
El cambio es una constante en la 
vida de las personas, pero también 

de las empresas, por lo cual lograr 
adaptarse para alcanzar los objetivos 
y comprometerse con sus clientes 
(internos y externos) posibilita que una 
organización se mantenga en actividad. 
Esto es algo que ha comprendido muy 
bien Seguros Venezuela (SV), según 
comenta su Presidenta Ejecutiva, 
Carmen Alicia Guillén, justamente en el 
mes en el cual la aseguradora arribó a 72 
años ininterrumpidos en el país.

Adicionalmente este año 2020, ha traído 
consigo un nuevo e inesperado reto 
relacionado a la pandemia por Covid-19. 
Durante este período complejo y para 
lo que resta de año, Guillén afirma 
que la flexibilidad se ha convertido en 
un elemento estratégico que permite 
conseguir los objetivos trazados.

En tal sentido afirma que “la reinvención 
es muy importante, porque en momentos 
de retos la estrategia es ser flexibles y 
estar atentos a las demandas que surgen 
de tus clientes y del entorno”.

Al respecto subraya que hay que 
adaptarse a “las nuevas circunstancias 
del país y la situación de los clientes”. 
Para llevar adelante estas tareas “en SV 
debemos buscar ofrecer un gran servicio, 
mejorar los costos, innovar en nuestros 
productos y la forma en la cual se los 
ofrecemos a las personas”.

“Hemos estado en el país durante 72 
años afrontando diversas circunstancias. 
Venezuela es un país de retos y hemos 
avanzado de manera satisfactoria, 
hemos crecido, hemos acompañado a 
nuestros clientes, estamos presentes” 
expuso la Presidenta Ejecutiva de SV al 
ser consultada sobre la temporada que 
han atravesado.

Agrega que la solidez de una empresa 
le ayudará a sortear momentos difíciles 
y alcanzar sus objetivos, como comenta 
ha sucedido en SV.

“Debemos ser conscientes de lo que 
estamos viviendo, cuidarnos, pero no 
detenernos, en nuestro caso hemos 
adelantado campañas para la salud, 
tanto física como mental, apoyarnos 
internamente y hacia los asegurados, 

además de mantener nuestras 
operaciones de forma ininterrumpida”, 
destaca.

Comprometidos en
acompañar al cliente
Consultada sobre la forma en la cual se 
ha mantenido la institución durante este 
año cerca de sus clientes, colaboradores 
e intermediarios, Guillén destaca que el 
contacto frecuente hacia las personas es 
indispensable.

“SV ha realizado charlas vía zoom para 
ayudar a los equipos de nuestros clientes 
para afrontar la dinámica de este complejo 
año, también se han incluido jornadas 
de atención de aspectos emocionales”, 
señala.

“Durante este año, aún en el medio de 
la pandemia, se ha acompañado a las 
personas y empresas, incluso hemos 
crecido con esta crisis. Contamos con 
acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial que, a través de la Fundación 
Seguros Venezuela, ayuda a sectores de la 
salud, educación, tercera edad y estamos 
comprometidos con nuestra comunidad”.
“Seguimos con fuerza, optimismo 
y esperanza, con ganas de seguir 

construyendo el país, con el mismo 
entusiasmo de siempre y buscando 
nuevas opciones para estar más cerca de 
nuestros clientes, para que cuenten con 
nuestra Compañía, eso ha sido un objetivo 
fundamental durante este 2020, durante 
los 72 años que tiene la organización 
en el país y continuará siendo así en las 
próximas décadas”, dijo Guillén.

Seguros Venezuela cumple 72 años 
comprometidos con el progreso del país

“En momentos de 
retos la estrategia es 
ser flexibles”

Comprometidos en 
acompañar a sus 

clientes, colaboradores e 
intermediarios, la Presidenta 

Ejecutiva de SV, Carmen 
Alicia Guillén destaca la 

importancia de la reinvención 
para lograr los objetivos

Tenemos la capacidad 
para actuar con 

velocidad y sentido 
de urgencia así como 
una motivación muy 

fuerte para cumplir los 
objetivos. Somos una 
Empresa cuyo foco y 
orientación está en el 
cumplimiento de los 

planes y metas trazadas 
hacia la consecución de 

un resultado rentable 
que satisfaga lo esperado 
por nuestros accionistas, 

y se traduzca en el 
bienestar de nuestros 

clientes, socios y 
colaboradores. 

Orientación a 
resultados
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Desafíos, como la pandemia, necesitan del aporte de todos los colaboradores

Trabajar en equipo ayuda a superar las crisis organizacionales

Con una historia de 72 años, no son 
pocos los desafíos que debe 

enfrentar una organización y mucho 
depende de las ideas, la innovación, el 
profesionalismo y el compromiso de sus 
colaboradores para seguir adelante.

Para Seguros Venezuela, la pandemia de 
Covid-19 supone otro reto a superar y 
apuestan por fortalecer sus valores, entre 
otros, el Trabajo en Equipo para seguir al 
lado de sus clientes, que también son 
parte importante de su crecimiento como 
una institución de referencia en el sector 
asegurador venezolano.

Carmen Baptista, Gerente de Control/
Gestión de Capital Humano de la 
compañía aseguradora, destaca el 
esfuerzo y el compromiso que tienen los 
colaboradores con la organización durante 
todos estos años y en el presente, a pesar 
de las difíciles situaciones que impone la 
realidad actual.

“A pesar de las circunstancias, nuestro 
personal ha demostrado su disposición 
y su apoyo. Por supuesto que estos 
meses de cuarentena no han sido fáciles, 
pero nos hemos mantenido constantes, 
redoblando los esfuerzos, aplicando la 
creatividad y así vamos superando todos 
los obstáculos. A algunos nos tocó, en 
las primeras fases de la cuarentena,  
asumir funciones y tareas de otros para 
honrar la responsabilidad que tenemos 
con nuestros clientes, proveedores, 
vendedores y todos los que forman parte 
de Seguros Venezuela”, afirma Baptista.

El equipo de Capital Humano se ha 
encargado de diseñar y aplicar los 
protocolos de bioseguridad en la 
empresa, así como de crear las campañas 
informativas internas para la prevención 
del Covid-19. También de proporcionar 
los implementos de seguridad como 
tapabocas, guantes, gel antibacterial y 
todos los materiales para la desinfección 
e higiene de las áreas de trabajo.

Esta gerencia trabajó de la mano con 
Tecnología en la asignación de equipos 
y conexiones VPNs para hacer posible el 
trabajo a distancia, cuando la cuarentena 
social impedía ir al sitio de trabajo.

“Estamos trabajando por grupos, cada 
departamento se ha organizado para que 
todo su personal no coincida en la misma 
área de trabajo. Así salimos adelante. 
Nos reinventamos y estar preparados 
ante cualquier contingencia es algo que 
debemos asumir como parte de nuestra 

cultura organizacional”, señala Baptista.

Trabajo en Equipo:
un valor que fortalece
Carmen Lucía Castiblanco, Gerente de 
Tesorería, resalta también la importancia 
del valor de Trabajo en Equipo y la 
colaboración del personal durante estas 
más de siete décadas de labores que 
tiene Seguros Venezuela para cumplir las 
obligaciones con sus beneficiarios.

“Ayudamos entre todos a canalizar las 
dificultades de transporte que tienen 
algunos de nuestros compañeros. 
También hemos trabajado en grupo, 
unos desde la casa, otros de la oficina, 
para nunca dejar de atender a los 
clientes. Nos apoyamos con la Gerencia 
de Administración y Finanzas, el área 
contable y de operaciones para cumplir 
con todos nuestros compromisos”, explica 
Castiblanco.

A cargo de Tesorería están los pagos 
urgentes a clientes, proveedores, 
clínicas y farmacias y en este tiempo de 
cuarentena el teletrabajo también dio 
buenos resultados en esa área.

“De cada situación se aprende algo y 
hemos aprendido que el Trabajo en Equipo 
como Valor Organizacional es la mejor 
herramienta que podemos tener. Delegar 
y dar confianza a nuestros compañeros 
y hacer que sientan la responsabilidad 
y el compromiso con la organización, es 
la forma de seguir adelante”, asegura 
Castiblanco, quien tiene 35 años 
laborando en Seguros Venezuela.

Seguros Venezuela, 
que arriba a su 

72º aniversario, se 
mantiene al lado de 
sus clientes gracias 

a la reinvención, 
esfuerzos conjuntos 

y adaptaciones 
como el teletrabajo

Propiciamos la 
sumatoria de los 

talentos individuales y 
la colaboración entre 

las personas y las 
distintas áreas, a fin de 
alcanzar la consecución 
de un resultado común 
para la Empresa, en un 

ambiente de respeto 
a las diferencias de 

opinión y estilo.

Trabajo en 
equipo

- SOCIALMENTE RESPONSABLE - Boletín trimestral - octubre 2020



Para la FSV es importante motivar para que se mantenga la excelencia académica

Fundación Seguros Venezuela otorga becas a estudiantes

Por quinto año consecutivo Seguros 
Venezuela, a través de la 

Fundación Seguros Venezuela (FSV), 
entregó becas a 18 estudiantes para 
que continúen sus estudios en niveles 
básicos, media diversificada (bachillerato) 
o superiores, como parte de un plan que 
lleva adelante la institución para apoyar el 
objetivo de desarrollarse integralmente 
por parte de los hijos y representados de 
los colaboradores de la compañía.

En total la FSV, como parte de sus 
acciones de Responsabilidad Social 
empresarial (RSE) entregó este beneficio 
a 13 estudiantes en nivel básico y 5 en 
nivel media diversificada, entre quienes 
se incluye una joven que cursa estudios 
en el Instituto de Rehabilitación, en el 
área de Fonoaudiología.

Con este beneficio, que se empezó a 
otorgar ininterrumpidamente desde 
el año 2015, se busca promover la 
excelencia estudiantil, entre jóvenes de 
6 a 25 años de edad, así como reconocer 
el esfuerzo de los padres para apoyar la 
educación de sus hijos, especialmente 
en este año 2020 para reconocer el 
soporte que están haciendo los padres 
por los estudios a distancia debido a la 
pandemia, en los cuales los padres se han 
involucrado de una forma más directa en 
la realización y acompañamiento de las 
actividades académicas de sus hijos y 
representados.

La directora de la Fundación, Marisol 
Pernía, destacó que “a pesar de las 
circunstancias y la situación económica 
que actualmente puede afectar a las 
empresas, este plan se mantiene para 
estimular a los colaboradores y a sus hijos 
para impulsar su crecimiento profesional, 
además de ser una actividad que provee 
de mucha satisfacción a los miembros de 
la organización”.

Para la FSV es importante motivar 
para que se mantenga la excelencia 
académica. En tal sentido, uno de los 
requisitos para otorgar este beneficio 
es que el alumno posea promedio de 
notas de 15 a 20 puntos, A, B, C, o 
su equivalente en educación básica 
(Sistema de calificaciones del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación), 
además de no presentar materias para 

reparar en el período académico anterior 
y que mantenga una buena conducta en 
sus respectivas instituciones educativas.
La beca consiste en un pago único 
que se realiza al colaborador con el 
fin de costear la inversión necesaria 
para que su representado curse su año 
académico.

La Fundación Seguros 
Venezuela entregó este 

beneficio a 13 estudiantes 
en nivel básico y 5 en nivel 

media diversificada.

Como parte de los planes 
de RSE, la aseguradora 

benefició a hijos y 
representantes de 18 

empleados de la compañía 
para que continúen 

sus estudios medios, 
diversificados y superiores
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efectúan recomendaciones personalizadas a las 
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