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Miembro activo de

Mediante un documento titulado 
Inversiones del sector asegurador, el 
Servicio de Estudios de Fundación 
Mapfre detalla una visión general 
acerca de la distribución y perfil de 
riesgo según el tipo de activos de las 
carteras de inversión de las entidades 
aseguradoras en los principales mer-
cados del orbe. 
Este análisis amplía y actualiza la 
información contenida en documen-
tos previos elaborados también por 
el Servicio de Estudios de Fundación 
Mapfre. 
En esta ocasión, el organismo in-
corpora el análisis del mercado de 
seguros japonés, que es el segundo 
a escala mundial y un referente en 
cuanto al proceso de adaptación a un 
entorno de bajos tipos de interés en el 
que se encuentran las aseguradoras.
El documento incluye los mercados 
de la Eurozona, Estados Unidos, 
Japón, Reino Unido, España, Brasil 
y México. Adicionalmente, se pre-
senta un análisis de las carteras de 
una selección de grandes grupos 
aseguradores europeos que brinda 
información sobre la calificación 
crediticia de las carteras en las que 
éstos invierten.
Como se ha venido destacando en 
informes previos, y especialmente 
al analizar las inversiones, hay que 
resaltar que el sector asegurador es 
reconocido como uno de los prin-
cipales inversores institucionales de 
todo el mundo. 
No obstante, a diferencia de otras 
entidades financieras, el modelo 
de negocio asegurador conlleva la 
necesidad de implementar estrate-
gias de inversión orientadas por el 
pasivo (liability-driven investment 
strategies) con el objetivo de lograr 
un adecuado casamiento en plazos, 
divisas y tipos de interés entre los pa-
sivos asumidos y los instrumentos de 
inversión que los respaldan.
De esta manera, las entidades asegu-
radoras contribuyen a la formación 
de capital por medio de un flujo es-
table de recursos para la financiación 
de largo plazo de proyectos que im-
pulsan el crecimiento económico, 
y también apoyan la estabilidad del 
sistema financiero proveyendo de un 
mecanismo que reduce la prociclici-
dad en momentos de crisis.

EL DESAFÍO DE SER INVENTIVOS

Si desea conocer A Profundidad 
este estudio, ingrese a

www.anuarioseguros.lat y 
encuentre el documento bajo el 

rubro Informes. 

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

 Así lo afirman 
especialistas en 

panel de discusión 
organizado por  
El Asegurador

Éstas fueron algunas de las reflexio-
nes que compartieron Juan Ignacio Gil, 
vicepresidente de Seguros en General de 
Seguros; Antonio Fernández, director 
ejecutivo de Insignia Life; Clemente Ca-
bello, consejero de diversas institucio-
nes de seguros; y Rodrigo Aburto, socio 
de la Práctica de Seguros para México y 
Latinoamérica Norte de EY, durante su 
participación en una mesa de discusión 
vía Zoom Video denominada Beyond, 
organizada por el periódico El Asegura-
dor.

Los especialistas coincidieron en que 
para lograr dichas metas también debe 
haber mayor flexibilización por parte de 
la autoridad para que así la transacción 
que se celebra al adquirir una póliza 
de seguro sea rápida y menos laboriosa 
para el cliente.

“Si usamos los canales digitales, po-
dremos llegar a millones de personas; es 
solo cuestión de entender cómo llevar 
nuevos productos por 
medio de la tecnología a 
nichos de mercado que 
ahorita no penetramos. 
De igual forma, tene-
mos que entender que 
no podemos incluir en 
este tipo de distribución 
de productos las co-
berturas tradicionales, 
porque no tendrán ese 
efecto que queremos de 
sencillez y flexibilidad”, 
explicaron los partici-
pantes del panel.  

El grupo de expertos también ha-
bló de lo importante que será generar 
confianza en la sociedad después de la 
pandemia de COVID-19. En ese orden 
de ideas sostuvieron que es momento de 
que el sector asegurador sea reconocido 
por su compromiso y su sensibilidad en 
situaciones tan delicadas como la actual 
crisis sanitaria.

#Innovación #Seguros

Seguros sencillos y flexibles en canales digitales 
potenciarán el negocio

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

“Tenemos la oportunidad de respon-
der de forma rápida a nuestros asegu-
rados. Además, es el momento para ser 
reconocidos como el sector de la con-
fianza, el que está comprometido con 
cada uno de sus clientes. Si logramos 
acercarnos y demostramos que somos 
una industria en la que las personas y 
empresas se pueden apoyar, creo que 
podremos subir al siguiente nivel como 
uno de los principales motores de la eco-
nomía”, destacó este grupo de actores 
del sector.

 
Lecciones aprendidas 
de la pandemia

Adentrados en el debate, los especia-
listas también detallaron algunas lec-
ciones aprendidas a raíz de la pandemia 
de COVID-19, que ha golpeado conside-
rablemente a la economía mexicana en 
términos generales. Al respecto, indi-

caron que la emergencia 
sanitaria obligó al sector 
a aplicar procesos y me-
todologías, como el tra-
bajo remoto, que antes 
era poco probable que se 
efectuaran.

“Sin duda alguna, he-
mos encontrado la ma-
nera de estar cerca de 
nuestra gente y de los 
agentes. La propagación 
de la COVID-19 es un 
jalón de orejas para el 

sector porque nos mostró que debemos 
entender aún mejor a la industria. Tam-
bién nos demostró que trabajar en equi-
po es trabajar por un mismo propósito, 
así estemos haciendo todo de forma re-
mota”, señalaron estos especialistas que 
representan la pluralidad de voces de la 
industria aseguradora mexicana.

Gil, Fernández, Cabello y Aburto 

de las personas como de las empresas. 
Afirmaron que la industria se convierte 
en elemento esencial porque promocio-
na productos que ayudan a superar esta 
situación de la mejor manera.

 
Se deben entender las 
nuevas tendencias de consumo

Para finalizar, el panel de expertos 
dijo que para que el seguro continúe au-
mentando sus niveles de penetración en 
el país es vital que las aseguradoras se 
adapten a las nuevas tendencias de con-
sumo; que comercialicen productos que 
los clientes piden a gritos desesperados 
y que sus procesos no obedezcan úni-
camente a una decisión generada en el 
interior de las compañías.

“En México, las personas todavía no 
ven al seguro como una prioridad, a 
pesar de los embates de la pandemia. 
Es por ello por lo que debemos adap-
tarnos a las nuevas tendencias de los 
consumidores. Entre las cosas que po-
demos hacer están las siguientes: crear 
nuevos productos y nuevas tendencias 
y apoyarnos tanto en los canales digi-
tales como en los agentes para que esas 
coberturas se comuniquen ágilmente a 
la gente y así hacerle entender que las 
necesitan tanto para ellos como para la 
protección de su familia”, cerraron los 
especialistas. 

Hacer un uso intensivo de los canales digitales debe ser práctica elemental en la comercialización y distribución de los 
seguros. Para que dicha medida sea eficaz, es fundamental diseñar productos sencillos, flexibles y a la medida de los 
clientes, ya que de esa manera se logrará potenciar el negocio y se alcanzarán mercados que hasta la fecha han sido 

imposibles de abarcar.

añadieron que, en este tipo de eventos, 
como el que vivimos actualmente en 
el país, el seguro es un extraordinario 
instrumento para la protección tanto 

¿Quién iba a imaginar que un virus 
cimbraría las estructuras sociales y 
empresariales de todo el planeta y 

daría un vuelco a la historia de la huma-
nidad? Luego de un trimestre de batalla 
sin cuartel para tratar de contener la 
proliferación del virus, las economías de 
los países al borde del colapso se prepa-
ran para afrontar lo que hoy se conoce 
como la “nueva normalidad”.

Cada país, empresa, hogar e individuo 
libró su propia batalla contra la pande-
mia, el encierro, la soledad y la incerti-
dumbre. Cada cual extraerá de esta ex-
periencia sus aprendizajes y los llevará al 
terreno personal y laboral, conscientes, 
en el ámbito colectivo, de que al térmi-
no de la enfermedad nada volverá a ser 
igual.

Se dice que la brecha en cuanto al 
manejo y adaptabilidad de las personas 
a la tecnología y al trabajo desde casa, en 
relación con los países más desarrolla-
dos, se redujo de un lustro (en prome-
dio) a solo meses de distancia. Abrupta-
mente, todas las personas tuvieron que 
adecuarse en un pestañeo a una nueva 
forma de comprar, comunicar e interac-
tuar, sin importar la edad.

Un vaticinio entre los sectores ase-
gurador y afianzador de este país es que 
a su retorno a la “nueva normalidad” 
deberán realizar una acuciosa lectura 
de lo que hoy se requiere para atender 
a una masa de asegurados y no asegu-
rados que aprendieron en esta etapa de 
confinamiento a consumir productos 
y servicios de manera digital. Y deberá 
ser así porque muy probablemente esta 
práctica perdure y se afiance cada día 
más entre la sociedad.

Por otra parte, la empresa de consul-
toría Capgemini (en su estudio World 
Insurance Report 2020) advierte en los 
clientes una modificación considerable 
de sus preferencias de consumo que re-
fleja que las empresas de bigtech (Goo-
gle, Amazon, Facebook y Apple) han lo-
grado lo que para muchos era imposible: 
conquistarlos por medio de la facilidad 
de compra.

En tal sentido, Capgemini re-
comienda a las aseguradoras que 
abran su mente, rompan viejos 
paradigmas, profesen una nueva 
cultura organizacional y pierdan 
el miedo a la posibilidad de sellar 
alianzas colaborativas. Todo ello 
para evitar que decrezca su parti-
cipación de mercado.

Es momento de convertirse en 
aseguradoras inventivas; solo así 
confeccionarán una propuesta 
de valor sobresaliente que tenga 
como piedra angular la continua 
mejora de la experiencia de con-

sumo. La pandemia de COVID-19 in-
dudablemente reafirmó y acrecentó la 
confianza de los consumidores en los 
canales digitales.

Cabe resaltar que las bigtech en solo 
tres meses multiplicaron por miles los 
consumidores de sus productos gracias 
a la “capacitación” que la COVID-19 les 
dio a las personas en esta etapa de con-
finamiento.

La pregunta relevante ahora para 
la industria del seguro es si las empre-
sas entrarán en verdad en una nueva 
normalidad, o más bien tendrán un 
despertar a la nueva realidad en el que 
descubrirán en dondequiera que pongan 
la mirada que ya no será posible seguir 
haciendo, pensando ni operando nada 
bajo las mismas prácticas tradicionales 
de antaño. 

Los grandes de la comercialización 
están al acecho de oportunidades de ne-
gocio. En México hay una enorme masa 
de población no asegurada que además 
ahora está sensibilizada y confiada en 
que el consumo digital parece una op-
ción viable y eficiente para su vida.

El sector asegurador en su regreso a 
la nueva normalidad está llamado a ser 
más ágil, imaginativo, abierto e innova-
dor que nunca; porque, si bien ya pre-
sentaba algunos avances en la materia, 
esta pausa en el camino vino a revolu-
cionar todos los planes de mediano y 
largo plazo. 

Es momento de acelerar el paso para 
darles alcance a las condiciones que hoy 
impone la nueva normalidad.

De igual manera, los agentes de segu-
ros están obligados a convencerse de que 
la tecnología es un aliado indispensable 
para lograr un trabajo ágil, diferenciado 
y totalmente en sintonía con lo que hoy 
se requiere.

De la buena lectura, las acciones y la 
capacidad de adaptación que el sector 
tenga respecto a esta gran oportunidad 
dependerá que se establezcan soluciones 
óptimas en tiempo real, tal como exige 
hoy la nueva realidad del consumidor.

¿
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 La asesoría 
personalizada y 
las herramientas 

tecnológicas favorecerán 
a los intermediarios, 

afirma la presidenta de la 
AMIS

Considera fundamental 
forjar lazos de confianza 
para obtener referidos 

perfilados

#Agentes #Seguros #Seguros #Ventas 

Pierde vigencia modelo tradicional de seguros; 
clientes voltean la mirada a las bigtech

De acuerdo con el análisis, si las ins-
tituciones de seguros cambian su men-
talidad comercial y logran ensamblar 
de otro modo su catálogo de soluciones 
para satisfacer las cambiantes necesida-
des  de los clientes, se podrán convertir 
en “aseguradoras inventivas”. Solo así, 
añade el estudio, confeccionarán una 
propuesta de valor sobresaliente  que 
tenga como piedra angular la continua 
mejora de la experiencia de consumo. 

Capgemini apunta que en la actua-
lidad los consumidores de seguros han 
empezado a recurrir a jugadores no tra-
dicionales, como las bigtech y fabrican-
tes de alta tecnología, que ofrecen so-
luciones innovadoras y personalizadas. 
Además, remarca, la pandemia de CO-
VID-19 es un fenómeno que indudable-
mente reafirmó y acrecentó la confianza 
de los consumidores en los canales di-
gitales.

 
La edad no es un 
impedimento
 
El World Insurance Report 2020, in-

vestigación que realizó Capgemini en 
colaboración con la European Financial 
Management Association (EFMA, por 
sus siglas en inglés) mediante la cual 
consultó la opinión de 150 ejecutivos 
de aseguradoras y 8,000 clientes perte-
necientes a 22 mercados, alerta que la 
adopción del herramental digital ya no 
es una cuestión de edad en la población 
en general; por esa razón, amplía, la in-
vestigación sobre seguros y su contra-
tación en línea y sin intermediarios son la tendencia 
adoptada y al alza en todas las generaciones del orbe. 

El estudio de la consultora de origen francés revela 
que el número de consumidores pertenecientes a la ge-
neración X y baby boomers que realizan transacciones 
en línea y móviles, como compras o pagos de cuentas, 
se ha duplicado. En tal sentido, la inves-
tigación precisa que en 2018 las capas 
poblacionales mencionadas emplea-
ban este tipo de plataformas en 30 por 
ciento de los casos para adquirir sus 
productos o servicios; mientras que en 
2020 64 por ciento de sus miembros re-
conoce que las utiliza.

Capgemini insiste en que el confi-
namiento social producido por la dise-
minación del SARS-CoV-2 potenciará 
aún más el uso de los canales digitales, 
independientemente de la edad o los 
conocimientos técnicos de los consu-
midores.

El diagnóstico agrupa a los actuales 

clientes de seguros en cuatro categorías, con base en 
sus comportamientos y preferencias de compra: pio-
nero, inquisitivo, experimental y seguidor; por ello, 
especifica, el consumidor hoy no depende exclusiva-
mente de un canal de distribución para completar la 
compra de una póliza de seguros.

En diferentes grados, continúa la firma, los consu-
midores confían en la investigación en 
línea, que abarca fuentes como las re-
señas y los testimonios de familiares y 
amigos, así como el asesoramiento de 
brokers o agentes de seguros; sin em-
bargo, advierte, por primera vez en la 
historia los asegurados se sienten pre-
parados para prescindir de la interme-
diación cara a cara.

Capgemini detalla que los clientes 
potenciales de seguros buscan comodi-
dad. Al respecto, explica, las empresas 
no tradicionales y digitalmente ágiles, 
como las agrupadas bajo el rubro de big-
tech, ofrecen una experiencia de compra 
diferenciada, por lo que cada vez más 

clientes se sienten tentados a migrar hacia esta clase de 
iniciativas en materia de administración de riesgos.

La firma sostiene que en 2016 solo 17 por ciento de 
los consumidores se “arriesgaba” a adquirir una póliza 
por medio de competidores disruptivos. En contrapo-
sición, para 2020 hasta 36 por ciento de los encuesta-
dos afirma que estaría dispuesto  a adquirir una co-
bertura con un proveedor digital, y el factor de duda o 
desconfianza se va disipando, subraya.

 
Deben prepararse para 
la nueva era
 
En otro punto de la investigación se anota que 

para que las aseguradoras puedan ser atractivas en 
la nueva era de consumo es vital que se 
vinculen de mejor forma con sus clien-
tes, involucrándose de manera hiper-
personalizada y con base en un servicio 
diferenciado; por ello, los competidores 
tradicionales tendrían que distribuir 
coberturas correctas, en el momento 
justo y por medio de los canales de ac-
ceso adecuados.

Capgemini agrega que, como las pre-
ferencias de los clientes mutan vertigi-
nosamente, las instituciones de seguros 
tendrían que diseñar estructuras que 
les permitan valorar continuamente sus 
gustos. Una solución para lograr dicha 
aspiración, recomienda, consiste en la 
gestión de datos en tiempo real, una ac-
ción inaplazable que servirá para que la 
experiencia de consumo evolucione al 
mismo ritmo en que lo hacen los deseos 
y exigencias de quien desea adquirir un 
bien o servicio.

La firma alerta que muchas asegura-
doras siguen muy lejos de ofrecer lo que 
el cliente quiere y necesita, puesto que 
50 por ciento de los consultados en el 
análisis asevera que desea una cobertu-
ra basada en el uso, porque éstos son, en 
suma, productos que ofrecen una rela-
ción adecuada entre la calidad y el pre-
cio; no obstante, lamenta el estudio, solo 
la mitad de las aseguradoras analizadas 
ofrece este tipo de alternativa.

 Por otro lado, la investigación es en-
fática y destaca que, aunque las asegu-
radoras tradicionales son conscientes de 
la importancia de estar presentes ante 
los consumidores en el momento preci-
so, no están actuando en consecuencia, 

puesto que en ocasiones carecen de las herramientas 
y técnicas adecuadas para prever cuándo impulsar 
comercialmente ciertas coberturas, deficiencia que  a 
todas luces reduce sus capacidades para brindar solu-
ciones inmediatas y con agilidad.

Y es que, según Capgemini, solo 35 por ciento de 
las aseguradoras ofrece herramientas digitales efica-
ces a los agentes para ayudarlos a determinar sucesos 
importantes en la vida del titular de la póliza,  como 
el matrimonio o la compra de un inmueble. Peor aún, 
agrega, solo una cuarta parte de las instituciones tra-
dicionales de la industria admite que el seguimiento 
de datos externos es una estrategia útil.

El reporte concluye que frente a la coyuntura que 
actualmente atraviesa el sector seguros, derivada de 
la irrupción de competidores no convencionales que 
ofrecen valores agregados y diferenciados, las asegu-
radoras tradicionales que sobrevivirán serán aquellas 
que entiendan las necesidades de los clientes y logren 
aprovechar los activos digitales, de tal manera que dis-
tribuyan una gama de nuevos productos con velocidad 
y personalización.

La mentalidad del cliente de seguros experimenta una modificación considerable en cuanto a sus pre-
ferencias de consumo; en consecuencia, las empresas de bigtech (Google, Amazon, Facebook y Apple) 
han logrado lo que para muchos era imposible: conquistarlos por medio de la facilidad de compra. 

Esta situación está provocando que el modelo  tradicional de negocios de las aseguradoras pierda vigencia; 
de ahí que dichas instituciones no tengan otra opción sino evolucionar e instrumentar nuevas estrategias, 
una postura que les ayudará a retener  sus carteras y seguir siendo relevantes frente a la incursión en la in-
dustria de competidores no convencionales.

Las anteriores consideraciones son parte del estudio World Insurance Report 2020, elaborado por Cap-
gemini, firma especializada en consultoría tecnológica. En este documento se advierte asimismo que las 
aseguradoras hoy en día deben abrir su mente, estar dispuestas a romper viejos paradigmas, cultivar una 
nueva cultura organizacional y perder el miedo a la posibilidad de sellar alianzas colaborativas; todo ello con 
el objetivo de no ver decrecer su participación de mercado.

Compañías de 
seguros deben 
abrir la mente y 
sellar alianzas 
colaborativas 

para conservar su 
participación de 

mercado, advierte 
Capgemini

Contacto humano y tecnología potencian la 
actividad del agente: Sof ía Belmar

Mucho se ha hablado de que la 
tecnología cambiará la forma 
en que se comercializan los 

seguros, pero Sofía Belmar Berumen, 
presidenta de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), 
cree que dicha herramienta servirá 
como un habilitador que potenciará la 
labor de los intermediarios, porque des-
de su perspectiva el contacto humano 
de una asesoría integral y personalizada 
es insustituible.

La titular del organismo que cobija a 
todas las instituciones del sector asegu-
rador mexicano dio sus impresiones en 
una charla virtual con Alejandro Sobera 
Biotegui, presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Agentes de Segu-
ros y Fianzas, A. C. (Amasfac).

Belmar Berumen fue enfática al des-
tacar la ardua labor que realiza la fuer-
za de ventas en pro del desarrollo de la 
industria. “El contacto directo con los 
agentes es lo que me ha dado los princi-
pales aprendizajes que he adquirido y las 
grandes satisfacciones personales”.

Para la actuaria con más de 28 años 
de experiencia, el uso de la tecnología les 
quitará responsabilidades administrati-
vas a los asesores y les brindará mayor 
tiempo para atacar ese inmenso merca-

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

do en el país que aún no está asegurado.
“Estamos en una industria en evolu-

ción, y la tecnología llegó para eficien-
tar la labor de los agentes. Es una ven-
taja enorme que todos estos adelantos 
tecnocientíficos les ayuden a eliminar 
ciertas actividades burocráticas y les 
permitan acompañar a sus clientes en 
diferentes momentos de la vida, ya que 
eso es también una prioridad como ase-
sor. En otras palabras, internet por sí 

solo no te va a dar ese contacto humano 
y personal que tanto se requiere”, amplió 
Belmar Berumen.

A modo de corolario, la presidenta de 
la AMIS exhortó a los agentes a seguir 
generando prospectos calificados me-
diante las fuentes referenciadas. Insis-
tió en que se deben continuar forjando 
lazos de confianza perdurables en el 
círculo más cercano de nuestros clien-
tes para que sean ellos mismos quienes 

aporten a los nuevos prospectos. 
“Esa confianza, ese contacto personal 

no te lo va a dar la tecnología. Hoy en 
día qué mejor que un prospecto califica-
do venga de tus fuentes cálidas, que un 
miembro del círculo más íntimo del ase-
sor, a quien quizá se lo apoyó en el pago 
de un siniestro, sea quien proporcione 
referidos, y así el agente nunca detenga 
ese proceso de prospección”, cerró Bel-
mar Berumen.

Sofía Belmar Berumen
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#Insurtech #Seguros #Ahorro #Retiro

Fondos de pensiones en A. L., desvalorizados 1.3 % 
por la COVID-19

“En el mes de marzo se observa que 
en Perú, Chile, Colombia y México ocu-
rrieron desvalorizaciones con respecto a 
noviembre de 2019, pero en abril tuvie-
ron recuperaciones parciales. Cabe des-
tacar que en marzo hubo países (Uru-
guay, Costa Rica, República Dominicana 
y El Salvador) donde no se reflejaron los 
efectos de la pandemia, y por ello tuvie-
ron crecimiento en sus fondos”, explica 
el comunicado de la FIAP.

Pese a las mencionadas disminuciones 
en el valor de los fondos, la FIAP sostie-
ne que eso no significa pérdidas, aunque 
éstas sí se harían efectivas para aquellos 
que deben vender sus activos para pen-
sionarse y para quienes reaccionen pre-
cipitadamente ante la crisis saliéndose 
de fondos con mayores niveles de riesgo.

Por último, la FIAP considera proba-
ble que la incertidumbre global continúe 
en los próximos meses, situación que, 
según creen, obliga a ver con cautela el 
movimiento en el valor de los fondos en 
el corto plazo, tanto si se trata de desva-
lorizaciones como si hablamos de recu-
peraciones.

 “No pretendemos minimizar ni mu-
cho menos desconocer la profundidad 
de esta crisis y la incertidumbre de su 
duración, pero se debe tener la seguri-
dad de que, por medio de los fondos de 
pensiones, los afiliados siguen siendo 
dueños de los activos más seguros cuyo 
valor debería recuperarse cuando ter-
mine esta crisis, como ocurrió en las 
anteriores”, finaliza la FIAP en su comu-
nicado.

En marzo tuvieron una 
aguda caída de hasta 

4.4 % debido a los 
efectos de la pandemia

La FIAP considera 
que la incertidumbre 
económica obliga a 

ver con cautela cada 
movimiento

Debido a la propagación de la COVID-19, el valor de los fondos de pensio-
nes en los países latinoamericanos afiliados a la Federación Internacional 
de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) cayó a 517,608 mi-

llones de dólares en el mes de abril, un decrecimiento de 1.3 por ciento en com-
paración con los 524,218 millones de dólares registrados en noviembre del año 
pasado, antes de sentirse los efectos de la pandemia en el mercado.

De acuerdo con un boletín publicado por la FIAP, estos resultados muestran 
una mejora considerable con respecto a los registrados en marzo, mes en el cual 
se apreció una aguda caída que llegó a 496,010 millones de dólares.

O el seguro acelera su digitalización o la 
oportunidad de evolucionar se perderá

“El episodio sanitario aceleró o forzó 
la transformación digital. La evolución 
ha sido tan drástica que hoy en día el 
sector asegurador logró un progreso que 
se habría alcanzado en al 
menos cinco años. En tal 
sentido, la digitalización 
dejó de ser uno de los 
planes estratégicos me-
nos importantes en el 
seno de las instituciones 
de seguros para llegar a 
considerarse como una 
prioridad obligatoria”, 
explicó Hernández.

El funcionario de 
WeeCompany apuntó 
que el sector asegurador 
no ha sabido escuchar las necesidades 
de los usuarios; por ello, añadió, los ins-
trumentos que se comercializan siguen 
siendo preocupantemente sofisticados.

Frente a la realidad anteriormente 
descrita, Hernández consideró vital que 
la industria aseguradora aprecie la CO-
VID-19 como un punto de inflexión que 
le permita no solo apostar por metodo-
logías como la innovación, sino también 
empezar a caminar con paso firme hacia 
la tan ansiada evolución que debe asu-
mir el sector financiero de México.

“En la actualidad, pensar en la trans-
formación digital, escuchar al consu-
midor y ayudar a la población a regre-
sar paulatinamente a la vida cotidiana 
se perfila como la misión principal que 
debe trazarse el sector asegurador mexi-
cano”, abundó Hernández.

 
Modificar modelos de 
negocio vale la pena
  
Por su parte, Sander apuntó que exis-

ten muchos ejemplos que confirman 
que apostar por la innovación de los mo-
delos de negocio tradicionales provoca 
que la rentabilidad de una organización 
experimente un crecimiento exponen-
cial. En seguros, dijo, dicha ecuación 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

también funciona.
“Si en el sector no somos capaces de 

luchar contra los miedos, prejuicios y la 
cultura corporativa tradicional, básica-

mente continuaremos 
desarrollando productos 
y servicios desenfocados 
y, peor aún, seguiremos 
sin dar respuesta a lo 
que realmente necesita 
el usuario financiero”, 
destacó la Cofounder de 
Zenda.la.

Según Sander, las ase-
guradoras deben tener la 
agilidad de generar co-
berturas que solucionen 
problemas de la vida co-

tidiana de la población desde el punto de 
vista de la administración de riesgos y la 
prevención. Puntualizó además que el 
enfoque comercial y técnico en el sector 
debe cambiar si realmente se apunta a 
que el consumidor alcance una resilien-
cia financiera y social muy superior a la 
tradicional.

La directiva de Zenda.la subrayó que 
la digitalización obligatoria que provocó 
la emergencia sanitaria de la COVID-19 
está modificando profundamente la 
forma en que la sociedad interactúa 
y se comporta, sin perder de vista que 
también ha alterado la manera en que 
se adquieren productos y se obtiene in-
formación.

Sander pronosticó que las empresas 
que no se suban a la ola de lo que calificó 
como “la nueva economía”, la cual tiene 
como característica esencial su marcado 
compromiso social, sufrirán un revés re-
putacional y financiero en el corto plazo, 
puesto que la sociedad hoy en día exige 
de las marcas valores como la empatía, 

la buena voluntad y la colaboración.
“La industria de seguros debe enfo-

carse en el diseño de una propuesta de 
valor que no tenga como piedra angular 
simplemente generar enriquecimiento 
monetario, por lo que habría que apos-
tar por procesos que ayuden a distribuir 
coberturas que incrementen la resilien-
cia y la protección financiera, ya que en 
épocas de crisis ayudar a la población es 
un aspecto muy valorado. En concreto, 
el sector se enfrenta a la posibilidad de 
edificar un futuro diferente, y el ecosis-
tema insurtech puede aportar su grano 
de arena para que el crecimiento sea 
realmente exponencial”, amplió Sander.

 Urge una nueva cultura
 
Al tomar la palabra, López afirmó 

que el secreto que generará la metamor-
fosis en el seguro estriba en la menta-
lidad y cultura que adopten los depar-
tamentos técnicos y comerciales de las 
aseguradoras.

El presidente de la AIM especificó 
que la evolución del sector seguros en 
México depende en gran medida de que 
todos los miembros de la cadena de va-
lor de la industria realmente escuchen 
los pensamientos, las inquietudes, las 
dudas y las exigencias más apremiantes 
de la población en lo que se refiere a pro-
tección patrimonial. Agregó que es im-
perativo centrar esfuerzos en el descu-
brimiento de las nuevas necesidades de 
los consumidores una vez que se disipe 
el SARS-CoV-2.

“El ejercicio que se debe realizar debe 
tener como fundamento primordial la 
imaginación; por ello, es recomendable 
que tanto áreas técnicas como comer-
ciales imaginen cómo sería el viaje ideal 

en seguros; esto es, desarrollar un nuevo 
proceso que empiece desde la prospec-
ción y culmine en la reclamación. Es-
toy convencido de que, si se cuestiona 
la forma en la que opera actualmente el 
sector, la experiencia de consumo evolu-
cionará, y las ventas serán simplemente 
una consecuencia espontánea, natural”, 
declaró López.

 
Por un nuevo lema sectorial
 
En su intervención, Speich sostu-

vo que predecir y prevenir tendría que 
ser el nuevo lema del sector asegurador 
para que su operación cambie.

La directora comercial de Puntolab 
afirmó que el sector debe dejar solo de 
analizar la forma en que debe mejorar 
la experiencia de consumo digital; por 
esa razón, alertó, en caso de que luego 
de la pandemia se mantenga dicha ten-
dencia de solo diagnosticar sus áreas de 
oportunidad, se correrá el riesgo de que 
los diversos competidores devengan en 
empresas irrelevantes.

 Para finalizar, Speich reconoció que 
son pocas las esperanzas de que en el 
seno del sector asegurador emerja una 
nueva personalidad empresarial y cor-
porativa si no se analiza a profundidad 
las nuevas tendencias de consumo, una 
aspiración que puede lograrse por me-
dio de disrupciones como el big data.

“La inercia en el sector asegurador 
parece ser mucho más grande de lo que 
se piensa; entonces las aseguradoras 
tendrían que ser conscientes de que a 
la población no le importarán mucho 
nuestras soluciones si sus problemas 
no se solventan basándose en ellas. En 
síntesis, las instituciones tradicionales 
en colaboración con los competidores 
digitales no convencionales tienen que 
empezar a probar nuevas cosas, de tal 
manera que tomen decisiones basadas 
en la data para que irrumpan sin obstá-
culo nuevos modelos de negocio”, con-
cluyó Speich. 

La irrupción de la COVID-19 generó que muchas asegura-
doras modificaran sus procesos operativos; no obstante, 
de poco servirán las medidas de continuidad de negocio 

instrumentadas si una vez que se mitigue la diseminación del 
SARS-CoV-2 dichas instituciones no aceleran su digitalización y 
aumentan su apetito de innovación, pues tal omisión ocasiona-
ría que se desaproveche la oportunidad de que el seguro evolu-
cione en el país.

Coincidieron en señalar lo anterior Jesús Hernández, CEO 
de WeeCompany; Eva Sander, Cofounder de Zenda.la; Omar 
López, presidente de la Asociación Insurtech México (AIM); y 
Angélica Speich, directora comercial en Puntolab, durante su 
participación en una mesa de discusión vía Zoom Video deno-
minada Beyond, organizada por el periódico El Asegurador.

Al tomar la palabra, Hernández indicó que aquellas asegura-
doras que tras la COVID-19 tengan la agilidad de entender cómo 
funciona la “nueva normalidad” en el mundo de los productos, los 
servicios y la previsión financiera tomarán ventaja y despuntarán 
frente a otros competidores. Destacó asimismo que el evento pan-
démico ocasionó que procesos que no eran prioritarios, como la 
digitalización, se aceleraran considerablemente.

El sector debe 
aprovechar 
la nueva era 
de consumo 
para dejar de 
comercializar 
coberturas 
sofisticadas

De no crearse nuevas culturas organizacionales, 
las aseguradoras continuarán diseñando 

coberturas desenfocadas



Ciudad de México / Mayo 31, 2020. Ciudad de México / Mayo 31, 2020.8 9

Genuario Rojascon

 #Opinión

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

Entre el fondo 
y la forma

Sentimientos Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarolloHumano

“El sentimiento, el cual por natu-
raleza misma es ciego, y es ciego no 
por enfermedad o accidente, sino de 
nacimiento”. 

“La alegría o la tristeza, el entu-
siasmo o la angustia, el amor o el 
odio son ciegos porque no tienen 
ojos, como no los tienen ni la piedra 
ni la planta”.    

La afirmación anterior la leí en 
un texto de filosofía.  Y después de 
pensar en ello entendí que está bien.    

Los sentimientos son motores de 
fuerza en la vida del ser humano. 

El sentimiento que me motiva 

hacia mi trabajo y quehacer diario 
necesario.    

El amor a la compañera de mi 
vida.

El sentimiento de cariño sin me-
dida hacia mis hijas.

Deseo de superación personal.
Consideración a los seres más dé-

biles.
Mi sentimiento de fe en El Supre-

mo Ser.
Al estar escribiendo, me doy 

cuenta de que es el sentimiento el 
que despierta a la motivación, lo que 
finalmente nos mueve.

La época de confinamiento ha per-
mitido ir conociendo, en cierta 
medida, la perspectiva que toman 

tanto la forma como el fondo a la hora 
de examinar un tema, trátese de lo que 
se trate; al parecer, lo ideal sería lograr la 
convivencia de ambas, si bien cada una 
de ellas tiene su propio peso y goza de la 
preferencia de algunos.

El mundo de las formas parece más 
fácil porque uno se queda en la superfi-
cie, que es muy relevante cuando se eli-
minan o restan intenciones de ir al fon-
do; y hoy, ante la pandemia, fondo 
y forma cobran una importancia 
trascendental, sobre todo porque 
hay una gran incertidumbre y los 
problemas requieren un análisis 
profundo.

Quizá por ello me interesó una 
presentación realizada por fun-
cionarios de la Comisión Nacio-
nal de Seguros y Fianzas (CNSF) 
dentro del programa Beyond, que 
ha estado llevando a cabo El Ase-
gurador, acompañada de pregun-
tas y respuestas. Se trató de una 
presentación que deja ver formas 
y observar algunas cosas de fondo.

El presidente de la CNSF habló 
de un sector asegurador “fuerte” 
con base en números al 31 de di-
ciembre de 2019, e incluso al 31 de 
marzo de 2020, etapa esta última 
que registró algunos efectos de la 
pandemia pero que dejó ver una 
industria solvente, sin duda con 
empresas cuya situación particu-
lar no había cambiado por este fenóme-
no.

 Durante la presentación, el presi-
dente del organismo, Ricardo Ochoa 
Rodríguez, habló de temas relevantes 
considerados dentro de la dependencia; 
temas acerca de los cuales continuará 
trabajando, pero sin las prisas que algu-

nos quisieran, en la medida en que, dijo, 
hoy lo central es lograr la continuidad 
operativa de los actores de la industria.

 ¿Qué lecciones se han aprendido has-
ta ahora de la pandemia? Anotamos con 
puntualidad lo que Ochoa Rodríguez 
compartió:

 
El sector asegurador ha mostrado 

resiliencia apoyado en un marco 
regulatorio y de supervisión sólido.
La tecnología en el sector ha hecho 
posible la continuidad operativa. 
Debido a esto, se debe impulsar más 
el uso de nuevas tecnologías en los 
seguros (Insurtech).
Los modelos de riesgo de pandemia 
existentes se centran en los volúme-
nes de infección y la mortalidad, no 
en las pérdidas por interrupción del 
negocio, la cual es hoy la exposición 
clave.
La administración de este riesgo 
tiene los siguientes agravantes:

Conocimiento limitado del riesgo 
de pandemia.
Exposiciones correlacionadas entre 
países y mercados.
La relevancia de contar con buena 
regulación que involucre la mayor 
cantidad de riesgos y escenarios.
La importancia de mantener un 
sector adecuadamente capitalizado.

 
También citó repercusiones puntuales:
 
El cierre de economías de varios 
países deteriora las variables econó-
micas; el FMI estima una reducción 
del PIB global de 3.9 por ciento 
durante 2020.

La CNSF estima que el impacto nega-
tivo actual de la economía implicará 
una caída en la colocación de primas 
en los siguientes seis a nueve meses.

Aumento de la siniestralidad y mon-
to de las reclamaciones en los ramos 
de Vida, Gastos Médicos y Salud.

En la operación de Daños se espera 
una caída en la siniestralidad y la 
emisión debido a su relación con la 
actividad económica.

El sector de fianzas tendrá una 
caída en la colocación y un au-
mento en las fianzas ejercidas.

Las aseguradoras pequeñas pue-
den enfrentar problemas de 
requerimientos de capital adi-
cionales.

Cancelaciones, retiros y rescates 
de seguros de Vida con Compo-
nente de Ahorro. 

Aumento en el costo del reasegu-
ro global.

Alta volatilidad en los mercados 
financieros.  

Aumento del desempleo, lo que 
impactará en los seguros de saldo 
deudor (hipotecarios y tarjetas 
de crédito).

Las conclusiones no podrían faltar:
 Se necesita la cooperación de los 

sectores público y privado en el sector 
asegurador y afianzador para afrontar 
la naturaleza de los riesgos no espera-
dos derivados de la pandemia.

El sector debe generar alternativas 
de cobertura a la población.

Se refuerza la importancia de un 
sector bien regulado y bien super-
visado. El modelo de Solvencia II ha 
contribuido a la resiliencia del sector. 
En adelante, habrá que poner un ma-
yor énfasis en los pilares II (Gobierno 
Corporativo) y III (disciplina de mer-
cado) de este modelo.

Por ahora, la solvencia del sector 
dejó en claro que no se necesita un 
cambio radical en la regulación, aun-
que sí flexibilizar algunos procesos.

La tecnología demostró que ha he-
cho más resiliente al sector; hacia el 
futuro habrá que darle mayor impulso.

¿Podemos quedarnos solo en la for-
ma, o hemos de profundizar yendo al 
fondo leyendo entre líneas?

Parece natural que muchos nos in-
clinemos a ver las soluciones prácticas 
inmediatas, porque buscamos más sen-
tirnos seguros que Vivir Seguros. Cosas 
de forma y de fondo, en conclusión.
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#Innovación #Tecnología

Biometría, el mejor recurso para cerrarle 
el paso a la ciberdelincuencia 

Su total eficacia
depende del
manejo ético
de los datos y
de la gestión

de la seguridad
digital, advierte
Ignacio Sotelo

#AMIS #Seguros

#Seguros

Sector seguros crece 5.37 % a marzo de 2020, 
informa la AMIS

Sube a 720 mdp el monto que se indemnizará  
en GM y Vida por COVID-19

A pesar de la impor-
tancia del concepto de 
TI, lo cierto es que los 
especialistas en dicho 
campo batallan enor-
memente con la descon-
fianza de la alta direc-
ción hacia los avances 
que en materia de se-
guridad ha logrado esta 
rama tecnocientífica. 
Los CEO a veces ponen 
en duda que la TI sea 
esa área estratégica que 
coadyuve a cumplir con 
los objetivos de la organización, pensa-
miento que ha ocasionado que muchos 
negocios queden en poco tiempo obso-
letos, apuntó el director general de la 
Ameci. 

El tema es complejo, añadió el en-
trevistado, porque, si los directores que 
tienen el poder para decidir sobre las in-
versiones de las empresas no toman en 
serio las TI, mucho menos reconocerán 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

las amenazas de ciber-
seguridad que ponen en 
grave riesgo la operación 
del negocio.

“En la Ameci hemos 
sido testigos de cómo 
a muchas empresas les 
han secuestrado sus ba-
ses de datos y servidores. 
Algunas otras advierten 
fugas de información 
que las llegan a poner en 
tan malas condiciones 
que después no saben 
qué hacer. Con un am-

biente controlado y seguro para el ma-
nejo y uso de la información dentro de 
la organización se abate por completo 
cualquier daño o amenaza que pueda 
poner en riesgo la continuidad del ne-
gocio”, declaró el director general del 
organismo.

Ha costado mucho trabajo modificar 
la errónea creencia de que seguridad de 
la información significa gasto superfluo; 

hoy se ve más como una 
inversión que previene 
riesgos. El 90 por cien-
to de las 300 empresas 
atendidas por la Ameci 
ha sufrido algún tipo 
de ataque cibernético, y 
lo peor del caso es que 
no lo sabían. Por otra 
parte, el 10 por ciento 
restante ni siquiera era 
consciente de necesitar 
seguridad de la infor-
mación, explica Sotelo 
sobre la labor de esta 
asociación.

En el mundo de la se-
guridad de las TI, preci-
só Ignacio Sotelo, lo que 
hoy por la mañana es 
innovador y seguro por 
la tarde puede ya no ser-
lo. La biometría es con-
siderada una alternati-
va de protección de la 
información de las más 
seguras en el mercado; 
de ahí la tendencia de 
la banca a implementar 
este recurso para robus-
tecer la seguridades de 

para que los involucrados en la toma de 
decisiones tengan una visión suficiente-
mente clara sobre la importancia de la 
seguridad y tomen conciencia de las ra-
zones para invertir en ello.

El segundo nivel, agregó el entrevista-
do, reúne a todas las áreas técnicas, que 
deben recibir suficiente capacitación, 
“porque hemos identificado que les hace 
falta mucho camino por recorrer en esta 
área; y, aunque ni duda cabe de que es-
tos departamentos son muy buenos en 
el manejo de bases de datos, programa-
ción, etcétera, les falta pericia sobre las 
mejores prácticas de seguridad”.

Y el tercer nivel, quizá el más com-
plicado, es el usuario final, es decir, el 
colaborador, el asistente secretarial o 
alguien que tenga acceso a un correo 
electrónico de la organización y que por 
ello puede convertirse en el eslabón más 
fácil y sencillo para que se perpetre un 
ciberataque, explicó Ignacio Sotelo. 

Si el colaborador no desarrolla la ca-
pacidad de detectar y gestionar apro-
piadamente una llamada fraudulenta, 
advirtió finalmente Ignacio Sotelo, pue-
de poner en peligro a la organización. 
Tales ataques se clasifican como delitos 
de ingeniería social, que surgen a partir 
de una llamada telefónica, correo elec-
trónico o whatsapp, precisó el director 
general de la Ameci.

las operaciones de sus clientes.
No obstante, la biometría requiere ir 

acompañada de una buena inducción 
ética de las personas que intervienen 
en cada proceso; así como de las mejo-
res prácticas de gestión y resguardo de 
la información; por ejemplo, cifrados 
en diferentes niveles para asegurarse de 
que en verdad esta opción sea inviolable.

Ignacio Sotelo está convencido de que 
lo que se necesita para contrarrestar un 
ciberataque es reforzar la capacitación 
en tres niveles operativos: el directivo, 

La biometría se considera como el procedimiento más 
confiable para proteger los datos personales. Sin em-
bargo, dicho recurso de seguridad afronta algunos 

problemas relacionados con aspectos éticos del uso de la 
información o con barreras técnicas que lo hacen vulne-
rable a los ciberataques: una huella o un rasgo facial se 
traducen en un algoritmo cuyo resguardo debe estar bien 
gestionado; si esto no se hace correctamente, la privacidad 
y el buen uso de la información y de la identidad del cliente 
puede pasar de muy segura a nada segura.

Ignacio Sotelo, director general de la Asociación Mexi-
cana de Ciberseguridad (Ameci), expresó lo anterior en 
entrevista con El Asegurador al hablar de Biometría, el ca-

mino para cerrarle el paso a la ciberdelincuencia. Sotelo 
precisó que el gran reto para conseguir la eficiencia total 
en un procedimiento de por sí altamente seguro como la 
biometría es la gestión de la seguridad digital en las organi-
zaciones, aspecto que por lo común es muy laxo.

Con frecuencia, las empresas desconocen o malinterpre-
tan las acciones que se han de emprender para fortalecer 
los sistemas de seguridad de la información. Esto ocasiona 
que 80 por ciento de ellas se limiten a invertir en un Fi-
reworks, un antivirus o un antimalware. Lo peor de todo es 
que creen que con esa medida tan elemental están protegi-
das contra cualquier ataque cibernético, suposición total-
mente alejada de la realidad, señaló Ignacio Sotelo.

Ignacio Sotelo

En conferencia de prensa virtual, Re-
caredo Arias Jiménez, director general 
del organismo, indicó que el comporta-
miento registrado por la industria ase-
guradora durante el primer trimestre 
del año superó las estimaciones que se 
habían hecho en el seno del organismo 
cúpula del sector, puesto que habían 
pronosticado que de enero a marzo el 
crecimiento del seguro oscilaría entre 
3.7 y 4.2 por ciento.

“Entre enero y marzo de este año, el 
sector asegurador tuvo un desempeño 
muy bueno en comparación con el mis-
mo periodo de 2019. Se trata, en suma, 
de un comportamiento que estuvo in-
cluso por arriba de lo que se tenía pre-
visto”, explicó Arias Jiménez.

El director general de la AMIS detalló 
que de enero a marzo del presente año 
la industria aseguradora registró primas 
del orden de 174,405 millones de pesos, 
14,090 millones más, o sea 8.8 por cien-
to, que en igual periodo de 2019.

Según datos que compartió el 
ente gremial, todos los ramos del 
sector asegurador arrojaron avan-
ces durante el primer trimestre 
de este año: Vida, 8.3 por ciento; 
Pensiones, 14.5 por ciento; Auto-
móviles, 4.1 por ciento; Accidentes 
y Enfermedades, 17.8 por ciento y 
Daños Sin Autos, 6.5 por ciento.

“Como podemos apreciar, las 
locomotoras que infundieron gran 
energía al crecimiento del sector 
durante los tres primeros meses del 
año fueron Pensiones, Accidentes y 
Enfermedades, Gastos Médicos y 
Vida”, explicó Arias Jiménez.

El funcionario de la AMIS recono-
ció que Accidentes y Enfermedades fue 
uno de los ramos que registraron ma-
yor dinamismo durante este periodo, 
impulsado principalmente por Gastos 
Médicos, que creció 17.9 por ciento. Tal 
comportamiento, afirmó, se debió al in-
cremento en el número de asegurados, a 

las renovaciones y al aumento de sumas 
aseguradas debido a que los ciudadanos 
tomaron conciencia sobre los peligros 
de la propagación de la COVID-19.

 Arias Jiménez se refirió asimismo 
al comportamiento que reflejó el ramo 
Vida durante los tres primeros meses de 
este año. Apuntó que dicho segmento 
registró una actividad relevante, puesto 
que las primas emitidas también supe-

raron al crecimiento total del 
mercado.

Por lo que respecta a la si-
niestralidad, el director gene-
ral del organismo cúpula del 
sector asegurador indicó que 
ésta registró una disminución 
de 4 por ciento en el ejercicio 
reportado, con lo que el mon-
to total de indemnizaciones se 
sitúa en 81,061 millones de pe-
sos. El funcionario destacó que 
Vida es la operación con mayor 
monto de indemnizaciones, 
con 36,914 millones de pesos.

De acuerdo con estadísticas 
que divulgó el ente gremial, de 
enero a marzo de 2020 las ase-
guradoras acumularon en sus 
reservas técnicas un total de 
97,241 millones de pesos adi-
cionales, para incrementar este 
renglón a 1 billón 378 537 mi-
llones de pesos, lo que se tra-

duce en un incremento de 7.6 por ciento 
con respecto al cierre del año pasado.

Por último, Arias Jiménez vaticinó 
que a finales de 2020 el seguro podría 
registrar un decremento de alrededor de 
5.4 por ciento. La proyección preliminar 
ubica al sector en una perspectiva nega-
tiva debido a la contracción que sufrirá 
la economía durante este año.

La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) informó que se incrementó 
a 1,351 el número de personas atendidas por 

COVID-19 que están aseguradas en Gastos Médicos 
(GM); mientras que los decesos de individuos 
con seguro de Vida pasaron de 213 a 435 en solo 
una semana. La estadística revela un costo de 
indemnizaciones de 605.7 millones de pesos para 
GM y de 115 millones de pesos para el seguro de 
Vida.

Tales cifras las dieron a conocer Édgar Karam, 
Juan Pablo Riveroll y Recaredo Arias 
Jiménez, vicepresidentes y director 
general de la AMIS, respectivamente, 
por medio de una videoconferencia en la 
cual precisaron que, hasta el momento, 
la industria ha pagado 47 por ciento del 
total indemnizable para atención médica, 
cuyo costo promedio por persona equivale 
a 448,000 pesos. Solamente en uno de los 
casos la indemnización fue de 15 millones 
de pesos.

Por lo que respecta a los casos reportados 
por entidad federativa, los directivos de la 
AMIS indicaron que Ciudad de México 
(CDMX) registra 618 casos y el Estado de 
México 123 (sitios que concentran 55 por 
ciento de la totalidad de los contagios). 
El resto se distribuye en Puebla, con 57 
comntagios; Jalisco, 24; Guanajuato, 14; 
Sinaloa, 41; Sonora, 11; Baja California, 70; 

Chihuahua, 65; Coahuila, 21; Tamaulipas,11; Nuevo 
León; 52; Querétaro, 15; Veracruz, 28; Tabasco,13; 
Yucatán, 14; Quintana Roo, 24 y Morelos, 14.

Los representantes del organismo también 
afirmaron que la tasa de letalidad en la población 
asegurada es de 6 por ciento y que la de contagio es 
de 14.8 personas por cada 100,000; mientras que, de 
manera general, la tasa de letalidad es de 11.2 por 
ciento, y la de contagio, de 61.3 individuos por cada 
100,000. 

En referencia a las indemnizaciones por rango 

de edad, la AMIS indicó que el mayor monto 
indemnizado es de 163.3 millones de pesos, 
concentrado en las personas de entre 40 y 49 años; 
seguido por el que se entregó a las de 50 a 59 años, 
de 128.3 millones de pesos; en tercer sitio está el 
monto para el grupo de 60 a 69 años, que fue de 97.3 
millones de pesos.

En cuanto a la atención por género, los 
representantes de la AMIS apuntaron que 878 
hombres, 349 mujeres y 124 más catalogados con 
tipo de atención no especificada han ingresado al 

hospital. Esta cifra revela que el género 
masculino, que tiene 65 por ciento de 
los casos, acapara 73 por ciento del 
monto por indemnizar.

La defunción total en asegurados con 
póliza de GM es de 84 personas, que 
por rango de edad se distribuyen así: 21 
pacientes se encontraban entre los 40 y 
49 años, 19 en el compás de 50 a 59, y 17 
en la franja etaria de 60 a 69 años. 

Finalmente, respecto a la mortalidad 
por género, 78 por ciento ha ocurrido en 
el sexo masculino y 22 por ciento en el 
femenino. Y se ha registrado el mayor 
volumen de defunciones (72 en total) 
entre personas con un rango de edad 
entre 50 y 59 años; en segundo lugar, 
entre las de 40 a 49 años, con 51 decesos; 
y en tercer sitio se tienen 45 muertes 
entre las de 60 a 69 años.

A pesar de la propagación de la COVID-19, las primas directas del 
sector asegurador registraron un crecimiento en términos reales de 
5.37 por ciento durante el primer trimestre de 2020, un avance 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).

Recaredo Arias Jiménez
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Por favor conectarse 
con 10 minutos de anticipación

¿Hasta dónde se considera 
importante reforzar temas puntuales 
como el Business Continuity Plan 
y el Manejo de Crisis dentro 
de tu institución?

en colaboración con Asociación Mexicana 
de Agentes de Seguros y Fianzas

¿Cómo pueden apalancar su 
competitividad las aseguradoras 
en este momento de crisis?

¿Hay algo que el sector asegurador 
y el gobierno debieran trabajar 
de manera conjunta para 
un mejor manejo y prevención 
de riesgos sanitarios?

Perspectiva de las instituciones 
de seguros ante COVID-19
¿Qué sigue?

Lic. Recaredo Arias
Director General
Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros

Germán Arturo Aguado
Dirección de Autos, Daños y GMM 
Grupo Nacional Provicional

Ing. Francisco Lozano Martínez
Director General 
Insignia Life

Moderadores: 
Adriana Rubio y José Luis Gutiérrez 
miembros del Comité Técnico de FUSA

Act. Guadalupe Huerta Sánchez
Directora Ejecutiva de Finanzas 
Seguro Monterrey New York Life

Lic. Marino Hernández 
Director General 
de Supervisión Financiera
Comisión Nacional de Seguros 
y Finanzas

#Catástrofes #Seguros

Sector paga 5,138 mdp por daños catastróficos 
asegurados en 2019

La Familia Som.us

Lamenta el sensible fallecimiento de Mauricio Beltrán Aragón

Expresamos nuestras más sentidas condolencias

Y nos unimos al sentimiento de dolor de su apreciable familia

Descanse en Paz.

Ciudad de México, 19 de mayo 2020.

Lamenta el sensible fallecimiento de
 

Mauricio Beltrán Aragón

Expresamos nuestras más sentidas 
condolencias y nos unimos al sentimiento 

de dolor de su apreciable familia.

Acaecido el 18 de mayo de 2020.

Descanse en Paz.

La Familia

#Agentes #Ventas

Llama Zetune Moljo a erradicar incertidumbre 
siendo sumamente claros

Esta pausa obligada vino a acelerar 
muchos procesos y formas de hacer, ser 
y pensar, y es por ello por lo que la flexi-
bilidad de las empresas hoy debe ser de 
tal magnitud que facilite la adaptación 
de agentes, promotores y proveedores a 
las cadenas de valor. Se deberán encon-

trar puntos de convergencia hasta con 
aquellas que no necesariamente formen 
parte de la operación o del modelo de 
negocio, subrayó Zetune Moljo.

Entraremos en una etapa en la que 
las compañías de seguros dejaremos de 
vernos como competidores acérrimos 

los clientes los beneficios de su cobertu-
ra. Ese tiempo bien podría utilizarse en 
concretar nuevos negocios o en pensar 
creativamente qué hacer para vender en 
tiempos difíciles, indicó el entrevistado.

 Zetune Moljo expresó que transita-
mos hacia una etapa que exige desarro-
llar un sentido mucho más humano del 
negocio de aseguramiento. “Los empre-
sarios hemos sido solidarios, pero no co-
laborativos, y eso es lo que tenemos que 
aprender. ¿Cómo podemos asimilarlo? 
Generando acuerdos con los clientes 
que aseguren que todo va a caminar 
adecuadamente”, explicó.

“No es ésta la primera vez que el sec-
tor asegurador afronta una crisis. He-
mos vivido crisis profundas marcadas 
por hiperinflación en las que era alto el 
riesgo de emitir pólizas con una vigencia 
mayor a tres meses; y, en medio de todo 
ello, siempre han existido oportunida-
des de desarrollo. Hoy toca hacer re-
cuento de habilidades personales y em-
presariales, de capacitarse y aprovechar 
el tiempo con proactividad”, externó el 
funcionario de Insignia Life.

 Zetune Moljo hizo un llamado a ha-
cer planes desde la abundancia, desde 
las posibilidades y a seguir en contacto 
y estrechamente vinculados con nues-
tro negocio. Eso es lo que en estos mo-
mentos nos facilitará salir adelante. Es 
momento, agregó, de ver de qué están 
hechos los empresarios y colaboradores. 

En Insignia Life hemos definido que 
las palabras fácil tienen que distinguir 
los atributos de la compañía. Entender 
ese mensaje debe ser fácil para los agen-
tes y para los asegurados, y eso se tie-
ne que traducir en el diseño ágil de las 
coberturas y en su fácil entendimiento, 
para lo cual la tecnología representará 
un papel determinante en la venta, co-
branza, administración y finalmente 
atención del siniestro. Cada proceso de 
la cadena de valor debe ser fácil para to-
das las partes”.

Finalmente, el presidente de conse-
jo de Insignia Life dijo que muchas de 
las nuevas formas de trabajar y de rela-
cionarse con los clientes llegaron para 
quedarse, y muchas de las cosas que 
antes de la COVID-19 ya estábamos 
haciendo ahora formarán parte de un 
nuevo modelo de negocio casado con la 
digitalización y las redes sociales. Ése 
es el nuevo futuro que se está constru-
yendo y que se aceleró a causa de la en-
fermedad.

para adoptar una postura mucho más 
colaborativa. Eso no quiere decir que 
entreguemos la empresa en manos de 
la competencia, sino simplemente que 
tengamos la voluntad de ofrecer mejoras 
en común para el asegurado. Ésta es la 
oportunidad para transformarnos como 
sector en una fábrica de confianza uni-
da que cumpla las promesas de protec-
ción sin excusas, precisó el presidente de 
consejo de Insignia Life.

Por otro lado, la claridad referida im-
plica también el propósito de diseñar 
productos lo suficientemente entendi-
bles que no metan en problemas al agen-
te ni a los asegurados. Por desgracia, hay 
en la industria algunos productos cuya 
falta de claridad obliga a los asesores a 
dedicar mucho tiempo para explicarles a 

Estamos en un momento social y de negocios de alta incertidumbre en el que 
aseguradoras y agentes debemos ser sumamente claros con la información 
que les damos a nuestros colaboradores y asegurados. Cuanto más precisos 

seamos en dicho aspecto, mucho más fácil y cierto será el camino para salir de 
la crisis de zozobra que ha provocado la COVID-19, señaló en entrevista Isaac 
Zetune Moljo, presidente de consejo de Insignia Life. 

 En videoentrevista concedida al periodista Genuario Rojas Mendoza, Zetune 
Moljo indicó que la crisis actual que pausó la dinámica comercial del mundo está 
conduciendo a las organizaciones y a la humanidad a adoptar un cambio de pos-
tura respecto a la forma en que hemos competido y nos hemos relacionado con 
nuestros clientes y proveedores.

En el reporte de la AMIS se destaca 
que la materialización de un riesgo de 
la naturaleza y el daño consecuente son 
aún más graves si no se cuenta con la 
protección financiera de un seguro. Tal 
es el caso de México, en donde solo 20 
por ciento de los inmuebles está asegu-
rado, entre viviendas, empresas y bienes 
del Estado. Al respecto, el director gene-
ral del organismo, Recaredo Arias Jimé-
nez, resaltó que, “pese a un incremento 
del riesgo, los mexicanos no se asegu-
ran; ni siquiera los negocios medianos y 
pequeños ubicados 
en zonas de riesgo, 
como las costas, 
porque tienen la 
percepción de que 
los eventos verda-
deramente fuertes 
son esporádicos. 
Pero, cuando llega 
el huracán, hay que 
solventar el costo de 
los daños”.

El comunicado de 
la AMIS señala también que de los cinco 
eventos naturales que más han dañado a 
México tres fueron huracanes: Wilma, 
en octubre de 2005, con daños asegura-
dos por 2,218 millones de dólares; Odi-
le, en septiembre de 2014, con un costo 
de 1,191 millones de dólares; y Gilberto, 
en 1988, con indemnizaciones por 1,096 
millones de dólares. Los otros dos fenó-
menos que están en este listado de even-
tos sobresalientes son los sismos de 1985 
y los de septiembre de 2017.

A pesar de estos antecedentes, Arias 
Jiménez refirió que en el país solo 6.5 
por ciento de las viviendas están asegu-
radas por iniciativa de sus dueños y 20 

por ciento mediante un crédito hipote-
cario. Más preocupante aún es que de 
los 4.9 millones de empresas que hay en 
el país solo 865,000 cuentan con un se-
guro, es decir, 17.65 por ciento del total. 
“Estas cifras no suelen tener cambios 
considerables con el paso del tiempo, a 
pesar de que México, por su posición 
geográfica, es uno de los países más ex-
puestos a riesgos naturales, como sis-
mos y huracanes”, señaló Arias Jiménez.

El director de la AMIS expuso que 
las compañías medianas y grandes o las 

cadenas de los secto-
res comerciales, como 
restaurantes u hote-
lería, por lo regular 
adquieren paquetes 
de seguros de Daños 
que incluyen no solo 
sismos o riesgos hi-
drometeorológicos, 
sino que también los 
protegen contra erup-
ción volcánica, robos 
y responsabilidad civil 

frente a terceros, entre otros.
“Es necesario impulsar el asegura-

miento de riesgos catastróficos para 
proteger viviendas, pymes, mipymes y 
los bienes del Estado, pues solo así Mé-
xico será un país resiliente frente a este 
tipo de eventualidades. El daño que su-
fren estas unidades económicas no se 
reduce a la esfera patrimonial, sino que 
abarca el desarrollo de las ciudades y de 
la sociedad en general, ya que entre los 
principales perjuicios indirectos se en-
cuentran la desestabilización económi-
ca y la falta de servicios o de producción 
de bienes, e incluso la pérdida de em-
pleos”, finalizó Arias Jiménez.

Durante 2019, las compañías de 
seguros pagaron a sus asegu-
rados 5,138 millones de pesos 

por daños catastróficos originados 
por fenómenos naturales, de los cuales 
2,377 millones se utilizaron para resar-
cir los daños ocasionados por eventos 
hidrometeorológicos, es decir, hura-
canes e inundaciones, informa en un 
comunicado la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS). 
El documento detalla que los riesgos 
asociados a huracanes, inundaciones, 
lluvias, granizadas y deslaves van en 
aumento y que en 2015 el monto que la 
industria pagó por ellos fue de 761 mi-
llones de pesos.

Por otro lado, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (CNPC) 
anunciaron que la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales de 2020 para el 
océano Pacífico se inició el 15 de mayo 
y que en el Atlántico ocurrirá a partir 
del 1 de junio. Los organismos pronos-
tican entre 30 y 37 eventos en todo el 
país, de los cuales entre siete y nueve se 
prevé que sean huracanes de categoría 
de 3 a 5, por lo que es importante con-
tar con medidas de protección.

De ellos, 2,377 mdp 
corresponden a 

daños ocasionados 
por eventos 

hidrometeorológicos

Isaac Zetune Moljo  
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El microbio no tiene ganas de detenerse, y segui-
mos esperando el pico que anuncia una y otra vez 
López-Gatell. No nos confiamos, pues, cuando regre-
semos a las oficinas y a las escuelas, la COVID 19 nos 
estará esperando para iniciar una nueva escalada de 
contagios. Tendremos que aprender a vivir con el bi-
cho, pues.

Y, sin querer, la pandemia ocupó un lugar inespe-
rado.

Forzados por el encierro, modificamos hábitos y 
costumbres considerados como “normales” hasta hace 
poco. Ya cocinamos, hacemos las camas, convivimos 
con nuestros hijos de tiempo completo y redescubri-
mos el olvidado arte de la conversación en familia. Ni 
se diga de pagos en línea, trabajo sin papel, conferen-
cias y llamadas mediante diferentes plataformas; todo 
ello maneras nuevas de hacer las cosas para no perder 
la alta productividad que tanto nos enorgullece. 

Al principio, las ventajas y desventajas inmediatas 
de nuestra nueva condición nos llegaron sin planear-
las ni pedirlas: nos empezamos a levantar más tarde 
al no tener que transportarnos a una oficina; algunos 
continuamos con el baño diario y otros no, y la ma-
yoría cambió traje y corbata o vestido por un panta-
lón de mezclilla y una camisa cómoda. Por otra parte, 
tuvimos que adaptarnos a permanecer encerrados, al 
principio con dificultad y alguna rebeldía, y después 
con resignación.

La escasa convivencia con nuestros seres queridos 
puso en peligro muchos vínculos, forzados a reco-
nocernos en los largos ratos de aislamiento que han 
sustituido a los saludos, los abrazos y el apretón de 
manos, y en el breve intercambio en la cena, con el 
celular a un lado. No es lo mismo a ratos y de buenas 
que todo el tiempo y medio frustrados. Alguna dis-
cusión seguramente ha habido y la incomodidad por 
tener que compartir el reducido espacio de nuestra 

#Opinión

LOS NÚMEROS CUENTAN

El maestro
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

vivienda urbana. Pasamos del te vas en la mañana, 
no vienes a comer y nos vemos en la noche a la convi-
vencia permanente, de 24 horas siete días. Y también 
hubo, seguro, alguna ruptura, producto del nunca 
pensé que fueras así, es decir, no te conocía bien… 
hasta que nos confinamos.

Dejar de ver a nuestros colegas fue una experien-
cia que en la mayoría de los casos pasó inadvertida, a 
excepción, claro, de aquellos en los que ciertos lazos 
personales predominaban. También hubo alivio por 
no tener que soportar ocho horas diarias al pesado de 
Godínez, con sus chistes repetidos, su mala vibra y su 
grilla para quedarse con nuestro puesto. 

En la oficina convivimos entonces con personas a 
quienes sólo nos une la circunstancia temporal de un 
lugar de trabajo y algunas actividades comunes, por 
más que hagamos fiestas anuales y pasteles de cum-
pleaños. Cuando alguien se va o nosotros nos cam-
biamos de aparador, descubrimos lo efímero de esas 
amistades, salvo muy contadas ocasiones.

El maestro SARS-CoV-2 entonces puso en claro que 
pasamos más de ocho horas diarias con personas que 
ni nos van ni nos vienen; y a quienes consideramos 
cercanos los tenemos limitados a la fugaz interacción 
de algunos minutos, y algo más en fin de semana… 
claro, si el golf, el tenis, el internet, las redes sociales o 
la televisión nos lo permiten.

Sin Liga BBVA, Champions, Roland Garros, NBA 
y demás, nos hemos refugiado en lecturas y juegos de 
mesa, saturadas las plataformas de películas que no 
soltábamos durante los primeros días. Más conviven-
cia y actividades más divertidas; hacemos más y vemos 
menos. Ahora resulta que mejoramos; y, ya adaptados 
al difícil carácter de Carlos y a la volubilidad de Viri-
diana, nos sentimos más cerca, discutimos con mayor 
espíritu deportivo y nos reímos, nos reímos y así nos 
quedamos.

¿Entonces más es menos y 
menos es más?

El maestro Virus también nos enseñó la necesidad 
inevitable de interactuar con personas, cuando pare-
cía suficiente interactuar con una máquina, una nube 
o el internet. Y creemos que debe ser así por lo menos 
para averiguar si los otros están sanos y por supues-
to para ponernos de acuerdo en cómo proceder para 
evitar la propagación del contagio y la agudización de 
la pandemia.

El maestro Virus Coronado también está marcan-
do una tendencia irreversible en varios aspectos.

Ya no es necesario ir a una oficina para trabajar; 
con los avances de la tecnología, que ya estaban ahí, 
dimos un salto de 10 años hacia adelante, empujados 
por la necesidad, para reconocer la realidad: no esta-
mos atados a la silla. Por supuesto, queda el factor hu-
mano, pues quien no sepa autogestionarse y lograr el 
resultado sin chicote seguirá condenado a ser caballo 
que solo engorda bajo el ojo del amo.

Las videollamadas y las videoconferencias son casi 
presenciales. Escuchamos y decimos mucho sobre la 
importancia del lenguaje corporal y el contexto para 
entender el verdadero mensaje de un interlocutor 
cualquiera. Todos hemos escuchado eso de “el conte-
nido es sólo 30 por ciento del mensaje”. La realidad es 
que existen algunas plataformas a las que únicamente 
les falta que las imágenes sean en tercera dimensión. 

Los Supersónicos, serie animada de los años se-
senta, muestra avances fantásticos que hoy son una 
realidad, como la videollamada, la tablet, el teléfono 
portátil “inteligente”, los drones, aspiradoras robot 
y otros. Seguramente en pocos años será una reali-
dad el holograma tridimensional de una persona que 
se encuentre lejos, como se ve en las películas de La 
Guerra de las Galaxias. 

Los seguros también se transformarán. Con el 
trabajo en casa, el seguro de Auto estaría condenado 
a desaparecer, o por lo menos se reduciría sensible-
mente. El seguro de Gastos Médicos se complicaría, 
pues la inmovilidad acentuaría nuestros padecimien-
tos de obesidad, diabetes e hipertensión, aunque los 
accidentes disminuirían con la menor exposición. El 
seguro de Vida tendría modificaciones en sus tablas 
de mortalidad. 

Habrá más eventos por enfermedad, y menos por 
eventos violentos o accidentes. El seguro de Casa 
Habitación no sufriría cambios importantes, pues a 
los incendios, los temblores y los fenómenos hidro-
meteorológicos les importa poco la presencia de un 
virus. 

Claro que las casas nunca estarían solas, y esa ma-
yor vigilancia disminuiría frecuencia y severidad de 
daños causados por el hombre. Sin duda, tampoco 
los seguros volverán a ser los mismos después de la 
COVID 19.

La enseñanza más clara del maestro Virus ha sido, 
sin embargo, la llamada de atención hacia temas de 
responsabilidad social. Al estar más tiempo en casa, 
en contacto directo con el proceso de preparación de 
la comida, algo de lo que habitualmente hacemos caso 
omiso como clientes asiduos que somos de restauran-
tes y cafeterías cercanos a nuestro lugar de trabajo, 
seguramente nos hemos percatado de la cantidad de 
basura que generamos, la enorme masa de empaques 
de plástico, cartón, tetrapaks, frascos, pet, aluminio y 
otros. La orgánica, por otra parte, nos muestra la im-
perdonable cantidad de comida que desperdiciamos.

Ya no nos dan bolsas de plástico en el supermerca-
do, a lo cual nos hemos acostumbrado rápidamente 
y más fácil de lo que esperábamos; ahora nos falta 
preparar más fruta y comprar menos jugos; comprar 
cereal a granel y menos fécula en bolsas de celofán y 
cajas de cartón; menos leche (que como adultos ya no 
necesitamos) y menos refrescos. 

El 15 de mayo fue el Día del Maestro, y la ocasión me hizo recordar a aquellos docentes que cambiaron 
mi vida, tanto dentro como fuera de las aulas.

En ésas estaba cuando me di cuenta de que en las circunstancias actuales de confinamiento se ha 
hecho presente, como un gran maestro, el nuevo virus coronado llamado SARS-CoV-2. 

El virus que paralizó al mundo entero, nacido o no en China, convertido en pandemia por obra y gracia 
de la globalidad y el aglomeramiento de los más de 7000 millones de seres humanos, tomó por sorpresa a 
chinos, españoles, italianos e ingleses, estadounidenses, mexicanos y brasileños. 
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Muchas veces 
preferimos buscar 
el éxito individual; 

pero trabajar 
en equipo nos 

hace brillar como 
profesionales

Confianza, la clave en el trabajo de equipo
#AsproGamaMéxico #Ventas

Desarrollé un guión telefónico para 
concertar citas. Hacía llamadas desde 
que llegaba a la oficina, a las 8:00 horas, 
y luego salía a atender a los prospectos; 
regresaba a hacer más llamadas por las 
tardes y me iba a ver a otros dos clientes, 
y así llenaba mi agenda toda la semana.

En ese camino me di cuenta de que 
me gustaba ayudar a mis compañeros a 
lograr las metas de venta. Los acompa-
ñaba en sus citas con los clientes con el 
afán de cerrar en equipo y así ganar los 
bonos y premios que la compañía nos 
ofrecía.

Muchas veces preferimos buscar el 
éxito de manera individual. Sin embar-
go, trabajar en equipo es una gran opor-
tunidad para brillar como profesionales.

Combinar nuestras capacidades con 
las de otros puede generar resultados 
sorprendentes; aunque también es nece-
sario ser cuidadoso a la hora de seleccio-
nar quiénes formarán parte del equipo 
de trabajo, tomando en cuenta sus ha-
bilidades y experiencias, así como sus 
motivaciones y la compatibilidad que se 
pueda lograr entre unos y otros.   

Después de dos años de trabajar en 
seguros, me llegó la invitación para la-
borar en una afore, y vi que no me cos-
taba trabajo contactar con los clientes, 
escucharlos y asesorarlos respecto a su 
cuenta individual de ahorro para el re-
tiro.

Ahí aprendí que su cuenta de afore 
era insuficiente para garantizarles una 
pensión digna y que era necesario que 
incrementaran su ahorro con una estra-
tegia como la que brinda el seguro con 
ahorro y protección.

Fue en esa etapa cuando comprendí 
que estaba ayudando a las personas a 
mostrarles su realidad presente y futura, 
algo que se podía cambiar si modifica-
ban su manera de gastar para ponerse a 
ahorrar.

En esa época en que trabajé en afo-
res fui la líder en el equipo de ventas, y 
hasta gané un auto. Hoy en día se sigue 
hablando de mí porque nadie ha rebasa-
do las metas que logré en ese entonces. 
Pero también ayudaba a mi equipo; nun-
ca lo dejé atrás.

Mi esposo había entrado a trabajar 
en Seguros Monterrey New York Life en 
2018, y ambos hicimos mancuerna para 
ayudar a los clientes con planes que los 
hicieran alcanzar metas distintas en su 
vida, como la educación de sus hijos, 
proteger a su familia o mantener su ne-
gocio ante cualquier circunstancia que 
los amenazara.   

Vivíamos en Puerto 
Vallarta, pero por los hi-
jos decidimos residir en 
Guadalajara a mediados 
de 2019. Yo dejé las afo-
res, y en ese entonces la 
aseguradora MetLife le 
ofreció a mi esposo te-
ner una promotoría. Sin 
embargo, después de un 
año de mantenerla, él 
se dio cuenta de que lo 
suyo era la venta. Enton-
ces platicó conmigo para 
ver si podíamos hacer 
un mejor equipo apro-
vechando las fortalezas 
que ambos teníamos.

Jorge, mi esposo, en la parte de las 
ventas, y yo en el reclutamiento; los dos 
formando equipos de agentes para cum-
plir las metas que nos había fijado la ase-
guradora.

En el primer año se logró la conven-
ción nacional de la compañía como pro-
motoría; así que me enfoqué en invertir 
en el negocio. Incluso vendí dos de mis 
autos para construir las oficinas y darles 
a nuestros agentes un espacio conforta-
ble para que se capacitaran.

Hoy en día, 
el camino no ha 
sido fácil, pero 
ya tengo 10 años 
siendo promo-
tora de MetLife 
cumpliendo la 
promesa hecha a 
cientos de nues-
tros clientes, que 
es la trascenden-
cia, aun cuando 
ya no estemos en 
este mundo.

En esta década 
como promoto-
ra, mi búsqueda 
ha sido reclutar 
a personas que 
sean espejo del 
promotor en va-
lores y principios, 
“con hambre de 
crecimiento per-
sonal y econó-
mico, pero sobre 
todo que ayuden 
a más personas a 
cambiar sus hábi-

tos para protegerse y lograr mayor bien-
estar”. 

El proceso de reclutamiento y selec-
ción de los nuevos agentes de seguros se 
basa en una serie de pasos por medio de 
los cuales se llega a la atracción de talen-
tos y se elige a las personas que mejor se 
ajustan al perfil que estamos buscando.

Reconocemos que existen dificul-
tades que a veces impiden llegar a los 
candidatos más acertados, sobre todo 
porque el éxito personal y económico 
depende del esfuerzo propio, ya que esta 
profesión no garantiza una quincena se-
gura como la que tienen los empleados o 
asalariados.

Para los candidatos a 
ser agentes de seguros 
es importante conocer 
las condiciones de tra-
bajo para saber si éstas 
se ajustan o no a sus 
expectativas y cuál es 
el camino para el logro 
de bonos, convenciones 
y reconocimiento de la 
compañía.

Tres características 
que busco en los agentes 
de seguros son: que ten-
gan en mente la idea de 
ayudar a más personas 
a trascender, que hayan 

delimitado objetivos bien orientados y 
que quieran tener una buena economía; 
además de la persistencia, ya que esta 
carrera no tiene límites en ese aspecto.

La disciplina es un factor importante; 
por eso en la promotoría hemos insti-
tuido las juntas los lunes y los viernes. 
El primer día de la semana, para revisar 
agendas y dar a conocer cosas nuevas; y 
el último, para reforzar nuestra metodo-
logía de venta y evaluar los esfuerzos y 
los resultados obtenidos.

Para trabajar en grupo se debe estar 

abierto a compartir ideas con los demás 
integrantes; incluso a ser desafiado por 
la iniciativa de los demás. Es por eso por 
lo que en la promotoría se ha implemen-
tado nuestro Muro de Campeones y se 
han expuesto claramente las bases para 
obtener reconocimientos, mentorías, 
cursos, premios y viajes.

En nuestro grupo de chat abrimos 
también apasionados debates sobre la 
manera de trabajar con técnicas diverti-
das e innovadoras y reflexionamos sobre 
temas que tienen que ver con el compor-
tamiento del seguro ante determinadas 
circunstancias de los asegurados en en-
fermedad, invalidez o muerte. Todo con 
el afán de conocer mejor el producto 
que vendemos y fortalecernos en el in-
tercambio de las ideas.

En Alessa Asesores se cuenta con una 
infraestructura de operaciones comple-
ta y amplia y con gente bien capacitada 
para que les den los cauces adecuados a 
todos los trámites de nuestros agentes 
y clientes, tanto en solicitudes de Vida, 
Gastos Médicos, programación de ciru-
gías o reembolsos, entre otros.

La promoción del respeto es funda-
mental en el desarrollo de nuestras ac-
tividades, centrándose en los objetivos 
comunes del grupo para tener resulta-
dos positivos.

Ser agradecidos es una manera de re-
cibir más por nuestras acciones. Por eso 
reconocemos en Alessa el trabajo de los 
que integran el equipo y los motivamos 
a seguir avanzando y creciendo como 
profesionales.

Mi aprendizaje como promotor lo 
centro en que un mentor o formador de 
agentes nunca debe estar solo. Debe es-
tar acompañado por sus socios, que son 
su fuerza de ventas. 

Hay una frase que me gusta y que 
dice: Si no buscas aliados y ayudantes, 
entonces quedarás aislado.

Un promotor es leal con su gente. 
Todo el tiempo está en la búsqueda de 
maneras de incentivar a los agentes y 
siempre hace equipo para ayudar a los 
clientes.

Algunos de los principales logros de 
Alessa Asesores y por los que nos sen-
timos muy orgullosos son éstos: tener 
al Bicampeón Nacional de Vida en su 
fuerza de ventas; como promotor, ganar 
la Convención Nacional 2010, y en 2014 
la Convención Internacional; además, 
en 2016 ganamos el primer lugar de la 
Convención Nacional por venta en Vida. 
También, el haber participado como 
Miembro del Consejo Consultivo de 
MetLife 2016, y haber ganado en 2017 el 
primer lugar regional en ventas de Vida. 
En 2019, Alessa Asesores fue campeón 
nacional de conservación Vida; y actual-
mente es miembro del Hall de la Fama 
de MetLife y forma parte del consejo 
consultivo 2020 de dicha empresa.  

Todo esto gracias a los socios que 
forman parte de Alessa Asesores, gente 
muy talentosa que cree en el proyecto y 
en esta gran industria de seguros que te 
ayuda a que las familias trasciendan y 
logren sus sueños.

Inicié a los 19 años en la industria del seguro. 
Mi papá me había dicho que era importante 
colaborar para mis gastos como estudiante, 

así como ayudar en casa, por lo que ingresé a tra-
bajar en  AIG Seguros, sin imaginarme que se me 
abrirían las puertas para encontrar mi misión en 
la vida, que es ayudar a las personas.

El proceso de selección para ingresar a la ase-
guradora no fue fácil. Muchos fuimos los can-
didatos, y al final de la capacitación y el examen 
solo siete resultamos aptos para cubrir el puesto 
de agente de seguros.  

Cuando mi familia se enteró de que sería agen-
te de seguros, se desencantó, ya que el puesto no 
implicaba un sueldo seguro y, por el contrario, 
había que trabajar duro para poder ganar solo co-
misión de las pólizas vendidas.

Fue entonces cuando me propuse poner en 
marcha un método que me ayudaría a vender 
cuatro pólizas a la semana; en caso de que no lo 
lograra, planeé que trabajaría hasta los sábados 
con tal de cerrar las pólizas de Vida faltantes.

Karen Alessandra  
Delgadillo Cárdenas

Directora de Asesores Alessa Agente de Seguros   

#Insurtech #Seguros

Aseguradoras duplican su inversión en insurtech 
al elevarla a 6,300 mdd

Los representantes de Everis señalaron que en el 
estudio se advierte cómo esta empresa ha logrado in-
corporar herramientas tecnológicas y algoritmos con 
los que describe con mucha precisión lo que está su-
cediendo en el planeta en el campo insurtech. Everis 
también ha hecho predicciones acertadas respecto al 
grado de éxito que cada una de las startups puede lle-
gar a alcanzar. 

De acuerdo con el estudio, por ahora son solo 25 las 
insurtech que están modificando radicalmente el fu-
turo de las aseguradoras. Con base en su especializa-
ción, estas startups pueden agruparse en seis segmen-
tos: Medicare, Salud, las que están sustentadas por los 
gigantes tecnológicos estadounidenses o de India, las 
que no siguen la típica cadena de valor, las asociadas a 

los líderes europeos y las llamadas in-
surance empower.

Por otro lado, aunque es evidente 
que el sector asegurador está proyec-
tando en su futuro, aceptando y aco-
giendo todos los emprendimientos que 
desarrollan las insurtech, lo cierto es 
que el monto de sus inversiones en este 
tipo de empresas (a pesar de que las du-
plicaron, como se ha dicho) represen-
ta solo 8 por ciento del total que ellas 
tienen previsto. Las startups recaban 
el restante 92 por ciento de ese recurso 
entre los grandes conglomerados tec-
nológicos, como Ali Baba, Amazon o 

Google, indicaron los expositores.
González, Corral y Ortega dijeron también que 74 

por ciento de las inversiones que las aseguradoras es-
tán realizando se destina en primer lugar a desarro-
llar soluciones a través de la nube; en segundo lugar, a 
movilidad o aplicaciones. Y es que el predominio de la 
nube tiene una razón: cuando las aseguradoras pien-
san en una opción ágil y rápida para conquistar nuevos 
mercados, la nube se vuelve esencial para lograrlo, ya 
que el cliente busca soluciones que pueda adquirir me-
diante una aplicación y llevar en la bolsa del pantalón. 
Por lo tanto, ésta es la primera opción tecnológica.

La inteligencia artificial se aprecia como el segundo 
recurso tecnológico de mayor valía, ya que tiene mu-
cho que ver con el objetivo de hiperpersonalización de 
los productos y servicios, que las aseguradoras buscan 
ofrecer a sus clientes. En dicho rubro, el sector invier-
te 16 por ciento del monto total. Y, en tercer lugar, la 
inversión se canaliza a todo lo relacionado con dispo-
sitivos.

El estudio indica que, aunque el sector ha privilegia-
do invertir en insurtech orientadas a la venta de segu-
ros o al siniestro, a partir del año 2019 se ha observado 
una dinámica distinta de las inversiones: inteligencia 
artificial reflejó un crecimiento sorprendente al regis-
trar un monto de apoyo 19 veces mayor al habitual, que 
se tradujo en 761 millones de dólares.

Insurtech ha representado soluciones tanto para los 
mercados tradicionales como para los disruptivos o 
más heterodoxos. Por ejemplo, en China y otros países 
de Asia por medio de las insurtech se logró democrati-
zar la salud en sectores no cubiertos al diseñar un pro-
ducto específicamente para esta área, combinándolo 
con el uso de la tecnología. El sorprendente resultado 
fue que se consiguió que en solo seis meses 50 millones 
de personas adquirieran la cobertura.

Internet de las cosas, data collection, blockchain y 
ciberseguridad también empiezan a transformar los 
ecosistemas de la industria aseguradora, y la entrada 
de los gigantes tecnológicos está propiciando la acele-
ración de las inversiones que en las insurtech ya reali-

zan las aseguradoras.
Finalmente, los expositores indicaron 

que para que las inversiones sean ade-
cuadamente canalizadas primeramente 
es necesario que cada aseguradora de-
fina cuál es el modelo de negocio en el 
que desea mejorar por medio de una in-
surtech. También se debe determinar el 
área en la que se requieren procesos más 
eficaces y expeditos: Salud o Siniestros o 
Ventas o alguna otra. Ésta es una de las 
decisiones más importantes que debe 
tomar la aseguradora: elegir un frag-
mento del mercado, ya que es imposible 
ser la mejor en todo.

En solo un año, la industria aseguradora en el mundo duplicó su inversión en insurtech, alcanzando 
una cifra de 6,300 millones de dólares (en concreto, 58 por ciento de crecimiento en el lapso referido), 
monto repartido entre 238 insurtech, clasificadas en su mayoría como en estado temprano de madu-

rez. De ellas, solo 25 descuellan por su probado éxito, y reciben por esa razón 72 por ciento de la inversión 
que se comenta. 

Las cifras obran en el informe Insurtech Global Outlook 2020, presentado en videoconferencia por los si-
guientes colaboradores de Everis: Carlos González, socio director de Banca y Seguros; Jorge Corral, director 
de Business Consulting en México; y Carlos Ortega, director del Sector Seguros. 

Los directivos de Everis indicaron que el interés que ha despertado en los inversionistas el negocio dentro 
del ámbito de insurtech obedece a que éstos han encontrado en sus soluciones tecnológicas nuevas fuentes 
de ingresos, mayor eficiencia operacional y mejor conocimiento de sus clientes.

Las 25 mejores 
empresas 

tecnológicas 
enfocadas 
en seguros   

concentran 72 % 
del total de los 

recursos   

Mantente informado de las últimas actualizaciones de la industria aseguradora y afianzadora en un solo lugar
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#quedateencasa

Con respecto a sus  operaciones, 
han aplicado las medidas 
indicadas por nuestras  autoridades 
sanitarias y con base en ello, 
determinar qué es lo mejor para 
la seguridad personal de nuestros 
colegas, sus colaboradores y 
susus familias. Como resultado 
de ello, la mayoría estamos 
trabajando de forma remota o 
en turnos escalonados en la 
oficina. Tenemos las capacidades 
y los planes establecidos para 
realizar esta transición de 
mmanera eficiente, seguros de 
que se mantendrá nuestro nivel 
de servicio y la capacidad de 
brindar asesoramiento valioso 
sobre la colocación, administración 
y reclamos de seguros y riesgos.

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. tiene representación a nivel nacional, fundada en 1958 cuenta con 60 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 

COVID19 y los
Seguros y Fianzas

#Agentes #Seguros

Excusas y miedo, entre las objeciones que
se impone el propio asesor de seguros

“Creo que debemos aprovechar esta 
circunstancia; sí, es una situación com-
plicada, y entiendo que la gente no tenga 
flujo para pagar una suma fuerte; pero 
aún tiene la necesidad de protección para 
el tiempo que dure la pandemia”, expre-
só el invitado del periodista Genuario 
Rojas Mendoza. 

“Por lo tanto, hay que 
ofrecerle alternativas 
para que no se quede sin 
seguro. La gente es hoy 
muy sensible al tema de 
la protección, y optará 
por tomar esta alterna-
tiva, que es mucho más 
accesible. Así se gana un 
cliente que en adelante 
confiará en ti y se dará 
cuenta de que le estás 
dando una solución; 
cuando esta situación pase, ese cliente 
te buscará para adquirir otro producto”, 
agregó Aldrete.

Álvaro Aldrete detalló que las obje-
ciones que se pone el propio asesor para 
avanzar son de cuatro tipos:

 
Excusas: se describen solas; no sabe-
mos qué decir y simplemente deci-
mos no. 
Miedo: normalmente es temor a lo 
desconocido.
Necesidad de más información y de 
claridad en los datos: a veces la in-
formación no es tan clara y hay que 
investigar más allá.
Preocupación genuina por las propias 
capacidades: es algo digno de atender 
y de tomar en cuenta.
 
El entrevistado mencionó que de es-

tas objeciones se desprende un subtipo 
de nuevos obstáculos y barreras menta-
les. Son las siguientes: 

No necesito un equipo de 
trabajo o no tengo dinero 
para invertir en ello. 

Es necesario hacer un organigrama de 
tu negocio porque necesitas una estruc-
tura. Si no tienes un equipo de trabajo, 
tú cargas con todas las responsabilida-
des. Si piensas que contratar personal es 
caro, imagina el precio de no tenerlo.

Estoy muy ocupado.

El mayor enemigo de la administra-
ción de nuestro tiempo son las redes so-
ciales. Por cada minuto que tú interrum-
pes tu trabajo para leer un mensaje de 
whatsapp o correo consumirás de tres a 
cinco minutos en volver a concentrarte 
en lo que estabas haciendo. Destina un 
tiempo para eso.

No soy disciplinado.

La disciplina es un músculo que hay 
que ejercitar todos los días.

 
La situación del país es 
complicada.

No hay que perder de vista que esta-
mos en una industria privilegiada y que 
las personas necesitan nuestro produc-
to hoy más que nunca. Y, dependiendo 
de la situación, tenemos que saber cuál 
es el producto más indicado para cada 
cliente. Debemos salirnos de nuestra 

zona de confort y ofre-
cer la solución adecuada 
a cada necesidad.

 
Me funciona 
el método 
tradicional; 

no necesito la 
tecnología.

Esto es miedo. ¿Al-
guien cree que en 2020 
no la necesita? En algún 
momento, la tecnología 

nos va a rebasar, y quien no se adapte 
a ella no tendrá futuro en este negocio. 
Lo que ocurre hoy nos está empujando 
a adaptarnos. Por lo tanto, es momento 
de aprovechar la inercia de lo que está 
sucediendo para convertirnos a la nueva 
tecnología.

Las redes sociales son 
para otra generación.

Las redes son para quien vive hoy en 
este mundo. Ésta es una objeción basada 
en el miedo, y hay que vencerlo porque 
el mundo es de los que se atreven. Si al-
guien critica lo que haces, seguramente 
son más los que te aplauden.

 
No me gusta leer.

Todo el tiempo escuchamos eso, y es 
una de las características de las perso-
nas exitosas. Les recomiendo empezar 
por algo que los atraiga, que sea corto, 

de letras grandes y de un autor conoci-
do.

No escucho podcasts, 
pues no tengo tiempo.

Ésta es la nueva forma de aprender; y, 
si aún no lo haces, te estás perdiendo de 
información muy valiosa. Hazlo en tu 
tiempo de traslado. Levántate 15 minu-
tos antes y escucha. Inténtalo. Ganarás 
mucho.

 
No vale la pena esa
capacitación.

Incluso si tu agenda está llena, toma 
esa capacitación. La flojera se deriva de 
una mala actitud; pero, si la cambias 
por una actitud buena, encontrarás algo 
importante. La buena actitud produce 
mejores resultados que la técnica y el 
conocimiento.

probablemente están en otro, más alto o 
más bajo, pero hay que investigar. Exis-
ten más personas que necesitan un se-
guro que agentes que tienen el valor de 
ir a ofrecérselo.

Estamos más caros que 
la competencia.

Aunque es una preocupación genui-
na, es una excusa. Si compites por pre-
cio, ya perdiste la venta. Tu prospecto 
está viendo el verdadero valor que le das 
como asesor. Hay que pensar en qué nos 
diferencia de la competencia, qué valor 
les estamos sumando a nuestros clientes 
al comprar con nosotros. Recuerden que 
valor agregado es igual a “vale la pena”.

Hay que recordar siempre que el valor 
más importante lo tenemos nosotros. 
Haz lo que tengas que hacer para que el 
cliente le dé mucho más valor a tu servi-
cio y a tu persona que a los pocos pesos 
que se pueda ahorrar.

 
Este producto no paga 
comisiones, no da bono.

Esto es una preocupación genuina, ya 
que a veces las aseguradoras nos empu-
jan a vender ciertos productos porque 
son mucho más rentables. Pero, si tu 
prospecto necesita un producto que no 
comisiona, recuerda que en promedio 
las personas compran siete seguros en 
su vida. Quizá el primero no comisione, 
pero los próximos seis que le vendas sí.

No pierdas de vista que, si satisfaces 
una necesidad de tu cliente, éste lo va 
a agradecer y te va a recomendar. Los 
clientes pagan de dos maneras: com-
prando y con las recomendaciones que 
nos hacen.

Nuestros planes no 
dan rendimientos. 

Esto significa una necesidad de ma-
yor información, ya que nuestros planes 
sí dan rendimientos. El problema es que 
nos creemos la historia que nos vende el 
cliente. Y éste nos dice que tiene acceso 
a un producto que le da mejores rendi-
mientos, pero no hay que comparar en-
tre ellos.

Hay que tener la claridad de que nues-
tros productos son rentables cuando los 
necesitan y además son instrumentos 
financieros rentables porque no pierden, 
y son contados los instrumentos finan-
cieros que en situaciones como ésta no 
pierden dinero.

 
Si yo tuviera la 
experiencia de Fulano 
o Zutano…   

Si tú estás activo, toma en cuenta que 
todos empezamos sin experiencia, y las 
habilidades de un oficio se aprenden. 
Nada es creado por nosotros. Si quieres 
la experiencia de alguien, acércate a él. 
Lo que necesitas es actividad y persis-
tencia. Ten un plan de trabajo y síguelo 
al pie de la letra.

De acuerdo con los agentes 
de seguros más experimen-
tados, concretar la venta es 

uno de los pasos más complicados 
al momento de ofrecer un produc-
to, cualquiera que sea el ramo que 
se domine. En una charla que sostu-
vo en Sesiones Vivir Seguros, Álvaro 
Aldrete citó aquello que considera 
Las objeciones del propio asesor: 
excusas, miedo, necesidad de mayor 
y más clara información y una preo-
cupación genuina por su capacidad 
de asesoramiento.

En su intervención en Sesiones 
Vivir Seguros, El Asegurador y Vi-
vir Seguros, Aldrete reveló y com-
partió los secretos que lo han lle-
vado a ser un asesor exitoso, pues 
en este tiempo, en que la situación 
se presenta complicada, muchos 
creerán que resulta prácticamente 
imposible ganar la confianza de un 
cliente en medio de la pandemia de 
COVID-19. Sin embargo, esto no es 
del todo real.

 En Sesiones  
Vivir Seguros, 
Álvaro Aldrete 
comparte sus 

secretos  
de éxito
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Álvaro Aldrete

El cliente no entiende la 
importancia del plan y no 
lo compra.

Esto es una excusa, y ya la tienes. 
Pero, independientemente de esa obje-
ción autoimpuesta, ¿cuántas veces nos 
quejamos de que el cliente no lo entien-
de o no lo cree; y tú, que sí lo entiendes, 
no lo tienes? Una regla fundamental es 
que hay que predicar con el ejemplo, y 
no hacer suposiciones sobre aquello a 
lo que el cliente otorga importancia o 
desestima.  Si en principio no somos 
congruentes, el cliente con todo derecho 
podrá pensar: “Y, si es tan bueno, ¿tú por 
qué no lo tienes?”.

Mis clientes no pueden 
pagar.

Sin duda, esta afirmación es excusa o 
miedo, una creencia del asesor: si crees 
que no lo pueden pagar, no pueden. Si 
crees que sí, sí pueden. Las ventas anua-
les de las aseguradoras aumentan año 
con año. Quiere decir que hay alguien 
que sí puede pagar las cosas.

Quizá nos falta el valor de llamar a 
ese mercado y ofrecerle los productos. O 
nos estamos poniendo en nuestro nivel y 
no entendemos que nuestros prospectos 
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El ser humano es por naturaleza 
más un buscador de certezas que 
un tomador de riesgos.

No obstante, el riesgo está dentro de 
cada una de las actividades que realiza, 
la naturaleza que nos envuelve y las rela-
ciones que establecemos entre nosotros. 
Los asesores de seguros y de fianzas sa-
ben de ello, y hoy más que nunca han 
de volver a su papel de administradores 
básicos de riesgos, hacia sus clientes y 
prospectos, pues vivimos y viviremos 
tiempos de incertidumbres más abun-
dantes que las que la conferencista Ga-
briela Warkentin mencionó en el MDRT 
México en meses pasados al referirse al 
Gobierno actual y sus decisiones.

Las certezas que teníamos en mu-
chos sentidos también se fueron lejos 
de nuestro foco al presentarse la actual 
pandemia e ir incrementando su espec-
tro de efectos en la salud, la economía 
y el ánimo de todos. Lamentablemente, 
lo que muchos vimos lejos, en un país al 
otro lado del mundo, y al llegar conside-
ramos pasajero, ha llegado para afectar 
y cambiar a lo más profundo de la hu-
manidad.

El confinamiento, el paro de acti-
vidades laborales, las medidas obliga-
torias de seguridad, aunadas a la sana 
distancia (que no nos permiten visitar a 
nuestros viejos, abrazar a los que ama-
mos y con los que no vivimos a diario, 
ni las reuniones con amigos); la pérdida 
de rutinas y el fantasma (para algunos, 
el monstruo actual) del desempleo nos 
han comenzado a dejar fuertes huellas.

 Por otro lado, en nuestro medio se 
empiezan a vislumbrar nuevas certezas. 
Los motivados por el trabajo desde casa 
ya han comenzado a vivir una nueva 
realidad que pronto podría ser su nueva 
normalidad. Las empresas comienzan o 
afianzan sus procesos de forma digital, 
y las entrevistas y servicio a clientes se 
llevan a cabo por medios electrónicos.

La oferta de capacitación en el medio 

#DesarrolloHumano

Certezas e incertidumbres 
es enorme, y los medios de comunica-
ción y los instructores especializados se 
hacen presentes en estos medios.

Pero, haciendo una reflexión más a 
conciencia y con la visión panorámi-
ca de haber entrevistado a más de una 
cuarentena (jajaja, simbólica cifra) de 
personajes del sector en mis charlas de 
mediodía, me atreveré a proponer aquí 
(para no perder el hábito) una serie de 
acciones, estrategias e ideas con la fina-
lidad de comenzar a reconstruir lo que 
hoy poco a poco se nos derrumba.

Las certezas que hasta hoy nos cons-
truyeron.

 
Ser clase media no es 
ser mediocre    
 
Una serie de conceptos se repiten 

de manera constante en todos los al-
rededores: aquellos que hoy revaloran 
aspectos de la vida que antes pasaban 
inadvertidos, como la salud, la familia, 
la compañía, los amigos y, en fin, todas 
aquellas cosas que los anuncios comer-
ciales de las tarjetas de crédito siempre 

nos decían que “no tienen precio”.
Hoy parecen haber cobrado suma im-

portancia nuevos conceptos, al grado de 
que muchos que han dejado de visitar 
centros comerciales cada fin de sema-
na, gastar en restaurantes y otros gus-
tos pasajeros dan gracias de tener a su 
familia al lado, contar todos con salud 
y no haber perdido aún a algún familiar 
cercano por causa de la pandemia u otra 
enfermedad que haya incluso ocasiona-
do que se hagan velorios “virtuales”, en 
donde se ve por pantalla un féretro so-
litario y si acaso un pequeñísimo grupo 
de familiares y algún sacerdote orando.

Podría ser una posibilidad que esta si-
tuación nos muestre que la ansiedad por 
ser o parecer de cierta clase social no era 
lo realmente importante y que es posible 
dejar de admirar a aquellos magnates 
que llegan en algunos países desequili-
brados a ser hasta presidentes. La locura 
y la obsesión por las compras, el lucro 
desmedido y las posesiones materiales 
puede ser que nos brinden una opor-

tunidad, pero tengo miedo de que en el 
afán de “reactivar” la economía se pueda 
desatar un desenfrenado consumismo 
que podría llevarnos a situaciones aún 
peores que las que antes vivimos.

¿Será posible que nos fijemos en que 
la medianía es un estado útil y que ser 
clase media no necesariamente es sig-
nificado de ser mediocre; y que los que 
tienen lo necesario para vivir y pueden 
compartir sus excedentes pueden forjar 
una nueva generación de empresas y so-
ciedades altamente eficientes y rentables 
pero con un alto sentido social?

Pues también está por otro lado la 
posibilidad, siempre ingenua, de pensar 
que ¡el rico es malo y el pobre es bueno!, 
para con ello pretender instalar regíme-
nes en donde se pretende “equilibrar” las 
diferencias sociales por medio de una 
tarea digna de cuento de Robin Hood en 
el que se quite al rico para darle al pobre, 
desequilibrando las fuerzas del mercado 
y desincentivando la iniciativa empresa-
rial, a la cual habría que darle cada vez 
más sentido social, en vez de pensar que 
matando al rico se compensa al pobre. 

Los nuevos modelos económicos 
que pueden surgir de esta experiencia 
mundial serán dignos de ser observa-
dos, pero no sin antes considerar que se 
construyen desde la economía personal, 
luego la familiar, y de ahí en adelante.

¿Aprenderemos a ser más clase media 
satisfecha y colaborativa? ¿O estaremos 
destinados a la profunda miseria que 
genera una sociedad de pobres contra 
ricos? 

Hoy tenemos una gran oportunidad 
de replantear la economía personal para 
influir en la mundial.

 
Espera lo inesperado       
 
¿Se creará una vacuna y con ello el 

pase natural de esta temporada y se de-
jará todo en el olvido “hasta la próxima 
desgracia”, como solemos hacer luego de 
terremotos y huracanes, cuando toda la 
sociedad se vuelca a ayudar pero pasa-
dos los días, meses y años todo queda en 
monumentos y tristes recuerdos?

¿Viviremos ya eternamente ligados a 
medidas de confinamiento, distancia-
miento social, precauciones, noticias de 
números de infectados y muertos?

Lo único cierto es que al día de hoy, 
cuando arribamos a lo que tal vez, y solo 
tal vez, podríamos considerar el punto 
medio de esta situación, cuando ya algu-
nos países y ciudades de nuestro México 
se pretenden “reintegrar paulatinamen-
te” a las actividades productivas pero 
con la espada de Damocles pendiendo 
sobre la buena conducta de la ciudada-
nía para no volver a levantar el número 
de infectados, podemos tan solo afirmar 
que nadie sabe a ciencia cierta lo que el 
futuro nos depara. 

La capacidad de resiliencia y sorpre-
sa nos acompañarán en lo sucesivo y 
diremos, como en alguna película de 
la década de los ochentas, en la que un 
guardia de cantina evitaba conflictos en 
el lugar y al ser preguntado sobre su téc-
nica para mantener las cosas en calma 
pudo afirmar con cierta paz espiritual: 
“Espera lo inesperado”. 

 Cuando Pedro salió a  
su ventana, no sabía 

amor, no sabía, que la luz 
de esa clara mañana… 
era luz de su último día.

Silvio Rodríguez Domínguez,  
Causas y azares 

¿Qué cambios harás?    
 
Por último, me permitiré abonar a la 

reflexión que nos lleva a las estrategias 
y a las acciones. En un tiempo en que 
reina la incertidumbre, ¿que tipo de 
certezas le puedes ofrecer a tu existir?

 ¿Qué cambios has llevado a cabo en 
tu vida personal, en tu familia, tu em-
presa, tus hábitos, relaciones, costum-
bres y mucho más que consideres que 
puedan resultar positivos y por ello 
dignos de ser conservados en la ya hoy 
trillada “nueva normalidad”? 

En tu trabajo diario o en tu empre-
sa seguramente vendrán cambios de 
forma y fondo para enfrentar a largo 
plazo las nuevas reglas impuestas por 
estos meses de haber cambiado los rit-
mos. Muchos amigos me han expresa-
do que estas semanas y meses les han 
dejado perfectamente claro con quié-
nes cuentan en realidad en sus equipos 
de trabajo.

Vendrán tiempos de reajustes, pero 
no solo en lo económico, que es lo que 
todos podemos vislumbrar con facili-
dad. Los cambios esenciales serán en 
los hábitos, las formas de pensar y de 
actuar y, por supuesto, en la forma en 
que cada persona y familia afronte la 
nueva situación económica que esta 
etapa nos dejará.

Desde aquí les pido que se cuiden 
mucho, que aseguren sus pertenen-
cias, su salud y su vida, no solo como 
debería haber sido siempre, para dar 
ejemplo, sino porque cada vez es más 
frecuente el escuchar de ilícitos lleva-
dos a cabo por personas que, cobijadas 
en la “necesidad”, pretenden tomar de 
una u otra manera lo que creen que 
les pertenece. Algunos lo harán con 
armas improvisadas, y otros lo harán 
con leyes malogradas. 

Es tiempo de actuar en sociedad; es 
tiempo también de actuar en lo indi-
vidual.

¿Tú quién quieres ser?
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#Seguros #Ventas

La pandemia evidenció que el sector 
y las autoridades pueden ser flexibles

Durante el videopanel de discusión titulado Distri-
bución de seguros, organizado por El Asegurador como 
parte de las sesiones de trabajo del evento Beyond, Ro-
drigo Avendaño, CEO de Aarco; Igal Rubinstein, direc-
tor ejecutivo de Sekura; Eduardo Hernández Mestre, 
director ejecutivo de Marsh; y Alejandro Sobera Biote-
gui, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas, A. C. (Amasfac), expresaron su 
punto de vista en relación con las lecciones que la CO-
VID-19 ha dejado al sector, lecciones sobre las que éste 
debería reflexionar.

Los panelistas coincidieron en señalar que el con-
finamiento reveló que los productores de seguros son 
capaces de trabajar con eficiencia a distancia y que la 
tecnología es ya un recurso fundamental de nuestro 
desempeño laboral cotidiano, pero también que para 
poder aprovechar de mejor manera su potencial es ne-
cesario complementarla con productos simplificados, 
más sensibles y adaptados a las oportunidades de co-
mercialización de cada canal; de lo contrario, seguirá 
siendo complejo llegar a un mercado masivo de con-
sumidores.

Igal Rubinstein indicó que la brecha de entre tres y 
cinco años que México tenía con los países más desa-

rrollados respecto al uso de la tecnología se acortó en 
estos pocos meses. El mundo entero cambió; y, si bien 
la actividad del intermediario no se verá modificada en 
esencia, sí se transformará profundamente en la parte 
de acercamiento con los clientes y con las asegurado-
ras. “Nos convertiremos en gran medida en agentes de 
pantalla y de llamada, y menos en asesores de visitas y 
presencia personal”, resumió atinadamente. 

“Con lo anterior no quiero decir que las visitas cara 
a cara dejarán de existir o de ser importantes. Habrá 
un cambio motivado por la tecnología, pero conside-
ro que no será radical ni sustituirá a las prácticas de 
acercamiento y atención personalizada a las que están 
acostumbrados los intermediarios y por supuesto los 
clientes. Simplemente, la tecnología facilitará que in-
finidad de procesos sean mucho más rápidos”, matizó 
Rubinstein.

“Lo que creo que va a cambiar es la manera en que 

vamos a buscar y prospectar. El sector está a años 
luz de aprender a prospectar por medio de platafor-
mas como LinkedIn o de hacer uso del poder de un 
CRM, que cuesta 25 dólares al mes y que te permite 
generar envíos de mails, seguimientos, llamadas y 
conexión con redes sociales. Eso sí debemos adop-
tarlo para cambiar”, añadió el director ejecutivo de 
Sekura.

“El agente necesita encontrar y aprender de nuevos 
productos, ya que, acompañando a esta crisis pandé-
mica, aparecerán nuevos riesgos asociados, así como 
riesgos cibernéticos que escapan al cliente, y los agen-
tes debemos estar atentos para brindar la asesoría y 
ofrecer todo lo que amerita esta situación”, redondeó 
Rubinstein.

Por su parte, Rodrigo Avendaño consideró que el 
agente no desaparecerá. Ese vaticinio, dijo, lo ha es-
cuchado desde hace más de 35 años, y en ese enton-
ces ya se pronosticaba la extinción del intermediario, 
al igual que la de los ciclistas, y hoy hay más ciclistas 
que antes. Las formas de atender a los clientes se com-
plementarán. Habrá canales digitales para ciertos seg-
mentos; otro canal, con influencia digital, servirá para 
los agentes; uno más para promover, etcétera, y cada 
cual tendrá un objetivo particular.

“Debemos entender que la actividad del agente de 
seguros es muy compleja, porque no implica solamente 
el conocimiento de los productos, sino la aplicación de 
ese conocimiento y experiencia cuando se atiende un 
siniestro. Ése es el valor del asesor de seguros; en tal 
sentido, no imagino a un cliente comprando una póliza 
de Daños o de Gastos Médicos, por ejemplo, mediante 
comparadores de seguros. Hay coberturas que requie-
ren indefectiblemente asesoría personalizada”, señaló 
enfáticamente Avendaño.

Tras el final de la pandemia, Rodrigo Avendaño ve 
un regreso fuerte de la industria aseguradora, en el 
que, si bien el pastel probablemente se haga más chico, 
al mismo tiempo revelará enormes oportunidades para 
hacerlo crecer.

Al hacer uso de la palabra, Sobera Biotegui indicó 
que la digitalización está llevando a los asesores a ser 
más eficientes en el uso de su tiempo. La tecnología les 
ha permitido acercarse mucho más. Y, aunque vengan 
más recursos tecnológicos en el futuro, los agentes se-
guirán siendo esenciales. Las plataformas contribuirán 
a que ellos sean más visibles para los asegurados, y eso 
lo tendrán que explotar al máximo.

Al exponer su punto de vista acerca de los cambios 
que la pandemia evidenció como necesarios para la 
intermediación de seguros en el futuro, Eduardo Her-
nández Mestre indicó que uno fundamental es hacer 
más flexibles algunos requerimientos de la regulación 
y de la operación de las aseguradoras, “porque es muy 
complicado vender un seguro de Vida de manera di-
gital, por poner un ejemplo. Simplemente, el hecho de 
recabar obligadamente la firma autógrafa complica el 
proceso de venta, y más cuando ya es evidente que el 
mundo se está convirtiendo en un gran sistema de in-
tercambio informativo eminentemente digital”.

A juicio de Hernández Mestre, la digitalización es 
el modelo ideal para poder llegar a los 130 millones de 
mexicanos. “Hoy hay 45 000 agentes de seguros en Mé-
xico, con los que es imposible que le acerquemos un 
seguro de forma personalizada a ese universo de con-
sumidores. El medio digital se vuelve el vehículo ideal 
para hacerlo. Un agente no va a tocar 100 puertas para 
vender un producto de 100 pesos, pero por medio de 
un canal digital esa labor sí se vuelve viable”, finalizó el 
participante de este videopanel.

Con la pandemia de COVID-19 se hizo evidente que aseguradoras y autoridades pueden ser solida-
rias y capaces de flexibilizar sus procesos con agentes y asegurados. Ese cambio de mentalidad debe 
prevalecer. No es necesaria una pandemia para que mágicamente se hagan viables procedimientos 

que antes de esta crisis se veían como imposibles. Esperemos que esta lección provoque que al retornar a la 
“nueva normalidad” perdure la misma disposición, en lugar de que se regrese a la misma “normalidad” de 
siempre.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Tras el final de la pandemia, habrá un regreso fuerte de la industria 
aseguradora, en el que, si bien el pastel probablemente se haga más 

chico, tendrá enormes oportunidades para hacerlo crecer

 #Salud #Seguros

Sistema de salud mexicano requiere reconfiguración 
integral y fórmulas nuevas

Así lo afirmó en en-
trevista con este medio 
Paulino Decanini, CEO 
de Grupo SisNova, 
quien señaló asimismo 
que la industria asegu-
radora, desde su trin-
chera, está obligada a 
desempeñar un rol pro-
tagónico para revertir 
la problemática de sa-
lud que acusa México, 
e incluso plantearse la 
posibilidad de modifi-
car su tradicional oferta 
de valor en el ramo de Gastos Médicos, 
de modo que se dejen de confeccionar y 
distribuir coberturas que no responden 
a las necesidades de la población y que 
además son de alto costo.

“En primer lugar, como industria ten-
dríamos que apuntar a satisfacer real-
mente las necesidades de los clientes 
desde el punto de vista de la atención 
clínica; sin embargo, para realmente 
avanzar de forma sólida en esta aspi-
ración habría que evaluar la situación 
actual que tiene el ramo de Gastos Mé-
dicos desde distintos puntos de vista. 
Por ejemplo, un primer paso sería idear 
una estrategia para que los asegurados 
cambian sus hábitos de vida,   sin perder 
de vista que habría que corregir algunos 
modelos operativos en lo que se refie-
re a los servicios que ofrecen médicos, 
hospitales, farmacias, laboratorios e in-
termediarios, puesto que gran parte de 
las estrategias que se han adoptado has-
ta ahora no han arrojado los resultados 
esperados”, explicó Decanini.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Equilibrio entre lo
público y lo privado 

Según el CEO de Gru-
po SisNova, es vital que 
en el sistema de salud pú-
blico del país y en el sec-
tor asegurador se apueste 
por la medicina preven-
tiva, puesto que ésta es 
una estrategia que ayu-
dará a que muchos de los 
padecimientos que más 
afectan a los mexicanos 
se diagnostiquen en sus 

fases iniciales y de manera oportuna.
Decanini indicó que es indispensable 

cambiarle el rostro a la salud en México. 
En tal sentido, detalló que los niveles de 
atención tendrían que aumentarse. Ade-
más afirmó que sería recomendable en-
contrar el equilibrio de intereses entre 
la parte pública y la privada, una acción 
que le permitiría a cada segmento, des-
de su trinchera, empezar a brindar una 
verdadera diferenciación en los servicios 
que ofrecen. Detalló que esta transfor-
mación del modelo operativo sanitario 
mejoraría la capacidad económica de los 
jugadores, de tal manera que se podrían 
emplear gran parte de los recursos fi-
nancieros en el diseño de programas 
preventivos mucho más eficaces para la 
sociedad en general y los asegurados. 

El ejecutivo de Grupo SisNova pre-
cisó que México aún está muy lejos de 
encontrar una solución integral para el 
sistema sanitario. Aclaró que no debe 
desecharse lo edificado en la platafor-
ma de salud; sin embargo, consideró 

des de cada asegurado. En resumidas 
cuentas, habría que diseñar coberturas 
que se adapten a las circunstancias es-
pecíficas de cada mexicano, las cuales 
son diametralmente opuestas según el 
estrato socioeconómico al que se perte-
nezca”,   planteó Decanini.

 
El rol de la tecnología, 
aún por definirse
 
Casi al término de su intervención, 

Decanini se refirió al peso que hoy en 
día tiene la tecnología en el sector ase-
gurador. Al respecto, apuntó que el ver-
dadero rol de las innovaciones tecno-
lógicas está por definirse, ya que en el 
seno de muchas organizaciones todavía 
se confunde   la innovación con la trans-
formación digital.

“El secreto para sortear con éxito la 
revolución tecnológica estriba en com-
prender que digitalizar un proceso no 
significa innovar. En concreto, las ase-
guradoras no tienen otra alternativa 
más que estar a la vanguardia de las 
disrupciones digitales. Pero lo más im-
portante en esta coyuntura evolutiva, 
insisto, es centrar esfuerzos en proce-
sos creativos que den como resultado el 
ensamblaje de coberturas y servicios de 
aseguramiento que le funcionen a la fa-
milia mexicana”, cerró Decanini.

que es indispensable impulsar una co-
laboración público-privada, de manera 
que embonen los intereses de todos los 
jugadores.

“En el caso del sector asegurador, hay 
que firmar un nuevo pacto, un nuevo 
acuerdo entre todos los oferentes de se-
guros de Gastos Médicos, de modo que 
exista una plataforma común que sea 
cuidada y respetada por todos los par-
ticipantes. En el momento en que esto 
ocurra, el cambio empezará a ocurrir y, 
más importante aún, florecerán cober-
turas diferenciadas y adaptadas a las ver-
daderas necesidades de la familia mexi-
cana”, abundó Decanini.

En opinión del CEO de Grupo SisNo-
va, muchas instituciones de seguros es-
pecializadas en Gastos Médicos no han 
sido capaces de evolucionar al mismo 
ritmo en que se modifican los patrones 
de consumo y la pirámide poblacional 
del país.

“La experiencia nos ha demostrado 
que un asegurado va cambiando radi-
calmente en cuanto a sus necesidades de 
aseguramiento a medida que va avan-
zando en edad. Frente a esta realidad, las 
compañías del sector deben tener la ver-
satilidad para dejar de distribuir pólizas 
con rigidez, de tal forma que la prima, la 
suma asegurada y las exclusiones cam-
bien, dependiendo de las particularida-

Gran parte de 
las estrategias 
adoptadas en 

Gastos Médicos 
no han arrojado 
los resultados 

esperados, afirma 
Paulino Decanini

Los indicadores de Salud que muestra México tienen como origen la atención 
reactiva, una estrategia que ha provocado que muchos de los padecimientos 
se diagnostiquen de forma tardía; por esa razón, el sistema sanitario del país 

requiere  una reconfiguración radical de todos los jugadores, de manera que los 
miembros de la cadena de valor sanitaria, tanto públicos como privados, centren 
sus esfuerzos en el diseño de nuevas fórmulas que permitan un mayor acceso a 
servicios médicos de calidad.

Paulino Decanini



Ciudad de México / Mayo 31, 2020. Ciudad de México / Mayo 31, 2020. 2726

#Seguros #Ventas #Opinión

De la 
peste a la 
digitalización

La nueva 
“normalidad” 

beafreesoul.bb@gmail.com LuisLara.FreeSoul

Luis Lara

el tío cool
hsilva@globalab.com.mx

Hugo Silva

Te lo aseguro

Pensábamos que el destino era un ho-
rizonte tan lejano que difícilmente nos 
tocaría; pero no solo nos alcanzó, sino 
que nos atropelló de forma brutal. En 
esta circunstancia, en esta época, es-
tamos viviendo el inicio de un proceso 
evolutivo que  no solo gestará al nuevo 
ser humano, sino que también ayudará 
al establecimiento pleno de la sociedad 
virtual, el teletrabajo como forma habi-
tual de generar riqueza,  la dependencia 
casi absoluta  (¿más?) frente a la tecnolo-
gía,  las relaciones frías, el criterio vacío,  
la mentira fácil escondida tras la panta-
lla de la computadora, el sexo virtual y 
situaciones tan absurdas como la repre-
sentación de la descendencia en forma 
de tamagotchi.

¿Suena familiar? ¡Claro, porque es 
nuestra realidad! Lo verdaderamente 
conmovedor es que, contrario a lo que 
señala el genial Bruce Springsteen al 
cantar We didn’t start the fire, nosotros, 

La peste aceleró el Renacimiento, 
tal como hizo la irrupción de la 
COVID-19 con la digitalización, 

especialmente en el sector asegurador, 
industria que, desde mi perspectiva, aún 
se resistía a dar pasos firmes en el cami-
no hacia la transformación digital.

Durante la Edad Media —época que 
de “media” solo tuvo el nombre— fueron 
las resistencias sociales y religiosas las 
que impidieron un avance acelerado en 
el orbe. 

Es ocioso hablar del nuevo coronavi-
rus y paralelamente no prepararse para 
sus consecuencias. Habiendo revisado 
los efectos que generó el distanciamien-
to social, se concluye que los medios 
electrónicos nos “acercaron” como so-
ciedad. En tal sentido, sigo dudando de 
si también nos unieron como especie.

 Muy pronto quisimos hacer lo mis-
mo por diferentes caminos: cursos, 
conferencias, webinars… Parecía que 
la cantidad de 
horas frente a la 
pantalla podría 
subsanar la dis-
tancia social, por 
lo que seguíamos 
sin distinguir el 
camino, ya que 
todo “perma-
neció” igual en 
cuanto a relacio-
nes interperso-
nales. De ahí que 
lo único que se 
haya modificado 
fuera el medio de 
transmisión.

Insisto: rena-
cer no es hacer 
lo mismo por diferente medio; renacer 
implica ver el mundo con una nueva mi-
rada, iniciando por ser mejores personas 
—convivir, descansar, crecer, etcétera— 
y siguiendo con una propuesta diferente 
de valor para tus clientes, lo que se per-
cibirá como un nuevo servicio. La res-
puesta a esta promesa es la clave de los 
siguientes años. 

Escribo este artículo en pleno pico 

de la pandemia —espero que así sea—, 
y aún percibo de manera muy difusa los 
grandes cambios que todos esperaría-
mos para las pequeñas y medianas em-
presas de agentes de seguros.

Me concentro ahora en las preguntas 
base para este renacimiento: ¿cómo en-
tender ahora los motivos por los que se 
compra un seguro? ¿Cómo interactuar 
en un mundo tridimensional plano? 
¿Cuáles son las variables que determi-
nan mi éxito? ¿Qué posibilidades existen 
para crecer en este momento?

Esta última pregunta parece al menos 
insensata en momentos en los que todo 
el mundo está concentrado en sobrevi-
vir. Si estás concentrado en sobrevivir, 
eso pasará; es decir, en donde pongas 
tu mente ahí todo florecerá. Insisto: re-
cuerda la Edad Media. Los que pensaron 
después de la peste que todo seguiría 
igual pues dejaron de existir. Los que vi-
sualizaron los cambios y se adaptaron al 
entorno y nuevas condiciones realizaron 
las grandes obras.

El resultado está en la mente del ase-
sor: ¿quiero reinventarme para posi-
cionarme y crecer o quiero protegerme 
para sobrevivir? ¿Cuál de los dos para-
digmas guiará tu camino?

Si estás pensando en carencia o en 
abundancia, sé cuidadoso, porque eso 
atraerás. ¿Sigues pensando en ciudades 
medievales amuralladas o estás pensan-
do de manera cuántica?

De manera cuántica significa sope-
sando los límites de espacio y tiempo, 
que hoy ya no existen. En cuanto al es-
pacio, antes por distancia física era posi-
ble una actividad limitada; ahora eso no 
existe. Antes definías tu lugar de trabajo 
con base en tu oficina. Eso ya no existe. 
Antes vivías cerca de tu lugar de trabajo 
y clientes. Eso ya no existe. Solo echa un 
vistazo a Europa: los inmuebles en Ma-
drid están bajando de precio, y las fincas 
cerca de las grandes ciudades están su-
biendo de valor.

En cuanto al tiempo, antes atendías 
a tus clientes cerca, para maximizar tu 
tiempo; eso ya no existe. Tu actividad 
—principalmente en las grandes ciuda-
des— estaba limitada por los traslados. 

Eso no existirá. 
Los horarios 
estaban basa-
dos en hora-
rios de negocio. 
Aún no tengo 
claro cuáles se-
rán los nuevos.

Lo que es-
pero también 
es que se tenga 
el tiempo para 
darse ese lujo 
de reunirse 
por el placer de 
conversar con 
las personas, 
y no solo para 
negocios. Las 

entrevistas de trabajo serán diferentes. 
Antes no tenías tiempo de ver a las per-
sonas queridas, y mira hoy: te quejas de 
tener mucho tiempo. ¡Qué paradoja! 

Sobre todo, espero que todo esto trai-
ga una mejor vida en la que el descanso, 
la posibilidad de no hacer nada y la crea-
ción sean tu renacimiento; y tu propues-
ta de valor se base en las emociones, y no 
en la productividad.

los habitantes de la esfera azul, sí inicia-
mos este pandemonium. 

El proceso evolutivo  —por defini-
ción— es constante. No negaremos que 
el actual muestra claros indicios de una 
aceleración pocas veces vista. Tenemos 
frente a nosotros la forma en que opera 
el   proceso de selección natural, aporta-
ción de Charles Darwin, la cual se con-
sidera el eje de la evolución. Así, solo los 
individuos más aptos logran sobrevivir. 
Adaptarse  o morir, reza el lema.

Abriendo un paréntesis breve para 
contextualizar, diremos que esta  crisis 
sanitaria nos ofrece ambas caras de la 
moneda, lo mejor y lo peor, lo sublime y 
lo absurdo, lo que es cierto y lo que no lo 
es, la virtud y la ignominia. Claramente 
me refiero con esto al comportamiento  
—en esta contingencia de salud—  de 
la población en nuestro país. Mientras 
que algunos se han apegado responsa-
blemente a las medidas de mitigación y 
control (incluso sin estar de acuerdo con 
éstas), otros  irresponsablemente hacen 
caso omiso de ellas, con lo cual se ponen 
en una situación de alta vulnerabilidad, 
arriesgando no solo su propia persona 
sino la salud de los de su entorno y gene-
rando con ello un contagio geométrico 
cuya expansión puede ser incalculable.    

Se inicia la selección natural. Vemos 
cómo amplios sectores de la población 
se encuentran cegados por la negación 
absurda y necia del problema, adop-
tando posiciones incomprensibles, de-
cisiones estúpidas revestidas de valen-
tonismo. Pareciera que con orgullo se 
abandonan a la conducción mansa y vo-
luntaria al precipicio de la insuficiencia 
hospitalaria, en una actitud equiparable 
al autoexterminio.

Por el contrario, hay quienes se ape-
gan solidariamente a las medidas de 
contención, insisto, a pesar de que en 
la mayoría de las ocasiones dicha prác-
tica implique muy altos costos en todo 
ámbito. Es en este “momento de verdad” 
cuando la adaptación genera trascen-
dencia y la paciencia rinde el fruto más 
apetitoso jamás atesorado como ahora: 
la conservación de la vida.

En el ámbito empresarial, la situa-
ción es idéntica; aunque la adaptación 
en varios sectores (servicios, por ejem-
plo) fue extraordinariamente rápida. 
Así, hemos pasado de la comprensible 
incertidumbre y quizá incredulidad a 
la operación vigorosa de un respetable 
porcentaje de unidades productivas. 
No obstante, sigue en juego la viabili-
dad de un gran número de mipymes, 
con el respectivo efecto en la fuente 
de ingreso de miles, quizá millones, de 
trabajadores.

Esta nueva realidad, aderezada ade-
más con el abandono gubernamental, 
nos lleva a aguzar el ingenio, a simpli-
ficar operaciones, a adaptar productos, 
a evaluar la viabilidad de los existentes, 
a especializar la cobertura y a mejorar 
la atención.

La actual situación  va más allá del 
célebre “momento de verdad”; estamos 
inmersos en la “verdad del momento”, 
en la cual la cercanía de los especialis-
tas patrimoniales debe ser constante, 
cálida, empática y, por supuesto, como 
siempre, de alta calidad. 

¡Te lo aseguro!

“¡Bienvenidos a la  nueva normali-
dad!” suena extraño… ¿En realidad 
estamos ante algo novedoso? ¿Será 

que efectivamente el temor de muchos 
fatalistas (me incluyo) respecto a situa-
ciones que rogábamos no vivir  —gue-
rras bacteriológicas, por ejemplo—   
mutó en impactante realidad? ¿Qué ra-
yos hicimos como especie que nos orilló 
a obtener como respuesta un agresivo 
intento de supervivencia por parte del 
planeta?

La respuesta, queridos amigos, es que 
hemos sido indolentes, irresponsables y 
perezosos. Respaldo esta afirmación re-
montándome a los primeros contactos 
conscientes con nuestro entorno. Con 
toda seguridad, más de uno recordará 
aquellas añoradas lecciones de Cien-
cias naturales, sí, en los célebres libros 
de texto (que además eran la única he-
rramienta de consulta de primera mano 
con la que contábamos). Ahí destacaba 
ya el grave problema que representaba 
la contaminación, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, la terrible de-
pendencia respecto a los combustibles 
fósiles y el cada vez más preocupante 
incremento de la densidad de población,  
solo por señalar algunos.  

#Ventas

Orgullosos de formar parte de su equipo y de la familia aseguradora en 
México, Vida y Pensiones Consultores Agente de Seguros, felicita a

 

Sofía Belmar Berumen
Presidenta de la AMIS y CEO de MetLife México, 

Por la Iniciativa presentada por las instituciones aseguradoras de México 
para beneficiar a todo el personal del Sector Salud Público, protegiéndolos al 
estar en la primera línea de batalla durante esta pandemia ante el COVID, 

reconociendo de esta forma la importante labor que realizan médicos, 
enfermeras y personal de apoyo en las instituciones médicas.

@vidaypensionesconsultoresvidaypensiones.com.mx

Siempre aprender, parte 
de nuestra canasta básica

Wendy Conchello

AGENTES DESDE CERO

@ConchelloWendy

Innumerables son las reacciones que 
cada uno está teniendo ante esta si-
tuación mundial: desde los incrédu-

los hasta aquellos que tienen un miedo 
paralizante. Cuando leas este artículo, 
seguramente te  autoclasificarás  en la 
escala.

Es normal que cada quien reaccione 
ante un mismo evento de acuerdo con 
su muy particular forma de ver la vida, 
según su educación y sus creencias. Sin 
embargo, pienso que algo muy bueno 
para todos, y sobre lo cual vale la pena 
reflexionar, es  capacitarse. 

Aprender cosas nuevas es un privilegio 
no solo como agentes sino como perso-
nas. ¡Y qué digo privilegio! Considero que 
es realmente una obligación como profe-

sionales y una necesidad como personas. 
Muy probablemente, como agente de 

seguros no estés en casa tan desocupa-
do. Ésta es, en general, una actividad que 
además de considerarse esencial se ha 
podido seguir desarrollando desde casa. 
Y lo hemos hecho nosotros, los agentes. 
Todo sigue “igual”: aprendiendo cómo 
algunas aseguradoras se adaptan mejor 
que otras al tema digital, pero seguimos 
operando con normalidad, entre cierres, 
renovaciones, servicio y contacto digital 
con nuestros clientes. 

Así que no te estoy sugiriendo capa-
citarte porque asuma que te sobra tiem-
po; ¡sé que muy probablemente  no es 
así! Pero es un momento perfecto para 
seguir aprendiendo, y digo esto por dos 
razones muy poderosas:

-La primera es que, ante la situación 
mundial, todos hemos podido re-
flexionar. Todos nos hemos enfrenta-
do a un momento extremo. Recuerda 
que ante momentos como éste sale tu 
verdadero yo. Es decir, las reacciones 
que tienes ahora reflejan lo que hay 
en tu interior. 
Si la mayor parte del tiempo que lle-

vamos en esta situación la has pasado de 
mal humor, triste o irritable, te sugiero 
que hagas una revisión a conciencia de 
tu “yo”. 

Finalmente, sé que es normal que 
haya momentos difíciles, pero evalúa 

si son eso, periodos transitorios, pasa-
jeros,  o realmente es algo que no pue-
des manejar del todo bien. Y quizá estés 
pensando: “¿Y eso qué tiene que ver con 
vender seguros?”. 

Te diré la respuesta: tiene todo  que 
ver. Si tú no estás bien contigo mismo, si 
no te sientes bien, en armonía, con una 
autoestima saludable y emocionalmente 
en equilibrio, tarde o temprano lo vas a 
reflejar en tus ventas, en tu servicio y en 
el tipo de clientes que atraes. Así que te 
invito a que hagas un examen de con-
ciencia y definas cómo te sientes, en qué 
podrías mejorar, qué te gustaría trabajar 
o cambiar, y no lo dejes para después.

-La segunda razón es que, justamente 
como consecuencia de la situación 
actual, todo lo que te puedas imagi-
nar en cuanto a capacitación online 
está ahí, disponible para ti. En lo la-
boral, todas las aseguradoras y todos 
los medios del sector (incluyendo este 
gran medio, El Asegurador) están ha-
ciendo un esfuerzo gigante por ofre-
cer capacitación múltiple y variada.  
Eso incluye desde ambiente general, 
digitalización, productos, habilidades 
de venta, motivación, etcétera.    
Si ingresáramos a todas esas opcio-

nes de capacitación que nos llegan por 
correo o whatsapp, ¡estaríamos en ca-
pacitación todo el día, y ni siquiera po-
dríamos trabajar! Pero lo que quiero 

subrayar es que hay muchas opciones, 
una interminable lista de alternativas. Y 
no solo en seguros; también en redes so-
ciales  puedes encontrar todos los temas, 
muchos gratuitos, en todos los horarios 
e impartidos por todo tipo de ponentes. 

Hay webinars, seminarios, cursos, 
clases, temas de arte, de superación, li-
bros, podcasts, etcétera. Esto no es nue-
vo, pero en este momento lo tenemos 
potenciado al máximo. Así que ¡apro-
vecha! Lo único que necesitas es definir  
aquello sobre lo que quieres aprender, 
buscarlo y agendarlo.

Yo te invito a que no solamente ha-
gas una reflexión. Tampoco es bueno 
que tengamos parálisis por análisis; 
sólo detente, piensa, defínelo y capací-
tate aprendiendo de aquello que te va a 
ayudar a crecer y a dar tu siguiente paso. 
Recuerda: si no te capacitas, si no apren-
des cosas nuevas, no te quedarás igual 
ni estático. No te hagas esa ilusión. Lo 
que no mejora se deteriora y empeora de 
manera natural. 

Nuestra mente y nuestra vida funcio-
nan igual: si no hacemos nada, simple-
mente y de manera automática empeo-
ramos y nos empolvamos.

Recuerda, por último, que la capacita-
ción y el conocimiento por sí solos no te 
llevan a nada; hay que practicar y usar 
ese conocimiento, ¡ponerlo al servicio de 
los demás y de nuestros propios sueños!
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#Ciberseguridad #Riesgos

La contingencia sanitaria que 
está viviendo la población mun-
dial a causa de la pandemia por 

COVID-19 ha orillado a las empresas 
a implementar el home office y el te-
letrabajo; sin embargo, esta situación 
no implica que podamos descuidar la 
seguridad de la información, ya que 
esta debilidad puede ser aprovechada 
por ciberatacantes mediante distintas 
técnicas, lo cual representa un riesgo 
para las compañías, que deben encon-
trar la forma de resguardar y proteger 
su información.

Ante esta preocupación, la Asocia-
ción Mexicana de la Industria de Tec-
nologías de Información, A. C. (Ami-
ti), en conjunto con everis, organizó 
el webinar Ciberseguridad y trabajo 
remoto: Everis, a cargo de Claudia Ra-
mírez Soriano, responsable del área 
de Ciberseguridad en Everis México. 
La expositora comenzó definiendo el 
teletrabajo, home office o trabajo re-
moto, que es la actividad laboral que 
se realiza fuera de las instalaciones 
de la empresa, teniendo en cuenta las 
medidas para hacerlo de manera se-
gura.

El trabajo remoto no significa que haya que 
descuidar la ciberseguridad

“Antes de abordar con profundidad el 
tema de la seguridad, quiero aprovechar 
para recordar que trabajar desde casa no 
significa que debamos ser informales. Es 
decir, debemos tratar de alcanzar el ba-
lance perfecto y lograr el mismo nivel de 
profesionalismo que mostramos en la 
oficina. Por ejemplo, hay que tomar en 
cuenta algunas normas de cortesía al te-
ner una reunión con el equipo de trabajo 
o con un cliente”, indicó la especialista 
de Everis. 

 Ramírez Soriano señaló que la segu-
ridad de la información es el conjunto 
de medidas preventivas y reactivas que 
permiten resguardar y proteger la infor-
mación en todas sus formas y estados. 
Sin embargo, hoy en día los delincuen-
tes están aprovechando la situación de 
emergencia sanitaria para atacar usando 
distintas técnicas, como las siguientes:

Campañas de phishing relacionadas 
con el coronavirus, usadas para dis-
tribuir malware, vender productos 
médicos, solicitar donaciones u otros 
objetivos. Por lo tanto, no respon-
das a correos sospechosos ni pulses 
sobre enlaces de correos que no es-
peras.
Distribución de aplicaciones móviles 
maliciosas que prometen mostrar la 
evolución del coronavirus.

Falsos sitios web de información 
sobre el coronavirus para infectar 
equipos con malware simulando ser 
organismos oficiales.
Distribución de información y noti-
cias falsas. Es importante estar alerta 
y acceder solo a las webs conocidas y 
fuentes oficiales.
Campañas de smishing simulando 
ser entidades bancarias (SMS frau-
dulentos).
Fraude telefónico. Permanece en 
guardia ante él. Si tienes dudas con 
una llamada, pide los datos y devuél-
vela tú.

“Tener en cuenta la seguridad de la 
información en nuestra cotidianidad se 
ha vuelto crucial, sobre todo ahora, por-
que cuando estamos en casa tendemos 
a bajar la guardia, ya que nos sentimos 
seguros en nuestro hogar. Es por ello por 
lo que debemos tomar algunas medidas 
que, aunque parezcan básicas, son esen-
ciales para proteger la información”, rei-
teró la responsable de Ciberseguridad en 
Everis México. 

En tal sentido, Ramírez Soriano ex-
plicó que, de acuerdo con el modelo de 
seguridad CIA, la seguridad de la infor-
mación se basa en tres pilares funda-
mentales: confidencialidad, integridad 
y disponibilidad (el nombre del modelo 
viene de las iniciales de Confidentiality, 
Integrity y Availability, CIA, en inglés). 
El paradigma establece que sin estos tres 
elementos no existe la seguridad.

Confidencialidad: implica que la in-
formación es accesible únicamente a la 
persona autorizada.

Integridad: es la garantía de que la 
información es correcta y no se ha ma-
nipulado o dañado intencional o acci-
dentalmente.

Disponibilidad: es la accesibilidad de 
la información para las personas o siste-
mas autorizados cuando la necesiten.  

Ramírez Soriano destacó que, si se 
labora en casa, es importante disponer 
de un espacio concreto y adecuado para 
trabajar en él, de modo que podamos 
concentrarnos mejor. También debemos 
acordar con los miembros de nuestra fa-
milia los tiempos para las pausas y las 
interrupciones, con el objetivo de obte-
ner ese balance deseado entre lo perso-
nal y lo laboral.

La experta en ciberseguridad también 
hizo hincapié en que es imprescindible 
mejorar la seguridad en casa y tener en 
cuenta los siguientes puntos para traba-
jar de manera segura:

 
-  Cambiar la contraseña preestable-
cida del router wifi por una segura.

-  Cambiar el identificador del router 
(SSID) si éste da pistas sobre tu ope-
rador o tu identidad.

-  Proteger los dispositivos electró-
nicos del hogar, como PC, tablets o 
smartphones con contraseña, PIN o 
información biométrica.

-  Elegir contraseñas seguras y di-
ferentes de la corporativa para el 
correo electrónico personal y otras 
cuentas de redes sociales.
 
Por último, y no menos importante, 

Ramírez Soriano recomendó hacer una 
lista de control de los procesos del traba-
jo remoto, que debe incluir, entre lo más 
relevante:

·  Acuerdos. Son los acuerdos de los 
cambios en herramientas, procesos y 
horarios que se hayan definido y com-
partido con todo el equipo o con los 
clientes. 

·  Disponibilidad. Todos los miem-
bros del equipo estarán disponibles 
durante la jornada de trabajo.

· Comunicación. Trataremos de 
reducir la comunicación por email fo-
mentando las videollamadas, chats con 
historial y repositorios de información.

·  Videollamadas. Evitaremos las 
llamadas de audio, optando por las lla-
madas con video.

·  Citas eficaces. Las citas de reu-
niones incluirán un link, objetivo de la 
sesión y una agenda detallada.

·  Reuniones cortas. Evitaremos reu-
niones demasiado largas. Si éstas son 
inevitables, promoveremos recesos, por 
lo menos cada hora.

·  Conectados. Todos en el equipo 
mantendrán la comunicación activa 
en reuniones conectándose con su dis-
positivo corporativo (portátil, tablet, 
smartphone).

·  Minuta. Todas las sesiones genera-
rán un resumen o minuta, que se com-
partirá con todo el equipo.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma
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¿Lo puede usted creer?

Perú: la 
COVID-19 y 
su repercusión 
en las pymes 

Bernardo Olvera Bolio

a riesgo propio

Martín Maltese

el hábitat del
asegurador

sufridas por este país hasta el momento 
son peores que las que se padecieron a 
escala mundial en los años 2008 y 2009, 
y en Perú desde el año 1998.

En Perú es alarmante el bajo grado de 
control y la ínfima capacidad que tiene 
el sistema de salud frente a la gran de-
manda por parte de los infectados en 
todo el territorio nacional, lo que ha 
dado como resultado un número muy 
grande de fallecidos.

A esta situación de desconcierto e in-
certidumbre causada por la cuarentena 
que se ha vivido se suma la informalidad 
laboral, que hasta hace algunos meses 
era aceptada y reconocida para desaho-
gar algunas actividades del quehacer 
diario del país.

En el tema laboral, el empleo se con-
trajo en todas las ramas de la actividad 
económica, y el resultado a la fecha es 
que más de 1.2 millones de personas, 
solo en Lima, han perdido su empleo 
entre febrero y abril. Los más afectados 
son los jóvenes menores de 24 años. 

La informalidad laboral es un fenó-
meno que ocurre en empresas media-
nas, pequeñas y microempresas. Se en-
tiende como informalidad la práctica 
de contratar a personas que laboran sin 
beneficios en unidades de producción 
no reconocidas ni registradas. Y aquí no 
estamos contando a los 7 millones de in-
dependientes informales.

A lo antes indicado debemos agregar 
que más de 90 por ciento de las unidades 
empresariales en Perú son pymes. Por el 
hecho de ser pymes, estas empresas no 
cuentan con una gestión de riesgos, y 
mucho menos con un plan de continui-

Al día de hoy, la propagación de la 
COVID-19 en Perú ha evidencia-
do la fragilidad de varios secto-

res, como salud, educación, transporte, 
trabajo y economía, entre otros, dejan-
do al descubierto las carencias e inefi-
ciencias del Estado peruano. Del mismo 
modo, las consecuencias económicas 

dad de negocio que logre contener el 
daño que una pandemia pueda ocasionar. 

 Algunos sectores se ven hoy más 
afectados que otros, y esto está en fun-
ción del grado de dependencia respecto 
a los suministros importados de Asia.

Otro factor importante que se debe 
considerar es que más de 80 por cien-
to de las pymes en Perú son informales, 
lo cual les impide incorporar las buenas 
prácticas del mercado, ya sea por costos 
o desconocimiento.

Luego de que pase esa situación, el 
Gobierno tendrá que hacer lo posible 
para formalizar a dichas empresas; tam-
bién será tarea de todos los que estamos 
inmersos en el mundo de los riesgos ha-
cer entender a dichas empresas los be-
neficios de realizar una gestión de ries-
gos, lo cual les permitirá:
• Identificar, analizar cualitativamente 

y priorizar sus principales riesgos.
• Autoevaluar cualitativamente sus 

controles.
• Hacer un benchmarking (comparativa 

de mercado) de la gestión frente a la 
competencia.

• Elaborar un plan de acción general 
para la mejora continua.

• Validar la mejor opción de seguro 
para diferentes riesgos.

Y deberemos difundir también los be-
neficios de elaborar un plan de conti-
nuidad de negocio:

• Limitar los efectos adversos y la dis-
rupción a niveles aceptables.

• Priorizar funciones de su negocio e 
identificar los procesos críticos.

• Anteponer acciones, servicios, produc-
tos, informaciones, regiones y clientes.

FONACOT ASEGURA. Sí, el 
Infonacot sigue otorgando ser-
vicios que corresponden a las 

compañías de seguros. Ofrece seguros 
a deudores que contratan deuda con 
ese instituto. Lo que llama la atención, 
como ya se dijo aquí hace meses, es que, 
con toda libertad y sin la férrea supervi-
sión que padecen las aseguradoras por 
parte de la autoridad, opere sin reservas 
técnicas; en el mejor de los casos, tienen 
un fondo para ello. La duda es si el fondo 
es suficiente. 

DESDE MÁS O MENOS 1845, las in-
cipientes reglamentaciones respecto de 
seguros buscaban insistentemente que 
las aseguradoras demostraran que ten-
drían capacidad para hacer frente a los 
siniestros que se les presentaran, esto 
es, sus obligaciones contractuales. A la 
fecha, en todo el mundo los esquemas de 
solvencia se le exigen a toda asegurado-
ra; al instituto no. Lo peor es que tanto 
la autoridad como el propio sector ven 
esto con aparente beneplácito. ¿Lo pue-
de usted creer?

EL SECTOR ASEGURADOR quiso 
quedar bien, y quedó mal. Resulta que, 
en una mañanera hacia mediados de 
mayo el sector fue a decir que regalaba 
un seguro a los médicos, enfermeras, 
afanadoras y demás personal que traba-
jara directamente en hospitales especia-
lizados en COVID-19. Ese seguro paga 
50,000 pesos en caso de fallecimiento 
a quien demuestre con múltiples docu-
mentos que estaba inmerso en el trata-
miento de gente que padecía COVID-19. 
La cobertura entró en vigor el 1 de abril 
de 2020. 

EL PRIMER DESCALABRO FUE 
que la noticia decía: “El Gobierno fede-
ral otorga un seguro a los médicos que 
trabajan en casos de COVID-19”. Claro 
descalabro, pues lo que quedó en los re-
gistros no fue el sector, sino el Gobier-
no. El segundo descalabro fue que, en 
posterior reunión, diferentes actores del 
sector salud consideraron que éste era 
un seguro que discriminaba a todos los 
demás trabajadores de las distintas uni-
dades, se dedicaran o no a COVID-19, 
así como al personal administrativo, 
y que entonces debería ser incluyente; 
y además tendría que entrar en vigor 
a partir del 28 de marzo… Tundidos, 
pues. Lo más interesante es que, si eso 
de verdad es un seguro, nació con vigen-
cia retroactiva, lo que es perfectamente 
inapropiado en seguros, ya que asume 

(Colaboración ecléctica)

inmediatamente el pago de siniestros 
que ocurrieron fuera de cobertura, esto 
es, pagos ex gratia o, lo que es lo mismo, 
una dádiva. ¿Lo puede usted creer?

SE HA DICHO QUE LAS DESGRA-
CIAS son, en cierto modo, favorables 
al seguro, ya que, cuando se presentan, 
provocan un estado de conciencia sobre 
sus efectos y en consecuencia la gen-
te acude a protegerse 
mediante alguna pó-
liza. Ha sucedido esto 
sobre todo cuando se 
presentan terremotos, 
inundaciones y fenó-
menos parecidos. Aho-
ra con esta pandemia 
se podría esperar una 
reacción semejante. Y 
en realidad existe, pero 
no de las dimensiones 
que la lógica supondría. 
Se está enfrentando un 
problema de particula-
res características con dos ángulos que 
en algún sentido se oponen. Me refiero a 
dos miedos poderosos: uno es el miedo a 
la muerte y sus consecuencias económi-
cas para los que sobreviven, y el otro es 
el miedo a contratar un seguro y luego 
sobrevivir sin dinero. ¿Lo puede usted 
creer?

UN TEMA COMPLEJO ES EL RE-
GRESO. Se ha dicho que hay una “nue-
va normalidad” (por cierto, la palabra 
norma ya perdió todo su significado 
científico y estadístico, y ahora éste es 
más político y moralizante). Si es nueva, 
entonces no hay regreso; en todo caso 
hay ingreso; la vamos a estrenar, pues. El 
asunto es caótico. No deseo tomar par-

tido por quien tenga o no 
la razón, pero lo primero 
es tratar de saber quién 
tiene la información.

LOS LÓPEZ-GATE-
LISTAS DICEN que la 
verdad está en las con-
ferencias vespertinas; 
otros dicen que está en 
los reportes de cada go-
bierno estatal… ¿Dónde 
están los datos verda-
deros? Supóngase aho-
ra que esa discusión no 
fuese importante; lo 

importante es tomar las medidas que 
dicte el Gobierno… Pero ¿quién es el 
Gobierno al que hay que hacer caso?: 
¿López? ¿El matutino o el vespertino? 
¿El gobernador de Jalisco? ¿O de Gue-
rrero, Tamaulipas, Morelos o Zacate-
cas? ¿El titular de Turismo? ¿O es Clau-
dia?... Cada “gobierno” tiene su visión, 

sus razones y sus realidades diferentes. 
En principio, el 13 de mayo pasado los 
dos López, el matutino y el vespertino, 
afirmaron que cada estado tomaría sus 
medidas al ritmo requerido por sus dis-
tintas realidades. 

ESTAS AFIRMACIONES SE BA-
SAN, como es correcto, en la sobera-
nía e independencia de cada estado del 
país. El pacto federal es un acuerdo de 
voluntades, pero sin perder la autono-
mía de cada entidad federativa. Pero 
resulta que hace unos días otro “gobier-
no”, el gobierno del interior, salió de 
una aletargada ausencia para exigirles 
a los estados que solo habrá un semáfo-
ro: el federal. La locura y la esquizofre-
nia para la población. ¿A quién carajo 
se le debe hacer caso? ¿Quién manda? 
La consecuencia de esa demencia ofi-
cial deriva en algo tan claro como que 
la razón se debe imponer: cada estado 
seguirá, a su ritmo, el establecimiento 
de los semáforos que a su población 
convenga, haciendo a un lado, por lo 
menos en esto, el susodicho pacto fede-
ral. Y por el mismo tenor anda el tema 
de la cuestión fiscal: el pacto federal se 
está empezando a resquebrajar, lo que 
dará paso o a un nuevo pacto federal 
acotado o a una “nueva normalidad”. 
¿Lo puede usted creer?

El pacto federal  
se está 

empezando a 
resquebrajar



patrocinadores:

A DISTANCIA, PERO JUNTOS

Evento de acceso gratuito

4-5
JUNIO

TU NUEVO ENTORNO
TU NUEVO NEGOCIO
LA MISMA PASIÓN

Jueves de 16:00 a 20:00 HRS.

Transmitido vía zoom

Y PARTICIPACIONES ESPECIALES

www.elasegurador.com.mx/eventos/foroagentes/

Viernes de 10:00 a 14:00 HRS.
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Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Gabriel Landero     Larissa Sedano     Kharely Canigiani
Claudia Mejía     Luis Lara ESqueda     David Fitz 

Eloy López     Mariana Hernández     Luis Cardona
Diego de la Mora     Deborah Gardés     Miguel Ángel Arcique 


