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Mario Rava, Ingeniero Agrónomo (1952 - 2010)

EN MEMORIA

Mario Rava fue un profesional destaca-
do en la agronomía nacional.

Desde 2003 integró –y prestigió- la 
Unidad Agrícola de SURCO Seguros. 
En este julio y con su cabeza llena de 
proyectos, una enfermedad  hizo que 
ya no esté fisicamente con nosotros.

Recibido en 1977 como Ingeniero Agró-
nomo de la Universidad de la Repúbli-
ca, fue Asesor del CREA Soriano y de 
muchos productores agropecuarios. Su 
afán de conocimiento lo llevó a espe-
cializarse en semillas, con cursos de 
postgrado y trabajos en Brasil, México 

y Estados Unidos. En su interés de 
promover y compartir su aprendizaje, 
también supo volcarlo en sus asesora-
dos, en la Comisión de Asesores CREA, 
en conferencias, y en el desarrollo de 
los sistemas de peritaje de SURCO 
Seguros.

Además de su trabajo como empre-
sario, desde 1998 fue coordinador 
del Grupo Uruguayo de Mercado de 
Granos, aportándonos a todos su co-
nocimiento sobre los mercados a futuro.

En la Unidad Agrícola de SURCO fue 
uno de los Peritos fundadores, cola-
borando en las definiciones a nivel 
de campo de aspectos fisiológicos no 
siempre sencillos, o poco estudiados, y 
generando siempre un análisis lúcido.

Quienes tuvimos el privilegio de tratar-
lo hemos perdido un referente, un buen 
compañero pero –por sobre todo- una 
persona de buenos valores humanos.

A su familia, su señora, sus hijas, nues-
tras condolencias y nuestro afecto.

A Marito, que permanecerá con no-
sotros en nuestras reuniones y discu-
siones, nuestro agradecimiento y –de 
alguna forma- nuestro abrazo. 
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SURCO regaló a sus clientes un rato de amena dispersión

Nuevas autoridades de SURCO Entrega de premios

AVANT PREMIERE PARA CLIENTES

El 10 de junio SURCO invitó a dos-
cientos clientes a disfrutar de la avant 
premiere de la película Dos Herma-
nos. Este film argentino  protagoniza-
do por dos actores de gran trayecto-

ria, Antonio Gasalla y Graciela Borges, 
y dirigido por Daniel Burman, cuenta 
con alguna de sus escenas filmadas 
en Uruguay, en los hermosos paisa-
jes del Departamento de Colonia. Con 

la confianza de saber que sus clien-
tes tienen la tranquilidad de disfrutar, 
mientras SURCO protege lo que más 
quieren y que tanto les ha costado 
construir.

Los Sres. Daniel Larraura, Gastón Coitinho y Hugo 

Alvarez, fueron en esta oportunidad quienes se hicieron 

acreedores de los premios por producción, estableci-

dos en el plan de carrera en el cual participan desde el 

pasado año con SURCO. ¡Felicitaciones a los tres! En la 

foto compartiendo un almuerzo con los Jefes de Unida-

des de negocios de SURCO.

De izq. a der.: Cr. Sergio Fuentes, Andrés Pérez, Cra. Mariela Cardozo, Ec. Andrés Elola, Enrique Alzugaray.

De izq. a der.: Daniel Larraura, Gastón Coitinho, Cra. Mariela Cardozo, Enrique 
Alzugaray, María Valdivia, Andrés Pérez, Pablo Zambra, Hugo Álvarez.



Continuando con la política institucional de 
ofrecer a sus clientes la mejor respuesta en 
el momento que más se necesita, SURCO 
realizó en el mes de julio un estudio de 
satisfacción de clientes en la Unidad de 
Seguros de Propiedad y Contingencia.

Elaborado por la Consultora OPCIÓN, se 
realizó un trabajo tendiente a monitorear 
los Índices de Satisfacción con aquellos 
clientes de la empresa que han utiliza-
do nuestros servicios y su póliza ante la 
ocurrencia de un siniestro en su hogar, 
oficina o comercio. 
Se trabajó mediante una encuesta te-
lefónica sobre una muestra aleatoria, a 

tomadores de seguros de P&C que han 
sufrido siniestros durante 2009 y 2010

Los resultados del estudio permitieron 
identificar las expectativas que los dis-
tintos segmentos de clientes tienen con 
relación a los servicios de seguros para 
el hogar y/o comercio, medir el grado de 
satisfacción de los clientes con el servi-
cio en general y por áreas del servicio, 
analizar la calidad percibida por segmen-
tos de clientes, entre otros. 
La encuesta incluyó la satisfacción gene-
ral tanto con el servicio en el momento 
del siniestro como en caso de utilización 
de los servicios adicionales que ofrece la 
póliza, donde se evaluaron una serie de 

factores específicos a la hora de ofrecer 
el servicio, la propensión a recomendarlo, 
la claridad y calidad de nuestras comuni-
caciones.

El nivel de satisfacción global con el 
servicio de SURCO aparece como muy 

alto, sobre todo considerando que el uni-
verso está compuesto por clientes que 
sufrieron siniestros (es decir, clientes 
que no sólo evaluaron todas las áreas 
del servicio, sino que lo hicieron mientras 
atravesaban un momento traumático).
Dos de cada tres entrevistados manifes-
taron estar muy satisfechos con el ser-
vicio global, y casi una tercera parte se 
mostró satisfecho. El total de casos de 
insatisfacción y no satisfacción alcanza 
apenas el 5% del total.

Si prestamos atención a los segmentos, 
vemos que la proporción de clientes de 
Hogar con satisfacción extrema es le-
vemente mayor que para el caso de los 
clientes de Comercio (66% a 61%), pero 
a la vez no encontramos clientes insa-
tisfechos en este segundo segmento. La 

satisfacción moderada es mayor para el 
caso de los clientes de Comercio (35% 
a 29%). 

Disponer de un diagnóstico periódico y 
sistemático de la satisfacción de los clien-
tes con el servicio general y por áreas, es 
una forma profesional y precisa de poder 
evaluar la imagen y la fortaleza de la Em-
presa para poder realizar mejoras y ajus-
tes en nuestros servicios de acuerdo con 
las necesidades y propuestas de nuestros 

(encuesta P&C)

(1):En el año 2009, obteníamos un índice del 91% de satisfacción de clientes en AUTOMOTORES, en un estudio similar que 
monitoreó la satisfacción de clientes que tuvieron siniestros y/o utilizaron los servicios adicionales de la póliza de automotores.
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Los niveles de 
satisfacción de 

nuestros clientes son 
muy altos, hemos 
obtenido en este 
estudio un índice 

general de satisfacción 
con nuestros servicios 

del 95%.(1)
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Javier Pérez, Liliana Armand Ugón, Rosario Suárez, Andrés 
Pérez, integrantes de la Unidad de P&C.

clientes. 
La agilidad de respuesta ante el siniestro 
se configura como la más fuerte de las ex-
pectativas que los clientes de SURCO tie-
nen de una empresa de seguros. La mitad 
de los entrevistados dió esta como primera 
respuesta, y dos terceras partes del total 
de entrevistados la mencionaron como ex-
pectativa de servicio.

En un segundo plano se ubican la tranqui-
lidad, la agilidad administrativa, el respaldo 
y trayectoria y los costos bajos, reuniendo 
entre una quinta y una tercera parte del to-
tal de los casos en respuesta múltiple, pero 
recogiendo menos de una de cada diez 
primeras expectativas.
La responsabilidad y el cumplimiento del 
contrato, el buen trato, el asesoramiento, 
la cobertura, la información y los benefi-
cios aparecen como expectativas conside-

radas. Las expectativas de servicio tanto 
para Hogar como para Comercio son muy 
similares.
No obstante esto, podemos identificar ex-
pectativas más «domésticas» y expectati-
vas más «comerciales». Dentro de las pri-
meras estarían la tranquilidad, la agilidad 
administrativa, la responsabilidad y cum-
plimiento, el asesoramiento técnico y las 
promociones y beneficios.
La referencia personal y el boca a boca se 
constituyen no sólo como medios de infor-
mación privilegiados a la hora de indagar 
sobre la calidad de los distintos servicios, 
sino que también parecen explicar la con-
tratación del seguro. Cuatro de cada diez 
entrevistados lo mencionaron como el fac-
tor más importante para la contratación de 
SURCO, y más de la mitad lo incluyeron 
como uno de los elementos a tomar en 
cuenta al momento de la contratación. 

En un segundo escalón se encuentran el 
precio (atributo que reunió casi una quinta 
parte de las menciones de primer motivo 
y cuatro de cada diez menciones en total), 
la confianza (una tercera parte del total de 
motivos de contratación) y la calidad del 
servicio (con pocas menciones de motivo 
principal, pero con 29% de menciones en 
respuesta múltiple).

SURCO alcanza elevados niveles de clien-
tes promotores de su marca – clientes que 
hablan bien de SURCO aún sin que le 
pregunten con relación a la misma (45%) 
– elevados niveles de clientes que hablan 
bien de la marca si son consultados (49%) 
y un bajo nivel de personas que no habla-
rían de la misma (6%), incluídos aquellos 
clientes que serían neutrales si consultan 
su opinión.
Cuando vemos estos resultados, nos re-
sulta imposible dejar de pensar en el traba-
jo que tenemos por delante y en el esfuer-
zo y dedicación que debemos poner, no 
solamente para continuar con una gestión 
que arroje índices tan positivos como los 
que recogimos, sino también para trabajar 
en mejorar la calidad de nuestra gestión y 
nuestros productos.

Hacia adelante confiamos en poder 
satisfacer las necesidades de todos 
nuestros clientes y continuar siendo “la 
respuesta segura, confiable y transparente, 
de una compañía aseguradora con un 
excelente índice de satisfacción entre 
sus clientes”.
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Tu tranquilidad es una sola, tu compañía de seguros también
Nueva campaña de SURCO : 

Con esta premisa, SURCO lanzó en el mes 
de julio una campaña publicitaria que apunta 
a comunicar el portafolio de productos que 
ofrece la Empresa, asociados a valores y 
características propias de su identidad como 
empresa cooperativa.

Continuando con el fortalecimiento y co-
nocimiento institucional de la 
marca, SURCO lanzó en julio 
una nueva campaña publicitaria 
que se puede ver en Montevi-
deo, Salto, Paysandú, Colonia, 
Soriano, Tacuarembó, Cerro 
Largo y Maldonado. La cam-
paña abarca prensa, radios y 
emisoras de am y fm, medios 
digitales/portales informativos y 
vía pública.

A todos nos gusta disfrutar de 
las vacaciones, de las reunio-
nes de amigos, de estar con la 
familia. Pero muchas veces las 
preocupaciones nos impiden 
disfrutar de la mejor manera. 

Para poder disfrutar plenamen-
te, invitando a la reflexión, la 
campaña plantea las preocu-
paciones e inseguridades que 
todos tenemos ante situaciones 

por las que a menudo pasamos. Porque 
cuando nos vamos de vacaciones nos pre-
ocupa dejar nuestra casa sola, desprotegi-
da; cuando estamos reunidos con amigos 
estamos pendientes de que la alarma del 
auto no nos avise que “algo pasó”; porque 
cuando un productor rural observa como 
crece un cultivo se preocupa por la ines-

tabilidad del clima;  y porque a todos nos 
pasa de estar en familia y en el fondo, estar 
pensando en el futuro de nuestros hijos.

En SURCO sabemos que para disfrutar ple-
namente de todas esas cosas debemos es-
tar tranquilos y ante todo, sentirnos seguros.
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Por eso, en SURCO te ofrecemos la respuesta más segura, confiable y transparente en 
seguros de Vida, Retiro, Ahorro y Accidentes; Automotores; Hogar y Comercio; y Agrícola.

La compañía aseguradora con un excelente 
índice de satisfacción entre sus clientes.
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Conociendo a las personas que hacen SURCO
Marcos Arambarri - Coordinador Regional / Zona Norte

El Sr. Marcos Arambarri es oriundo de 
la ciudad de Salto. Está casado, tiene 
tres hijos y durante mucho tiempo se 
desempeñó como Corredor – Asesor en 
Seguros de Vida, mientras desarrollaba 
un emprendimiento propio en el área ga-
nadera. El Coordinador Regional de la 
Zona Norte de nuestro país nos cuenta 
como llegó a SURCO y cual ha sido su 
desarrollo personal y profesional en la 
Empresa.

¿Recuerda como fue su primer contacto 
con SURCO?

Mi primer contacto con SURCO lo realicé 

finalizando el año 1996 a través de la Coo-
perativa ACAC, concretamente, con su 
Gte. Sr. Casimiro Silva quien me cuenta del 
emprendimiento que se estaba llevando a 
cabo conjuntamente con otras Cooperati-
vas, incluida COFAC, también conocida en 
Salto por su actividad financiera.

En marzo de 1997 ya estábamos realizan-
do un curso de capacitación para la intro-
ducción a la actividad en abril de ese año.

¿Qué aspectos puede destacar del mis-
mo?

Lo más destacable de este contacto con 
la gente de SURCO, es haber encontrado 
rápidamente, un  sano y profundo enten-
dimiento donde se generó, más allá de 
una relación de trabajo, un grupo de gente 
amiga, confiable. Fue un gusto y una linda 
experiencia.
                                                                                                                                                             
En su actividad profesional: ¿qué le ha 
significado formar parte del grupo de 
Asesores de la Empresa?

Formar parte del grupo de gente que hace 

SURCO, es estar dentro de un equipo que 
se basa en la ética y la moral, dentro de 
una actividad con una sensibilidad impor-
tante, relacionada con estos valores, los 

cuales se manifiestan y se requieren cada 
día. Haber aprendido una profesión con un 
gran valor personal, dentro de la industria 
de los seguros.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos 
que ha tenido que enfrentar para desa-
rrollar con éxito su gestión? 

Fundamental y permanentemente la capa-
citación, ésa ha sido una constante desde 
el ingreso a la actividad.
Luego, el  haber tomado la responsabilidad 
de organizar la Regional Norte, comenzan-
do por el Dpto. de Tacuarembó, donde todo 
era nuevo y la experiencia poca.

Después de tantos años vinculado a la 
actividad aseguradora, y haber elegido 
esta actividad por sobre otros proyec-
tos, ¿qué considera que ha aprendido y 
qué le ha aportado el trabajar en el rela-
cionamiento continuo con los clientes?

Es de orden reconocer, que ha sido de un 
valor personal muy importante el hecho de 
conocer personas que se dedican a distin-
tos sistemas de producción, además de 
recoger un sin número de amistades en 
distintos puntos de nuestro país. Más in-
teresante aún es conocer el territorio y las 
necesidades de las personas, para poder   
el mejor asesoramiento.

¿Cómo ha visto hasta ahora la gestión de 
SURCO dentro del mercado uruguayo, y 
cómo ve hacia delante a la Empresa?

SURCO se ha  insertado dentro del mercado 
asegurador por la transparencia y seriedad en 
su gestión, siempre pensando en el cliente y 
sus necesidades.
Una empresa en constante crecimiento empu-
jada por la demanda de sus clientes, lo cual ya 
quedó demostrado en estos años de actividad.

SURCO se ha  insertado dentro 
ztransparencia y seriedad en su 
gestión, siempre pensando en el 

cliente y sus necesidades.




