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¿Quiénes son The Co-operators?
The Co-operators Group 

Limited

Co-operators Financial 
Services Limited

Operaciones de 
Daños

Operaciones de 
Vida

Administración
de inversiones

Operaciones
de corretaje

Corporativa y 
Otros

6a Mayor Aseguadora
de Daños por primas

8a  Mayor Aseguradora 
de Vida 

por primas

25o Mayor Gerente 
de Pensiones por AUM

Más de 250.000 pólizas
administradas

Capital, Finanzas y
Operationes Corporativas
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Rol de la Junta Directiva y la Gerencia en 
la estrategia

Misión
Visión

Valores

Análisis del entorno

Mayores riesgos
de la empresa

Foco
estratégico

• Metas
• Objetivos

Planes de acción

Recursos

Línea de 
tiempo

Indicadores de 
clave de 

desempeño

Desarrollo de Estrategia Direccional Iniciativas y Tácticas

¿Por qué existimos?
¿Qué intentamos

lograr?
¿Cómo trabajamos?

¿Qué es fundamental 
para alcanzar nuestra

vision?

¿Quiénes son nuestros
clientes?

¿Cuáles son nuestros
DAFO y mayores

riesgos?
¿Qué brechas existen
entre nuestra posición

actual y la que queremos
alcanzar?

¿Cuáles son nuestras
asunciones?

¿Qué lograremos
especificamente? ¿Qué planes debemos

implementar para 
lograr nuestros

objetivos?

¿Cómo mediremos
nuestra actuación en

el Mercado?

¿Nuestras estrategias
logran nuestras

metas?

Factores
críticos de 

éxito

1. ….
2.
3.

Junta Directiva
 Dirección estratégica

Vacíos & 
Oportunidades

Gestión & Personal
 Ejecución estratégica

Incorporar la velocidad del cambio

https://youtu.be/LHuOzb9ezjY
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Comenzar con el final en mente

2019
2018

Hoy

• ¿Cuál es nuestra 
próxima meta?

• ¿En qué queremos 
transformarnos?

• ¿Cómo nos 
guiaremos?

• ¿Por qué 
mereceremos existir?

• ¿Cómo describiremos 
y mediremos nuestro 
futuro éxito?

• ¿Cuál será nuestro 
foco estratégico?

2022
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Ejemplo: Propuesta de valor

• ¿Cuál es nuestra 
próxima meta?

• ¿En qué queremos 
transformarnos?

• ¿Cómo nos 
guiaremos?

• ¿Por qué 
mereceremos 
existir?

• ¿Cómo 
describiremos y 
mediremos 
nuestro futuro 
éxito?

• ¿Cuál será nuestro 
foco estratégico?

Pondremos al cliente/miembro en el centro de todo lo que 
hagamos. Nosotros…

creamos valor al brindar: 
• Asesoramiento confiable y relaciones a largo plazo mutuamente 

convenientes
• Respuestas proactivas ante las necesidades y preferencias del cliente, 

reconociendo su valor a largo plazo. 
• Soluciones financieras innovadoras, competitivas y completas
• Elecciones de cliente para acceso conveniente y fluido

potenciamos el valor al brindar: 
• Soluciones financieras donde otros participantes del mercado tengan 

cobertura limitada o reducida, resaltando nuestros principios cooperativos 
• Liderazgo como catalizador para una sociedad sostenible
• Voz y liderazgo industrial a través del compromiso comunitario, la 

participación y la inversión

Aseguramos el valor al brindar: 
• Un desempeño financiero fuerte para apoyar el crecimiento y la innovación 

continua
• Una presencia estable en un escenario demográfico altamente cambiante
• Educación al consumidor, prevención de pérdidas y situación actual del 

manejo de los reclamos
• Tranquilidad mental, protección de bienes, y sentido de seguridad sobre 

las vidas de nuestros clientes
6
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Óptica de toma de decisiones
Valores

corporativos

Lentes Co-op & Mutual:
• Principios de ICA 

• Plan de ICA

Ger. Riesgos Emp,
• Tolerancia al riesgo
• Mayores riesgos

Preferencias y 
necesidades del 

cliente

Influencias
Externas del 

Mercado

Input 
Junta/Miembro-

Dueño

Principios de 
pensamiento de 

sistemas

Requisitos legales

Establecer dirección
Hacia afuera

• Conductas del cliente 
• Competitivo
• Económico
• Ambiental
• Industria
• Legal y Normativo
• Político
• Riesgos –

actuales/emergentes
• Social
• Tecnología
___________________

Oportunidades
Amenazas

Hacia adentro

• Inteligencia empresarial
• Solidez financiera
• Ejecución operativa
• Riesgos– actuales
• Riesgos – emergentes
• Habilidades & 

Capacidades
• Tecnología
• Herramientas & 

Plantillas
• Cultura
___________________

Fortalezas
Debilidades

+

Establece la base para 
la Dirección Futura de 

The Co-operators

• Misión
• Visión
• Valores
• Foco Estratégico
• Metas
• Objetivos
• Medición del rendimiento

=
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Tendencias que definen nuestro mundo e 
industria

https://youtu.be/Ko2esJeGsrI

¿Cuál es la tendencia ambiental que 
más le preocupa a su mutual?
1. Evolución demográfica

2. Cambio climático

3. Avances Tecnológicos (IA, Robótica, Tecnologías médicas)

4. Creciente inequidad económica

5. Inestabilidad geopolítica

6. Creciente regulación

7. Otros
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¿Cuál es la tendencia ambiental que más le preocupa a su mutual?
What Environmental Trend is your mutual most concerned about?

1. Evolución demográfica / Changing 
Demographics

2. Cambio climático / Climate Change
3. Avances Tecnológicos (IA, Robótica, 

Tecnologías médicas) / Advancements in 
Technology (AI, Robotics, MedTech)

4. Creciente inequidad económica / 
Growing Economic Inequality

5. Inestabilidad geopolítica / Geopolitical 
Instability

6. Creciente regulación / Increasing 
Regulation

7. Otros / Other

36 

11%

20%

26%

17%

11%

14%

0%

1 2 3 4 5 6 7

Establecer Dirección
Hacia afuera

• Conductas del cliente 
• Competitivo
• Económico
• Ambiental
• Industria
• Legal y Normativo
• Político
• Riesgos –

actuales/emergentes
• Social
• Tecnología
___________________

Oportunidades
Amenazas

Hacia adentro

• Inteligencia empresarial
• Solidez financiera
• Ejecución operativa
• Riesgos– actuales
• Riesgos – emergentes
• Habilidades & 

Capacidades
• Tecnología
• Herramientas & 

Plantillas
• Cultura
___________________

Fortalezas
Debilidades

+

Establece la base para 
la Dirección Futura de 

The Co-operators

• Misión
• Visión
• Valores
• Foco estratégico
• Metas
• Objetivos
• Medición del rendimiento

=
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La perspectiva es crítica en el 
establecimiento de estrategias

 Como cooperativa: 
somos una de las 

cooperativas

financieras más

grandes en Canadá, 

líderes en el sector 

cooperativo

 Como aseguradora: 

ayudamos a 

nuestros clientes a 

prevenir, mitigar y 

adaptarse a los

riesgos en un 

ambiente

altamente

competitivo

Al considerar el ambiente que The Co-operators enfrentará en el futuro, 
debemos reflejar todos los roles que nuestra organización tiene en el 

ecosistema más  amplio:

 Como empleador: 
procuramos crear un 
ambiente donde
nuestra gente sea 
respetada, valorada y 
recompensada por
sus esfuerzos

 Como inversor: 
somos inversores
responsables y 
potenciamos
nuestros activos
para asegurar la 
estabilidad
financiera y 
promover
sostenibilidad

 Como socio de la 
comunidad: 
estamos
comprometidos en
la creación de 
comunidades más
resilientes por
medio de la 
educación y el 
amparo. 

Misión, Visión & Valores Strategy
& Business 

Goals

Actuación
mejoradaDe la expresión inicial de 

riesgo aceptable en la 
estrategia

Strategy
& Business 

Goals

La conexión entre
Riesgo y Estrategia
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ORSA
(Lineamiento OSFI E-19)Determinar Metas de 

Capital Internas
coherentes con 

nuestra tolerancia al 
riesgo

Desarrollar un informe
que documente
nuestro enfoque

Herramienta para 
potenciar

entendimiento

• Interrelación entre 
el perfil de riesgo & 
las necesidades de 
capital

Considere todos los
riesgos que sean

• Razonables
• Predecibles
• Relevantes
• Materiales

Prospectivo

• Dinámico
• Prueba de estrés

Congruente con

• Planificación
• Estrategia
• Negocio
• Capital

Riesgo propio y Evaluación de solvencia

Definir el éxito
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Comenzar con el final en mente

2019
2018

Hoy

• ¿Cuál es nuestra 
próxima meta?

• ¿En qué queremos 
transformarnos?

• ¿Cómo nos 
guiaremos?

• ¿Por qué 
mereceremos 
existir?

• ¿Cómo 
describiremos y 
mediremos nuestro 
futuro éxito?

• ¿Cuál será nuestro 
foco estratégico?

2022
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Pregunte… después, siga preguntando…

1. Alineación e importancia estratégica

2. Ventaja competitiva

3. Competencias esenciales

4. Atractivo del mercado

5. Probabilidad de éxito

6. Rentabilidad vs. Riesgo

7. Impacto regulatorio

“Los líderes dedican mucho menos tiempo a solucionar problemas 
personalmente. Invierten su tiempo es asegurarse de que se resuelvan los 
problemas correctos.” 

De: Leaders Help People to Help Themselves
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