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Ser innovador para lograr la prosperidad y superar las expectativas 
de todas nuestras audiencias: clientes, colaboradores, accionistas, 
comunidad, proveedores y reguladores.

Misión

Servicio excepcional y soluciones a la medida de nuestros 
clientes.  Brindar un servicio a tiempo y con calidad.

Proposición de Valores

• Creatividad
• Agilidad
• Productividad
• Integridad
• Trabajo en equipo
• Actitud positiva
• Lealtad

Valores

Visión
La mejor compañía de seguros de capital panameño en 
ambiente de trabajo, servicio al cliente, calidad de cartera 
y rentabilidad.



III

El año 2017 representó para Óptima Compañía de Seguros un año 
de grandes retos y decisiones estratégicas, orientadas al 
fortalecimiento y consolidación de nuestra Propuesta de Valor, la 
cual se enfoca en ofrecer un “Servicio excepcional y soluciones a la 
medida de nuestros clientes, brindando un servicio a tiempo y con 
calidad”.
Estas decisiones y estrategias fueron desde la inversión e 
inauguración de nuestra nueva sede en el piso No. 19 de la Torre 
Óptima, hasta la aplicación y cambios en políticas y procedimientos, 
logrando incrementar nuestro Patrimonio Neto Ajustado en 23% y 
un crecimiento significativo de 87% en el resultado técnico vs 2016.  
Igualmente, el número de pólizas alcanzó un crecimiento de 19%, así 
como la población asegurada creció 42%, ambos indicadores 
medidos vs el mismo período del año anterior.  Adicional, por 
segundo año consecutivo nuestra siniestralidad estuvo 7% por 
debajo de la industria, lo cual evidencia eficientes políticas de 
suscripción y criterio técnico, con lo cual brindamos excelente 
asesoría a nuestros socios estratégicos y clientes.
En septiembre de 2017, la calificadora de riesgo Pacific Credit 
Rating, ratifica nuestra calificación de paA-, con perspectiva estable.
En temas de servicio, nos complace compartir con ustedes los logros 
alcanzados en el 2017, al obtener el 3er lugar en el nivel de 
satisfacción hacia el servicio de las aseguradoras a nivel general, con 

PALABRAS DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Y DEL GERENTE GENERAL 

un puntaje de 85%, donde el puntaje mayor fue 85.7%;  1er lugar en 
las líneas de negocio de automóvil e incendio; 2do lugar en la línea 
de negocio de riesgos diversos; y 1er lugar en la atención de 
reclamos de incendio y riesgos diversos.  Medición realizada por 
corredores afiliados a CAPECOSE, desarrollada por Dichter & Neira 
en octubre de 2017.
En adición a estos resultados, nos llena de orgullo poder 
comunicarles que en el informe estadístico “Quejas Recibidas 2017”, 
presentado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá en su página web www.superseguros.gob.pa, no se 
presentó ninguna queja en contra de Óptima Compañía de Seguros 
para este período, consolidando nuestra Misión y Visión, pero 
principalmente la aplicación y ejecución de nuestros valores 
CAPITAL.
Finalmente, no podemos dejar de resaltar la importancia de nuestro 
principal activo, nuestro recurso humano, comprometido con las 
estrategias y valores de la organización y con los cuales hemos 
logrado el cumplimiento de los objetivos.
Para el 2018, estamos seguros que de la mano de nuestros 
accionistas, socios estratégicos, clientes y recurso humano, 
lograremos las metas propuestas, brindando un servicio de 
excelencia y honrando nuestro slogan…………. 
ahora estar seguro es más fácil!!!

Carlos Tribaldos
Gerente General

Moisés D. Cohen M.
Presidente de la Junta Directiva
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REASEGURADORES Y 
SUS CALIFICACIONES



UNA BUENA CALIFICACIÓN 
LO COMPRUEBA.

UN TRABAJO 
ÓPTIMO 
SIEMPRE ES 
RECONOCIDO



CUMPLIMOS LAS EXPECTATIVAS 
QUE TU SEGURIDAD MERECE

Encuesta realizada por CAPECOSE y desarrollada
por Dichter & Neira en octubre de 2017

Indice 85.0%
Puntaje máximo: 85.7%
Posición: 3

1er lugar en las líneas de negocio 
de automóvil e incendio.
1er lugar en la atención de reclamos 
de incendio y riesgos diversos.

2do lugar en la línea de negocio 
de riesgos diversos.



(Entidad 100% subsidiaria de Capital Bank, Inc.)

Estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre
de 2017 e informe de los Auditores Independientes del 20
de marzo de 2018.
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