasa de crecimiento anual de primas netas 
promedio de los últimos 10 años ascendió 
a +10.5%.

Evolución de Primas de Seguros Netas
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En cuanto al Ramo de los Seguros de Vida, al cierre del año 2019, las primas del componente de Seguros de Vida propiamente dicho 
registran un incremento significativo de alrededor de +S/ 500 millones (+11.8%) respecto de la venta del año 2018, llegando a niveles de 
S/ 4,800 millones.

En términos absolutos, el producto de 
Desgravamen fue el que registró el mayor 
incremento en el año 2019, con +S/ 187 
millones de mayor producción respecto 
del año anterior. Le siguen, en importancia, 
los productos de Vida Individual de Largo 
Plazo y Renta Particular con incrementos 
de +S/ 161 millones y +S/ 69 millones 
respectivamente.

En cuanto a los Seguros del sistema 
privado de pensiones (SPP), sus primas 
ascendieron a S/ 2,124 millones en el año 
2019, lo que representó un crecimiento de 
+8.0% respecto del año 2018, luego de no 
haber registrado mayores variaciones en el 
periodo 2017 - 2018.
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Fuente: SBS (elaboración propia) - Expresado en miles de soles
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El incremento del año 2019 se explica, 
fundamentalmente, por el mayor 
crecimiento de las rentas de sobrevivencia 
e invalidez, mientras que las rentas de 
jubilación cayeron en más del 20%. 

El componente de primas por rentas de 
jubilación sigue disminuyendo año tras año a 
consecuencia de la ley que permite el retiro 
del 95.5% del fondo o cuenta individual 
de capitalización. De esta forma, en el año 
2019, las rentas de jubilación representaron 
tan solo el 6.2% del total de rentas 
vitalicias. Con ello se está desprotegiendo 
a muchos afiliados de fondos relativamente 
pequeños que quedarán expuestos a riesgo 
de longevidad en un contexto en el que la 

expectativa de vida sigue aumentando año 
a año.

Mientras tanto, los seguros previsionales 
asociados al contrato SISCO (invalidez 
y sobrevivencia destinado a cubrir a los 
afiliados del SPP) registraron un incremento 
más moderado y estable, en el 2019, de 
alrededor del +7%.
No obstante, el mercado se concentró más 
ante la decisión del regulador de reducir las 
bandas licitadas de siete a seis en la última 
licitación de fines del año 2018.

Fuente: SBS (elaboración propia) - Expresado en miles de soles

Ramos

Total   

PRIMAS NETAS DISTRIBUCIÓN DE CARTERA

2019

14,113,517 12,868,717

2018

9.7%

Var %

100.0%

2019

100.0%

2018

Generales 5,193,1324 ,765,371 9.0%3 6.8% 37.0% -0.6%

Accidentes y Enfermedades 1,982,587 1,831,330 8.3%1 4.0% 14.2% -1.3%

Vida 6,937,797 6,272,0171 0.6% 49.2%4 8.7% 0.9%

Var %

Riesgos

Total

2019

6,937,797

2018

6,272,017

Var %

10.6%

Var %

0.9%

PRIMAS NETAS

2018

48.7%

2019

49.2%

4,813,730 4,305,096 11.8% 2.0%33.5%34.1%Seguros de vida

1,167,480 1,005,998 16.1%5 .8%7.8%8.3%Vida Individual de Largo Plazo

209,134 155,630 34.4%2 2.5%1.2%1.5%Vida Grupo Particular

176,488 155,390 13.6% 3.6%1.2%1.3%Vida Ley Trabajadores 

1,553,078 1,365,6501 3.7% 3.7%10.6%11.0%Desgravamen 

90,718 86,050 5.4% -3.9%0.7%0.6%Sepelio de Largo Plazo

156,412 143,222 9.2% -0.4%1.1%1.1%Vida Individual de Corto Plazo

57,4275 6,933 0.9% -8.0%0.4%0.4%Sepelio de Corto Plazo

4,687 3,166 48.0% 35.0%0.0%0.0%Vida Ley ex-trabajadores

955,7298 86,424 7.8%- 1.7%6.9%6.8%Renta Particular

442,5784 46,633- 0.9% -9.6%3.5%3.1%SCTR

2,124,0671 ,966,921 8.0% -1.5%15.3%15.0%Seguros del SPP

59,503 75,021- 20.7%- 27.7%0.6%0.4%Renta de Jubilados

1,171,610 1,091,2747 .4% -2.1%8.5%8.3%Seguros Previsionales

449,6543 98,318 12.9% 2.9%3.1%3.2%Pensiones de Invalidez

443,3004 02,3081 0.2% 0.5%3.1%3.1%Pensiones de Sobrevivencia

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA
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Fuente: SBS (elaboración propia) - Expresado en miles de soles

Ramos

Accidentes Personales

Escolares

Asistencia Médica

SOAT

Total   

PRIMAS NETAS DISTRIBUCIÓN DE CARTERA

2019

280,762

31,306

1,226,525

443,994

1,982,587

295,976

29,919

1,080,698

424,736

1,831,330

2018

8.3%

Var %

2.0%

0.2%

8.7%

3.1%

14.0%

2019

2.3%

0.2%

8.4%

3.3%

14.2%

2018

-13.5%

-4.6%

3.5%

-4.7%

Var %

-5.1%

4.6%

13.5%

4.5%

-1.3%

Ramos

Generales

Accidentes y Enfermedades

Vida

Total

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

2018

45.9%

61.4%

56.9%

53.5%

Var %

6.7%

1.3%

-6.2%

-0.9%

2019

49.0%

62.2%

53.4%

53.0%

Ramos

Accidentes Personale s

Escolares 

Asistencia Médica  

SOAT

Total

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

18.2%

51.2%

74.4%

59.1%

29.6%

58.8%

-3.5%

-0.6%

23.6%

81.2%

71.8%

58.8%

2019 2018 Var %

62.2% 61.4% 1.3%

Riesgos

Seguros de vida

Vida Individual de Largo Plazo

Vida Grupo Particula r

Vida Ley Trabajadores  

Desgravamen 

Sepelio de Largo Plazo

Vida Individual de Corto Plazo

Sepelio de Corto Plazo

Vida Ley ex-trabajadore s

Renta Particular

SCTR

Seguros del SPP

Renta de Jubilado s

Seguros Previsionales

Pensiones de Invalide z

Pensiones de Sobrevivencia

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

Total

26.7%

5.7%

24.1%

59.4%

19.3%

18.4%

27.9%

24.9%

148.7%

13.0%

126.2%

113.7%

1533.6%

85.8%

45.6%

66.1%

23.6%

5.4%

25.9%

60.7%

21.3%

12.1%

24.0%

22.8%

210.0%

7.0%

92.2%

129.6%

1177.9%

112.1%

44.1%

66.3%

13.0%

6.6%

-6.8%

-2.1%

-9.4%

51.7%

16.6%

9.5%

-29.2%

86.5%

36.8%

-12.3%

30.2%

-23.5%

3.3%

-0.3%

2019 2018 Var %

53.4% 56.9% -6.2%

Fuente: SBS (elaboración propia)

Fuente: SBS (elaboración propia)

Fuente: SBS (elaboración propia)
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Protecta Security cierra el año 2019 con un desempeño comercial 
excepcional, alcanzando una tasa de crecimiento en primas del 
orden de +43.6% (S/ 400.4 millones en el año 2019 versus S/ 278.7 
millones en el año 2018), muy por encima del promedio del mercado. 
Este crecimiento notable se logra por un avance importante en el 
mercado de Rentas Vitalicias, donde se configura como uno de 
los líderes (segundo lugar por segundo año consecutivo, con una 
participación al cierre de 2019 muy cercana a 21% del mercado 
total), así como por un avance sustancial en el producto de Renta 

04| Resumen de 
principales cifras 
financieras
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Privada, donde también pasó a tener una participación relevante 
en el mercado (pasando de 4% a 14% entre los años 2018 y 2019 y 
vendiendo, aproximadamente, el triple con relación al año previo). 
Estos resultados se soportan en una exitosa estrategia comercial y 
la conformación de equipos de venta especializados que atienden 
las diferentes ciudades del país a partir de oficinas descentralizadas, 
y con una fuerte orientación al cliente y al servicio y asesoría.

Balance General 2018 2019 Var. S/.000V ar. %

Activo Corrient e

Activo No Corrient e

Total Activo

Total Patrimonio Neto

Estado de Resultados

Utilidad Neta 2,810 2 2,572 1 9,762 7 03.3%

Ratios 2018 2019V ar. S/.000V ar. %

Primas Netas / Número de Personal

Resultado de Inversión Neto / Total Activo (cierre de año )

Gastos de Administración / Número de Personal

Resultado Técnico / Primas Netas

Total Pasivo / Patrimonio neto (veces)

Razón Corriente (veces)

Activo Corriente / Activo Tota l

ROE

Número de Personal (cierre de año) - persona s

Número de Vendedores (cierre de año) - personas

Número de Vendedores Rentas (cierre de año) - personas

Comisiones Totales Rentas / Número de Vendedores Rentas

Comisiones Totales Rentas / Primas Totales Rentas

Comisiones e Intermediación Masivos / Primas Masivo s

Primas de Seguros Netas

Primas Rentas Vitalicia s

Primas Rentas Particulares

Primas Masivos

Comisiones Totales

Comisiones Rentas Vitalicia s

Comisiones Rentas Particulares

Comisiones e Intermediación Masivos

Resultado Técnico Net o

Resultado de Inversiones Neto

Gastos de Administració n

Resultado de Operación

Impuesto a la Renta

Pasivo Corrient e

Pasivo de Largo Plaz o

Total Pasiv o

278,704

166,144

45,309

67,251

-26,892

-8,189

-769

-17,934

-57,779

92,175

-31,586

2,810

-

400,349

195,377

135,818

69,154

-22,696

-4,174

-850

-17,672

-67,600

127,045

-36,873

22,572

-

121,645

29,233

90,509

1,903

4,196

4,015

-81

262

-9,821

34,870

-5,287

19,762

-

43.6%

17.6%

199.8%

2.8%

-15.6%

-49.0%

10.5%

-1.5%

17.0%

37.8%

16.7%

703.3%

n.a.

33

4

-

 -34

14.5%

3.0%

0.0%

-43.9%

3122 5.4%

31 .9%

6.3

0.5

3.6%

2.1%

227

134

116

77

4.2%

26.7%

1,228

7.6%

139
-20.7%

7.5

1.9

9.0%

12.8%

260

138

116

43

1.5%

25.6%

1,540

8.0%

142
-16.9%

43,749

1,173,364

142,800

1,448,678

99,051

275,314

226.4%

23.5%

93,597

957,878

1,051,475

74,142

1,329,858

1,404,000

-19,455

371,980

352,525

-20.8%

38.8%

33.5%

1,217,1131 ,591,478 374,3653 0.8%

165,6381 87,478 21,840 13.2%

2018 2019 Var. S/.000V ar. %

Fuente: SBS y Estados Financieros Auditados por EY de Protecta Security, años 2018 y 2019
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Los activos totales de la empresa superaron 
los S/ 1,591 millones al cierre del año 
2019, lo que representa un crecimiento del 
+30.8% versus lo administrado al cierre del 
año 2018. El crecimiento, como ya se indicó, 
viene soportado por el buen desempeño 
comercial y por una mayor participación en 
los mercados que atiende la empresa, así 
como por el mayor resultado de inversiones 
asociado al mayor activo total gestionado. 

Dentro de los activos administrados, el 
principal rubro corresponde a Inversiones en 
Valores de Largo Plazo (bonos) con un 59% 
de participación, seguido por el rubro de 
Inversión Inmobiliaria cvon un 30%; ambos 
rubros son generadores de flujos de caja de 
largo plazo, calzados con la temporalidad y 
moneda de las obligaciones no corrientes 
de la empresa, además de adecuadamente 
diversificados. 

De esta manera, la compañía evidencia un 
esfuerzo importante en manejar un calce 
adecuado entre la duración de los activos y 
pasivos, concentrándose en inversiones que 
cumplan con las exigencias normativas que 
favorezcan en mostrar indicadores sólidos 
de solvencia y cobertura de obligaciones. 

Protecta Security, como parte del Grupo 
Security, tiene una clara directiva de 
implementar las mejores prácticas y 
estándares del mercado al momento de 
hacer negocios. Así, el objetivo del gobierno 
corporativo es asegurar que las actividades 
de las empresas del Grupo Security sean 
coherentes con la estrategia de negocios, 
los valores institucionales, la tolerancia y la 
aversión al riesgo, lo cual permite generar 
valor incremental en la compañía mediante 
la autorregulación y cumplimiento de la 
normativa vigente, es decir, con una visión 
de sostenibilidad y largo plazo sobre bases 
sólidas, y en estricto cumplimiento de las 
regulaciones y leyes peruanas.

La conducta ética nace por propia convicción 
de la empresa, siendo esta uno de los 
principales activos con los que se cuenta y a 
la que se presta especial atención y cuidado. 

Los activos totales de 
la empresa superaron 

los S/ 1,591 millones 
al cierre del año 2019, 

lo que representa un 
crecimiento del +30.8% 

05| Buen gobierno 
corporativo
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Protecta Security nace como una iniciativa 
del holding peruano Grupo ACP – Acción 
Comunitaria del Perú - con el objetivo de 
crear una empresa de seguros especializada 
en micro seguros que permitiera afrontar la 
exclusión a la protección contra los diversos 
riesgos que afrontan, principalmente, los 
empresarios de la microempresa, así como 
los emprendedores del Perú. 

De esta forma, en diciembre de 2007, 
Protecta Security obtuvo la licencia de 
funcionamiento, en el ramo de Vida, por 
parte de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). 

En la actualidad, la compañía se 
ha posicionado como una empresa 
especializada en Seguros Masivos y en 
Rentas Vitalicias y Privadas enfocada en el 
servicio y la cercanía al cliente asegurado. 

En ese sentido, reporta uno de los menores 
casos de reclamos en el sistema asegurador, 
mientras que su ratio de días para el pago 

06| Reseña de la 
empresa y del Grupo 
Security

Grupo Security gestiona 
más de USD 15 mil 

millones en activos y 
tiene un patrimonio 

bursátil superior a los 
USD 1,000 millones

de siniestros está muy por debajo del 
promedio del mercado. (Fuente: SBS Portal 
web de atención al usuario).

Grupo Security inició sus operaciones hace 
29 años. Hoy es un grupo diversificado 
y listado en la Bolsa de Comercio. Tiene 
presencia relevante en el sistema financiero 
con Banco Security; en el sector asegurador, 
con Security Vida y con Protecta Security; 
en el sector de gestión de activos, con 
Inversiones Security (a través de la cual 
atiende a clientes, tanto institucionales 

como personas naturales); entre otros 
negocios.

A través del conjunto de estas actividades, 
las cuales desarrolla en Chile y Perú 
principalmente, gestiona más de USD 15 mil 
millones en activos y tiene un patrimonio 
bursátil superior a los USD 1,000 millones.
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Somos una compañía de seguros de vida 
y reaseguros. Trabajamos para brindar 
opciones de aseguramiento que permitan 
a los clientes acceder a mecanismos de 
protección con un alto nivel de servicio. 
Formamos parte de dos grupos económicos 
con una sólida presencia en Latinoamérica.

Trabajamos con responsabilidad y empeño 
para cumplir cada uno de nuestros sueños y 
metas. Nuestros clientes son el eje principal 
del desarrollo de la compañía y la razón que 
nos motiva a cumplir los acuerdos adquiridos 
con ellos, puesto que existe, entre nosotros, 
una relación de confianza. Los valores que 
rigen e inspiran nuestra conducta personal 
y empresarial son los siguientes: 

Fuerte vocación de servicio, 
y capacidad para escuchar

y responder.

Amor por la verdad, 
honestidad y rectitud.

Competencia, seriedad
y compromiso.

Creatividad y apertura
al cambio.

Quiénes somos

Valores

07| Quiénes somos: 
misión, visión y valores

Cercanía Transparencia Profesionalismo Innovación

Misión:
Proteger lo que 
nuestros clientes más 
valoran.

Visión:
Ser la empresa de 
seguros referente en 
el Perú.
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Nuestros valores se convierten 
en acciones a través de los 
Principios de Acción, que son 
las conductas observables 
del día a día en el trabajo, 
las cuales nos indican cómo 
vivimos cada uno de nuestros 
valores. Estos los compartimos 
con todas las empresas de 
Grupo Security y definen, sin 
duda alguna, nuestra identidad 
corporativa.

01
Comunicación
transparente

02
Reconocimiento 
y desarrollo

05
Ejemplo
a seguir

03
Excelencia
en el servicio

04
Curiosidad
e innovación

Comunicar de manera clara y simple, creando un 
ambiente donde las personas se sientan cómodas 
expresando sus ideas, y promoviendo un flujo de 
información ágil y oportuno.

Reconocer las fortalezas y áreas de mejora de las 
personas mediante el “feedback” constructivo con el 
ánimo de hacerlas crecer profesional y humanamente.

Ejemplificar con actos los Valores y Cultura Security, 
buscando siempre el mayor bien posible en toda 
circunstancia.

Superar las expectativas del cliente (interno o externo), 
ofreciéndoles los más altos estándares de calidad.

Aprender y cambiar, buscando activamente nueva 
información, ideas y experiencias, y actualizándose 
constantemente en el nivel intelectual, experiencial y 
personal.

MEMORIA ANUAL 2019
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08| Directorio

FRANCISCO 
ARMANDO SILVA 
SILVA

Vicepresidente del 
directorio

CARLOS ANDRÉS 
MELCHOR TAGLE 
DOMÍNGUEZ

Director

ALEJANDRO JAVIER 
ALZÉRRECA LUNA

Director 

MARINO RICARDO 
LUIS COSTA BAUER

Director
independiente

JOSÉ LUIS PANTOJA 
ESTREMADOYRO

Director

FRANCISCO JAVIER 
URZÚA EDWARDS

Director
independiente

MIGUEL VICTORIO 
PINASCO LIMAS

Director

RENATO ARTURO
PEÑAFIEL MUÑOZ

Director 

ALFREDO JUAN 
JOCHAMOWITZ 
STAFFORD

Presidente
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09| Plana Gerencial

MEMORIA ANUAL 2019

MARIO 
VENTURA VERME

Gerente General

GUILLERMO 
KOCNIM CHIOCK

Gerente de Finanzas, 
Administración y Riesgos

JUAN LUIS 
VALDIVIEZO TRELLES

Gerente de Inversiones

ALFREDO
CHAN WAY DÍAZ

Gerente de Rentas 
Vitalicias

CATALINA 
NAKAYOSHI 
SHIMABUKURO

Auditora Interna

MARIOLY 
AGUILERA ROSADO

Gerente de Operaciones 
y Tecnología

GUSTAVO 
SORIANO 
HERRERA 

Gerente Actuarial

MERCEDES
BERNARD SILVA

Gerente de Cultura 
Organizacional
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ROCÍO 
MERINO 
LOREDO

Subgerente de
Marketing y Experiencia 
de Clientes

JOSÉ ANTONIO 
PARODI MENDOZA 

Subgerente de Analítica y 
Riesgo Técnico

SOLANGE BEAUMONT 
ORBEGOSO 

Subgerente Legal y 
Compliance

CECILIA BEUZEVILLE 
NAVARRO 

Subgerente de 
Administración y 
Tesorería

09| Plana Gerencial

CELIA 
CALAGUA 
CASTILLO

Subgerente de Riesgos

DIEGO ROSELL 
RAMÍREZ - GASTÓN 

Subgerente Comercial 
Masivos



17 |

MEMORIA ANUAL 2019

10| Gestión comercial 
(Rentas Vitalicias y 
Rentas Privadas)

II.
Sobre
la gestión

El año 2019 fue un año de consolidación 
y constante crecimiento para Protecta 
Security. Por el lado de las rentas vitalicias 
nuestra facturación anual fue de S/ 195.3 
millones de soles, logrando un crecimiento 
de +18%, comparando con el año 2018; 
y obteniendo, nuevamente un record 
histórico de facturación, posicionándonos 
como la compañía con mejor crecimiento 
de los últimos años.

Por el lado de las 
rentas vitalicias nuestra 

facturación anual fue 
de S/ 195.3 millones

Por el lado de nuestra participación de mercado, esta también siguió aumentando, logrando un 20.51% y consolidándonos en el segundo 
lugar de este competitivo mercado, por segundo año consecutivo (2018 y 2019).

Cabe resaltar el crecimiento sostenido que hemos tenido en los últimos años, pasando de una participación de 12.5% en el año 2017 a 
18.97% en el año 2018 y a más del 20% en el año 2019.

Producción de Rentas Vitalicias Protecta Security
(Montos en miles de soles)
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El mercado de rentas privadas o rentas 
particulares se presenta como una 
alternativa muy interesante para nuestra 
compañía después de la aprobación de la 
Ley de Disposición de Fondos del SPP en 
abril del 2016 (Ley 95.5%).

Este nuevo mercado terminó el año 2018 en 
S/ 886 millones y, en el año 2019, alcanzó 
los S/ 955 millones. Protecta Security 
logró, en el año 2019, una participación de 
mercado de 14.2% y una facturación de
S/ 135 millones, 3 veces más de lo facturado 
en el año.

Protecta Security logró, en el 
año 2019, una participación 
de mercado de 14.2% y una 

facturación de S/ 135 millones

Facturación anual de Renta Total Protecta
(Montos en miles de soles)

Evolución de Participación de Mercado de Rentas Vitalicias
Protecta Security
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Durante el año 2019, en la división de 
Comercial Masivos, se continuó poniendo 
especial atención al desarrollo de la 
Plataforma Digital Protecta Security, 
diseñada, tanto para el consumidor final 
como para los socios de negocios y brokers, 
y prevista, además, como vía para el 
actual y futuro lanzamiento de productos 
obligatorios y voluntarios accesibles para 
los diferentes segmentos del mercado a 
nivel nacional. 

A nivel general, Comercial Masivos crece 
+3.3% en el año 2019 con respecto al año 
anterior, alcanzando una prima directa de 
S/ 69.2 millones (versus los S/67.0 millones 
alcanzados en el año 2018). 

En el caso del SCTR, se logró un crecimiento 
interanual de +83.4%, alcanzando una 

11| Gestión Comercial 
(Vida – Masivos)

Comercial Masivos crece 
+3.3% en el año 2019 

prima directa anual de S/10.5 MM (versus los 
S/5.7 millones del año 2018) y destacando 
los altos niveles de servicio al cliente, así 
como una plataforma de autogestión 
simple, rápida  y amigable, que integra salud 
y pensión en todo el proceso de venta y post 
venta. El resultado técnico mejoró +38.1% 
respecto del año 2018.

En el caso de Vida Ley, se logró un 
crecimiento interanual de +259.7% en 
el 2019. Este producto permite aspirar a 
muy buenos resultados en el año 202 0 al 
incorporarse a la plataforma digital Protecta 
Security y debido a los cambios normativos 
que abren una gran oportunidad de 
ampliación de mercado y cobertura.

En el caso de Vida Grupo, se tuvo una 
participación de mercado del 27% (segundo 

lugar en el ramo), logrando atender a una 
población de más de 400,000 asegurados 
con productos de fácil acceso mediante 
alianzas de gran magnitud a nivel nacional. 
Con respecto a los seguros de Accidentes 
Personales, estamos cada vez más cerca de 
nuestros asegurados: los más de 135,000 
estudiantes universitarios que hoy pueden 
contar con nuestro aplicativo APP Teens, que 
brinda acceso a un botón de emergencia, así 
como un mundo de beneficios adaptados a 
sus preferencias. En cuanto a los productos 
de Banca Seguros, se consolidaron las 
alianzas actuales, robusteciendo el producto 
base de Desgravamen y sumando nuevos 
productos a las operaciones existentes; 
así como nuevas alianzas dispuestas a 
contribuir en la masificación del seguro en 
el país desarrollando productos simples y al 
alcance de la población (microseguros).
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12| Experiencia de clientes

13| Gestión de recursos 
humanos

En el año 2019 la empresa ha continuado en 
sus esfuerzos por alcanzar el objetivo de ser 
reconocida en el mercado asegurador por 
satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus clientes, distinguiéndose por  un servicio 
de calidad personalizado, profesional y 
transparente. Todo esto en forma rentable y 
sostenible para nuestros accionistas.

En relación a los indicadores que permiten 
a la compañía monitorear la valoración de 
nuestros clientes en las etapas clave del 
negocio, el modelo de calidad Security 
establece como métrica el Índice General 
de Calidad (IGC). Esta metodología de 
medición, incorpora el cumplimiento del 
modelo de excelencia organizacional 
FUNDIBEQ, de corte más cualitativo y 
dirigido a identificar las fortalezas y áreas 
de mejora que constituyen el insumo para 
el diseño de planes de progreso enfocados 
en alcanzar la excelencia. Asimismo, desde 
el lado cuantitativo, el IGC incorpora el 

Protecta Security posee una cultura 
centrada en el colaborador, siendo este 
el eje principal y motor del crecimiento 
de la organización, por lo cual, en el año 
2019, se han desarrollado diferentes 
iniciativas, buscando el balance entre la 
productividad, y el bienestar y desarrollo de 
los colaboradores. 

Protecta Security considera vital el proceso 
de atracción del talento para asegurar que 
el perfil del postulante sea el adecuado, no 
solamente en temas técnicos, sino también 
en competencias de liderazgo, aspectos 
culturales y conducta ética. Por ello, se 
implementaron varios pasos adicionales 
que permiten asegurar la integridad del 
colaborador que ingresa: en primer lugar, 
un sistema de evaluación de competencias 
para determinar el nivel de habilidades del 
candidato, cuyo sistema está almacenado 
en la nube, así como, una ficha de evaluación 
de las competencias organizacionales según 
el rol a cubrir. Para asegurar la calidad de los 
potenciales empleados, se ha capacitado 
a los líderes, desde coordinadores hasta 
gerentes, en la metodología STAR, 
buscando, en equipo, atraer al mejor talento 
del mercado. 

Por otro lado, se fortaleció el proceso 
de gestión de desempeño, logrando 
la participación del 100% de los 
colaboradores, en todo el ciclo, potenciando 

cumplimiento de métricas clave de servicio, 
lo cual supone un esfuerzo conjunto de la 
áreas core y de soporte para lograr un la 
excelencia en el servicio.

Al respecto, Protecta Security alcanzó el 
2019 un IGC de 68.49% versus el 50.56% 
obtenido el ejercicio anterior. Dicho 
indicador general, nos muestra entre sus 
métricas un 91.21% de satisfacción neta de 
clientes externos, superando en 6 puntos 
porcentuales la meta trazada para el año. 
Cabe destacar también el resultado de 
43.41% en el Net Promoter Score-NPS que 
mide el deseo de un cliente por recomendar 
a Protecta Security como compañía, esto 
frente al 35.47% obtenido el 2018. Similar 
comportamiento mostró el indicador de 
reclamos resueltos dentro de un periodo no 
mayor a quince días (la mitad del tiempo 
límite regulatorio) con un resultado de 
91.7%. 

la entrega de retroalimentación a cada uno 
de los miembros de los equipos, así como 
buscando construir una cultura permanente 
de feedback consistente. Todo el proceso 
se lleva a cabo de manera digital, en una 
plataforma. Cabe resaltar que más del 15% 
de la población de colaboradores ascendió 
dentro de la organización. 

A fin de seguir fortaleciendo un cultura 
donde se generan espacios colaborativos, 
se crearon los comités de Protectores y 
ComunicaTeam; el primero enfocado en 
desarrollar los programas de responsabilidad 
social corporativa, siendo pionero el 
programa Ecoladrillos, donde se promueve 
el reciclaje del plástico para la construcción 
de edificaciones básicas en asentamientos 
de bajos recursos; por otro lado, el segundo 
comité está enfocado en buscar nuevos 
canales de comunicación para llegar a los 
colaboradores de una manera ágil y digital. 

Protecta Security ha participado, por 
primera vez, en el ranking de GPTW, 
logrando posicionarse entre las empresas 
medianas (entre 250 y 1,000 colaboradores) 
en el lugar 14, certificación que implica una 
gran responsabilidad de ser coherentes con 
lo que decimos y hacemos, dándonos un 
marco claro para ser referentes en nuestro 
actuar y generar una experiencia laboral a 
nuestros colaboradores que sea, realmente, 
la mejor posible.

Protecta 
Security 
participa por 
primera vez, 
en el ranking 
de GPTW, 
logrando 
posicionarse 
entre las 
empresas 
medianas 
(entre 250 y 
1,000)
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14| Gestión de inversiones

La estrategia seguida dentro del Proceso 
de Inversiones de Protecta Security para el 
año 2019 priorizó los objetivos de calce y 
rentabilidad dentro de márgenes de riesgo 
adecuados, observando siempre el marco 
normativo dado por la SBS, así como los 
procedimientos y manuales aprobados 
por el directorio de la compañía, relativos 
a la gestión de los diferentes riesgos de 
inversión. De igual modo, la compañía 
siguió de cerca el desempeño de la 
economía local e internacional, en especial 
en un entorno donde las plazas bursátiles y 
mercados financieros no estuvieron exentos 
de volatilidad, en especial en la región 
latinoamericana; atravesando, además, un 
contexto de tasas de referencia en mínimos 
históricos. Así, se procuró siempre tomar 
las decisiones de inversión más acertadas 
y juiciosas en beneficio de los resultados 
del portafolio gestionado. Para ello, fue 
crucial el aporte del Comité de Inversiones 
conformado por profesionales con extensa 
experiencia en el ámbito de las inversiones 
y la gestión de riesgos, tanto en relación 
con activos financieros como con activos 
inmobiliarios.

Los activos totales de la Empresa superaron 
los S/1,591 millones al cierre del año, lo 
que representa un crecimiento del +30.8% 
versus los activos administrados al cierre 
del 2018 y un nivel máximo histórico. 
El crecimiento se explica por el buen 

El resultado de 
inversiones alcanzó 
los S/ 127.1 millones 
en el año 2019, 
con ingresos por 
inversiones (brutos) 
del orden de los 
S/ 133.7 millones. 
Esto es un +31.7% 
por encima de 
los Ingresos 
registrados el año 
previo.
La tasa de 
rentabilidad 
del resultado 
de inversiones 
anualizado de 
Protecta Security 
fue de 8.72% a 
diciembre de 
2019, por encima 
del promedio 
del mercado 
de seguros que 
alcanzó un retorno 
anualizado de 7.10%
(Fuente: SBS).

desempeño comercial evidenciado en las 
mayores primas recibidas, así como por el 
mayor resultado de inversiones. Dentro 
de los activos administrados, el principal 
rubro corresponde a Inversiones en Valores 
de Largo Plazo (bonos), con un 59% de 
participación, seguido por el rubro de 
Inversión Inmobiliaria con un 30%; ambos 
rubros son generadores de flujos de caja de 
largo plazo, calzados con la temporalidad y 
moneda de las obligaciones no corrientes de 
la empresa. Esta estructura del portafolio 
evidencia un esfuerzo importante por 
manejar un calce adecuado entre la duración 
de los activos y pasivos, concentrándose en 
inversiones que cumplan con las exigencias 
normativas que favorezcan en mostrar 
indicadores sólidos de solvencia y cobertura 
de obligaciones. 

El resultado de inversiones alcanzó los 
S/127.1 millones en el año 2019, con 
ingresos por inversiones (brutos) del orden 
de los S/133.7 millones. Esto es un +31.7% 
por encima de los Ingresos registrados el 
año previo.

La tasa de rentabilidad del resultado de 
inversiones anualizado de Protecta Security 
fue de 8.72% a diciembre de 2019, por 
encima del promedio del mercado de 
seguros que alcanzó un retorno anualizado 
de 7.10% (Fuente: SBS).
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15| Gestión administrativa 
y financiera

16| Gestión actuarial 

Al cierre del año 2019, Protecta Security 
registró el nivel más alto de ventas en su 
historia, con primas de S/400 millones, lo 
que representó un incremento del +44% 
respecto del año anterior. Asimismo, para 
el final del año 2019, se logró acumular 
activos en niveles cercanos a los S/1,600 
millones, explicados, fundamentalmente, 
por el crecimiento significativo en las ventas 
de Rentas Vitalicias y Rentas Privadas, las 
cuales acumulan reservas que deben ser 
respaldadas por activos de inversión de alta 
calidad crediticia, y adecuada diversificación 
y calce.

El crecimiento sano y ordenado de los 
negocios de la empresa, junto al excelente 
resultado del año 2019, permitieron alcanzar 
una utilidad neta de S/22.6 millones, así 
como mantener holgados indicadores de 
solvencia. De esta forma, se terminó el año 
con un superávit de patrimonio efectivo 
superior al 60% (sobre el requerimiento 
normativo SBS) y con un superávit de 
inversiones elegibles sobre obligaciones 
técnicas superior al 2% con bajos niveles de 
apalancamiento financiero de alrededor de 
40% del patrimonio efectivo.

En relación con el negocio de Rentas 
Vitalicias, la compañía registró un 
incremento de primas de +17.6% respecto 
del año anterior, con ventas cercanas a los 
S/200 millones, con lo cual logró alcanzar 
una participación de mercado de alrededor 
de 21 %, superando la cifra presupuestada 
de ese año.

Para las cotizaciones, se tomó en cuenta 
una rentabilidad esperada para el accionista 
(TIR) al momento de fijar la tasa de venta 
ofrecida a los clientes, lo cual permitió, 
a su vez, controlar el nivel de pérdidas 
técnicas iniciales que se generan al vender 
este tipo de productos. Ello permitió crecer 
con pérdidas técnicas iniciales acotadas y 
alineadas con la meta de rentabilidad y de 
presupuesto.

Este importante crecimiento de la compañía 
ha sido acompañado por el cambio de 
imagen corporativa, la remodelación interna 
de las áreas de trabajo de nuestras oficinas, 
y el fortalecimiento de la estructura 
administrativa y de personal.

En el primer semestre del 2019, se 
culminaron las obras de remodelación 
integral de los pisos 5 y 8 de la sede principal 
con un enfoque de espacios abiertos, más 
ágil, moderno y colaborativo. Todo ello 
abona a una mayor productividad y mejor 
confort de nuestros colaboradores.

Asimismo, durante el año, se desarrolló el 
proyecto de adecuación y remodelación de 
una oficina adicional en el edificio situado 
en calle Aldabas en el distrito de Santiago 
de Surco, para atender el crecimiento de 
la fuerza de ventas de Rentas Vitalicias y 
como ubicación alterna para las pruebas de 
continuidad de negocios (mejorando dicha 
infraestructura en forma relevante).

 El año 2019 fue también muy importante 
para la compañía en relación con su 
consolidación en el mercado de Rentas 
Privadas, alcanzando ventas por S/136 
millones, lo que nos permitió obtener una 
participación de mercado del orden de 14%.

Respecto de los Seguros Colectivos, durante 
el año 2019, las ventas ascendieron a 
S/69 millones, lo que representó un ligero 
incremento de +3.3% respecto del año 
anterior; no obstante, se hicieron mejoras 
relevantes en los procesos de tarificación 
y suscripción, así como emisión de pólizas. 
Es decir, se sentaron las bases para escalar 
el negocio en forma rentable, controlada y 
ordenada. 

Rentas 
vitalicias 
registró un 
incremento 
de primas
de +17.6% 

Durante el 2019, los Seguros 
Colectivos ascendieron a 
S/69 millones en ventas.
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17| Gestión de 
operaciones

18| Gestión tecnológica

Durante el año 2019, Protecta Security 
continuó en la senda del crecimiento 
acelerado iniciado en los últimos tres 
años; con ello, el área de Operaciones 
terminó de implementar planes de 
eficiencia operacional. En ese sentido, 
realizó una reorganización de la estructura 
e implementó planes de eficiencia y 
controles para garantizar la calidad en el 
procesamiento de las operaciones. Se viene 
afianzando una cultura de gestión basada 
en indicadores y con fuerte orientación a la 
calidad, la agilidad y al cliente asegurado, así 

En el constante proceso de renovación 
y cambio por conseguir ventajas 
competitivas, con la oportuna aplicación 
de la tecnología y las buenas prácticas, 
durante el año 2019, se consolidó la gestión 
de proyectos y priorización de los recursos 
tecnológicos con los que cuenta Protecta 
Security. Se continuó con una estrategia 
de especialización funcional del equipo 
de TI, optimizando el proceso de atención 
de requerimientos, con una visión integral 
de las necesidades del cliente interno y 
agilizando el proceso de mantenimiento 
evolutivo de los sistemas existentes.

como el broker y los socios comerciales en 
general.

Por el lado de los productos masivos, se 
realizaron desarrollos para el procesamiento 
eficiente de la información de las emisiones, 
renovaciones y atención de trámites 
solicitados por los clientes, logrando 
reducir considerablemente el tiempo de las 
mismas, lo que permitió procesar un mayor 
número de transacciones, principalmente 
de SCTR y Vida Ley, en esencia, con los 
mismos recursos.

Finalmente, se continuó implementando 
nuevos procesos de digitalización para el 
producto SOAT,  asumiendo internamente 
el proceso de control y gestión productiva, 
registro de certificados, conciliación de 
pagos, pago de comisiones a corredores, 
soportado todo ello en una plataforma 
informática.

Se implementaron herramientas de 
workflow para la atención de la cotización 
y emisión de Seguros Masivos, así como una 
nueva plataforma para la automatización 
del proceso de gestión de compras. Por 
otro lado, se implementó una plataforma 
centralizada de gestión de contactos de 
los clientes, asegurando, de este modo, 
la oportuna atención a nuestros clientes 
asegurados.

Se implementaron mejoras tecnológicas 
para la carga de información de los clientes 
asegurados con el objetivo de dar una mejor 

calidad de atención y rapidez al proceso de 
emisión.

Se desarrolló una plataforma privada 
de pensionistas, con la finalidad de 
disponibilizar sus boletas de pensión e 
información importante sobre su pensión. 
Igualmente, se inició el desarrollo de una 
herramienta workflow para la gestión de los 
siniestros.



19| Gestión de riesgos

Protecta Security está expuesta a una 
amplia variedad de riesgos, como toda 
empresa de servicios financieros, los cuales 
pueden surgir de diversas fuentes, internas 
o externas, como son los siguientes: los 
riesgos de seguros, crediticio, mercado, 
liquidez y operacional, principalmente.

A fin de enfrentar los 
riesgos adecuadamente y 
minimizar su impacto en 
el logro de los objetivos 
de la compañía, se ha 
establecido el proceso 
de Gestión Integral de 
Riesgos, que involucra 
a todos los niveles de la 
organización. 
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Las fluctuaciones en los precios de mercado 
de los activos que conforman el portafolio 
de inversiones de Protecta Security pueden 
tener un impacto negativo en los resultados 
de la compañía. Es por ello que Protecta 
Security hace seguimiento y cuantifica las 
posibles pérdidas a través de la Metodología 
VaR (Value at Risk), en la cual se recoge 
no sólo el efecto en el portafolio de cada 
uno de los factores (tipo de cambio, tasa 
de interés, etc.), sino también recoge las 
relaciones (correlaciones estadísticas) 
de mercado entre los factores de riesgo. 
Además, la compañía ha establecido límites 
para el riesgo de mercado, el cual es medido 
a través del VaR y CVaR en referencia 
al patrimonio efectivo de la empresa, 
incluyendo niveles de alerta temprana.

Riesgo de mercado
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Protecta Security, como parte de sus 
políticas de gestión de riesgos, ha contratado 
coberturas de reaseguros automáticos 
y facultativos con Reaseguradores de 
primer nivel con el objetivo de asumir 
adecuadamente los riesgos aceptados sin 
afectar negativamente el patrimonio de 
la empresa ni su liquidez. Estos contratos 
incluyen coberturas del tipo cuota parte, en 
exceso, así como catastróficas. 

Protecta Security está expuesta a constantes 
requerimientos de recursos en efectivo para 
cumplir con sus obligaciones. Por esta razón, 
la compañía monitorea los vencimientos de 
sus activos y pasivos permanentemente para 
lograr el calce entre los flujos de ingresos y 
pagos futuros.

La posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
financieras, como consecuencia de fallas 
o insuficiencias de los procesos, personas, 
sistemas internos, tecnología, y en la 
presencia de eventos externos imprevistos, 
siempre está presente en la compañía. Es 
en ese contexto que Protecta Security ha 
implementado el proceso para la gestión 
del riesgo operacional. Este comprende 
la identificación, análisis, evaluación, así 
como la definición de las acciones para 
el tratamiento y monitoreo de este tipo 
de riesgos. Un aspecto importante de la 
gestión de riesgo operacional es contar con 
una base de datos de eventos de pérdida. Es 
por esa razón que la compañía cuenta con 
un registro de eventos de pérdida por riesgo 
operacional. 

El proceso de sensibilización en temas de 
riesgos involucra la capacitación al personal 
de la compañía en gestión del riesgo 
operacional, en gestión de seguridad de la 
información y en gestión de la continuidad 
de negocios.

Los instrumentos de deuda en los que 
invierte la compañía están expuestos a 
posibles situaciones de deterioro crediticio. 
En ese contexto, Protecta Security ha 
implementado mecanismos de control 
de riesgo de crédito, los cuales se aplican 
a todos los instrumentos emitidos 
por Gobiernos, Empresas y Entidades 
Financieras. De este modo, se cuenta con 
una metodología interna para determinar, 
a partir de la situación financiera, sector 
económico, rating, entre otros, el límite 
máximo de exposición en una contraparte. 
Asimismo, se incluye en la evaluación, 
otras consideraciones referidas al entorno 
económico, perspectivas del sector 
económico en el cual se desarrolla el emisor, 
así como la rentabilidad y liquidez del activo.
Es importante mencionar que la compañía 
tiene como política para mitigar el riesgo 
de crédito, establecer una adecuada 
diversificación de su portafolio, tanto por 
emisor o contraparte, sector económico, 
grupo económico, etc. Es por ello que se 
han establecido límites internos para cada 
uno de los sub-grupos antes mencionados 
(además de la existencia de límites 
regulatorios). Los límites establecidos se 
monitorean en los Comités de Riesgos, así 
como en los Comités de Inversiones que se 
desarrollan con una frecuencia mensual.

Riesgo de seguros

Riesgo de liquidez Riesgo operacional

Riesgo de crédito
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20| Gestión de marketing

Durante el año 2019, las acciones de 
marketing de la compañía han respondido de 
manera rigurosa a la plataforma estratégica 
de la marca Protecta Security, bajo una 
comunicación integrada de marketing 
(CIM) que garantiza la consistencia de los 
mensajes en cada punto de contacto con el 
cliente a través de canales on y offline.

Nuestro canal digital se convierte en el 
territorio principal en el que se despliega 
nuestra marca, logrando en el año 2019 
un incremento en el alcance y en las 
interacciones anuales en redes sociales de 
+180% y +80%, respectivamente versus 
el año anterior. Una estadística que se 
traduce en un mayor número de personas 
interesadas en conocer sobre la compañía y 
su portafolio de seguros.   

Por otro lado, los esfuerzos de optimización 
en el embudo o funnel de compra de 
la plataforma de e-commerce, que hoy 
comercializa el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT de Protecta 
Security, mejoró en +88% su tasa de 
conversión durante el año 2019. A este 
resultado ha contribuido, principalmente, el 

desarrollo de acciones de marketing directo 
vía correo electrónico, estrategias de re 
marketing, SEO, SEM y display.
Durante el año 2019, también se apuntaló 
el programa de beneficios Protección que 
Premia (antes Ventajas Protecta) para que 
responda a un objetivo de retención de 
clientes como consecuencia del lanzamiento 
de productos con un mayor índice de 
volatilidad.
 
Por último, un capítulo importante de la 
estrategia de marketing durante el año 
2019 está asociado al objetivo de, no solo 
construir la marca de una compañía de 
seguros, sino una marca con propósito 
que haga suyas las preocupaciones de 
las personas y de la sociedad, más allá de 
la protección del riesgo. Protectores es 
el nombre adoptado por el programa de 
responsabilidad social de Protecta Security, 
con impacto en los grupos de interés como 
la comunidad y medio ambiente a través de 
la recolección de ecoladrillos y su posterior 
utilización en proyectos de bio construcción. 

Junto a nuestro aliado Ecoladrillos Perú 
estamos comprometidos con evitar que los 

plásticos de un solo uso lleguen a la tierra, 
ríos y mares contaminando, y causando la 
muerte de flora y fauna. A través de dicho 
programa, se recolectaron 3,481 ecoladrillos, 
equivalentes a una tonelada de plástico 
aproximadamente. Los colaboradores de la 
empresa representaron el 40% del esfuerzo 
total, donando su tiempo y entusiasmo, así 
como el de sus familias. Gracias a ello, se 
capturaron 3.1 toneladas de CO2, lo que 
equivale a 155 árboles. Asimismo, se pudo 
construir un patio de recreo sostenible 
en el colegio Los Jardines de Manchay en 
beneficio de 500 de niños y niñas de bajos 
recursos.
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21| Avances: Mirando al 
Futuro

El año 2019 fue nuevamente uno de 
fuerte crecimiento e importantes avances. 
Así, no sólo crecimos +44% en primas y 
+31% en activos gestionados respecto 
al año 2018, sino que consolidamos una 
relevante posición de mercado, ya no 
solo en Rentas Vitalicias, sino también en 
Rentas Privadas con participaciones de 
alrededor de 21% y 14% respectivamente. 
Ello fue posible gracias a la consolidación 
del posicionamiento de marca en nuevos 
segmentos de clientes, así como a mejoras 
en el frente comercial y operacional.

Pero lo más importante fue, sin duda, la 
consolidación, tanto del equipo gestor como 
de capacidades operacionales y procesos. 
Sentamos las bases para que el negocio siga 
creciendo con importantes economías de 
escala que ofrece la tecnología. Ello ya se 
viene traduciendo en una mejora sostenida 
de los indicadores de eficiencia, tanto en 
términos de gastos sobre primas (mejorando 
de 10.3% a 9.2% y colocándonos como la 
segunda mejor empresa de la industria bajo 
esta medida), así como de gastos sobre 
activos gestionados.

En el 2019, digitalizamos primero el 
producto SOAT y luego el SCTR. En el 

2020 la visión es terminar de incorporar a 
nuestra plataforma los demás productos, 
tales como Seguros de Accidentes, Vida 
Ley, Desgravamen, Renta Particular, entre 
otros. Paralelamente, estamos potenciando, 
tanto las zonas privadas de auto-atención 
de pensionistas y de brokers, incorporando 
nuevas e importantes funcionalidades. 
Hemos invertido significativos recursos en 
nuestra infraestructura tecnológica, los 
cuales nos dotan de agilidad para el pago 
de siniestros, comisiones y proveedores, así 
como adecuada trazabilidad de nuestros 
procesos para una mejor gestión.

En el año 2019, remodelamos 
completamente nuestra sede principal 
en el distrito de Surquillo, tanto a nivel 
de layout, mobiliario, e infraestructura 
tecnológica y de comunicaciones. 
Igualmente, ampliamos nuestra sede 
alterna en el distrito de Santiago de Surco, 
mejorando sustancialmente nuestro centro 
de operaciones de contingencia. Para el 
2020 estamos ejecutando un importante 
proyecto de remodelación externa y de 
zonas comunes de nuestra sede corporativa, 
que nos dotará de una imagen de marca 
aún mejor, así como espacios idóneos para 
atender a clientes, brokers y proveedores en 

general. Complementariamente, seguiremos 
invirtiendo en forma muy relevante en el 
desarrollo y evolución de las aplicaciones 
que soportan nuestro negocio, siempre con 
una clara orientación al servicio y la calidad, 
los cual forma parte de nuestra identidad y 
cultura corporativa.

En el año 2019, tuvimos la satisfacción de 
rankear por primera vez como empresa 
Great Place to Work en Perú, acercándonos 
a la que es ya una tradición de Grupo 
Security (rankeado hace más de 10 años), 
y evidenciando nuestro compromiso 
con el respeto y trato digno a nuestros 
colaboradores para una mayor satisfacción 
laboral y personal. En el año 2020 esperamos 
seguir mejorando y avanzando en esa línea. 

Nuestro compromiso de convertirnos en 
la empresa aseguradora referente del Perú 
está más fuerte que nunca y esperamos 
que se traduzca, nuevamente, en un año de 
importante crecimiento en el que tenemos 
la ilusión de pasar, por primera vez, una cifra 
de negocio de S/500 millones y pasar así la 
barrera de los primeros S/2,000 millones de 
activos bajo gestión.

III.
Sobre lo avanzado:
resultados y 
proyecciones




