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Miembro activo de

El Centro de Documentación de 
Fundación Mapfre elaboró un es-
tudio al que denomina Jóvenes en 
el mundo virtual: usos, prácticas 
y riesgos, en el cual se apunta que, 
en relación con el manejo de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), la población 
juvenil se enfrenta a un espacio 
de diversas dualidades que han de 
aprender a gestionar, todo ello a 
partir de cierta dependencia “des-
preocupada” ante su constante 
inmersión en la red, y de la nece-
sidad de redefinir valores, como la 
intimidad, o las propias relaciones, 
que ahora en gran parte tienen lu-
gar online.

El documento que se comenta 
indica que las TIC han supuesto 
una transformación profunda de 
las formas que adopta la informa-
ción, la comunicación y la interac-
ción con los demás, incorporando 
toda una serie de ventajas y posi-
bilidades, pero también riesgos 
reales, objetivos, muchos de los 
cuales además generan una im-
portante alarma social.

Por otra parte, se indica que ha-
blar de adicción a las tecnologías 
es siempre un tema controvertido, 
aunque no hay duda de que un uso 
inadecuado, es decir, el abuso, en 
relación con los dispositivos tec-
nológicos puede generar graves 
problemas sobre los que hay que 
intervenir.

En este sentido, es necesario 
considerar los nuevos peligros que 
internet y las redes sociales intro-
ducen, o más bien la nueva dimen-
sión que alcanzan algunos riesgos 
que ahora encuentran cauces más 
difícilmente controlables.

Para ponderar adecuadamente 
todas estas cuestiones y en con-
secuencia adoptar las medidas 
preventivas más eficaces, con-
viene analizar cuáles son las per-
cepciones y expectativas juveniles 
en torno a ellas, su preocupación 
real, la manera en que priorizan 
la prevención y sus experiencias 
concretas. 

SEGUROS E INSURTECH 

Si desea conocer A Profundidad 
este estudio, ingrese a 

www.anuarioseguros.lat 
y ubique el documento en la 

categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

 #Seguros #Innovación

Desconfianza, la principal barrera del cliente 
para adquirir un seguro

La experiencia de adquirir un segu-
ro debe ser sencilla, ágil y satisfac-
toria, pero actualmente sigue exis-

tiendo un denominador común entre los 
usuarios que obstaculiza ese proceso y 
que directa o indirectamente evita que 
los instrumentos de protección finan-
ciera lleguen a más personas: la descon-
fianza del cliente ante las aseguradoras.

Eso es lo que piensa Lorenza Ruiz, 
Innovation and Behavior Strategist de 
Cirklo, empresa de consultoría especia-
lizada en innovación, transformación e 
impacto social, y que expuso durante 
una conferencia denominada Behavio-
ral Economics, la cual formó parte de 
las actividades que se realizaron en el 
lanzamiento de la Asociación Insurtech 
México (AIM).

Ruiz reconoció que existe una descon-
fianza generalizada por parte del cliente 
hacia las instituciones que conforman el 
ecosistema de la industria aseguradora, 
y dijo que ésa es la principal barrera que 
afecta a las personas para comprar, uti-
lizar o renovar una póliza.

“A lo largo de toda la experiencia que 
vive un cliente con los seguros lo que so-
bresale es su desconfianza, y eso es algo 
que las aseguradoras deben combatir rá-

pidamente para que así la industria pue-
da seguir creciendo y penetrando con 
más fuerza en la sociedad”, recomendó 
la especialista en innovación e impacto 
social.

En opinión de Ruiz, existen también 
otras barreras de comportamiento en 
las personas que las frenan al momento 
de comprar un seguro, las cuales están 

directamente ligadas al desconocimien-
to, la complejidad de las pólizas y hasta 
la falta de comunicación y atención por 
parte de los asesores.

“Existen comportamientos que se 
pueden asociar a estas barreras; si lo-
gramos conocerlos, podremos mitigar-
las. Todo empieza desde el momento 
en que entendemos a las personas y nos 
formamos una idea clara de lo que de-
sean. Hay que despertar conductas en 
el cliente que lo motiven, que se sienta 
recompensado de forma inmediata para 
que así vaya activando 
ese deseo por estar pro-
tegido y conciba que su 
compra valió la pena”, 
explicó la ejecutiva de 
Cirklo. 

En ese sentido, Ruiz 
precisó que existen ele-
mentos que pueden ayu-
dar a hacer más podero-
sa y eficaz la forma de 
atraer y retener clientes. 
Además, indicó que la 
simplificación de pasos 
es un proceso que puede 
reducir en gran medida 
la parálisis de decisión que sufre una 
persona al momento de efectuar una 
compra.

“Tenemos que hacer las cosas fáciles, 

ya que cada clic o paso adicional puede 
sacarnos del camino al momento de la 
transacción con un cliente. Cuando 
ofrecemos muchas opciones, las per-
sonas se desvían del tema principal y 
no completan todo el proceso. Por eso 
es importante eliminar los puntos de 
fricción que obstaculicen la venta de un 
producto o servicio”, planteó Ruiz.

La especialista en innovación y trans-
formación destacó que motivar cons-
tantemente a los clientes con recompen-
sas y beneficios es una oportunidad para 

mantenerlos atentos e 
interesados, ya que, se-
gún comentó, las perso-
nas le dan mayor valor al 
presente y un valor poco 
realista al futuro.

“Debido a su compor-
tamiento, los individuos 
siempre quieren sentir 
proximidad respecto a 
una meta; eso los lleva 
a esforzarse mucho más 
cuando sienten que se 
acercan al resultado fi-
nal. Si identificamos 
ese tipo de conductas, 

podremos ofrecer grandes beneficios y 
tendremos a nuestro cliente altamente 
comprometido con los productos o ser-
vicios que le ofrezcamos”, finalizó Ruiz.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Complejidad 
técnica y 

asesoramiento 
deficiente también 

inciden en el 
rechazo hacia 
productos de 

seguros

Lorenza Ruiz

Apenas hace seis años, las insur-
tech se consideraban un expe-
rimento empresarial por medio 

del cual las aseguradoras podrían explo-
rar cómo dar los primeros pasos hacia 
la innovación y su transformación tec-
nológica.

Conforme ha pasado el tiempo, las 
incubadoras de proyectos e ideas de 
esta naturaleza han captado la atención 
e interés de la industria aseguradora, al 
grado de que cada día son más las com-
pañías del sector que invierten en las 
propuestas de las insurtech con el obje-
tivo de entender mejor el nuevo entorno 
y dar en el blanco respecto a lo que los 
nuevos consumidores esperan en mate-
ria de coberturas y servicio.

Plataformas virtuales de venta y ser-
vicio, digitalización, uso eficiente de 
las bases de datos, diseño de productos 
acordes con el nuevo perfil del consu-
midor, diagnósticos ágiles y asertivos 
de suscripción y trámites rápidos y efi-
cientes de pago de reclamaciones re-
presentan apenas la punta del iceberg 
de la ingente cantidad de procesos que 
el sector seguros requiere modernizar 
para subirse a la ola del cambio y la mo-
dernidad.

Aunque la institución del seguro de 
este país ha sido reconocida internacio-
nalmente por su probada solvencia eco-
nómica y modernidad legal, parece que 
en el terreno de la penetración de esta 
herramienta financiera entre la socie-
dad los pasos han sido más bien lentos.

Cabría decir, no obstante, que mucho 
de ello obedece en gran medida al arrai-
go de su tradicional forma de operar. 
Conscientemente, la industria tiene la 
vista y la intención puestas en el futuro, 
pero sentimentalmente parece anclada 
en el pasado, una indecisión que hoy ya 
no funciona, dado que abrazar el futuro 
exige demostrar apertura y fluidez des-
echando o adecuando lo que sea perti-
nente.

Por los mismos principios empresa-
riales y la misma actitud operativa sec-
torial, no son pocos los que han 

puesto 
e n 

tela de juicio que una insurtech pueda 
tener experiencia suficiente para lograr 
que los seguros incursionen de lleno en 
la era de la innovación.

De entrada, se observa resistencia al 
cambio en algunos actores de la indus-
tria, que defienden de manera destacada 
la importancia de los canales tradicio-
nales y les dan poco crédito a otras op-
ciones, a la par que algunas coberturas 
siguen diseñándose unidireccionalmen-
te (desde el escritorio), sin considerar lo 
que aprecia y requiere el consumidor. Y 
lo mismo ocurre con el servicio, aunque 
se aduzca que se busca cambiar.

De ahí que, a la luz del deseable obje-
tivo de evolución del seguro en este país, 
surja la pregunta: ¿quién debería propi-
ciar la innovación y transformación del 
sector? ¿Las insurtech? ¿Las asegurado-
ras? 

Durante la presentación pública de la 
Asociación Insurtech México (AIM) —
efectuada el pasado 26 de febrero— se 
debatió al respecto y se concluyó que 
ese agente propiciador del cambio no 
es exclusivamente una parte o la otra, 
sino que insurtech y aseguradoras de-
ben poner en juego su experiencia e in-
novar tecnológicamente para dar lugar 
a esa anhelada transformación, pues de 
lo contrario habrá mucha experiencia y 
mucha tecnología, pero subutilizadas. 

Los especialistas en innovación digi-
tal reconocen que, de los jugadores in-
tegrantes del sector financiero, seguros 
es el más complejo de operar, por lo que 
resultaría imposible lograr su tecnifica-
ción total. 

Y aquí es muy importante decir que 
la apuesta central de las insurtech es 
influir en ciertos eslabones clave de la 
cadena de valor del seguro para inducir 
su evolución y adaptación a la moderni-
dad y al cambio, por lo que se descarta 
que estas empresas emergentes busquen 
convertirse en competidores de la in-
dustria. Ésa es una interpretación erra-
da de la realidad. Su misión es más bien 
estratégica, y estriba en fungir como 
socios comerciales y catalizadores de la 
digitalización del sector. Nada más.

En este contexto cobra entonces 
mucha relevancia la decisión de hacer 
sinergia para lograr el cambio. Elegir 
un camino distinto, porque anclándo-

se obstinadamente a lo tradicional, 
llevaría a ser testigos del ascenso 
imparable de los monstruos de la 
comercialización, como Google o 
Amazon, que ya han puesto manos 
a la obra para ganar el mercado. 

¿Llegó el momento de dejar que 
sea la experiencia la que mande, 
haciéndolo con visión de futuro?
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Ayúdalos a asegurar su futuro con 
nuestros Seguros de Retiro.

Sin importar que 
los tiempos cambien

“Nos cambiaron las reglas y nos sa-
caron de la zona de confort; nos qui-
taron el deporte nacional, que es la 

compra de facturas o algunas prácticas 
indebidas. Creo que merecidamente hoy 
nos endurecen la legislación buscando 
que nos salgamos de esa práctica, y lo es-
tán haciendo de una forma muy doloro-
sa”, afirmó Ángel Hernández, fundador 
y director general de Heza Consultoría 
Integral.

Hernández dijo lo anterior al par-
ticipar como orador, invitado por As-
pro-GAMA México (Asociación de 
Promotores de Agentes, A. C.), para 
ofrecer la conferencia Cómo impacta la 
reforma fiscal en tu empresa y en tu pa-
trimonio, que se enfoca en los cambios 
al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) que se 
aplicarán en este 2020.

En dicho encuentro, el conferencista 
apuntó que las modificaciones fiscales 
instrumentadas por el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador son una 
medida agresiva, y hasta calificó dicha 
acción como “un atentado contra la li-
bertad y los bienes”.

“Si me pescan una factura comprada, 
me pueden procesar y meter a la cárcel 
sin necesidad de que me juzguen. Ya me 
juzgarán después; mientras, me quita-
rán mis bienes sin que exista sentencia. 
Así está la legislación, y hay que atender-
la, cuidarnos”, lamentó Hernández.

Sin embargo, añadió: “Sitúense como 
contribuyentes, pero sobre todo como 
promotores de agentes para que vean lo 
que hay en ello. Detrás del pánico hay 
oportunidad, y ésa ustedes la tienen en 
la mano. Si se ubican como promotores 
les puede servir como una herramienta 
para fortalecer su venta”. 

A lo largo de la conferencia, el director 
de Heza Consultoría Integral señaló que 
en 2019 se obtuvieron cerca de 233,481 
millones de pesos por auditorías realiza-
das a los contribuyentes, la cifra más alta 
de la que se tenga registro, según datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); todo esto en el comba-
te a la compra de facturas, vigilancia del 
outsourcing y lucha contra el saqueo de 
combustible de los ductos de Pemex. 

Del total mencionado, dijo Hernán-
dez, 98 por ciento derivó de auditorías a 
personas morales, 1 por ciento a perso-
nas físicas con actividad empresarial y 1 
por ciento a personas físicas sin activi-
dad empresarial; en tanto que por sector 
el primer sitio lo ocuparon los servicios 
financieros y de seguros; seguidos de 
minería, servicios de apoyo a los nego-
cios, industrias manufactureras y servi-
cios profesionales.

Hernández comentó que, entre otros 
cambios propuestos por la Administra-
ción Federal, los contribuyentes que tri-
butan en el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), antes conocidos como Re-
pecos, tendrán una mayor vigilancia por 
parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

La reforma fiscal 2020, aunque agresiva, 
ofrece oportunidades a promotores 

Sector contará en abril de 2020 con el Diccionario 
Mexicano de Seguros 

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

De igual modo, la Resolución Misce-
lánea Fiscal de 2019 modificó la regla 
que permitía que los contribuyentes del 
RIF no emitieran el CFDI (factura elec-
trónica) con el complemento para pa-
gos por operaciones menores o iguales 
a 5,000 pesos, por lo que, al eliminar la 
regla miscelánea, los contribuyentes de-
ben emitir un nuevo comprobante en el 
momento en que les paguen.

Ante esta situación, y dada su labor 
como empresarios, Ángel Hernández 
ofreció las siguientes recomendaciones:

Capacitarse en normatividad fiscal y 
uso de herramientas. 
Implementar controles internos 
que revisen comprobantes fiscales 
emitidos o recibidos y contar con la 
materialidad y razón de negocio que 
sustenten las operaciones.
Conciliar la información empre-
sa-SAT en bases de datos.
Contar con herramientas tecno-
lógicas que realicen las revisiones o 
confrontas.
Utilizar correctamente la cancela-
ción y, en su caso, la sustitución.

Ángel Hernández también instó a 
realizar revisiones periódicas en cuanto 
a contabilidad (catálogo de cuentas, ba-
lanzas, pólizas contables), transacciones 
(compras, ventas, nóminas, exportacio-
nes e importaciones), pagos (anticipos, 
complementos de pago, notas de crédito 
y cancelaciones), impuestos (CFDI, De-
claraciones, DIOT e IVA), invitaciones, 
auditorías electrónicas, información de 
transacciones y cruce de CFDI.

También se refirió a las acciones de 
prevención por la Reforma Fiscal en 
2020, y recomendó lo siguiente:

Hacer un recuento de los esquemas que fueron implementados con an-
terioridad al ejercicio 2020 que deban ser reportados por el contribuyente a 
partir del 1 de enero de 2021.

Evaluar si las operaciones son sujetas a ser reveladas y, en su caso, docu-
mentar los motivos que justifiquen el no revelar los esquemas implementa-
dos.

Verificación del domicilio fiscal, siempre ser localizable. 

Implementar controles que identifiquen si los proveedores con los que rea-
lizan operaciones las empresas se encuentran en los listados definitivos del 
69B, y pedir cada mes la opinión de cumplimiento positiva.

Contar con la documentación que permita demostrar a las autoridades 
fiscales que las operaciones realizadas fueron materializadas.

Verificar los medios de contacto y descripción del domicilio proporcionado 
a las autoridades fiscales.

Aprovechar la facilidad de corregir operaciones con EFOS de años anterio-
res a más tardar en marzo de 2020.

Analizar qué tipo de decisiones se toman en materia fiscal y quién está fa-
cultado para ello.

a) Se conoce el alcance económico y jurídico.
b) Frecuentemente se evalúan los riesgos fiscales.

Realizar un manual de obligaciones fiscales periódicas y revisarlas con los 
responsables del área.

La contabilidad es clave para evitar problemas con el SAT; de ésta emanan 
la mayoría de los problemas fiscales, incluso el pagar correctamente los 
impuestos.

Contratos privados no tienen validez para el SAT. En 2020, todos los 
contratos celebrados en tu empresa deben tener fecha cierta.

Prevención y protección patrimonial (seguro de hombre clave, de vida, 
previsión social e intersocios).

Así lo advierte Ángel Hernández, director de Heza Consultoría Integral

Con el objetivo de llenar algunos 
vacíos debido a la falta de defini-
ciones al momento de interpre-

tar un contrato de seguros, los abogados 
Aldo Ocampo y Diana Ángeles, respec-
tivamente socio director y asociada de 
Ocampo 1890, S. C., elaboraron de ma-
nera conjunta el Diccionario Mexicano 
de Seguros, obra única en su género que 
sin duda será referente obligado dentro 
de la industria aseguradora del país.

En entrevista con El Asegurador, los 
autores indicaron que este proyecto na-
ció de la necesidad de plasmar defini-
ciones de vocablos ligados a la realidad 
del mercado asegurador mexicano que 
eran difíciles de hallar con exactitud en 
publicaciones más generales, como los 
diccionarios jurídicos. 

“Hoy en día, una obra como ésta no 
existe en México. Sí hemos encontrado 
algunas publicaciones que intentan defi-
nir ciertos términos, pero tienen mayor 
orientación hacia el seguro de Daños y 
dejan a un lado otros ramos, como Vida, 
Gastos Médicos Mayores y Crédito. A 
futuro, la idea es seguir añadiendo más 
definiciones para que todos los que es-
tamos involucrados en este sector poda-
mos tener una fuente de información en 
la cual apoyarnos”, explicó Ocampo.

El socio director de Ocampo 1890, S. 
C. sostuvo que el Diccionario Mexicano 
de Seguros va dirigido a los sectores ase-
gurador y afianzador en general. Ade-
más, señaló que dentro de este universo 
se incluyen no solo las compañías y a los 
intermediarios, sino también a los ase-
gurados y a los impartidores de justicia.

Ocampo amplió: “Con esta obra que-
remos llegar a toda la cadena de valor 

Será presentado el 1  
de abril en la Escuela 

Libre de Derecho

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Aldo Ocampo

Diana Ángeles

del seguro con un lenguaje simple y cla-
ro. Sabemos que existen conceptos su-
mamente técnicos, pero la idea es que 
cualquier persona que tenga acceso a un 
seguro pueda interpretarlos de la forma 
más sencilla posible”.

En ese orden de ideas, la coautora, 
Diana Ángeles, dijo que uno de los ob-
jetivos que se trazaron al arrancar este 
proyecto fue ofrecer definiciones com-
prensibles no solo para profesionales del 

área jurídica, sino para todos los actores 
y partícipes de la industria aseguradora.

“Primero buscamos estandarizar 
nuestras definiciones para así poder 
usarlas en nuestra labor diaria, y toda 
esa información que recabamos la va-
ciamos en este diccionario. Por ello, 
desde el inicio buscamos tener claridad 
y practicidad, ya que históricamente los 
grandes conflictos que se han presenta-
do en seguros han sido consecuencia de 

la multiplicidad de interpretaciones que 
se pueden dar a los contratos”, recalcó la 
abogada especialista.

Por último, los autores confirmaron 
que esta obra se presentará el próximo 1 
de abril a las 19:30 h en la Escuela Libre 
de Derecho, ubicada en Ciudad de Mé-
xico. La ceremonia estará a cargo de la 
también abogada con amplia experien-
cia en el sector asegurador Karina Cha-
vero.
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blea 2020 en el Club de Banqueros de 
México, donde tuvimos la oportunidad 
de saludar a varios amigos que desde 
distintos lugares de la república mexica-
na acudieron a la cita y dejaron o asu-
mieron posiciones de responsabilidad 
en la Amasfac.

En otro orden de ideas, recordaremos 
que el 19 de marzo del año en curso se 
llevará a cabo el Congreso Internacional 
de Garantías, que organiza el Comité 
de Fianzas de la Asociación Mexicana 
de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. 
(Amasfac). Este evento reúne a produc-
tores que intermedian para las distintas 
afianzadoras del mercado. Miguel Cruz, 
quien está al frente del comité mencio-
nado, señala que el encuentro está diri-
gido a profesionalizar la intermediación 
y a incorporar nuevos valores a esta ac-
tividad.

Lo que se busca, dice Cruz, es robus-
tecer la unidad del gremio, y esto in-
cluye fomentar el acercamiento con las 
instituciones y con las autoridades. En el 
tema de las fianzas hubo una mujer que 
trabajó mucho para impulsarlas dentro 
de la Amasfac, y fue una participante 
tan activa que hasta se creó el trofeo que 
como homenaje lleva su nombre, Jua-
nita Plans, galardón que se otorga para 
reconocer a los mejores en esta línea de 
negocios.

Volvemos con un tema relacionado 
con la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS): la elección 
del sucesor de Manuel Escobedo Cono-
ver en su presidencia. El humo blanco 
ya ha salido, aunque no se le ve a simple 
vista, pero sabemos que tendremos por 
primera vez a una mujer liderando ese 
organismo. Hablamos para tal puesto de 
Sofía Belmar Berumen, directora gene-
ral de MetLife México.

Varios serán los temas que ha de 
afrontar el consejo que encabezará la 
presidencia de la AMIS, y de hecho ese 
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Se Dice...
Genuario Rojas M.

@GenuarioRojas

César Rojas
@pea_crojas

Una de las noticias relevantes en 
el mundo del seguro en estos 
días ha sido, sin duda, el hecho 

de que AON adquirió Willis Towers 
Watson por un monto que asciende a 
29,861 millones de dólares, con lo cual, 
Se Dice, nace el corredor de seguros más 
grande del mundo. De acuerdo con las 
cifras expuestas, esta operación genera-
rá una empresa que tendrá un valor cer-
cano a 80,000 millones de dólares, con 
lo cual superará el que tiene actualmen-
te en el mercado Marsh & McLennan 
Companies.

Cabe decir que la compra que realizó 
AON ha ocurrido precisamente en un 
momento en el que las acciones bursá-
tiles del corredor británico y estadouni-
dense caían 10 y 6 por ciento, respecti-
vamente, en un día en que Wall Street 
sufrió la peor jornada desde el colapso 
que experimentaron los precios del pe-
tróleo en 2008, lo que tampoco debe 
sorprender, porque en esta clase de mo-
vimientos impera la visión de mediano 
y largo plazo tanto del que entra a com-
prar como del que entra a vender. 

Por lo pronto, se informa que los in-
gresos de cada una de estas empresas 

en 2019 fueron de aproximadamente 
20,000 millones de dólares, mientras 
que el flujo de caja se situó en torno a 
2,400 millones de dólares. Se calcula que 
en los tres años posteriores a la culmina-
ción de la transacción la nueva empresa 
generará 800 millones de dólares entre 

sinergias y reducción de 
costos. La nueva compa-
ñía mantendrá el nombre 
de AON, y su casa matriz 
tendrá como sede Reino 
Unido.

Es interesante obser-
var las cifras en que pue-
den llegar a comprarse 
y venderse organizacio-
nes que se manejan en 
el corretaje, es decir, en 
un terreno en el que se 
intermedian seguros y 
garantías sin asumir los 
riesgos, que, por la natu-
raleza de estos negocios, 
siguen quedando en ma-
nos de los aseguradores 
y los reaseguradores. Se 
observa, de igual manera, 
el gigantismo que expe-
rimenta el desarrollo de 
algunas corporaciones, 
con todo lo que ello pue-
de implicar para aquellos 
que se encargan de tomar 
decisiones de este tipo.

No asustan a estos ju-
gadores coyunturas ad-
versas, ni siquiera las de 
gran envergadura. Pre-
cios del petróleo a la baja, 
bolsas de valores en caí-
da…, nada detiene a estos 
empresarios. Ni siquiera 
las repercusiones que 
puede padecer el mundo 
por el coronavirus les ha-

cen mella. A final de cuentas, le apues-
tan a que tarde o temprano la cura de 
este padecimiento se creará. Quizá con-
sideran muy de corto plazo el descalabro 
en la venta de autos nuevos producidos 
por firmas de China o Japón, que es de 
gran magnitud.

El declive en la venta de autos nue-
vos se verá agudizado porque no habrá 
confianza en que las partes para repa-
ración, por ejemplo, puedan producirse 
y colocarse en el mercado global; pero 
todo eso es apenas una efímera sombra 
de duda entre los visionarios del nego-
cio. En momentos complicados siempre 
existirán aquellos que salen a vender o 
a comprar. ¿Resultado? Generación de 
grandes monstruos que, además, termi-
narán demandando una regulación más 
adecuada por la innovación a la que as-
piran y en la que trabajan.

El clima incierto es para algunos, 
como se puede ver, una oportunidad, 
más que una amenaza. La nueva cepa de 
coronavirus ha sido un factor que, uni-
do a otros, ha comenzado a presentarle 
al mundo un reto mayúsculo, un reto al 
cual no escapa ninguno y que requiere 

entender que hay segmentos de la socie-
dad que poco o nada harán para resolver 
ciertas encrucijadas difíciles, salvo que 
éstas amenacen sus propios cimientos. 
La cosa política no siempre está a la al-
tura de las circunstancias y obliga a to-
mar los debidos cuidados y las acciones 
pertinentes.

Pasamos a otro punto con una pre-
gunta: ¿sabe usted cómo anda el ran-
king de las cinco aseguradoras que des-
cuellan en México por la magnitud de su 
operación, las llamadas “grandes”, con 
base en el volumen de primas directas 
registrado en 2019? Según cifras totales 
que recogen la numeralia generada por 
83 compañías afiliadas a la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros, 
en 2019 esas cinco firmas capturaron 
primas del orden de los 250,104 millo-
nes de pesos, un monto que equivale a 
43.29 por ciento del total registrado por 
el sector.

Pero ¿cómo quedó el ranking en ese 
nivel? Nos encontramos con que Grupo 
Nacional Provincial encabeza la lista, 
con 11.77 por ciento, seguido de MetLife 
México, con 9.55 por ciento; BBVA Se-
guros, con 8.14 por ciento; Citibanamex, 
con 6.92 por ciento, y AXA Seguros, con 
6.91 por ciento. El gran total del prima-

je fue de 577,711 millones de pesos, de 
acuerdo con los datos incluidos en Esta-
disticAMIS, un documento que elabora 
la AMIS y que ya circula en las redes.

Por cierto, habrá que asentar aquí que 
el Consejo Directivo Nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Agentes de Segu-
ros y Fianzas, A. C. (Amasfac), celebró 
asamblea del 3 al 5 de marzo en la capi-
tal del país. Ahí se dieron cita directores 
de Distrito y presidentes de Sección del 
organismo que durante los dos años re-
cientes encabezó Elisabeth Vogt López, 
cuya gestión ya acaba. Como presidente 
nacional se ha elegido a Alejandro Sobe-
ra Biotegui.

Con Alejandro Sobera Biotegui cola-
boran ahora Néstor Ulises Flores Urqui-
za Villanueva, vicepresidente propieta-
rio Sector “A”; Cristóbal Ponce Miran-
da, vicepresidente suplente Sector “A”; 
Miriam Cassis Arminio, vicepresidenta 
propietaria Sector “B”; Eugenio Beza-
nilla Guerrero, vicepresidente suplente 
Sector “B”; Fernando Ortega Amieva, 
tesorero; y Cristóbal David Montiel 
Campos, secretario.

Quienes esto escribimos agradece-
mos sinceramente el reconocimiento 
que se nos hizo durante la cena que se 
celebró dentro del programa de la asam-

grupo de notables ya ha venido traba-
jando en algunos. Los tiempos hoy son 
más exigentes y requieren una repre-
sentación institucional más sólida que 
nunca; aunque lo más fuerte, a consi-
deración de aseguradores de la misma 
industria, radica en la preparación y di-
vulgación estadística y, sobre todo, en 
el cabildeo.

Entre tanto, en la esfera del afianza-
miento, uno de los desafíos de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Ga-

El Comité de Fianzas de la Amasfac, que encabeza Miguel Cruz, llevará a cabo el 
próximo 19 de marzo el Congreso Internacional de Garantías

Sofía Belmar Berumen, directora general de MetLife 
México, la que pinta para presidir la AMIS

Alejandro Sobera Biotegui ha sido 
elegido como presidente nacional de 
la Asociación Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas, A.C. (Amasfac)

rantías (AMIG) es hacer sentir el peso 
de las fianzas, y no solo en el campo del 
cumplimiento de los contratos. Habrá 
que hacer entender el gran valor de estas 
empresas para que no sean acusadas a la 
ligera de no pagar cuando se les reclama. 
Todo un tema.

Como está configurado hoy el ne-
gocio, todo el mundo gana, pero ya se 

siente la presión por parte de las auto-
ridades y de los beneficiarios. Menuda 
tarea les toca a los que forman parte del 
consejo hoy y a los que en pocos meses 
estarán representando a este organis-
mo, más que centenario, que requiere 
unidad para resolver los problemas que 
a nivel de sector se están y estarán pre-
sentando.

No olviden seguirnos en twitter @elasegurador y @pea_crojas

FE DE ERRATAS

En la página 15 de la edición del 15 de febrero publicamos “alrededor de 20,000 
pesos para usuarios con edades entre 30 y 49 años; y después, a partir de los 
50, el costo aumenta a 35,000 pesos; y así progresivamente, hasta que al llegar 
a los 71 el monto puede ser de hasta 120,000 pesos de suma asegurada,…” y 
debe leerse “al llegar a los 71 el monto puede ser de hasta 120,000 pesos de 
prima.
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PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

Administración de gastos médicos
para el sector asegurador SOMOS ESPECIALISTAS EN CONTENCIÓN DE COSTOS

#Catástrofes #Daños

Seguros paramétricos, la vía para elevar la 
resiliencia del país ante catástrofes

El CEO de Swiss Re 
Corporate Solutions hizo 
hincapié en que con una 
cobertura de esta natura-
leza el campo mexicano y 
el Gobierno podrían ser al-
tamente beneficiados tras 
el siniestro, y lo explicó 
así: “Supongamos que los 
parámetros asegurables 
amparan falta de lluvia, 
o exceso de ella. Los es-
pecialistas establecen la 
cantidad de milímetros de 
agua que deben caer para 
que ocurra uno u otro es-
cenario; si la realidad que 
se observa cae dentro del 
parámetro, simplemente 
se paga, sin importar que 
se haya echado a perder la cosecha o no, 
lo que elimina las pérdidas para el cam-
pesino y para el erario”.

Por otro lado, el entrevistado señaló 
que al suscribir los riesgos desde una 
visión paramétrica se obtienen benefi-
cios adicionales que hasta ahora no se 
han logrado conseguir con las cobertu-
ras tradicionales, y uno de ellos es que 
el asegurado obtiene su indemnización 
de inmediato porque no depende del 
dictamen del ajustador. La cobertura 
paramétrica no funciona así, por lo que 
es en ese sentido mucho más ágil y em-
pática frente al momento de crisis que 
está viviendo el asegurado.

 Sergio Bunin expli-
có asimismo que los 
seguros paramétricos 
le sirven al Estado para 
cubrirse de situaciones 
de riesgo colaterales que 
pudieran influir en la 
consecución de un ciclo 
comercial, por ejemplo. 
Si se daña una vía de co-
municación estratégica 
(y a veces única) a través 
de la cual los producto-
res distribuyen adecua-
damente sus productos, el Gobierno 
puede indemnizar a los productores por 
las consecuencias que generó tal desper-
fecto.

Otra particularidad de los seguros 
paramétricos es que, a diferencia de la 
manera en que se lleva a cabo el dicta-

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

men de procedencia o improcedencia 
del pago del siniestro en las coberturas 
de seguros tradicionales, en las que el 
ajustador se traslada, constata el daño y 
emite su reporte, aquí se elimina la figu-
ra del ajuste y se paga la reclamación, o 
no, con solo contrastar los parámetros 
de aseguramiento previamente estable-
cidos en el contrato.

Desde el punto de vista de Sergio 
Bunin, los seguros paramétricos tienen 
enormes posibilidades de desarrollo y 
expansión en este país, sobre todo por-
que existen riesgos de gran escala, como 
los de los hoteles en la costa, que tienen 
diversas necesidades de protección y 

que, debido al incremen-
to y la severidad de los 
huracanes por efecto del 
cambio climático, cada 
vez les es más complejo 
que alguna aseguradora 
les quiera otorgar co-
bertura bajo el esquema 
tradicional.

Este tipo de riesgos 
se aseguran por zonas y 
por intensidad; esto es, 
de categoría tres a cua-
tro se paga equis canti-

dad; de cuatro a cinco, tanto más, y así 
en cada caso. Es una cobertura que goza 
de claridad absoluta respecto al tipo de 
riesgo del que se está protegiendo el 
asegurado, el cual, partiendo de sus ne-
cesidades y experiencia respecto de los 
embates de la naturaleza en su entidad, 

elige qué tipo de cobertura va a con-
tratar, asumiendo que todo lo que esté 
fuera de ese parámetro lo absorberá él, 
indicó Bunin.

México es una región sísmica, por lo 
que es muy importante que el Gobierno 
perciba que una política sana pasa por 
contratar seguros paramétricos, pues 
ello agrega resiliencia a la población, 
además de que, ante escenarios catastró-
ficos, puede hacer frente al problema de 
una manera más ágil e inmediata, situa-
ción que, desde una perspectiva política, 
la gente afectada siempre agradecerá, 
puesto que recordará lo que el Gobierno 

hizo por ellos en uno de los momentos 
más complejos de su vida.

El CEO de Swiss Re Corporate Solu-
tions apuntó que estas coberturas aún 
no son tan conocidas ni están bien en-
tendidas en México, por lo que hay todo 
un campo de oportunidad para su desa-
rrollo. La ventaja de la organización que 
representa es que ésta posee amplio co-
nocimiento de dicha cobertura y cuenta 
con especialistas en dinámica de suelos, 
del clima y del cambio climático, y eso 
le da certeza y confianza a aquel que los 
elige como asegurador. 

Se requiere reducir la brecha de ase-
guramiento en este país, y para ello ne-
cesitamos emprender acciones en ma-
teria de educación y acercamiento con 
las personas. El desafío en ese sentido 
consiste en saber cómo lograr atraer la 
atención de un público, por lo regular 
acostumbrado a no consumir seguros 
de ninguna especie, hacia esta nueva 
oportunidad de protección llamada se-
guros paramétricos, concluyó Bunin.

El cobro del daño es
ágil y no requiere 
el dictamen de un 

ajustador

 Son coberturas 
que no dejan 
duda sobre la 
procedencia o 

rechazo del pago 
del siniestro

Una manera de contribuir como industria asegurado-
ra a generar resiliencia en los países y sus poblacio-
nes son los seguros paramétricos. El diseño de este 

tipo de coberturas facilita que el afectado casi de inmediato 
cobre su indemnización y además que lo haga sin la necesi-
dad de que los ajustadores dictaminen el daño. Para que la 
reclamación proceda, simplemente basta con que ésta caiga 
dentro de los parámetros de riesgo que acordaron ambas 
partes en el contrato. 

Así lo explicó Sergio Bunin, CEO de Swiss Re Corporate 
Solutions México, al hablar en entrevista con este medio de 
la importancia y los desafíos de los seguros paramétricos en 
México. Bunin agregó que los beneficios de este tipo de co-
bertura se pueden advertir de una manera muy clara viendo 

lo que ocurre después de un terremoto, episodio en el que 
es muy común que para reconstruir y limpiar se dependa 
del apoyo y las donaciones locales e internacionales; con los 
seguros paramétricos eso no sucede; en consecuencia, las 
labores de reconstrucción pueden iniciarse de inmediato.

Es por eso por lo que Sergio Bunin asegura que este 
tipo de instrumentos de protección generan una gran re-
siliencia en las naciones que los contratan, toda vez que, 
al sobrevenir una catástrofe, se tienen perfectamente es-
tablecidos en el contrato los parámetros que acreditan la 
procedencia de la indemnización, los cuales se pueden 
corroborar con fuentes de información oficial y pública 
que dejan fuera cualquier duda sobre si la reclamación es 
procedente o no.

Sergio Bunin

Compra consciente
de seguros 

En medio de una conversación sos-
tenida con Marco de la Rosa du-
rante un desayuno, a la palestra 

saltó la declaración del presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo 
Conover, en el sentido de que 75 por cien-
to de las quejas que recibe la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) se resuelve con una mera 
aclaración. Esto, añadió el funcionario, 
debería conducir a los agentes a reflexio-
nar sobre la calidad de la asesoría que 
están dando a prospectos y a clientes. 
Claro, Escobedo Conover matizó su 
mensaje señalando que otro gallo can-
taría si las aseguradoras les manejaran 
ofertas con un lenguaje más claro.

Sentados ahí, platicando sobre un 
asunto como éste, con sus 22 años de ex-
periencia a cuestas (primero, en Grupo 
Nacional Provincial; y luego, de 2005 a 
2019, en la AMIS), el actuario De la Rosa 
abogó por trabajar en la idea de promo-
ver “una compra de seguros más cons-
ciente” por parte de los prospectos, en 
el entendido de que para ello los agen-
tes deben prepararse más y mejor para 
hacer un uso correcto de lo que llamó 
“carga de la prueba”, que se traduce en el 
manejo, por parte de los intermediarios, 
de ejercicios que muestren a prospectos 
y asegurados cómo se comportará una 
póliza tras verse afectada por el sinies-
tro, que es el momento de la verdad.

 A partir de sus observaciones, Marco 
de la Rosa ha diseñado un proyecto in-
dependiente orientado a brindarles a los 
agentes las herramientas que les permi-
tan consolidar la venta de seguros me-
diante el uso de una serie de ejercicios 
puntuales que les muestren a prospectos 
y asegurados cómo funcionará su póliza 
a la hora de un siniestro; todo ello me-
diante el manejo de simulaciones con 
cifras reales que les permitirán también 
a los agentes entender a cabalidad cómo 

se comporta un seguro tras ocurrir un 
evento de pérdida. Con ello, dice De la 
Rosa, se evitarán las sorpresas, tanto 
para los intermediarios como para los 
asegurados.

 El proyecto persigue el objetivo fun-
damental de Vivir Seguros conociendo 
más acerca de lo que debe esperarse tras 
ocurrir un siniestro que cuente con la 
protección de una póliza, en especial en 
lo que se refiere a los ramos de Daños. 
Desde la perspectiva de Marco de la Rosa, 
muchos agentes no se inclinan a vender 
esta clase de seguros porque no conocen 
los elementos que los llevarían a configu-
rar verdaderos trajes a la medida para los 
consumidores. Ante esa grave carencia, 
su idea no solo es llevar los conocimien-
tos a los productores por medio de diver-
sas vías, sino fungir como un consultorio 
para los agentes que enfrenten problemá-
ticas relacionadas con las coberturas de 
Daños, y para esto contarán con el apo-
yo de diversos especialistas.

 A juicio de Marcos de la Rosa, quien 
trabaja su propuesta desde la denomina-
ción De la Rosa Analytics Consulting, 
los agentes pueden, mediante ejercicios 
con cifras y características reales, apren-
der a ver el mercado de Daños con un 
enfoque más certero; y ante todo Vivir 
Seguros de lo que están ofreciendo a sus 
prospectos, compartiendo con ellos la 
carga de la prueba, algo que, según De 
la Rosa, podrá catapultarlos en el seg-
mento o nicho que elijan, alejados de 
sorpresas e incertidumbre, no solo por 
el hecho de haber aprendido, sino por la 
seguridad que brinda poder recurrir a 
consultores especializados.

 Los agentes que ya trabajen Daños 
y aquellos que quieran abrevar en ese 
fascinante mundo tienen entonces la 
oportunidad de contar con una intere-
sante opción de consultoría que les per-
mitirá no solo adentrarse con firmeza 
fortaleciendo sus alternativas de ventas, 
sino también manejar con mayor certe-
za a los clientes que ya estén dentro de 
su cartera. La idea de Marco de la Rosa 
es que los agentes dominen los ángulos 
básicos y los perfiles más exigentes en el 
ámbito de Daños. En su opinión, éstos 
constituyen una ventana a la que deben 
asomarse todos aquellos agentes que de-
seen incorporar opciones de crecimien-
to a su carrera.

 ¿Abonarán proyectos como el que ha 
iniciado De la Rosa a disminuir las que-
jas que se presentan ante la Condusef, 
que simplemente obedecen a una venta 
sin la asesoría profesional, completa? El 
tiempo lo dirá. Lo cierto es que Vivir Se-
guros de que una compañía responderá 
a cabalidad cuando se le presente un si-
niestro es algo por demás fundamental. 
Hoy, cuando ocurre un siniestro, surgen 
muchas dudas acerca de lo que se puede 
esperar que sobrevenga en la práctica, en 
el precisamente llamado momento de la 
verdad.

#DesarrolloHumano

Una fina señora Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

Soy la mejor etapa en la vida del ser humano…
Soy equilibrio y razonamiento para vivir mejor…
Algunos seres me conocerán; otros nunca sabrán de mí…
Al llegar a mí, la comprensión del vivir ensancha su caudal…
Cuando se es joven, no se me conoce lo suficiente…
El pensar y el actuar bajo mi sombra crecen para bien…
Ya cuando se es mayor, he dejado profundas huellas de mi caminar…
Ya pasado el tiempo, muchos me tienen presente; algunos me recuerdan 

y otros ya me han olvidado…
Por ahí alguien pregunta.
 — ¿Quién es?
 —No te oí bien.
 —Que de quién se trata —dice, alzando la voz.
 —Se trata de la madurez. 

Marco de la Rosa
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Por otro lado, el funcionario de la 
AMIS reconoció que Pensiones fue uno 
de los ramos que registró un dinamismo 
moderado durante 2019. Este compor-
tamiento, explicó, fue impulsado por-
que el número de pensiones otorgadas 
por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) aumentó 10.8 por ciento, 
aunado a que el volumen de las primas 
provenientes del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) registró un incremen-
to de 17.7 por ciento.

Arias Jiménez se refirió asimismo al 
comportamiento que experimentó el 
ramo Vida durante 2019. Apuntó que 
este segmento registró una actividad re-
levante, puesto que las primas emitidas 
también superaron al crecimiento total 
del mercado. Con la tendencia descrita, 
el funcionario de la AMIS sostuvo que 
se mitigó el decremento que acusaron 
las primas asociadas a Vida Grupo, las 

cuales se ubicaron en 
13.4 por ciento al cierre 
de 2019 como conse-
cuencia de la cancelación 
de los seguros para buró-
cratas.

Por lo que respecta a 
la siniestralidad, el di-
rector general del orga-
nismo cúpula del sector 
asegurador indicó que 
ésta registró un aumen-
to de 8.6 por ciento en 
el ejercicio reportado, 

con lo que se sitúa en 344,559 millones 
de pesos el monto total de indemniza-
ciones. El funcionario destacó que los 
siniestros directos de Vida se colocaron 
en primer lugar de crecimiento, pues se 
incrementaron 21.2 por ciento con res-
pecto a 2018.

El director de la AMIS detalló que, si 
se analiza el comportamiento de las ase-
guradoras que utilizan principalmente 
canales de distribución tradicionales, 
éstas emitieron primas por un monto de 
415,233 millones de pesos; en tanto que 
las compañías ligadas a bancos situaron 
esa cifra en 162,479 millones de pesos, lo 
que refleja que la participación de mer-
cado de las compañías tradicionales fue 
de 71.9 por ciento contra 28.1 por ciento 
de las asociadas a entidades bancarias.
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#Agentes #Seguros #Fianzas #AMIS #Seguros

Volumen de primas de seguros crece 6.4 % en 2019; 
representa 2.38 % del PIB

Una asesoría profesional en seguros y fianzas 
exige conocimientos y ética

A punto de finalizar su periodo como presidenta 
del Consejo Directivo Nacional de la Asociación 
Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. 

(Amasfac), Elisabeth Vogt López se dice “muy satisfecha” de 
sus dos años de gestión al frente del organismo, sobre todo 
por haber impulsado la capacitación y la ética entre los aso-
ciados para que estén mejor preparados en su tarea de aseso-
rar correctamente a prospectos y asegurados. “Un agente sin 
esos atributos termina vendiendo productos que no cumplen 
con las expectativas del usuario”, recalca.

No obstante, Vogt López reconoce tareas pendientes o que 
conviene continuar realizando. En general, asienta, todos los 
actores de las industrias del seguro y de la fianza necesitan 
conocer más y mejor a la Amasfac, aunque ya durante el bie-
nio que concluye mucho de su tiempo la dirigente y su equipo 
lo dedicaron a crear y aprovechar oportunidades para expli-
car qué es y qué puede ofrecer esta asociación a los agentes 
y, en consecuencia, a destacar los beneficios que se pierden 
todos aquellos que abrazan la actividad y no son miembros 
de la Amasfac.

Genuario Rojas M.
@GenuarioRojas

Y es que, de hecho, la actividad es más 
intensa en las 37 secciones que integran 
la Amasfac. A nivel de Consejo Directivo 
Nacional se ha logrado la organización 
de foros con la participación de conferen-
cistas locales y extranjeros, con nutrida 
asistencia; pero en las distintas sedes de 
las secciones se ha trabajado más ardua-
mente. Es así como durante la gestión de 
Vogt López se realizaron 20 foros y 160 
eventos en secciones. Se trabajó de ma-
nera intensiva para ofrecer capacitación 
cara al futuro: herramientas tecnológicas 
y comprensión de nuevos riesgos. Se trata 
de ser conscientes de que nuevas amena-
zas implicarán el diseño de nuevos pro-
ductos y nuevas maneras de acercar esta 
protección al público.

Además de los beneficios de actua-
lización al participar en esas reuniones 
organizadas, está el apoyo que se brinda 
en el trámite de cédulas, un asunto que 
cobra mayor importancia en estos tiem-
pos al registrarse modificaciones en la 
forma de presentar los exámenes para la 
renovación de dicho documento. En esta 
tarea cuentan con el respaldo del Centro 
de Evaluación de Intermediarios (CEI), 
del cual la Amasfac es socia conjunta-
mente con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) y con 
la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Garantías (AMIG).

 El apoyo que ha brindado el CEI ha 
sido especialmente relevante en fechas 
recientes, luego de que, por modificacio-
nes estructurales de las delegaciones de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fian-

zas (CNSF), el ritmo de la presentación 
de exámenes cambió, una modificación 
cuyas consecuencias se agudizaron al 
determinarse que ahora dichas pruebas 
se tendrán que realizar en el Ceneval. En 
todo este asunto ha tenido relevancia el 
acercamiento que se ha logrado con las 
actuales autoridades de la entidad super-
visora de las actividades aseguradora y 
afianzadora.

Aunque los contratiempos comenza-
ron desde hace varios meses, Vogt López 
dijo que se agudizaron durante un par de 
semanas, un periodo durante el cual el 
diálogo sostenido con los funcionarios 
de la CNSF, además de la intervención 
del CEI, permitió superar las dificulta-
des. No se sabe cuáles serán las reper-
cusiones del cambio, pues es demasiado 
pronto para calificarlas. Habrá que espe-
rar un tiempo para saber de qué manera 
impactó todo esto en los procesos orien-
tados a la presentación de exámenes, 
tanto para cédulas nuevas como para su 
renovación.

El trámite de cédula es un tema rele-
vante en el que la autoridad visualizaba 
que la metodología de aplicación nece-
sitaba una modificación, y la buscó re-
solver por medio del Ceneval. Aunque 
seguramente vieron que ésta era una 
muy buena opción, no hay aún una re-
troalimentación Lo único que es cierto 
es que ya comenzó a operar. Vogt López 
advierte: “Considero que todo cambio es 
bueno, pero también que su aplicación 
fue abrupta, que es lo que en realidad ge-
neró conflicto”.

 
Algunos pendientes 
 

El impulso a la capacitación y la 
creación del himno dedicado al agente 
le generan orgullo a Vogt López; tam-
bién festeja la inclusión de un evento 
cultural que reunió a los agentes y sus 
cónyuges en el Castillo de Chapul-
tepec y otros temas que la llenan de 
contento: el trabajo continuado con la 
Semana de la Previsión y el Seminario 
de Inducción para Estudiantes Uni-
versitarios. En ambos casos se da co-
nocer lo que son el seguro y la fianza; 
en uno con temas accesibles dirigidos 
a alumnos de cuarto, quinto y sexto 
año de primaria, y en otro con pláticas 
introductorias a jóvenes, que pueden 
ver en estos sectores una oportunidad 
de desarrollo profesional.

Entre lo más reciente está también 
la creación del Comité Legal, integra-
do por expertos que podrán apoyar las 
necesidades jurídicas a que haya lugar 
y que servirá de apoyo para los asocia-
dos a la Amasfac; de igual manera está 
por constituirse el Comité de Salud. 
Elisabeth Vogt López sostiene que hay 
una gran necesidad de trabajar en esas 
líneas, con miras no solo a servir a los 
miembros de la asociación, sino con la 
intención de llegar al público usuario 
para hecerle ver la importancia de la 
previsión y de la prevención, un ejer-
cicio que, señala, sería ideal afrontar 
conjuntamente con la AMIS.

Si tuviera que dejar un mensaje a 
los nuevos dirigentes nacionales, de 
sección y de distrito, dijo la dirigen-
te, sería que sigan trabajando inten-
samente en el ejercicio de difundir la 
labor de la Amasfac entre socios y no 
socios, además de poner atención en 
los riesgos emergentes, que demanda-
rán gente muy especializada; amén de 
continuar con la firma de convenios 
que sumen en la tarea de llevar al se-
guro y a la fianza a estadios que, es-
cuchando las necesidades, respondan 
más y mejor a los usuarios de estos 
servicios financieros.

Ya casi para concluir, habló la en-
trevistada del agradecimiento que 
siente por haber recibido la oportuni-
dad de encabezar un organismo como 
la Amasfac; ella ha sido, de hecho, la 
segunda mujer en presidir el Con-
sejo Directivo Nacional y la primera 
segunda generación en presidencia 
nacional, pues su padre, Erich Vogt 
Sartorius, tuvo también ese privilegio. 
En ambos, recalca, hay un profundo 
amor a México y una gran disposición 
a dar, a darse, sabiendo que, cuando 
todos trabajamos en equipo, los resul-
tados y los beneficios se multiplican.

Termina Vogt López agradeciendo 
no solo a sus padres, Lupita y Erich, 
sino a su esposo e hijos, el apoyo in-
condicional recibido. El apoyo de la 
familia es primordial para cumplir 
el compromiso que representa estar 
al frente de un organismo como la 
Amasfac.

A pesar de la evolución desfavora-
ble de la inversión fija bruta, la 
caída trimestral de las exporta-

ciones manufactureras y la pérdida de 
dinamismo en el consumo privado, de 
enero a diciembre de 2019 las primas di-
rectas del sector asegurador registraron 
un crecimiento de 6.4 por ciento en tér-
minos reales, un monto que ya incluye la 
inflación y el ajuste de las primas por la 
póliza de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa, Recaredo 
Arias Jiménez, director general del orga-
nismo, apuntó que con este comporta-
miento la penetración del seguro ahora 
representa 2.38 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de México. En 2018, 
dicho índice cerró en 2.2 por ciento.

“El comportamiento 
del seguro al cierre de 
2019 es una buena no-
ticia para la industria, 
ya que en periodos an-
teriores acusamos un 
ligero rezago en lo que 
se refiere a los objetivos 
que forman parte del 
Plan Estratégico de De-
sarrollo del Sector Ase-
gurador”, explicó Arias 
Jiménez.

El director general 
de la AMIS detalló que de enero a di-
ciembre de 2019 la industria asegurado-
ra registró primas directas del orden de 
577,711 millones de pesos, 58,880 mi-
llones más, o sea 9.4 por ciento, que en 
igual periodo de 2018. 

Según datos que compartió el ente 
gremial, todos los ramos del sector 
asegurador arrojaron avances durante 
2019: Vida, 11.4 por ciento; Pensiones, 
12.8 por ciento; Automóviles, 4.7 por 
ciento; Daños Sin Autos, 23.3 por cien-
to; y Accidentes y Enfermedades, 7.9 por 
ciento.

Arias Jiménez subrayó que el consi-
derable crecimiento que registró el vo-
lumen de primas directas en Daños sin 
Autos fue provocado por la renovación 
de la póliza de Pemex. 

La siniestralidad 
registró un 

incremento de 
8.6 % el año 

pasado

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

De acuerdo con estadísticas que di-
vulgó el ente gremial, de enero a diciem-
bre de 2019 las aseguradoras acumula-
ron en sus reservas técnicas un total de 
99,872 millones de pesos adicionales, 
para incrementar este reglón a 1 billón 
281 116 millones de pesos, lo que se tra-
duce en un incremento de 8.5 por ciento 
respecto al cierre de 2018.

Por último, Arias Jiménez vaticinó 
que a finales de 2020 el seguro podría 

registrar un crecimiento que oscilará 
entre 2.6 y 3.2 por ciento. Aunque la 
expansión del mercado asegurador se-
ría menor a la alcanzada durante 2019, 
el director general de la AMIS conclu-
yó que la proyección preliminar ubica 
al sector en una perspectiva positiva, 
a pesar de los índices inflacionarios 
que tiene el país, sin perder de vista 
que este año no se renovará la póliza 
de Pemex.
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 Sin esos 

atributos, un 
agente vende 

productos 
fuera de las 
expectativas 
del usuario

Elisabeth Vogt López

Es un hecho —afirma la segunda mu-
jer en presidir la Amasfac y primera se-
gunda generación en ocupar esa posición 
(su padre, Erich Vogt Sartorius, también 
ocupó dicha jerarquía)— que promover 
el conocimiento de las materias de segu-
ros y de fianzas es abrir la oportunidad 
de aprender, de crecer, de desarrollarse 
como agente, una actividad que actual-
mente es ya una carrera de vida, porque 
aquellos tiempos en los que alguien ac-
cedía a desempeñarla mientras obtenía 
algún “empleo” o en los que se hacía pro-
ductor de la noche a la mañana ya que-
daron en el pasado.

Hoy, añade Vogt López, el desafío ra-
dica no solo en lograr que los asociados 
a la Amasfac sean agentes integrales, 
sino que las instituciones compren una 
imagen así de ellos. De ahí el manejo de 
las iniciativas operadas, como la sema-
na de inducción a nivel universitario. 
La funcionaria cita la experiencia vivi-
da en el ITAM (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, entidad que creó 
una maestría en seguros, que lamenta-
blemente cerró por falta de inscripcio-
nes), cuando al alumnado se le ofrecie-
ron pláticas. Aquellas charlas rompie-
ron con muchos mitos que los jóvenes 
mantenían alrededor del seguro y de la 
fianza.

En sus andares durante los dos años 
que encabezó la Amasfac, Vogt López 
detectó que muchas personas no cono-
cen esta asociación o han mantenido la 
idea de que no se ha renovado. De ahí 
que el reto consista en atraer la atención 
hacia ella para conocer sus adelantos a lo 
largo del tiempo y comprender las inno-
vaciones que ha introducido, puesto que 
el organismo ha renovado su estructura 
y ha logrado una mayor sinergia con los 
asociados y con entidades de los sectores 
asegurador y afianzador, mucho de ello 
con apoyo en la tecnología.

En efecto, la tecnología ha cambiado 
las maneras de trabajar de la Amasfac. 
Para funcionar bien, en el pasado sus 
dirigentes tenían que viajar mucho para 
encontrarse con sus colegas asociados o 
bien hacer uso del enlace telefónico para 
tratar, no a uno, sino con los consejos di-
rectivos de las secciones y con los direc-
tores de distrito. Hoy las reuniones para 
tratar asuntos importantes y urgentes se 
realizan en cualquier momento y a nivel 
nacional. Claro, añade Vogt López, se 
continúa viajando porque la actividad 
del organismo hoy es más dinámica, más 
exigente.
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Grupo KC la mejor promotoria en Seguros de Vida de Latinoamerica 
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Con gran éxito Seguros Atlas celebró cocktail con Socios Comerciales

aceptables en la inversión de nuestras reservas, de-
rivó en una utilidad superior a la obtenida en 2018. 
También hemos llevado a cabo juntas de planeación 
con nuestros directores de las diversas áreas estraté-

gicas, quienes demuestran un verdadero 
compromiso con la empresa y con nues-
tros corredores y agentes, para detectar y 
definir las necesidades de protección de 
nuestros clientes y diseñar productos in-
novadores”. 

“En representación del Consejo de Ad-
ministración, confirmo que Seguros Atlas 
es una empresa con amplia solvencia y 
capacidad para seguir creciendo. Ratifico 
nuestro compromiso para ofrecer a todos 
ustedes nuestra mayor disposición y capa-
cidad para darles mejores produc-
tos a precios competitivos”. 

Para finalizar el evento, los invita-
dos disfrutaron de una gran noche, 
en la que reconocieron la importan-
cia de los insectos en nuestro país, 
los cuales tienen una participación 
trascendental en la nutrición huma-
na y desempeñan una función vital 
en los ecosistemas.

Agradeció el apoyo y la confianza que los Socios 
Comerciales depositan en la compañía

MUNDO Ciudad de México / Marzo 15 2020.II

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020.- Teniendo como 
sede el hotel Camino Real Polanco y con un ambiente temá-
tico denominado “ODA a los INSECTOS”, Seguros Atlas em-

presa 100% mexicana, llevó a cabo su tradicional cocktail con agen-
tes, corredores, promotores, reaseguradores, clientes y amigos. 

Al hacer uso de la palabra, Rolando Vega Sáenz, Director General 
de Seguros Atlas, dió una cordial bienvenida a todos los asistentes y 
agradeció la lealtad y confianza que los socios comerciales han brin-
dado a la compañía por muchos años. Posteriormente, habló del pa-
norama general del entorno político, económico y social de México. 
Asimismo, resaltó los desafíos que actualmente enfrenta la industria 
aseguradora. El directivo, dijo; “Es meritorio constatar que la indus-
tria aseguradora continúa avanzando a un ritmo que sin duda es mu-
cho más acelerado que el de la economía en su conjunto, logrando 
un crecimiento del 5.7% real o un 8.5% nominal”.

Emocionado, Rolando Vega manifestó: “Gracias a su apoyo y 
profesionalismo, con gran satisfacción les informo que Seguros  
Atlas reportó un incremento del 10% en términos nominales en pri-
mas emitidas. Perfeccionamos nuestro proceso de suscripción, lo 
que nos permitió reducir en forma importante nuestra siniestralidad 
en términos absolutos a la prima emitida, el poder controlar la in-
flación en nuestros costos de operación y mantener rendimientos  

Rolando Vega Sáenz, Director General, informó  
que Seguros Atlas reportó un incremento  

del 10 % en primas emitidas
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 #Insurtech #Seguros

Ni solo aseguradoras ni solo insurtech: la innovación 
requerirá la participación de ambas

 Francisco Díaz Rosete, de Swiss Re; 
Pablo Duarte, de Rokk3r; Lorena Sala-
zar, de Ángel Ventures; y Gabriela Za-
pata, de BFA Global, moderados por 
Susana Sáenz, de El Financiero Bloom-
berg, coincidieron en señalar que las in-
surtech no buscan generar una disrup-
ción completa del sector asegurador, 
sino fungir como catalizadores digitales 
en partes específicas de la cadena de 
valor de esta industria. El modelo de 
negocio es complejo y no se presta para 
implementar soluciones globales, sino 
orientadas a ciertos eslabones de la ca-
dena de valor, subrayaron.

Se apuntó en el panel que existe la 
falsa creencia de que las nuevas star-
tups están buscando competir para qui-
tarles mercado a las aseguradoras, y eso 
es falso, aseveraron. El objetivo central 
consiste en hacer mancuerna con el ne-
gocio tradicional para diseñar y ofrecer 
un servicio mediante elementos inno-
vadores y disruptivos a un consumidor 
de seguros que busca experiencias de 
compra diferentes y acordes con su es-
tilo de vida.

Hace seis años, el concepto insurtech 
en México era prácticamente descono-
cido, y en el mejor de los casos se con-
sideraba un experimento. En la actuali-
dad, las cosas han cambiado; y, aunque 
las insurtech han logrado llamar la 
atención y motivar al sector asegurador 
para invertir cada vez más, reconocie-
ron que en muchos casos prevalecen 
barreras conceptuales o financieras que 
impiden al seguro dar pasos firmes ha-
cia la transformación o lo disuaden de 
ello, y lo explicaron mediante la pre-
gunta siguiente:

Si cualquiera de los presentes invir-
tiera un peso en el capital de cualquier 
compañía de seguros, ¿saben cuánto di-
nero tendrían al final del ejercicio fiscal 

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

del año? La respuesta es alrededor de 20 
por ciento; eso significa una ganancia 
promedio de casi dos veces la tasa libre 
de riesgo, y solo por invertir en el sec-
tor. Eso puede ser una excelente noticia 
para el inversionista, pero a la vez una 
muy mala para el sector, porque lo con-
vierte en víctima de su propio éxito.

Al ampliar la expli-
cación, los ponentes 
indicaron que la con-
secuencia de la bonan-
za de tales inversiones 
deriva en que muchas 
organizaciones se cues-
tionan la conveniencia 
de apostar dinero para 
cambiar: “¿Para qué?, si 
como estoy gano dine-
ro, y bastante bien”, di-
cen; y se pierde de vista 
que los negocios ya no 
duran tantos años teniendo éxito al 
amparo de sus mismos esquemas, por 
lo que resulta necesario hacer cambios 
modestos pero incrementales que favo-
rezcan seguir teniendo más éxito en el 
futuro.

El reto es que, como aliados de nego-
cio, aseguradoras e insurtech avancen 
para encontrar el camino de cambiar 
la mentalidad de las personas que van 
a comprar seguros; se ha de entender 
que los consumidores modificaron la 
forma en que les gusta ser atendidos. Lo 
simple, ágil, inmediato, personalizado y 
tecnológico, insertado en una platafor-
ma innovadora que transforme uno o 
varios eslabones de la cadena de valor, 
hará la diferencia.

Los participantes en este debate ex-
plicaron también que pretender hacer 
una disrupción completa del sector ase-
gurador sería muy complicado, ya que, 
a diferencia de la banca, en el modelo 
de negocio de esta industria intervienen 
muchos jugadores y procesos que se de-
legan a terceros, lo cual hace que el eco-
sistema bajo el cual se opera sea mucho 

más difícil de entender y de sustituir to-
talmente por la tecnología. Más bien la 
clave está en que las insurtech jueguen 
como catalizadores o elementos de di-
gitalización en partes específicas de la 
cadena de valor.

Los especialistas señalaron que es 
amplia la gama de oportunidades de 

innovación de la indus-
tria aseguradora; por 
citar solo un ejemplo, 
destacaron que en lo re-
ferente a la información 
que diariamente recibe 
el sector el manejo de 
los datos es de tal utili-
dad, importancia y res-
ponsabilidad que está de 
más señalar lo vital que 
es que alguien le ayude 
al seguro a organizarlos 
y utilizarlos con mucho 

enfoque, para que en un futuro tales da-
tos sirvan para diseñar y vender mejo-
res productos, transformar los métodos 
de suscripción, ajuste de siniestros, et-
cétera, en beneficio de los clientes.

Los participantes en esta mesa de 
discusión descartaron que la innova-
ción pudiera darse en el seno de la in-
dustria aseguradora debido a que es 
un sector altamente tradicional y está 
acostumbrado a operar con esquemas 
probados de toda la vida, por lo que se-
ñalaron que para que algo disruptivo 
ocurra en esta industria se requiere un 
revulsivo que venga de fuera y le ayude a 
entender, probar y romper paradigmas, 
y ese revulsivo son las insurtech. 

Por ahora, Amazon, Walmart y Goo-
gle han querido entrar en el negocio de 
los seguros, pero no han logrado lanzar 
algo muy eficaz; sin embargo, eso no 
anula la posibilidad de que en cualquier 

momento los gigantes de la comerciali-
zación le den al clavo, creen algo y em-
piecen a competir fuertemente contra 
los jugadores existentes. En ese caso, la 
industria aseguradora tendrá que estar 
preparada para competir cara a cara 
con esos emporios. 

 Gracias a la tecnología, la cantidad 
de información que tenemos disponi-
ble crea oportunidades que tradicio-
nalmente el sector no ha sabido apro-
vechar; basta con echar un vistazo al 
proceso de suscripción en el seguro de 
Autos, el cual es muy rígido: se solici-
ta código postal, edad del conductor, 
color del coche y datos que no proveen 
información de valor que haga posible 
migrar de modelos reactivos, netamen-
te indemnizatorios, a otros mucho más 
predictivos y preventivos que generen 
mayor impacto en las compañías y en la 
sociedad usuaria.

Observaron los panelistas que entre 
las razones por las cuales las asegurado-
ras ofrecen resistencia a hacer alianzas 
de negocio con las insurtech está la idea 
de que la propuesta de valor de éstas ca-
recen de una explicación absolutamente 
clara, falta contundencia en el plantea-
miento y estructura en el plan de nego-
cios; ahí hay nichos de oportunidad que 
se deben atender para facilitar y robus-
tecer el acercamiento de las insurtech 
con la industria.

Los panelistas pronosticaron tam-
bién que en el futuro Amazon y Google 
tendrán un papel relevante en la co-
mercialización de líneas personales de 
seguros, y eso obedecerá a que poseen 
una cantidad de información impre-
sionante de los consumidores que les 
permitirá diseñar productos muy a la 
medida, segmentados y adaptados a los 
gustos y necesidades de sus clientes.

Ni del lado solo de las asegu-
radoras ni solo de las insur-
tech, la innovación del sector 

asegurador provendrá de la combina-
ción de ambas partes, y ello requerirá 
aprender a convivir y coexistir en-
tendiendo que no son competidores, 
sino aliados de negocio que tienen 
por objetivo aprovechar lo mejor de 
los procesos tradicionales y de los 
tecnológicos para conformar una 
nueva generación de productos y ser-
vicios que le den sentido de pertenen-
cia al nuevo consumidor.

Ésta es la conclusión a la que se 
llegó durante el debate Innovación en 
seguros: ¿vendrá de dentro o de fue-
ra de las aseguradoras?, que se llevó 
a cabo durante la presentación de la 
Asociación Insurtech México (AIM), 
evento en el que se reunieron repre-
sentantes de 27 startups asociadas 
que intercambiaron ideas y conside-
raciones orientadas a definir cuál es 
el mejor camino para fortalecerse.

Rechazan 
insurtech que las 
perciban como 
competencia de 
aseguradoras

Su misión radica en apoyar tecnológicamente 
a la cadena de valor

Susana Sáenz, Francisco Díaz Rosete, Lorena Salazar y Pablo Duarte



Ciudad de México / Marzo 15, 2020. Ciudad de México / Marzo 15, 2020.

 
El momento de actuar es ahora
 
Al tomar la palabra como parte final de esta mesa de discusión, Mónica Contre-

ras planteó que la industria aseguradora vive en la actualidad un punto de inflexión 
que podría significar la tan ansiada metamorfosis de su tradicional propuesta de 
valor, de tal manera que la administración de riesgos, la previsión financiera y los 
hábitos de vida saludable se conviertan en prioridades para la sociedad mexicana.

“Debemos tener la capacidad de imaginarnos modelos de negocio dinámicos, tal 
como hoy en día lo logran las marcas de productos de consumo masivo, las cuales 
utilizan la tecnología de forma exponencial para predecir y hasta para hacer reco-
mendaciones con base en los comportamientos del cliente. En definitiva, el sector 
asegurador debe desarrollar sus actuales capacidades, de modo que no solo se cal-
cule el riesgo con mayor precisión, sino que también se consiga que el diseño de las 
coberturas tenga como piedra angular los datos, un activo que será suministrado 
por la vida cotidiana de los asegurados”, concluyó la directora ejecutiva de Marke-
ting y Customer Experience de Seguros Monterrey New York Life.

1716

#Innovación #Insurtech

Que el seguro acompañe al cliente toda su vida, 
aspiración de la industria

El gran reto al que se enfrenta la in-
dustria aseguradora estriba en con-
seguir que los productos y servicios 

que se diseñen acompañen al cliente en 
todas las fases de su vida, una aspiración 
que solo se logrará si cada uno de los esla-
bones de la cadena de valor y proveedores 
externos operan bajo una visión de nego-
cio que categóricamente debe ser dife-
rente y proactiva, de manera que se iden-
tifique qué es lo que el asegurado necesita 
en materia de administración de riesgos y 
se le brinde una cobertura que se adapte 
a sus requerimientos con sencillez, pero 
sobre todo con utilidad.

En un panel de discusión denominado 
Reverse pitching de aseguradoras¸ que 
formó parte del acto de lanzamiento de 
la Asociación Insurtech México (AIM), 
coincidieron en lo anterior Yiselle Tron-
coso, directora de Transformación Digi-
tal de AXA Seguros; María Esther Gar-
za, CEO de Mega Asesores en Seguros; 
Karina Chavero Huitrón, exdirectora 
general del área Jurídico-Consultiva y de 
Intermediarios de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF); Mariana 
Ávalos, directora divisional en Afirme 
Seguros; y Mónica Contreras, directo-
ra ejecutiva de Marketing y Customer 
Experience de Seguros Monterrey New 
York Life. Las participantes estuvieron 
moderadas por Maik Schaefer, Founder 
& CEO de Mango Life.

Al tomar la palabra, Troncoso reco-
noció que actualmente el catálogo de 
soluciones que comercializa el sector 
asegurador es muy tradicional, y no ha 
evolucionado pese a los cambios sociode-
mográficos que ha experimentado Méxi-
co; por ello, muchos de los instrumentos 
disponibles no se adaptan al actual estilo 
de vida de los consumidores. 

“El primer desafío al que nos enfren-
tamos consiste en lograr que las distin-
tas capas poblacionales dejen de vernos 
como simples cobradores de primas y 
como una industria que comercializa 
productos complejos de utilizar cuando 
el momento de la verdad se presenta, es 
decir, el siniestro. En tal sentido, tendría-
mos que conseguir que nuestros puntos 
de contacto con el asegurado vayan más 
allá de la cobranza”, explicó la directora 
de Transformación Digital de AXA Se-
guros.

Troncoso puntualizó asimismo que 
las aseguradoras tendrán que encauzarse 
en el camino de la transformación digi-
tal para evolucionar, de modo que vayan 
actualizando cada uno de sus procesos 
internos por medio de las disrupciones 
tecnológicas disponibles; sin embargo, 
precisó que las instituciones también ne-
cesitan una refrescante visión de negocio, 
un objetivo que no será sencillo pero que 
sin duda podría conseguirse con el acom-
pañamiento de las insurtech. 

“Esperamos que el sector insurtech 
pueda ayudarnos a evolucionar, pero sin 
que esto represente un descuido de nues-
tras responsabilidades en lo que se refiere 
a cumplimiento regulatorio; por esa ra-

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Yiselle Troncoso, María Esther Garza, 
Karina Chavero, Mariana Ávalos y 
Mónica Contreras

Martín Maltese

EL HÁBITAT DEL
ASEGURADOR

 #Opinión #Seguros

¿Cómo aplicar la estrategia de océano azul 
en el sector seguros?  

De un tiempo a la fecha, el merca-
do de seguros se ha vuelto más 
competitivo. En él podemos en-

contrar una gran variedad de productos 
con propuestas de coberturas y valor 
agregado muy similares o parecidos, 
diferenciándose principalmente por el 
precio. 

Por eso creo que es momento de que 
las empresas de seguros abandonen el 
sangriento océano de la competencia y 
creen espacios desconocidos en el mer-
cado en los que esta encarnizada rivali-
dad no ocupe un lugar tan importante.

Para lograr esto queda claro que solo 
se podrá generar una mayor propuesta 
de valor si es que conviven armónica-
mente la innovación, la utilidad, el pre-
cio y el costo.

Para elaborar una estrategia de océa-
no azul se deberán tener presentes los 
siguientes seis principios con su respec-
tivo factor de riesgo:

Marzo 28, 2020.
Riviera Cancún, México

 El Asegurador 2020
El primer reconocimiento del mercado

donde se mide mucho más que el tamaño

Ranking

mejor
Del Lat. Melior

1.

2.

Comp. de bueno. Adj. Superior a otra cosa y que la excede en una cualidad natural o moral.

Adj. Preferible o más conveniente.

Definir cuáles son las mejores 
aseguradoras de México empieza 
por preguntar qué significa “mejor”.

 El cuadro estratégico

El cuadro estratégico es una herra-
mienta de diagnóstico que permite 
construir una estrategia de océano azul 
teniendo como objetivo identificar las 
variables competitivas alrededor de las 
cuales se compite, así como analizar a la 
competencia en el mercado conocido y 
definir su posicionamiento.

Esta matriz muestra las curvas de 
valor que sirven para tener un conoci-
miento estratégico sobre el presente y 
futuro de una empresa, determinando si 

ésta podrá ser exitosa en la medida en 
que cumpla con los criterios de foco, di-
vergencia y mensaje contundente.

Eliminar-reducir-
incrementar-crear 

Esta matriz complementaria a la pri-
mera tiene por objetivo cuestionar las 
cuatro acciones de la propuesta de valor 
de la siguiente manera:

Eliminar: ¿qué variables que la indus-
tria da por sentadas se deben eliminar?

Reducir: ¿cuáles variables se deben re-

ducir muy por debajo de la norma de la 
industria?

Incrementar: ¿cuáles variables se de-
ben incrementar muy por encima de la 
norma de la industria?

Crear: ¿cuáles variables se deben 
crear porque la industria nunca las ha 
ofrecido?

 La creación de una estrategia de océa-
no azul es un proceso dinámico, y se 
debe estar preparado para que la compe-
tencia imite. Por lo tanto, a medida que 
se comienza a tener éxito se debe estar 
dispuesto a crear un nuevo océano azul.

Principio de la formulación
Reconstruir las fronteras del mer-
cado
Enfocarse en la perspectiva 
global,
 no en las cifras
Ir más allá de la demanda 
existente
Desarrollar la secuencia 
estratégica correcta

Principio de la ejecución
Superar los obstáculos clave de la 
organización
Incorporar la ejecución dentro de 
la estrategia

Factores de riesgo atenuados 
para cada principio
Riesgo de la búsqueda
Riesgo de la planeación
Riesgo de la escala
 Riesgo del modelo de negocio

Factores de riesgo atenuados 
para cada principio
Riesgo organizacional
Riesgo de la gestión

Así como desarrollar dos matrices 
importantes:

El cuadro estratégico.
Eliminar-reducir-incrementar-crear.

1

2

3

5

4

6

zón es indispensable que los intereses de 
los competidores, ora tradicionales, ora 
emergentes, coincidan; sobre todo por-
que en el seno de la industria asegurado-
ra sabemos que las startups cuentan con 
metodologías de trabajo ágiles y mentali-
dades versátiles para hacer cosas diferen-
tes”, abundó Troncoso.

 
La transformación debe 
ser integral
 
Por su parte, María Esther Garza ad-

virtió que los agentes, canal de distri-
bución por excelencia del sector asegu-
rador, también tienen su propia lista de 
prioridades por atender en materia de 
digitalización de procesos. Al respecto, 
alertó que los asesores en la actualidad 
exigen plataformas que les permitan in-
teractuar, asesorar y realizar labores ad-
ministrativas de una forma mucho más 
ágil y sencilla.

“La fuerza de ventas desea sistemas 
mucho más amigables y actualizados. La-
mentablemente, la infraestructura desa-
rrollada por las compañías de seguros no 
es la más apta, por lo que muchas veces 
los intermediarios se ven obligados a visi-
tar una casa matriz para obtener reportes, 
e incluso para capturar información con 
la cual completar un proceso que debería 
ser sencillo, como la reclamación de un si-
niestro”, criticó Garza.

Lo anterior, dijo la CEO de Mega Ase-
sores en Seguros, ocasiona que los agen-
tes descuiden su función principal, que 
no es otra sino intermediar la mayor can-
tidad de pólizas en su labor diaria, una 
situación que, según añadió, provoca que 
muchas instituciones sigan sin incremen-
tar sus índices de rentabilidad.

En su turno, Mariana Ávalos aseveró 
que el sector asegurador acusa un retraso 
importante en lo que se refiere a adop-
ción tecnológica. Además detalló que un 
gran porcentaje de las compañías no ha 
actualizado sus plataformas, lo que se 
traduce inevitablemente en una opera-
ción deficiente y lenta.

“Todos los que conformamos el ex-
tenso andamiaje del sector asegurador 
tendríamos que empezar a apostar por 
la tecnología, puesto que ya hay ejem-
plos muy sólidos que confirman que 
aquellos competidores que abrazaron la 
digitalización empiezan a despuntar en 

el mercado”, sostuvo la directora divisio-
nal en Afirme Seguros.

 Ávalos insistió en que las asegura-
doras deben dejar atrás sus temores en 
cuanto a las nuevas modalidades de co-
mercialización que hoy brinda la digi-
talización. Aclaró que el agente seguirá 
desempeñando un papel fundamental en 
materia de intermediación; no obstante, 
afirmó que la fuerza de ventas no cuenta 
actualmente con las plataformas adecua-
das para diseñar estrategias de comercia-
lización integrales.

“En ocasiones, los agentes se ven ata-
dos de manos, porque sencillamente las 
aseguradoras no hemos sido capaces de 
brindarles plataformas y sistemas que 
los ayuden a crear una propuesta de va-
lor realmente integral. Lo expuesto es un 
reflejo de que como industria queremos 
gestionar nuestros procesos como anta-
ño, a pesar de que el mundo ya cambió”, 
deploró Ávalos. 

 
El aspecto regulatorio,
algo que no debe descuidarse
 
Por su parte, Chavero Huitrón se re-

firió a los desafíos que enfrenta el sector 
asegurador y las insurtech frente a los di-
versos marcos normativos, como la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
(LISF), la Circular Única de Seguros y de 
Fianzas (CUSF) y la Ley Fintech, en cuan-
to a los derechos que poseen y las obliga-
ciones que deben cumplir las compañías 
de la industria aseguradora y los provee-
dores para poder operar bajo modelos de 
negocio novedosos.

La especialista en derecho de seguros 
declaró que tanto las aseguradoras como 
los competidores emergentes (esto es, las 
insurtech) necesitan adecuar sus estra-
tegias, procesos, capital humano y plata-
formas tecnológicas a los nuevos hábitos 
de consumo, sin que esto represente un 
descuido del cumplimiento normativo. 
Expuso que subestimar los alcances del 
marco regulatorio vigente podría aca-
rrear cuantiosas multas económicas.

“En la nueva era que vivirá el seguro 
es importante que las empresas, en espe-
cial las insurtech, desarrollen protocolos, 
manuales y palancas de control con el 
objetivo de que operen sin que descuiden 
las obligaciones legales”, expresó Chavero 
Huitrón.
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La transformación digital es 
un proceso natural e irreversible

Segutrends reconoce a los asesores profesionales de seguros 
como el canal de distribución por excelencia y se compromete 

a ayudarlos a adaptarse y utilizar la transformación digital 
como la herramienta para:

Conocer mejor a sus clientes
Brindar un servicio personal y 
diferenciado
Ofrecerles la mejor cobertura

Segutrends pone a tu alcance la Tecnología para que tus clientes 
puedan cotizar, solicitar y emitir sus pólizas EN LÍNEA.

El Futuro de los Seguros, Hoy

www.segutrends.com
811-803-1414

@SeguTrends  |  Segutrends

El intermediario de 
seguros es 
el único que puede 
ofrecer una comparativa 
del mejor producto 
en diferentes 
aseguradoras.

 #Insurtech #Innovación 

Podría sector seguros reproducir modelos de la  
banca para lograr una expansión contundente 

sitan las personas para sentir confianza: 
si requieren una mejor atención como 
clientes o mejores soluciones digitales en 
sus sucursales. Lo que es un hecho es que 
tienen que trabajar mucho en la parte de 
la confianza para ganar el mercado”.

Al señalar que parte de la resistencia 
al cambio del sector asegurador tiene 
que ver con la falta de confianza, Aman-
da Jacobson dejó en claro que sería muy 
interesante profundizar directamente en 
este campo; pero, “entendiendo la falta de 
confianza también en la banca, lo ideal 
sería preguntar cómo trabajamos con las 

aseguradoras para que haya 
confianza en un sentido de 
colaboración”. Precisó: “Se 
puede trabajar con bancos 
digitales y ofrecer seguros 
a nuestros clientes que ya 
tienen más confianza en 
nuestros productos. Aun-
que también puede ser por 
otros tipos de colaboración 

que aumenten la confianza entre las per-
sonas y así adoptar la transformación”.

Al referirse a las startups, la vicepre-
sidenta de Alianzas y Desarrollo de Ne-
gocios en Oyster Financial comentó que 
éstas tienen un objetivo, que es lanzar el 
nuevo seguro, y así se pueden enfocar de 
una forma mucho más ágil, con una nue-
va infraestructura, con procesos eficien-
tes que muchas veces las aseguradoras 
y el banco tradicional no tienen. Y esa 
colaboración con terceros es una parte 
muy importante.

Jacobson dijo también que hay que 
escuchar a los clientes y colaborar con 
terceros. “Creo que debe haber una con-
vergencia y objetivos muy claros en toda 
la organización. Me ha tocado ver que 

en algunas empresas el CEO y todos los 
KPI no están armonizados con un pro-
yecto de innovación; y así, éste se va a 
caer. Aunque haya individuos dentro de 
la empresa que tengan todas las ganas, si 
no están ligados a sus objetivos, es muy 
difícil que suceda. Creo que la coordina-
ción dentro de las compañías realmente 
permea toda la organización; y, si es de 
arriba hasta abajo, es todavía más impor-
tante”.

En cuanto a las ventajas de la innova-
ción y la presencia de las insurtech en el 
mercado, Amanda Jacobson dijo que las 
startups sí tienen una ventaja porque es 
una nueva cultura. “Están creando una 
nueva cultura desde los primeros dos 
empleados, donde realmente se puede 
crear y trabajar para ofrecer nuevos pro-
ductos de una forma más rápida, con un 
enfoque mucho más claro en los clien-
tes. No obstante, creo que es muy difícil, 
requiere mucho tiempo que los grandes 
corporativos cambien su mentalidad”.

Para finalizar, Jacobson indicó que 
es importante identificar dónde están, 
adónde quieren llegar y qué es el proce-
so: “Pero no va a pasar en un año; es un 
esfuerzo constante de los líderes, de cada 
persona en la empresa, de estar empo-
derado para pensar en una nueva forma 
y que quede muy claro qué es lo que se 
busca de una cultura nueva”.

En el sector asegurador existe una resistencia al cambio, una 
renuencia a adoptar las nuevas tecnologías. Sin embargo, 
éstas pueden allanar el camino para lograr algo crucial 

para la industria: la confianza del consumidor hacia las institu-
ciones. En este afán, en México hay modelos y aspectos de la 
banca que se pueden reproducir en el seguro y que serían el ini-
cio de una expansión verdadera de esta industria; y no sólo eso: 
tales modelos se podrían combinar con la tendencia hoy en boga, 
que es el uso de las insurtech. 

Por ejemplo, es necesario entender las necesidades de los 
clientes, pues no basta con hacer solamente estudios de merca-
do, sino que hay que meterse en el campo, hablar con ellos y 
entender qué tipo de productos se requieren para saber qué tipo 
de digitalización se les debe ofrecer, expresó Amanda Jacobson, 
vicepresidenta de Alianzas y Desarrollo de Negocios en Oyster 
Financial, durante su exposición Lecciones de la disrupción en la 
banca, que se presentó en el marco del lanzamiento de la Aso-
ciación Insurtech México, efectuado hace unos días en el Hotel 
Selina Mexico City Downtown de Ciudad de México.

Jacobson aseveró que el sector asegurador puede hacer un 
mejor uso de los datos, pues “estamos viendo que en la banca los 
usan de una forma innovadora para vender seguros, para enten-
der a la persona, su perfil, y dar productos que son hechos más a 
su medida. ¿Por qué el sector no aprovecha eso?”. Añadió que los 
seguros tienen más espacio para entender a la persona, su per-
fil y todos los datos que pueden conseguirse del celular: dónde 
trabaja, cómo usa su automóvil y sus hábitos alimentarios, entre 
otros, para ofrecerle diferentes tipos de seguros, más hechos a la 
medida.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

La representante de Oyster Financial 
también refirió que otro punto impor-
tante es que “el sector seguros puede 
aprender sobre las tendencias que están 
marcando pauta en materia de canales 
de distribución y desarrollar nuevas for-
mas de cómo llegar a las personas de for-
ma innovadora. Tenemos el caso de una 
startup (Comunicad 4.1) que, en lugar 
de vender directamente a la persona, va 
con su patrón, con quien le está pagan-
do. Esta persona, como un empleador 
responsable, le da un seguro. Es decir, ya 
están innovando con la forma de llegar a 
las personas, y eso es algo 
que se puede expandir 
más en este mercado”.

La ejecutiva de Oys-
ter Financial reiteró que 
hay un amplio sector 
desatendido y que el 
sector asegurador no ha 
logrado penetrar en un 
grupo poblacional que 
evidentemente requiere coberturas que 
le ofrezcan protección y seguridad, sobre 
todo en el tema referente a la salud.

“Sí, vamos un paso atrás. Y, si revisa-
mos todos los productos financieros que 
existen, sabremos que hay 63 por ciento 
de la población mexicana que no tiene 
una cuenta bancaria; y de esta cifra, un 
tercio dijo al Banco Mundial que no la 
tienen por falta de confianza en los ban-
cos. Si no tienes confianza en el banco, 
en el sistema financiero, ¿cómo penetrar 
en ese mercado desatendido?”. 

“Estamos hablando de 30 millones 
de personas en México que por falta de 
confianza no están accediendo a los pro-
ductos financieros, y las aseguradoras 
tienen que encontrar qué es lo que nece-

El sector 
asegurador 
puede hacer 
un mejor uso 
de los datos

Amanda Jacobson

marianahernandez@iconlead.com.mx

Mariana Hernández Navarrro

ESPEJITO, ESPEJITO

#DesarolloHumano

La enfermedad de complacer

Hay en estas personas una carencia de 
valentía para expresar lo que realmente 
pretenden; pueden guardar silencio ante 
sus necesidades por dos razones:

Piensan que molestan a los demás si 
expresan necesidad de ayuda. 
Se consideran omnipotentes para la 
resolución de diferentes problemas.

Cuando las emociones propias de-
penden de lo que opinen los demás. 
Un gerente me decía: “Me fue muy 
bien en mi proyecto porque todos 
me felicitaron”. Cuando el indica-
dor de éxito se basa únicamente en 
la opinión de los demás, el autocon-
cepto se ve restringido y principal-
mente amenazado.
Cuando se actúa inconscientemen-
te desde recuerdos de la infancia: si 
se tuvieron padres exigentes o in-
diferentes, es probable que la bús-
queda de aceptación sea obstinada 
por conseguir la valoración de los 
demás.

 

Andrea se encontraba en una 
disyuntiva en su vida: era direc-
tora de Marketing en cierta em-

presa importante de tecnología y tenía 
una trayectoria amplia y reconocida en 
el sector; al mismo tiempo estaba estu-
diando una especialidad en desarrollo 
humano, y su sueño era dedicarse a dar 
terapias por la mañana y convivir con 
sus hijos por la tarde, lo que implicaba 
abandonar el trabajo en aquella organi-
zación. 

No obstante, el peso de la opinión de 
su esposo y otros compañeros de trabajo 
la hacían dudar a la hora de decidir si de-
jaba la empresa o echaba por la borda su 
sueño. En alguna sesión de coaching me 

expresó: “Para mí es muy importante la 
opinión de los demás. Creo que no debe-
ría independizarme, ya que la gente que 
me quiere opina que no sería exitosa en 
ese esquema, y me parece que lo dicen 
por mi bien. Estoy mal, ¿verdad?”.

La solución a algunos problemas no 
radica en las respuestas que encontre-
mos, sino más bien en la agudeza para 
formular la pregunta. El dilema aquí no 
está establecido en responder a la inte-
rrogante: “¿Estoy mal?”, sino en com-
prender dos aspectos importantes: 

1. ¿Por qué necesitamos
la aprobación de los demás?

 Hay algunas causas posibles:
 

A lo largo de la historia se ha hecho 
una serie de experimentos que ava-
lan la importancia de la opinión de 
los demás sobre nosotros, la presión 
que incluso puede ejercer el factor 
social en nuestra toma de decisio-
nes.

Tal es el caso del experimento de 
Solomon Asch, el cual consistía en 
sentar a ocho participantes a una 
mesa y mostrarles al mismo tiempo 
la siguiente figura:

El experimento consistía en pregun-
tarles cuál era la línea vertical igual a 
la muestra. Siete de los participantes se 
habían puesto previamente de acuerdo 
para seleccionar la línea incorrecta (la 
línea 1), y el participante restante, al es-
cuchar la respuesta de los demás, aco-
modaba su impresión y mencionaba la 
misma línea incorrecta, sabiendo que 
era un error evidente, porque la correcta 
era la línea 3.

Otro dato interesante es que científi-
cos suecos descubrieron que basta con 
que una o dos personas comiencen a 
aplaudir para que la gente que está alre-
dedor sienta la presión social de seguir-
las en esa acción. 

 
De la misma manera, la preferen-
cia por pertenecer a grupos surge 
porque en la medida en que nos 
acoplemos a una colectividad me-
nos posibilidades tendremos de ser 
criticados o enfrentados. Está com-
probado que el impacto que genera 
en nosotros una crítica en compa-
ración con la repercusión que pro-
duce un halago es diametralmen-
te distinta: la hormona del estrés 
(cortisol), generada por una crítica, 
dura en el torrente sanguíneo 60 
minutos; mientras que la oxitocina 
de un halago permanece sólo cinco 
minutos. Por esta razón es común 
que, cuando recibimos una retroa-
limentación, por más datos positi-
vos que nos ofrezcan nuestra aten-
ción se dirige a analizar con mayor 
detenimiento el juicio negativo que 
emitieron sobre nosotros.

 
2. ¿Cuándo la aprobación 
se convierte en una 
enfermedad?
 
Sentirnos queridos y aprobados es 

una necesidad real; sin embargo, esto 
se convierte en dificultad cuando lleva 
a la anulación de la individualidad y se 
invalida el pensamiento crítico indepen-
diente; por ejemplo:

 
Cuando no se sabe decir no; existe 
sumisión y sacrificio constante ha-
cia los demás.

No hay claridad en las afirmaciones 
propias; quienes están en esa condición 
hacen oídos sordos a sus propias necesi-
dades y las anulan con el objetivo de ser 
aceptados por los otros.

Conclusiones
 
Buscar la aceptación de los demás 

es un deseo natural; querer pertene-
cer, ser aplaudido por los demás tiene 
una lógica y es común.

 Lo que sale de la norma es frenar 
decisiones personales por mantener 
la aceptación de los demás, o recibir 
las críticas ajenas como un dogma de 
fe, cuando son sólo opiniones, no he-
chos fehacientes.

Si necesitas ánimos o alabanzas, 
terminarás por convertir a todos los 
que te rodean en tus jueces.

Woody Allen expresó: “No sé cuál 
sea la clave del éxito, pero la del fraca-
so consiste en tratar de complacer a 
todo el mundo”.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, AMIS,

expresa sus más sentidas condolencias a 
nuestro querido compañero y amigo

José Morales Morales, Expresidente de AMIS,
por el sensible fallecimiento de su Señor Padre

 

Don José Francisco 
Morales Lavalle

Acaecido el 22 de febrero de 2020.

A su familia, nuestra solidaridad 
ante su irreparable pérdida.

Ciudad de México, 2020.
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AMASFAC

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. tiene representación a nivel nacional, fundada en 1958 cuenta con 61 años de operaciones en nuestro país y es miembro de la Confederación Panamericana de Productores de 
Seguros y de la Federación Mundial de Intermediarios en Seguros lo que le confiere representación a nivel mundial. Para mayores informes sobre nuestra asociación visitar nuestra página web www.amasfac.org

www.amasfac.org AMASFAC_CDN @amasfac_cdn 01 (800) 890 95 63

L a Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas, A.C. es guiada 
y representada por un grupo de 
aseguradores líderes en su actividad 

como intermediarios.

En los 61 años de vida de nuestra asociación, tres 
generaciones de líderes han aportado su tiempo y 
talento, lo que nos ha permitido edificar a través del 
tiempo las bases sólidas que hoy nos sostienen y 
nos confieren un gran dinamismo. 

A través de ellos se recogen todas las 
inquietudes y voces de nuestros asociados para 
que sean escuchadas y atendidas sus ideas y 
recomendaciones para enriquecer nuestra actividad 
y reducir las amenazas que como en toda profesión, 
pudieran presentarse. 

Son un ejemplo de éxito, ética y profesionalismo; 
atributos que les permiten erguirse como líderes 
que aportan valor a nuestra organización, de manera 
desinteresada y con el fin único de corresponder 
a lo que, su actividad como aseguradores les ha 
concedido, buscan  preservar nuestros valores 
éticos y humanos.

Son también un coach para ayudarnos a superar 
todo tipo de obstáculos, para enriquecer la calidad 
de nuestra asesoría, para ayudarnos a crecer y 
trascender como intermediarios. 

Con presencia a lo largo y ancho de nuestro país, son 
ante todo, una mano extendida para brindarnos su 
hospitalidad, su calor humano, su sonrisa y la bienvenida 
cuando les visitamos en sus lugares de origen.

Son el alma y la vida de nuestra asociación. 

  Presidentes de Sección / 2020-2021

J. Refugio Nañez Rodríguez  / Aguascalientes
Manuel Jesús Moreno Zavala / Campeche
Claudia Rodríguez González / Cancún
Juan Carlos Arana Marín / Cd. Juárez
Juan Antonio Ayala Candelas / Cd. Obregón
Emilio Mussali Sacal / CDMX
Angel Gabriel Rey Rodríguez / Chihuahua
Pedro Alberto Fuentes García / Colima
Xiomara Escalente Robles / Culiacán
Salomón Bujdud Espinosa / Durango
Carlos Alberto Rubio Armenta / Ensenada
José Ismael Osornio Duran / Guadalajara
Luis Fernando Diarte Romero / Hermosillo
Victoria Eugenia Hamdan Huereca / Laguna
Manuel Rivas Tamayo / León
Pedro Pérez Ontiveros / Los Mochis
Nora L. Hernández Martínez / Matamoros
Miriam Anaid Ibarra Trewartha / Mazatlán
David Ponce Miranda / Mérida
Mario Luis Corral Vázquez / Mexicali
Juan Arturo Cabrera Barrón / Monclova
Sergio Charles de Zamacón / Monterrey
Oscar Jiménez Alejo / Morelia
Rocío Olvera Morales / Nuevo Laredo
Remigio Fernández Mondragón  / Oaxaca
José Luis Robles González / Puebla
Rosa Fabiola Contreras Rico/ Puerto Vallarta
Gerardo de la Garza Ramírez / Querétaro
Sergio Tello Contreras / Saltillo
Manuel Ismael Alva Martínez / San Luis Potosí
Jorge Membreño Juárez / Tabasco
Alberto Rodriguez Cabriales / Tampico
Jorge Ernesto Hernández Amaya / Tijuana
Pamela Paulin Salazar / Tuxtla Gutiérrez
Alberto Aillaud Rangel / Veracruz
Santiago Barreda Ruiz / Xalapa

Vale mucho la pena conocerles,  son grandes y 
generosos colegas que hacen de AMASFAC una 
gran experiencia para el desarrollo de nuestra 
profesión, contáctalos en líderes@amasfac.org o 
en el teléfono 55142090 

  Consejo Directivo Nacional / 2020-2021

Alejandro Manuel Sobera Biótegui 
Presidente

Nestor Ulises Flores Urquiza Villanueva
Vicepresidente Sector Personas Físicas

Miriam Cassis Arminio 
Vicepresidente Sector Personas Morales

Cristóbal A. Ponce Miranda 
Vicepresidente Sector Personas Físicas Adjunto

Eugenio Bezanilla Guerrero 
Vicepresidente Sector Personas Morales Adjunto

Fernando B. Ortega Amieva  
Tesorero

Cristóbal David Montiel Campos 
Secretario

Claudio A. Castañeda Mendoza
Director Ejecutivo

  Directores de Distrito / 2020-2021

Monia Bell Tarin Padilla / Pacífico Norte
Graciela Rodríguez Gutiérrez / Pacífico
María Eugenia Guerra Gallegos / Occidente
Oscar Antonio Davila Cepeda / Noreste
Marco Antonio Estrada García / Bajío
Ricardo Rosado Mañon / Sureste
Monica Estrada Neiszer / Golfo Sur
Luis Carlos Orona Lujan / Noroeste
Laura E. Islas Yáñez / Metropolitano

Líderes
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#Ventas

David Paniagua

MÁS ALLÁ
DEL NEGOCIO

¿Cuál es el tipo de empresa que queremos 
y qué perfil de CEO deseamos? 

Con el objetivo de promover la aplicación de la tecnología 
en la industria aseguradora y generar un cambio cultural 
en el país en materia de administración de riesgos se ha 

constituido la Asociación Insurtech México (AIM), ente gremial 
que aglutina a 27 startups enfocadas en el desarrollo de modelos 
de negocio novedosos para modificar la tradicional propuesta 
de valor del sector.

La presentación pública de este nuevo organismo se efectuó 
en las instalaciones del Hotel Selina Mexico City Downtown, 
ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México. El lema 
que enmarcó el acto fue La unión de fuerzas de la innovación 
en seguros en el país. “Con esta asociación buscamos crear un 
nuevo esquema de colaboración entre todos los participantes 
del sector asegurador. Deseamos que dicha estrategia permita 
reflejar una gran experiencia tanto para la compra como para 
la venta de seguros en el país”, comentó Omar López Tronco, 
presidente de la AIM.

La asociación busca también fomentar la libre competencia 
en el sector, promover mejores niveles de protección en 
seguros para cubrir las necesidades de los mexicanos y enfocar 
los esfuerzos en el nuevo y actual asegurado. Las empresas 
emergentes que componen a la naciente AIM son: Ajustech, 
Arca, Autochilango, Bdeo, Bruno, Clupp, Custodian, Datar, 
Flotify, Genio Seguro, Güri, Hakilabs, Kalmy, Kayum, Leverbox, 
LJMC Advisory, Luxelare, Mango Life, Meddi, Mutuus, 
Pagomed, Rocketpin, Súper Seguros, Seguro X Kilómetro, 
Social AirBag, Wee Company y Zendala.

Si observamos la gran variedad de 
empresas que existen y los muy di-
versos tipos de líderes que las presi-

den, podremos darnos cuenta de que no 
hay un perfil ideal o exacto para llevar 
a una empresa al éxito. Lo que sí existe 
y es muy importante es que el líder de 
la empresa sea el adecuado para el tipo 
de organización de la que hablamos. No 
contamos con una receta mágica, pero 
sí debemos estar seguros de que exista 
congruencia entre lo que queremos y la 
persona a quien escogemos para que nos 
lleve a lograrlo.

Definir el tipo de empresa que que-
remos construir a futuro es el primer 
paso en el proceso de sucesión, y con-
sidero que es el más importante. En 
realidad, ¿qué queremos? Hay muchas 
concepciones de lo que es una empresa 
y de los fines que con ella perseguimos: 
a veces buscamos tener un negocio que 
nos provea de un flujo de efectivo para 
vivir; otras, lo que queremos es un nego-
cio que incremente su valor; en ocasio-
nes queremos una empresa que busque 
que sus colaboradores se desarrollen, o 
solo buscamos maximizar nuestras uti-
lidades presentes. La estrategia que se 
requiere seguir para cada uno de estos 
casos es muy diferente. Por lo tanto, las 
competencias, habilidades y forma de 
ser del líder deberán ser muy distintas 
en cada caso para poder implementar 
las estrategias adecuadas.

Por lo anterior, regresamos al tema 
de la planeación, valores, misión y vi-
sión de la empresa. No me voy a can-
sar de insistir en la gran importancia 
que esto tiene para el desarrollo de 
un negocio, y mucho más para su su-
cesión. Una vez definido qué es lo que 
se espera de la organización, entonces 
podemos construir el perfil ideal del 
candidato a liderar la sucesión que sea 
congruente con lo que queremos lograr 
como empresa.

En general, y de acuerdo con las con-
clusiones del Family Matters Forum, 
organizado por el ITESM (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey) en el año 2016, se ha es-
tablecido que un buen sucesor debe ser 
capaz de:

 
Generar riqueza y valor; no solo 
lograr influencia y poder.
Identificar y valorar las oportuni-
dades.

 Como podemos ver, en ninguno de 
estos casos se habla de que el sucesor 
necesariamente deba tener experiencia 
en el negocio en cuestión. Para lo que 
nos interesa, es importante aclarar que 
para que la sucesión de un despacho de 
venta de seguros o una promotoría sea 
exitosa no necesariamente se requiere 
que el sucesor cuente con una amplia 
experiencia en el trabajo en cuestión. 

Es mucho más importante que cuen-

#Innovación #Seguros

Con 27 miembros nace la Asociación 
Insurtech México

El organismo busca crear un nuevo esquema de colaboración 
que promueva mayores niveles de protección

te con las competencias antes 
mencionadas y que en un pro-
ceso de transición vaya adqui-
riendo las habilidades específi-
cas del negocio; no al revés. Es 
mucho más difícil que un ven-
dedor obtenga habilidades de 
dirección que no que una per-
sona con cualidades de direc-
ción pueda dirigir una empresa 
de ventas (ojo: en puesto y rol 
de dirección, no de vendedor). 

Escoger adecuadamente al 
sucesor en la dirección de una 
empresa implica un reto im-
portante, sobre todo cuando 
se trata de una empresa fami-
liar. En muchas ocasiones no 
necesariamente el familiar es 
la persona adecuada; y por el 
beneficio de la empresa y de 
toda la familia es mucho me-
jor definir a un sucesor en la 
dirección que sea el más con-

veniente, aunque ajeno al núcleo de pa-
rentesco. 

De la misma forma, si el familiar o 
hijo ha ido desarrollando experiencia en 
la venta, es mucho mejor que siga ven-
diendo, dejando la dirección de la em-
presa a alguien que tenga las cualidades 
que ayuden a que las ventas de ese hijo 
crezcan y el ingreso para todos pueda 
ser mucho mayor y, lo más importante, 
perdurable en el tiempo.

Promover la innovación y adap-
tarse al cambio.
Asumir riesgos con prudencia.
Tomar y desechar oportunidades.
Aprender los secretos del negocio.
Entender el modelo de negocio.
Saber cómo potenciar las  
habilidades de sus  
colaboradores.

Omar López Tronco
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“¿Será?”.
Para todos aquellos que arribamos a 

este sector sin ningún antecedente en el 
medio, llegar fue dar un giro a nuestra 
carrera. En mi caso significó dar un giro 
radical. Vender seguros no tenía nada 
que ver con lo que hacía ni con lo que 
había estudiado. 

Venía de un mundo corporativo en el 
que casi les daban el pésame a los que 
se iban, como diciendo: “Pobre, ¿qué irá 
a hacer ahora que ya no trabaje aquí?”. 
Como si pensaran que después de esa 
compañía y de ese mundo de “ejecutivos” 
y “glamour” no habría nada más. Es un 
fenómeno muy peculiar.

Entonces imagínate lo que me pasó al 
salir de aquella compañía, en donde ha-
bía estado formándome profesionalmen-
te y creciendo durante 10 años, y decir 
que iba a vender seguros. Esto después 
de una trayectoria de 15 años continuos 
en varias empresas de prestigio. 

Recuerdo que los primeros días en 
que me preguntaban: “¿Adónde te vas?”, 
contestaba muy rápido y en voz baja, casi 
para que fuera imposible entender mi 
respuesta. O había algunas veces que no 
decía la verdad. 

En realidad, yo ya tenía todo planeado. 

Salía de mi último empleo el viernes 15 
de noviembre, y el lunes 18 de noviembre 
iría a la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas a recoger mi cédula definitiva. 

Porque ya me había preparado con 
un curso en línea y había presentado 
los exámenes con anticipación, es decir, 
cuando estaba empleada aún. A pesar de 
todo esto, y aun con lo decidida que esta-
ba a iniciarme en este negocio, tenía esta 
horrible sensación, me daba “un poco” de 
pena decirlo.

Luché con este sentimiento unos me-
ses. La realidad es que, analizando en 
perspectiva, es igual que cualquiera que 
inicia un negocio nuevo de algo que no 
conoce todavía tan bien. Al principio te 

sientes con algunos titubeos e inseguri-
dades al respecto, porque tienes miedo 
de haber tomado la decisión incorrecta 
y porque en muchos casos necesitas ven-
der y levantar ese negocio lo más pronto 
posible para generar dinero. Poco a poco 
te vas sintiendo cómodo, y no solo por 
los resultados obtenidos o los ingresos 
generados. Te vas sintiendo motivado 
porque ya sabes mucho más de aquello 
de lo que se trata tu propio negocio. 

Y entonces empieza este sentimiento 
de seguridad que empodera enorme-
mente y es muy importante; empieza 
esta confianza en ti y en este sector, que 
es maravilloso. Lo más increíble de todo 
esto es que justamente esa sensación de 
seguridad se proyecta y se percibe a kiló-
metros, lo cual hace que más personas te 
quieran comprar o te pidan una asesoría.

Ten en cuenta que para que ocurra 
todo esto necesitas muchas cosas, ¡y 
una de ellas es tiempo! Quizá es normal 
que no te sientas así de seguro el primer 
día. A mí me tomó tiempo entender 
que, efectivamente, no volvería a man-
dar un currículo solicitando un empleo 
porque amaba mucho más lo que estaba 
haciendo que lo que hacía antes; y, aun 
cuando había días complicados, estaba 
decidida y pensaba: “Ahora me sale por-
que me sale”.

Además de las razones obvias por las 
que no deberías sentir pena al vender 
seguros, te puedo decir que siempre que 
tengas esos fantasmas hablándote al oído 
recuerdes que los clientes o prospectos 
no te están haciendo un favor al recibirte 
o comprarte: tú les estás brindando un 
servicio a ellos y una asesoría que les 
puede cambiar la vida en un momento 
crítico. Es decir, si acaso podemos de-
cir que alguien “hace un favor”, eres tú 
quien se lo hace a ellos, y no al revés. So-
bre todo cuando eres un agente bien pre-
parado, que estudia, que crece, que cuida 
su negocio y a sus clientes.

En este increíble negocio hay personas 
de todas las edades y en todas las etapas 
de vida: jovencitos de 20, hombres jóve-
nes de 30 o 40, personas que comienzan 
su madurez, de 50, y hasta conozco a 
varios agentes que frisan en los 80… Así 
que no hay ni edad ni momento perfec-
tos para iniciar, para seguir aprendiendo, 
para alcanzar las metas o consolidarse. 
Hay mercado y espacio para que todos 
logremos nuestras propias metas. Sim-
plemente, si llegaste aquí y te apasiona lo 
que haces, siéntete orgulloso porque ha-
cemos algo muy bueno por la sociedad; 
prepárate y ve con todo.

La única “receta” para que te sientas 
cada vez más seguro de tu negocio o de 
esta profesión es que te prepares. Estu-
diar, programar tu mente, leer, ir a mu-
chas citas, tomar cursos, tener un coach 
personal, preguntarles a quienes consi-
deres más expertos que tú… Si amas lo 
que estás haciendo y además te preparas, 
no tengas duda de que finalmente te vas 
a sentir cómodo, muy orgulloso de lo que 
haces y de que vas a alcanzar el éxito que 
tengas en mente.

La pregunta es: ¿qué historia te estás 
contando a ti mismo sobre tu éxito pro-
fesional?
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#Opinión #Seguros

LOS NÚMEROS CUENTAN

Responsabilidad social
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

Wendy Conchello

AGENTES DESDE CERO

 #Agentes #Ventas

 #GastosMédicos #SeguroDeVida

¿Cómo les digo que ahora vendo seguros?

Aseguradoras cubrirán COVID-19 en 
Gastos Médicos Mayores y Vida: AMIS 

Es increíble observar que hay mu-
chos agentes de seguros que pa-
san una buena parte del inicio de 

su carrera tratando de autoconvencerse 
de que vender seguros es bueno y de que 
ésta es una profesión que obviamente no 
es para dar pena.

Me acuerdo de que en una de muchas 
pláticas que tuve antes de empezar en esta 
profesión, que tanto amo hoy, le dije a un 
promotor: “Toño, vender seguros ¡simple-
mente no es sexy!”, y después me reí.

Su respuesta fue: “Créeme que ya que 
estás dentro es muy sexy”. Y yo pensaba: vez?

Los líderes en Responsabilidad Social 
no son tan fáciles de identificar, pues los 
caracteriza la modestia. Los continuos 
programas de responsabilidad social de 
Toks, cadena de restaurantes que surgió 
de las cenizas de un servicio malo y una 
comida peor para convertirse en un re-
ferente del sector de las cafeterías, son 
notables.

Toks capacita a los futuros chefs en 
sus instalaciones y compra directamen-
te mermelada a mujeres productoras de 
Oaxaca. Y hace mucho más.

Otra de las medidas concretas de Toks 
para beneficiar comunidades es ésta: la 
empresa compraba miel a una trasna-
cional; una comunidad del sur del país 
contactó al área de compras de la cadena 
y le ofreció la miel a un precio menor. 
¿Qué hizo Toks? ¿Aprovechó la opor-
tunidad de un mayor beneficio propio? 
Por el contrario, la cadena de restauran-
tes cambió de proveedor, pagó lo que le 
pedían y aportó, sin contrato de exclu-
sividad, una cantidad equivalente a la 
diferencia del precio que pagaban con 
el antiguo proveedor, en beneficio de la 
comunidad productora.

Una de las acciones más recientes es la 
venta de pulseras artesanales en sus res-
taurantes, en beneficio de la Fundación 
Casa de la Amistad, la cual socorre a ni-
ños enfermos de cáncer. 

Otro programa consiste en ayudar a 
los productores de café, afectados por 
una larguísima cadena de intermedia-
ción. El precio que pagamos en restau-
rantes y cafeterías es alto, pero de ese 
dinero poco llega a quienes siembran y 
cosechan el grano. Toks eliminó inter-
mediarios, y ahora tiene una relación di-
recta con quienes le entregan el café que 
sirven en sus restaurantes. Esta empresa 
tiene las oportunidades a la mano, y no 
se devana el seso buscándolas fuera de su 
ámbito de competencia.

Otra empresa mexicana está compro-

metida con su responsabilidad social, a 
pesar de los problemas financieros que 
ha enfrentado. Se trata de Cemex, el gi-
gante global dedicado a la producción de 
materiales para la construcción, con pre-
sencia en más de 50 países.

¿Qué hace esta empresa?

Cuidar el impacto ambiental de sus 
actividades es su prioridad. Mejor lo que 
está cerca. ¿Para qué inventar el hilo ne-
gro si el beneficio social está al alcance 
de la mano? 

Proyectos de revitalización de minas 
con el objetivo de recuperar esas áreas de 
explotación para la obtención de mate-
riales y regresarlas a su estado primitivo. 
También exploran y contribuyen al man-
tenimiento de la biodiversidad de espe-
cies en peligro.

Por otra parte, Cemex busca innovar 
en su terreno con tecnologías sostenibles 
que logran lo mismo pero con menor 
impacto ambiental, como el CCR, una 
alternativa de pavimentación sin reves-
timiento, utilizando menos material y 
reduciendo la huella de dióxido de car-
bono. 

En el sector financiero está BBVA Ban-
comer, tanto en banco como en asegura-
dora.

En la Torre BBVA Bancomer se regis-
tran ahorros en energía y agua, y los ma-
teriales reciclados llegan a 75 por ciento. 

Tanto el banco como la aseguradora 
han implementado horarios escalonados, 
programas de transporte corporativo y 
salas de lactancia. También patrocinan 
seminarios de administración de dine-
ro (banco) y la estación de bomberos en 
Kidzania, el espacio familiar de tamaño 
infantil donde los niños asumen los roles 
propios de las actividades de una ciudad.

Las acciones de BBVA son loables, por 
supuesto, pero nos quedan a deber. A di-
ferencia de Toks o de Cemex, las acciones 
directas en su ámbito de actividad son 
escasas.

¿Qué podría hacer una 
aseguradora por la comunidad?

Paquetes mixtos de protección para 
familias de escasos recursos en caso de 
enfermedad y accidente, combinando la 
cobertura del IMSS con coberturas de 
enfermedades catastróficas y un seguro 
muy económico de Gastos Médicos Ma-
yores; seguros de Responsabilidad Civil 
Automóviles por daños a terceros, con 
suma asegurada baja y una contribución 
de 50 por ciento de la prima por parte 
de la aseguradora; seguros de Vida para 
menores de 30 años con padres como 
beneficiarios a precio de costo, muy bajo 
por supuesto; seguros de Accidentes Per-
sonales para estudiantes; seminarios de 
protección de vivienda contra incendio 
e inundación en diferentes comunidades 
y muchas otras acciones para hacer visi-
ble el concepto de seguro, alejarlo de la 
mala imagen que ha arrastrado por años 
y proyectarlo en el inconsciente de una 
comunidad que anhela un servicio que 
desconoce.

El sector se queda corto en imagina-
ción y voluntad de cumplir con su res-
ponsabilidad social.

 Sembrar árboles es loable

Trabajé en dos compañías aseguradoras que cada año llevaban a su personal a 
algún cerro previamente seleccionado a hacer sus pininos como reforestado-
res, bajo la benevolente mirada de los lugareños, contratados para “pastorear” 

a los inútiles citadinos. Los expertos miraban divertidos los esfuerzos de Karina o de 
Enrique para cavar, colocar el arbolito y cubrir con tierra el hoyo. ¿Fácil? Cuando los 
experimentados agricultores tomaban la pala, nos recordaban, sin decir una palabra, 
el viejo adagio: zapatero a tus zapatos. 

Afortunadamente, el concepto de responsabilidad social ha evolucionado, y hoy 
las aseguradoras que aspiran al codiciado reconocimiento ESR (Empresa Social-
mente Responsable) saben que tienen que hacer algo más que un día de campo al 
año.

La Responsabilidad Social es un concepto integral en el que es necesario in-
cluir iniciativas en beneficio del entorno, como la siembra de árboles; y también, 
por supuesto, obras filantrópicas, como ayudar a asilos u orfanatos. 

Sin embargo hay otras, menos llamativas pero de gran trascendencia, como las 
prácticas anticorrupción y de competencia sana, y la que es, desde mi punto de 
vista, la de mayor impacto: enfoque integral de la responsabilidad económica de la 

empresa, no únicamente para otorgar un beneficio a sus accionistas, sino a toda la 
comunidad. 

Ante el surgimiento de los primeros casos de personas 
afectadas en México por COVID-19, el director general 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS), Recaredo Arias Jiménez, dio a conocer en conferencia 
de prensa que en general las compañías que operan Gastos 
Médicos Mayores incluyen la cobertura por esta afectación.

Asimismo, Arias Jiménez precisó que aquellas instituciones 
que la excluían ( hasta ese momento un par de ellas) se 
encontraban analizando la situación a fin de modificar su 
condición y optar por sumarse al compromiso de responder 
positivamente ante eventuales reclamaciones derivadas de 
tal enfermedad. En lo que respecta al seguro de Vida indicó 
que tiene cobertura por Covid-19 conforme lo establecen las 
condiciones de los contratos.

Durante su encuentro con representantes de los medios, 
Arias Jiménez recordó que la epidemia de influenza H1N1 
de 2009 generó 474 infectados asegurados, de los cuales la 
industria cubrió indemnizaciones por un monto de 57.7 
millones de pesos. El funcionario subrayó que, cuando un año 
después se repitió el fenómeno, que causó afectación a 106 
personas, las indemnizaciones alcanzaron un monto de 18.3 
millones de pesos. 

El director general de la AMIS indicó que, si se toman 
en cuenta las lecciones que dejó la pandemia de H1N1, se 
observará que la evolución de ésta ocurrió en un periodo de 
entre cuatro y cinco meses, lo que permite suponer que el 
comportamiento del coronavirus puede seguir arrojando 
casos de infección confirmada en un lapso semejante. Estimó 
aventurado opinar sobre la evolución de la epidemia en este 
país y sus consecuencias.

Por lo pronto, el funcionario del organismo representante 
del sector seguros se limitó a repetir las medidas de 
prevención implementadas en 2009 y 2010 para contribuir 

como sociedad a contener la proliferación del coronavirus. 
También recomendó asistir al médico si se presentan síntomas 
o malestar en el sistema respiratorio, y de ese modo atajar la 
posibilidad de contagio.

Arias Jiménez también consideró que ante la emergencia 
sanitaria es aconsejable guardar la calma y no sobrerreaccionar, 
ya que tomar acción de manera precipitada o sin la debida 
información y reflexión podría desencadenar una serie de 
repercusiones económicas muy profundas y daños a la salud 
de enormes proporciones. Actuar con negligencia es la peor 
manera de enfrentar una crisis como ésta. . 

Arias Jiménez señaló que en el ámbito de los mercados la 
afección respiratoria continuará generando mucha volatilidad, 
aunque descartó que por este padecimiento se incremente la 
demanda de seguros.

El director general de la AMIS señaló también que, 
como industria, hay muchas acciones con las que se puede 
contribuir, y una de ellas es informarle a la sociedad asegurada 
que están cubiertas las enfermedades respiratorias en este tipo 
de eventos.

De incrementarse el número de contagios en los próximos 
días, precisó Arias Jiménez, un efecto adverso podría verse 
en las cadenas productivas, dado que podrían comenzar a 
presentarse reclamaciones por pérdidas consecuenciales y 
responsabilidad civil o por incumplimiento en la entrega de 
determinadas mercancías estipuladas en contratos. 

De igual manera, ciertas cadenas productivas en las que 
no se haya podido hacer entrega de la mercancía convenida 
—por no haber recibido los productos de China o de Italia, 
por ejemplo— estarían en posición de ocasionar algunas 
reclamaciones de responsabilidad civil o pérdida de utilidades, 
dependiendo de lo establecido en los contratos respectivos, 
concluyó el funcionario. 

En términos llanos, preparar un estado 
de resultados donde no sólo se registren 
los ingresos y los egresos de la empresa, 
sino también los costos derivados de su 
actividad, como el costo de contaminar 
o perjudicar el patrimonio de la comu-

nidad, así como los ingresos por las ac-
tividades desarrolladas para el beneficio 
común.

¿Cuáles son las empresas mexicanas 
que marcan la pauta? ¿Hay alguna del 
sector financiero? ¿Una aseguradora tal 
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