INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO AÑO 2019
El año 2019, fue un año de comprometimiento de todos los que
conformamos Sweaden de cumplir con todos los objetivos
planteados, para lo cual fue necesario la aplicación de políticas y
estrategias e instrumentos tecnológicos que nos permitieran
llagar a dicho cumplimiento.
Sweaden hoy en la actualidad, está considerada como una de las
aseguradoras de preferencia en el mercado asegurador, por lo
que es necesario seguir trabajando tanto en el desempeño
operativo, como en el desarrollo del portafolio y
fundamentalmente en la integridad de los servicios.
Nuestra solidez financiera, da confianza y seguridad a nuestros
clientes, con inversiones analizadas técnicamente en empresas
con calificación A en adelante y adscritas a la bolsa de valores y
seguros.
Sin embargo, que Octubre, fue un mes de paralizaciones y
convulsiones sociales, Sweaden, logro cumplir sus expectativas
con el esfuerzo y comprometimiento de sus colaboradores.
Las estrategias, la coherencia, la seriedad y el compromiso son
factores que apalancan nuestro posicionamiento en el mercado
nacional.
Sweaden es una empresa que se caracteriza en cumplir con todas
las leyes, normativas, reglamentos y disposiciones emanadas por
el ente de control, para lo cual la alta dirección siempre esta
vigilante al cumplimiento tanto de comités, departamentos
técnicos y financieros.
Los objetivos y estrategias del gobierno corporativo, el Directorio
ha procedido aprobar, revisar y supervisar las estrategias, los
planes anuales, los planes de acción, los resultados mensuales de

los diferentes comités tomando en cuenta los límites de tolerancia
que se debe asumir.
Nuestro compromiso de seguir trabajando por una verdadera
transformación de Sweaden con buenas prácticas de
sostenibilidad en lo económico, ambiental y social, para de esta
manera seguir siendo una empresa líder en el mercado
asegurador Nacional.
Mi agradecimiento a tos los que conforman Sweaden por ese
empoderamiento y entrega para lograr el fortalecimiento y
comprometimiento de servicio a los clientes.

Atentamente,
Abg. Galo Mancheno Castro

