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Miembro activo de

En opinión de la empresa de con-
sultoría PwC, como nunca antes 
las organizaciones se encuentran 
en una etapa tal de incertidumbre y 
transformación, ocasionada por la 
COVID-19, que para emerger for-
talecidas en la nueva normalidad 
necesitan pulir los cinco aspectos 
siguientes: desarrollar una estrategia 
clara y concreta, reforzar las capaci-
dades diferenciadoras, transformar 
la estructura de costos, reimaginar el 
modelo operativo y acelerar la evolu-
ción de la cultura organizacional. 
En un estudio titulado Cinco claves 
para fortalecer tu negocio y su aco-
metividad, PwC  refiere que la emer-
gencia sanitaria provocada por la 
pandemia de neumonía atípica con-
tinuará profundizando sus efectos 
en el sector salud y en el desempeño 
económico del país en los siguientes 
meses.
Entre las acciones que la empre-
sa de consultoría detectó que están 
registrándose en el sector empresa-
rial destaca la contención de costos 
como la principal medida financiera 
para mitigar los efectos de la pande-
mia en las compañías. Sin embargo, 
esto podría resultar insuficiente y 
arriesgado, ya que, si se recorta el 
músculo de la organización, se corre 
el riesgo de perder capacidades para 
continuar la marcha.  
En la nueva normalidad, se agrega 
en el documento, los líderes deberán 
tomar como base las propuestas de 
valor de su compañía, descubrir for-
mas de crecer e identificar nuevas 
fuentes de ingreso para encontrar su 
lugar en el futuro. Esto incluye redu-
cir costos de manera inteligente y re-
direccionar las inversiones hacia los 
impulsores del crecimiento.
“¿Por qué creemos esto en PwC? 
Porque la pandemia de COVID-19 
ha modificado las viejas creencias y 
modelos referentes a los costos. Por 
un lado, los costos que alguna vez 
se creyeron fijos hoy en día se han 
vuelto más variables (por ejemplo, 
espacio de oficinas); mientras que las 
capacidades que antes se percibían 
como nice to have (automatización, 
almacenamiento en la nube, tecnolo-
gías de colaboración, etcétera) aho-
ra son esenciales para continuar las 
operaciones”, se lee en este estudio.
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EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

Si en la historia del seguro un perio-
do será referente de transforma-
ción, de cambio, de renovación de 

prácticas obsoletas en la vida de perso-
nas y empresas, ese momento será éste, 
el que hoy vivimos, el que representó la 
pandemia de COVID-19 en 2020.

Antes de que dicho acontecimiento 
catastrófico se presentara en esta se-
gunda década del siglo 21, el sector ase-
gurador ya había comenzado a poner 
atención en el análisis de diferentes ver-
tientes de desarrollo tecnológico con el 
objetivo de avanzar hacia su expansión 
por medio de la tecnología.

A mediados de la década de referencia 
organizaciones de innovación y desarro-
llo tecnológico llamadas insurtech co-
menzaron a hacer acto de presencia en el 
mercado mexicano y a plantear propues-
tas a la industria 
del seguro sobre 
cómo transformar, 
de la mano de la 
tecnología y de la 
innovación, diver-
sos eslabones de su 
cadena de valor.

Sin embargo, 
el sector asegu-
rador —que se 
ha caracterizado 
por ser uno de los 
más conservadores 
dentro del ámbito 
financiero— acogió con reservas el vivo 
interés de las insurtech por contribuir a 
fortalecer dicha cadena de valor, lo que, 
aunado a algunas creencias erróneas 
sobre las intenciones de tales empresas 
tecnológicas emergentes, propició que la 
deseable sinergia entre unas y otro flu-
yera más lentamente de lo deseable.

En suma, el surgimiento de las insur-
tech muy temprano generó suspicacia 
debido a la creencia de que este tipo de 
entidades eran más competidores que 
aliados en el desarrollo de la institución 
del seguro.

No obstante, la pandemia provocó 
que ese acercamiento entre las empresas 
insurtech y la industria se viera acelera-
da prácticamente de la noche a la maña-
na, obligado por la súbita e inimaginable 
adaptación que personas y empresas de-
berían hacer cara a la tecnología.

No solo los millennials, sino también 
los consumidores de generaciones ante-
riores, comenzaron a utilizar con mayor 
intensidad la tecnología para satisfacer 
sus necesidades básicas durante la etapa 
de confinamiento. Y las demás genera-

ciones se aplicaron a esa misma tarea, 
que evidentemente facilitaba la vida 
ante un aislamiento social obligatorio. 
Así pues, vinimos a redescubrir que la 
tecnología era un aliado insuperable en 
tiempos difíciles.

Para el sector asegurador, tal expe-
riencia puso en evidencia que su pro-
ceso de incorporación al mundo digital 
requería pasar de acelerado a inmediato 
y que para ello habría que estar dispues-
tos a echar por tierra todo prejuicio que 
lo alejara de ese propósito.

Se estima que las insurtech -organi-
zaciones (empresas cuyo objetivo cen-
tral es aportar opciones tecnológicas 
e innovación a la cadena de valor del 
seguro) registrarán en México un cre-
cimiento exponencial en los próximos 
tres años, de manera que de las 61 que 

actualmente operan 
en el mercado mexi-
cano se podría pasar 
a más de 200, expan-
sión que será similar 
en el resto del mundo. 

No obstante, todo 
indica que para que el 
sector asegurador de 
México pueda aprove-
char de la mejor ma-
nera todos los benefi-
cios que argumentan 
las insurtech respecto 
a la tecnología aplica-

da a seguros será necesario cambiar de 
chip para fluir con las propuestas y las 
tendencias.

Especialistas en temas de innovación 
empresarial sostienen que ninguna or-
ganización podrá innovar si ese obje-
tivo surge desde su interior, ya que ese 
propósito generalmente viene de afuera, 
por lo cual recomiendan ser observado-
res agudos de las tendencias y propues-
tas que en el mundo están provocando 
la transformación; pero la transforma-
ción efectiva, no un simple reacomodo 
de las mismas piezas y procesos.

Habiendo dicho esto, parece no que-
dar duda de que la tecnología encauzará 
el desarrollo de las empresas de forma 
acelerada de aquí en adelante, y lo que a 
nosotros corresponde es estar muy aten-
tos y dispuestos a fluir y a darle rienda 
suelta a la imaginación para sacar el me-
jor partido de esta etapa, pues revolucio-
nará la forma de operar y comercializar 
los seguros.

Fluir con la tecnología y basar en ella 
nuestras estrategias de desarrollo ya no 
es una opción; es un imperativo.
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#AMIS #Seguros

Indemnizaciones por COVID-19 en Vida  
y Gastos Médicos suman 6,025 mdp 

Las insurtech somos aliados, no competencia 
para el seguro: Hugues Bertín

 #Insurtech #Tecnología 

Hugues Bertín agregó que, a diferencia de las fintech 
(organismos que compiten fuertemente en el sistema 
bancario buscando transformar radicalmente para-
digmas de usabilidad y servicio por medio de la tec-
nología), la línea de las insurtech va en el sentido de 
ser empresas altamente colaborativas cuyo objetivo es 
innovar y digitalizar los procesos del sector asegurador 
en áreas cruciales, como distribución, siniestros, frau-
des, desarrollo de productos, entre otras. 

El CEO de Digital Insurance LatAm señaló que en 
otros países ha sido tal el aporte de las insurtechs para 
el desarrollo del modelo de negocio de los intermedia-
rios que el agente tradicional terminó por reconocer y 
adoptar muchas de las ideas que le generan valor agre-
gado para el beneficio de su actividad. Eso es parte de 
la transformación que se está dando y que se aceleró 
aún más por el confinamiento ocasionado por la crisis 
sanitaria. 

Es natural que los agentes de seguros se encuentren 
bajo mucha presión por la existencia de tantas opcio-
nes de consumo digital y que por ello consideren a las 
insurtechs como una amenaza, ya sea por falta de in-
formación acerca de su misión o porque aprecian en 
ellas una forma de desintermediar su ac-
tividad, cuando en realidad estas empre-
sas de tecnología son un complemento 
para mejorar su sistema de trabajo, acla-
ró Hugues Bertín.

Por ejemplo, apuntó el entrevistado, 
hace 15 años, el nicho comercial de las 
agencias de viajes era altamente inter-
mediado; con el surgimiento de las pla-
taformas virtuales, a los agentes no les 
quedó otra salida que repensar en qué 
parte radicaba su valor, y dicho análisis 
dio pie a la creación de nuevos modelos 
de negocio que combinaron lo persona-
lizado con lo digital. Todo ello dio por 
resultado que, en lugar de que perdieran 
su trabajo, lo fortalecieran.

Algo semejante está ocurriendo con 
el agente de seguros, sobre todo en el 
segmento de líneas personales, indicó 
Bertín, en el que poco a poco veremos 
una migración hacia propuestas de valor 
digitales, y esto sucederá así simplemen-
te porque el cliente lo pide y porque es 
mucho más fácil multiplicar las opcio-
nes de venta teniendo como aliada a la 
tecnología. 

Sin embargo, reconoció el entrevis-
tado, el protagonismo del intermediario 
seguirá teniendo un valor agregado muy 
grande entre las pymes y en el asegura-
miento de los grandes riesgos, en los que 

su labor es insustituible por una opción digital.
Este fenómeno se aprecia muy claramente en Ar-

gentina, continuó el CEO de Digital Insurance LatAm, 
donde los corredores de seguros se 
pusieron a trabajar bajo el modelo de 
negocio sugerido por las insurtech de-
bido a que los clientes solicitaban op-
ciones de consumo multicanal, sobre 
todo en líneas personales, y esta adap-
tación al esquema no se contrapuso al 
gran valor que los corredores tienen 
por el canal físico; por el contrario, los 
usuarios apreciaron que éste se haya 
complementado con la parte digital.

El director de la empresa tecnoló-
gica dijo que fue tan grande el cambio en los hábitos 
de vida y de consumo que produjo la pandemia que 
también se modificó la forma en que el usuario percibe 
las coberturas: algunas características de los seguros 
que se consideraban relevantes antes de la COVID-19 
dejaron de serlo y viceversa, lo que anteriormente re-
sultaba intrascendente ahora posee un valor agregado 
apreciado por el consumidor.

A juicio de Bertín, otro aspecto que marcó un antes 
y un después del confinamiento es que las organiza-
ciones que en el último trimestre de 2019 realizaron 
un plan estratégico para el siguiente año, se dieron 
cuenta de que había que volver a pensar ese esquema 
de operación para adaptarse al nuevo escenario.

No hay que ser matemático para interpretar que la 
curva de aprendizaje y la adaptación de las personas 
y empresas al terreno digital muestra un crecimien-
to exponencial. Los agentes y la industria tienen que 
hacer lo necesario para estar a la altura de las nuevas 
exigencias del consumidor, indicó el entrevistado.

Haciendo una analogía con lo que sucede con aquel 
que aplaza demasiado su aprendizaje por el miedo, 
Bertín aclaró que “el confinamiento fue como si hu-
biéramos aventado al sector asegurador a una piscina 
de transformación digital con el objetivo de que no 
tuviera otra opción más que aprender a nadar”. Mé-
xico, Colombia y Argentina resolvieron bastante bien 
el tema. No hubo grandes fallas; al contrario, en esos 
países las aseguradoras incrementaron sus ventas de 
manera digital, y el consumidor encontró la solución 
para cubrir sus riesgos de la mano de la tecnología.

Hugues Bertín recuerda que, cuando empezó la 
pandemia, la mayoría de las insurtech 
tenía cierta preocupación por lo que 
estaba pasando en el mercado. En abril, 
una gran insurtech de Estados Unidos, 
Metromile, despidió al 25 por ciento 
de su planta laboral. Eso fue una alar-
ma. Pero conforme pasaron los días 
esa señal se diluyó porque comenza-
ron a suceder cosas nunca antes vistas: 
en Europa, GetSafe hizo crecer 20 por 
ciento la compra de seguros de manera 
online. 

En India, Policybazaar reportó 40 por ciento más 
en el consumo del seguro de Vida; en China, Wesure 
integró a más de 25 millones de usuarios a la tecnolo-
gía; y en diversos países de América Latina surgieron 
variables de protección y aseguramiento. El seguro de 
Auto en su esquema tradicional se convirtió en una 
cobertura poco relevante. Al tener su auto arrumbado 
en el garaje, los asegurados comenzaron a reflexionar 

si debían renovar su cobertura o no, y 
convirtieron en relevante el aseguramien-
to por kilómetro.

El pago por uso comenzó a ser atracti-
vo, prosiguió Bertín, y en ese camino en 
Argentina una empresa comenzó a ven-
der seguros sobre demanda en Acciden-
tes Personales; otra organización creó un 
seguro de Vida Temporal en virtud del 
cual la gente podía contratar protección 
por tres o seis meses y rescindirlo. Eso 
ocasionó que muchas personas que no te-
nían contacto con el seguro comenzaran 
a acercarse a estos instrumentos financie-
ros. 

Surgió en todo el mundo un cúmulo 
de ofertas creativas, buenas y muy inte-
resantes, relató el entrevistado. La com-
pañía de seguros Lemonade, con sede en 
Nueva York, empezó a salir a la bolsa en 
ese momento. El valor de entrada de la or-
ganización era de 1.7 billones de dólares, 
y durante la pandemia multiplicó por tres 
su valor. Ahora vale 4.1 billones de dóla-
res. Éstas son algunas de las transforma-
ciones que surgieron durante la etapa de 
confinamiento, subrayó Hugues Bertín. 

“Yo creo que el mercado mexicano tie-
ne un potencial increíble y no habría que 
dudar que las mejores insurtech de toda 
Latinoamérica saldrán de México”, con-
cluyó el entrevistado.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Las insurtech no son competencia de las aseguradoras ni de los agentes de seguros, sino entidades 
aliadas altamente colaborativas cuyo objetivo es fortalecer la cadena de valor del seguro. Erradicar esa 
creencia es fundamental; y más ahora cuando la pandemia suscitó en la sociedad y en las empresas 

la necesidad de adquirir y proveer productos y servicios innovadores y con alto componente tecnológico, 
rubro en el que las insurtech son especialistas. 

Actualmente hay 61 insurtechs en México y con facilidad en tres años más se observará un crecimien-
to exponencial de este sector, de manera que podríamos llegar a ser más de 200 empresas de este tipo en 
colaboración con la industria del seguro, predijo Hugues Bertín, CEO de Digital Insurance LatAm, al ser 
entrevistado por EL ASEGURADOR en relación a las oportunidades de expansión que las insurtech deri-
vado de las lecciones de la COVID-19.

Así como la pandemia por coronavirus forzó la aceleración del uso de la tecnología digital en múltiples 
procesos y escenarios de la vida, también es innegable que el mercado asegurador de México descubrió en 
esta coyuntura el despertar de una nueva generación de usuarios que incursionaron en el consumo digital. 
Con estos nuevos usuarios la industria podrá conectar mejor en la medida en que acepte que las insurtechs 
son aliados con propósitos comunes, no rivales, explicó Bertín. 

Es fundamental 
erradicar la 
creencia de 

que buscamos 
desintermediar al 

sector, afirma

Hugues Bertín

Al tomar la palabra, Juan Patricio Ri-
veroll dijo que el monto promedio en 
Vida por asegurado es de 215,564 pesos 
y que el caso de mayor monto hasta aho-
ra ha sido de 68,520,512 pesos. Añadió 
que 40 por ciento de las indemnizacio-
nes está concentrado en Ciudad de Mé-
xico y el Estado de México.

Respecto a las defunciones, el fun-
cionario del organismo gremial apuntó 
que 60 por ciento de los afectados ase-
gurados eran personas de entre 50 y 69 
años de edad y que 71 por ciento de esas 
muertes ocurrió en hombres.

 Durante su alocución, el vicepre-
sidente de la AMIS se refirió a la co-
bertura solidaria ofrecida por el sector 
asegurador a los trabajadores del sector 
salud. En tal sentido, destacó que hasta 
el 21 de agosto la industria ha indemni-
zado a 479 colaboradores de la platafor-
ma sanitaria estatal. Amplió que 29 por 
ciento de los beneficiados corresponde 
a médicos y 15 por ciento a personal de 
enfermería.

 Por su parte, Édgar Karam dijo que 
la atención ofrecida por el sector asegu-
rador con operación en México que es 
más solicitada es el internamiento hos-
pitalario, el cual tiene un costo prome-
dio de 395,173 pesos. Señaló que, si un 
asegurado requiere cuidados intensivos, 
el costo promedio asciende a 943,601 
pesos.

El vicepresidente de la AMIS subrayó 
que apenas 1.48 por ciento de los con-
tagiados con el virus SARS CoV-2 en el 
país tiene contratado un seguro de Gas-
tos Médicos.

En cuanto a la distribución de los 
casos confirmados, Karam detalló que 
Ciudad de México, el Estado de México 
y Nuevo León concentran 56 por ciento 

de los contagios de personas aseguradas 
y que de éstos 50 por ciento son indivi-
duos de entre 40 y 59 años de edad.

Por último, en lo que respecta a de-
funciones a causa de la COVID-19 en 
la población que tiene contratada una 
cobertura de Gastos Médicos Mayores, 
el funcionario de la AMIS indicó que se 
ha reportado un total de 494 muertes, de 
las cuales 50 por ciento corresponde a 
personas con edades comprendidas en-
tre 50 y 69 años. 

Son cifras 
al 24 de 

agosto, y las 
reclamaciones 
se mantienen 

al alza

La pandemia de neumonía atípi-
ca que produjo el nuevo y viru-
lento coronavirus se mantiene 

en auge en México; de ahí que cifras 
al 24 de agosto develen que el sector 
asegurador ha recibido 12,075 recla-
maciones correspondientes al segu-
ro de Vida a causa de la COVID-19, 
por un monto que asciende a 2,578.7 
millones de pesos. Dicho impor-
te representa un aumento de 10 por 
ciento en el número total de casos 
de esta cobertura en la población 
asegurada, en comparación con los 
datos difundidos la semana anterior, 
informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS).

En el reporte semanal sobre la pan-
demia que emite el organismo cúpula 
del sector asegurador mexicano, ofre-
cido de forma virtual el 27 de agos-
to y que estuvo a cargo de Recaredo 
Arias Jiménez, su director general, y 
de los vicepresidentes Édgar Karam y 
Juan Patricio Riveroll, se señaló asi-
mismo que en Gastos Médicos los 
casos de personas que tenían contra-
tada una póliza y se contagiaron del 
virus SARS-CoV-2 suman 8,507, lo 
que equivale a un importe indemni-
zatorio para la industria del orden de 
3,446.2 millones de pesos.
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 #Opinión #Seguros

La Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF) y la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS)    presentaron sendos 
reportes en agosto respecto del compor-
tamiento que estos sectores mostraron 
al 30 de junio de 2020. El decrecimiento 
en primas fue notorio; aunque lo cierto 
es que los niveles de siniestralidad les 
permitieron a diversas compañías obte-
ner utilidades. Finalmente, como  indus-
tria se espera “no caer tanto” en lo que 
resta del presente año. Por lo pronto, los 
interesados en conocer las cifras empre-
sa por empresa, ramo por ramo y sec-
toriales  tienen en la página de la CNSF 
la oportunidad de hacerlo. El organismo 
supervisor las mantiene a la vista para 
aquellos  que gustan de los detalles.

Por cierto, en el campo de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS) ya se decidió  que la cober-
tura solidaria otorgada gratuitamente a 
los trabajadores del sector de salud pú-
blica que atienden directamente asuntos 
relacionados con la COVID-19  llegue a 
su fin conforme a lo previsto, es decir, 
el 31 de agosto. Como probablemente 
usted recordará, el beneficio, anunciado 
en una de las “conferencias mañaneras” 
del presidente Andrés Manuel López 

12,075 casos Covid-19 por un monto de 2,578.7 mdp

REPORTE DE CASOS COVID 19 EN POBLACIÓN ASEGURADA
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Obrador,  consistió en otorgar esa pro-
tección del 1 de abril al 31 de agosto, con 
50,000 pesos por cada fallecido. Habien-
do hecho los cálculos y contemplando 
los resultados de manera menos alegre, 
se consideró conveniente concluir con la 
oferta; aunque para efectos de pago de 
indemnizaciones el periodo se extiende 
hasta el 31 de diciembre.

En otro orden de ideas, Se Dice (de 

manera muy conservadora, evidente-
mente)  que la pandemia representada 
por la COVID-19 podría costar al sector 
de seguros mexicano unos 300 millones 
de dólares por concepto de Gastos Mé-
dicos, Vida y otros temas relacionados. 
Lo cierto es que, cuando usted lea esto, 
el monto de indemnizaciones ya habrá 
ascendido a 271 millones de dólares. 
Este número no está muy lejos de la dé-

cima posición que ocupan los huracanes 
Ingrid y Manuel;  todo ello a pesar de 
que solo 1.48 por ciento de los enfermos 
y fallecidos de este país contaba con el 
respaldo de una póliza de seguros, ad-
quirida de manera personal o como 
prestación de una empresa. En ese con-
texto, se espera que las conferencias de 
los jueves continúen realizándose.

Mientras tanto, la Asociación Mexi-

cana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
se apresta a  realizar el Encuentro Digi-
tal, que sustituirá a la convención que 
se tenía programada para mayo. Como 
nuestro lector recordará, este evento 
primero se postergó; luego se canceló, y 
ahora definitivamente se sustituye por 
un evento que se llevará a cabo los días 
21 y 22 de septiembre. El título de este 
encuentro reza así:  Covid-19:  perspec-
tivas del sector asegurador mexicano. 
Antes, sin embargo, precisamente el 
jueves 3 de septiembre, este organismo 
tiene proyectada una reunión relacio-
nada con el Premio de Periodismo de 
Seguros, cuyo jurado preside esta vez 
Genuario Rojas Mendoza. Se trata de un 
premio vigente ya durante una década 
que impulsa y reconoce a aquellos que 
escriben sobre   temas que tienen que 
ver con seguros o que practican la cari-
catura periodística sobre estos asuntos.

Al escribir esta entrega, el huracán 
Laura entraba en el estado de Louisiana, 
en Estados Unidos, y había alcanzado la 
categoría 4. Por sus características, este 
fenómeno natural hizo recordar al hura-
cán Rita, que en 2005 ocasionó elevadas 
pérdidas para el sector asegurador. Ya la 
calificadora A. M. Best ha expresado sus 
consideraciones sobre Laura  y señala 
que por lo pronto el fenómeno hidrome-
teorológico someterá a un estrés mayor 
a las compañías de esta industria, de 
por sí afectadas  por la COVID-19.  No 
cabe duda de que los técnicos, autorida-
des y directivos encargados   de regular 
y supervisar este negocio tienen frente 
a sí grandes desafíos. El futuro ya no es 
como lo pintaban, y puede ser que los 

capitales golondrinos sean más cautos 
para entrar y aventurarse en una indus-
tria que exige cada día mayor seriedad 
y temple.

Reiteremos ahora lo que ha venido 
haciendo la Asociación Mexicana de 
Derecho de Seguros; a saber,   mesas re-
dondas para encontrar una respuesta a 
la pregunta puntual de si en México se 
requiere una nueva Ley sobre el Con-
trato de Seguro. Más allá de que se haya 
logrado contestar o no aún a esa inte-
rrogante, lo cierto es que los temas han 
hecho aflorar una gran variedad de la-
gunas que afectan tanto a los que están 
en el negocio como a los contratantes, 
esto es, a los usuarios. Al cierre de esta 
edición, una sesión tocaba un tema por 
demás interesante y relevante: La bue-

na fe en el contrato de seguro. No es 
un tema menor: no ser consciente de la 
buena fe tiene y puede tener efectos muy 
delicados tanto para el sector como para 
la sociedad.

Algo que debemos comentar es el 
deseo de algunas compañías de que el 
Instituto Mexicano Educativo de Se-
guros y Fianzas, A. C. (Imesfac), reabra 
sus instalaciones a la impartición de 
clases presenciales. Esta entidad hizo de 
la vía digital un medio para continuar 

sirviendo a todos aquellos que han que-
rido estudiar y actualizarse para per-
feccionar su labor de intermediación o 
las tareas con que contribuyen al mejo-
ramiento del sector. Una encuesta que 
nos llegó también a nosotros pretende 
saber cuál es el sentir de aquellos que 
necesitan continuar capacitándose en 

el Imesfac. No todas las empresas han 
pensado enviar gente a la sede del insti-
tuto. No obstante, habrá que ir barajan-
do la posibilidad de decantarse ya por 
la opción presencial, si bien los salones 
no están como para acoger a un alum-
nado numeroso. Veremos qué se decide 
al respecto.

REPORTE DE CASOS COVID 19 - CORTE AL 21 DE AGOSTO

Cobertura Solidaria 479 familias beneficiadas con la cobertura solidaria
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la cobertura solidaria

No olviden seguirnos en twitter @elasegurador y @pea_crojas

8,507 casos Covid-19 por un monto de 3,446.2 mdp
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Gastos Médicos
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PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

Entre lo esencial  
y las florituras

La claridad, la precisión y la conci-
sión son fundamentales en el pro-
ceso de comunicación, y así lo en-

señan en clases de redacción, sobre todo 
periodísticas.

Poner por escrito las ideas utilizando 
palabras de fácil comprensión o acceso 
por parte del receptor, utilizar términos 
que no den lugar a interpretaciones par-
ticulares o caprichosas y usar la menor 
cantidad posible de elementos para pro-
ducir el mensaje deseado resultan más 
que necesarias. 

Y ni hablar del enorme peso que la 
ortografía y los signos de puntuación 
tienen en el proceso de crear textos que 
consideren no únicamente la forma, 
sino también el fondo; todo con el pro-
pósito de evitar vicios que oscurezcan 
el mensaje y desvirtúen la intención co-
municativa.

Lamentablemente, a los fundamentos 
del bien ser y el bien hacer les negamos 
muchas veces la atención que merecen, 
sobre todo debido a la creencia, absolu-
tamente errónea, de que son factores tan 
pero tan básicos que de cualquier forma 
que procedamos haremos lo correcto, y 
damos por sentado que estamos hacien-
do las cosas bien, como Dios manda; 
sin darnos siquiera la oportunidad de 
analizar si estamos cumpliendo con los 
requisitos mínimos que impriman cer-
teza a nuestra labor, labor redactora en 
el caso que nos ocupa. 

¿Sirven de algo los 
fundamentos?

Quiero suponer que sí, tanto como 
sirven a un edificio muy alto los profun-
dos cimientos que se excavan al iniciar 
su construcción. En otras palabras, los 
fundamentos son útiles en cualquier ac-
tividad que comience a desplegar el por-
tentoso cerebro humano. 

A mí, por ejemplo, me gusta jugar 
golf, un deporte que, si bien es sobre 
todo mental, exige también dominar los 
fundamentos del swing, so pena de ser 
un simple diletante que esté casi siem-
pre jugando rondas con scores que dis-
tan mucho de ser lo que pudiera alcan-
zar si así lo quisiera y pusiera manos a 
la obra. 

Los profesionales viven afinando las 
claves del swing, e incluso regresan a los 
básicos con tal nivel de exigencia que 
en ocasiones esa decisión provoca que 
al principio su juego arroje resultados 
inferiores a los que estaban registrando 
previamente.

Al fin jugadores de alto rendimiento, 
ellos saben que solo aceptando posibili-
dades de crecimiento, de expansión po-
drán llegar a afinar aspectos básicos que 
todo profesional necesita dominar para 
estar en la posición destacada que desea 
ocupar.

¿Qué requiere alguien para decidir 
volver a los fundamentos? Pregunta esta 
con variadas respuestas. A mí me pare-
ce que orgullo y humildad, y sé bien que 
menciono dos factores aparentemente 
contradictorios.

Creo que ofrecer (en el sentido de 
aportar, contribuir a un fin superior) 
algo a los demás —cualquier cosa que 
esto sea— genera orgullo, satisfacción 
por lo hecho, por lo dado, por lo entre-
gado; pero sobre todo supone humildad 
para admitir que se es mejorable.

Por supuesto que introducirse en una 
revisión de los fundamentos provocará 

ciertas incomodidades, pero éstas siem-
pre serán menores que aquellas que pro-
voca la incierta sensación de ser produc-
to acabado, terminado (en el sentido de 
perfecto).

¿Qué puede equipararse a la satisfac-
ción que produce esa obra que hemos 
creado y en la que hemos aplicado aque-
llo que aprendimos? ¿Qué puede ser más 
reconfortante que ver que el resultado es 
superior conforme pasa el tiempo y que 
ello es debido a nuestra persistencia, a 
nuestro tesón al aprender? Y aquí hay 
algo muy importante: esta complacen-
cia es mucho mayor cuando el proceso 

de aprendizaje nos hizo sudar, maldecir, 
entristecernos... o hasta llorar. 

Sucede, sin embargo, que con fre-
cuencia aprendemos algo que solo re-
petimos una y otra vez, uno y otro día, 
uno y otro año, toda la vida, sin cues-
tionarnos jamás si lo estamos usando de 
manera correcta o bien si han surgido 
modificaciones en ese campo.

En el golf, para continuar con el mis-
mo ejemplo, hay quienes van introdu-
ciendo cambios que los demás bien ha-
rían en examinar para ver si pueden o 
no mejorar su estilo de juego, y de hecho 
siempre lo hacen.

Quienes así actúan evitan la rutina 
mal entendida, la rutina que parte de un 
aprender que carece de revisión cons-
tante, de reflexión, de reexpresión, de 
reelaboración; como si ya nada pudié-
ramos incorporar a lo que alguna vez 
aprendimos, mediante el método que 
haya sido. Renunciamos a las posibilida-
des de mejora quizá por sentirnos inca-
paces. ¿Pero de qué otra manera avanzó 
la humanidad si no fue con el método 
de incomodarse con lo consuetudinario 
y atreverse a reemplazarlo mediante una 
reelaboración ingeniosa?

Imagino que renunciar a mejorar sig-
nifica para muchos la comodísima si-
tuación de no invertir tiempo ni dinero 
ni esfuerzo. 

¡A cuánta gente hemos conocido que 
solo se muestra dispuesta a tomar un 
curso si éste se imparte dentro del hora-
rio de trabajo, si el costo lo paga la em-
presa y si no exige pensar o desvelarse 
demasiado! 

Todavía recuerdo que, cuando tuve 
la fortuna de participar en el Curso de 
Formación Social, de la Unión Social de 
Empresarios de México (USEM), allá 
por 1991, este organismo citaba la ne-
cesidad de edificar empresas altamente 
productivas, plenamente humanas y so-
cialmente responsables.

Aspirar a lograr una elevada produc-
tividad no justificaba, se nos decía en el 
curso, hacerlo en demérito de las perso-
nas que integran una empresa; pero la 
plenitud humana tampoco debería estar 
peleada con la obtención de utilidades, 
so pena de crear falsos liderazgos, per-
sonajes que tienen incondicionales por 
fines ajenos a los intereses de la organi-
zación.

Hoy en día, cuando se habla de que 
todo ha cambiado y de una nueva 
normalidad, sería tal vez conveniente 
revisar qué es eso que ha cambiado. 
Porque, si bien se modifican algunas 
formas, es probable que nos encontre-
mos con que hay básicos, cimientos, 
principios y fundamentos que no han 
cambiado. 

Lo básico, lo esencial quizá nos esté 
llamando, y a lo mejor conviene dejar las 
florituras para después.
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#Agentes #ForoElAsegurador

#Agentes #ForoElAsegurador

El servicio vende: Miguel Uribe

Los cuatro perfiles de clientes y las razones  
que los motivan a comprar

#Agentes #ForoElAsegurador

Hoy en día, los valores personales, 
la autenticidad y la confiabilidad 
son todo, y una marca que reú-

na tales cualidades y las proponga como 
valor asegurará el éxito, expresó Lorenzo 
Sanz, director general de Top Artist 
Promotion, al participar en el Foro para 
Agentes de Seguros y Fianzas, organizado 
por El Asegurador.

Durante la transmisión, efectuada por 
medio de Zoom Video, Sanz habló de La 
costumbre de triunfar: branding y motiva-
ción para emprendedores, y destacó la importancia de cons-
truir una marca, mejorar la que ya se tiene y ser consciente 
de lo que ésta significa para el creador y para los demás.

El ponente dijo que hay marcas que se crean con el solo 
propósito de triunfar y modifican los esfuerzos de sus auto-
res en el marketing para buscar un público objetivo. Tam-
bién destacó que hay marcas exitosas, y son aquellas que 
adaptan de forma constante sus planes de comunicación y 
posicionamiento hasta que logran que los clientes se sien-
tan cómodos con sus mensajes. Es decir, el amor hacia una 
marca se produce cuando las empresas saben solucionarle 
los problemas a su masa de clientes.

En otro punto de la charla, Lorenzo Sanz indicó que, cuan-
do una empresa quiere mejorar sus ventas, debe tomarse el 
tiempo para analizar sus ventajas competitivas, de tal suerte 
que logre conectar con sus clientes potenciales.

El orador refirió además que aquellas empresas que sean 
ecuánimes con sus colaboradores y clientes mejorarán su 
posicionamiento en el mercado e incrementarán de forma 
automática su nivel de seducción y fidelización entre su masa 
de consumidores.

Así lo explicó Sanz: “Una marca es tan poderosa como las 
personas que están detrás de ella. Si los equipos de trabajo 
no tienen clara esta premisa, la alta dirección debe ser cons-
ciente de que la organización no funcionará en términos de 
rentabilidad”.

El director de Top Artist Promotion aseveró que las mar-
cas deben cuidar cada uno de los detalles que las distinguen 
de las demás, pues los pequeños detalles pueden generar la 
gran diferencia ante la avalancha de propuestas en el merca-
do, que es realmente abrumadora.

Sanz explicó que en los últimos 
tiempos la interacción del entorno 
laboral con los proveedores ha cam-
biado debido a que en el seno de las 
marcas exitosas existe la conciencia 
de que deben escuchar y experi-
mentar hasta que el consumidor se 
sienta cómodo y seguro.

“Los pequeños detalles cuentan, 
y mucho. Por ello no hay que olvidar 
las publicaciones en redes sociales, 
la elección de colores corporativos, 
el packaging. Todo ello hará que te 
amen o te odien. El amor hacia una 
marca emerge cuando se resuelve 

toda duda de forma firme. En contraposición, el odio a una 
marca aparece cuando el responsable no empatiza con el 
cliente ni lo cuida”, dijo el expositor.

Sanz añadió que las empresas deben ser conocidas, ama-
das y elegidas dentro de una lista grande de opciones. Ante 
ello, no deben mostrar debilidad, y menos indiferencia fren-
te a sus clientes, sino valores y adaptación respecto a lo que 
ellos necesitan. Si fallan una vez, perderán toda influencia y 
se las odiará y olvidará. 

En síntesis, una marca ya no es solo un logo, un nombre o 
colores, sino que debe llevar grabado todo aquello que aporte 
una experiencia global al usuario, lo que se traduce en repu-
tación, que se pierde si “dejas de conectar con el corazón de 
tus clientes y tu negocio”. La realidad del momento es ésta. 
Una marca fuerte hace que sus empleados estén orgullosos 
de estar ahí y atraer talentos. De este modo, las marcas más 
sólidas consiguen destacar del resto, explicó Sanz.

Para finalizar, Lorenzo Sanz enumeró algunos aspectos 
del principio de ventas para conectar con los clientes: 

Entender tu marca como una extensión de ti mis-
mo.
Priorizar tu congruencia (la incongruencia es el 
peor error).
Trabajar en una estrategia de marca para seguir un 
itinerario de éxito.
Practicar el análisis competitivo.
Dar confianza al employee branding y dar un salto 
de calidad a nivel interno; ya no funciona la tiranía 
jefe-empleado.

Proyectar una imagen personal asertiva,  
elemento clave en ventas en línea

La pandemia que desencadenó la nueva cepa vírica produjo que modalida-
des como el comercio electrónico y la asesoría virtual se convirtieran en el 
salvavidas de muchas empresas y oficios en cuanto a utilidad, puesto que 

la difusión de sus productos o de los bienes ofrecidos se amplió ilimitadamente. 
En este nuevo contexto, la imagen ha cobrado una relevancia muy superior a la 
palabra, ya que el mundo internético basa su amplia aceptación en buena medida 
en lo que se ve, no tanto en lo que se profiere. De ahí que proyectar una imagen 
personal asertiva sea un elemento clave para que los agentes de seguros sobresal-
gan en el terreno de las ventas en línea, entorno en el que se desarrollará la inter-
mediación de seguros en el mediano plazo, afirmó Daniella Moreno, fundadora 
de Imagen Motion.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Moreno ofreció sus consideraciones 
durante la inauguración del Foro para 
Agentes de Seguros y Fianzas, evento 
que organizó El Asegurador y que se 

mayúsculo reto de trasladar su oferta de 
valor al ecosistema digital, ámbito en el 
que la retención de clientes y la capta-
ción de la atención son una tarea mucho 

más compleja en comparación con el 
mundo físico.

“Vernos bien en el mundo virtual 
depende definitivamente del estado de 
ánimo, condición que influye inten-
samente en nuestra imagen personal. 
En tal sentido, como asesores deben 
ser conscientes de que en las ventas en 
línea la comunicación no verbal es to-
davía más relevante, en comparación 
con los encuentros presenciales, por lo 
que hoy en día deben intentar ser más 
visuales, kinestésicos y auditivos, com-
binación de elementos que los ayudará 
a comunicar con asertividad y certeza 
lo que deseen”, abundó la fundadora de 
Imagen Motion. 

Moreno advirtió que ser empático es 
obligatorio en este oficio para que los 
asesores proyecten seguridad en las en-
trevistas virtuales. Dijo asimismo que 
vender en línea no es una tarea sencilla, 
puesto que los encuentros virtuales eli-
minan aspectos como el calor humano, 
elemento que en una entrevista presen-
cial se tenía garantizado.

 
Sonrisa, la mejor de 
las vestimentas
 
La fundadora de Imagen Motion ex-

presó que durante un encuentro virtual 
el intermediario tiene entre cinco y 30 
segundos para construir una imagen 
positiva frente al cliente. Precisó además 
que 93 por ciento de la eficacia de un 
mensaje depende del lenguaje corporal 
que se transmita al hablar.

“En las ventas en línea, hasta los co-
lores desempeñan un rol trascendental; 
por ello, como agentes deben cuidar 
aspectos básicos, como la iluminación 
que empleen en sus videoconferen-
cias o la ropa que utilizan, ya que és-
tos son factores que recrean, reflejan 
y complementan su personalidad. Por 
lo tanto, para sus encuentros digitales 
utilicen indumentarias que tengan co-
lores fríos, oscuros y brillantes, código 
de vestimenta que les permitirá verse 
mucho más receptivos, accesibles, cer-
canos, joviales y dinámicos”, explicó 
Moreno.

A pesar de lo anterior, la especialista 
en imagen concluyó que la sonrisa se-
guirá siendo el mejor elemento para que 
un agente de seguros consiga desarrollar 
su marca personal, incluso en medio de 
la nueva normalidad que ocasionó la 
pandemia de COVID-19.

“No importan tanto las característi-
cas que deben examinar para conseguir 
un desempeño sobresaliente en el con-
texto de las ventas en línea, pero nunca 
deben olvidar que sonreír constituirá la 
mejor arma para que logren establecer 
empatía con sus clientes. En concreto, 
tener un pensamiento positivo y vivir 
con alegría es la fórmula para que se 
reinventen, consigan dar vuelta a toda 
experiencia negativa que les presente la 
vida y se reprogramen emocionalmente 
para alcanzar todo lo que anhelan como 
profesionales y seres humanos”, cerró 
Moreno. 

transmitió vía Zoom Video. En dicho 
espacio virtual, la comunicóloga y ase-
sora de imagen aseveró que los interme-
diarios se enfrentan en la actualidad al 
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Marcas que cuidan cada detalle de su 
presencia tienen garantizado el éxito

1.

2.

3.

4.
5.

El momento de la verdad en la venta 
de seguros es ese instante en el que el 
asesor logra captar la atención del pros-
pecto y lo escucha decir: “Me interesa”, 
firma el contrato y paga su cobertura. 
Sin embargo, dentro de ese proceso de 
venta, muy simple en apariencia, exis-
ten factores sobre la personalidad de 
los compradores que hay que tomar en 
cuenta debido a que tales rasgos repre-
sentan una guía para saber qué tipo de 
presentación conviene ofrecerles y cuá-
les son los motivadores que los impulsan 
a comprar.

Según Jennifer Nacif, coach de de-
sarrollo humano, el agente de seguros 
se enfrentará en su actividad a cuatro 
perfiles de clientes cuyas características 
conviene tener bien estudiadas para que 
las visitas de venta se traduzcan en cie-
rres mucho más sencillos y satisfactorios 

debido principalmente a que se cumplió 
con lo que cada cliente esperaba escu-
char en la presentación del asesor.

El primero de estos perfiles es el do-
minante, que se caracteriza por tener un 
temperamento muy fuerte y enérgico. 
Su principal motivación de compra ra-
dica en que le gusta adquirir productos 
o servicios que destaquen por su calidad 
o que sean superiores al resto de lo que 
existe en la competencia.

El segundo perfil de cliente es el pa-
ciente. Este tipo de consumidor acos-
tumbra hablar con mucha suavidad. Es 
muy inseguro o temeroso para enfren-
tar situaciones de mucho estrés. Ante 
un siniestro, por ejemplo, necesitará 
mucho respaldo y acompañamiento 
por parte del agente. Lo mueve la fami-
lia y tiende a preocuparse poco por sí 
mismo. Todo beneficio orientado a que 
sus seres queridos estén bien le resulta-
rá atractivo.

La tercera clasificación de clientes 
agrupa al analítico. Este consumidor 

es una persona estructurada, estra-
tégica y previsora. Piensa mucho en 
el mañana. A este tipo de personali-
dades debería ser mucho más senci-
llo venderles un seguro debido a que 
son aficionados a analizar diferentes 
escenarios futuros y los riesgos que 
ellos conllevan.

Y, por último, se encuentra el perfil 
de cliente social, individuo alegre por 
naturaleza en cuyas visitas habrá que 
programar el triple de tiempo para 
platicar. Son normalmente despista-
dos y desorganizados, y cuesta mu-
cho trabajo venderles porque son tan 
optimistas que cualquier escenario 
catastrofista o de incertidumbre que-
da para ellos minimizado; en otras 
palabras, estos clientes están pensan-
do siempre que todo estará bien en el 
futuro.

El cliente social nunca le comprará 
al agente de seguros más preparado, 
sino a aquel con el que se lleve mejor, 
concluyó Jennifer Nacif. 

“Ahora que estamos tan sensibles ante la situación 
que se vive, se deben brindar resultados extraordi-
narios. Cuenta mucho cómo me atiendes, cómo 
me hablas y me contestas. Debemos generar 
valor y tomar en cuenta que sin empatía no 
habrá una reacción emocional ni confianza; 
y, sin ésta, no hay nada”, expresó Uribe.

 Uribe les dijo a los agentes que un buen 
servicio permitirá incrementar las ven-
tas entre 17 y 33 por ciento de forma 
inmediata, pues los clientes apre-
cian la disposición cuando no es 
exagerada. Por lo tanto, los invitó 
a sorprenderlos, encantarlos y se-
ducirlos de forma diferente y ser 
parte de esa personalidad que les 
genere valor.

En otro punto de su alocu-
ción, Uribe resaltó que éste es 
un gran momento para agra-
decer y reconocer a los clien-
tes importantes, y exhortó a 
los agentes a ser un factor sor-
presa para ellos reconociendo 
su pronto y oportuno pago, así 
como su relación a lo largo de 
los años. “Tengan toneladas de 
gratitud hacia él”.

El expositor les recordó a los intermediarios 
que el servicio empieza en casa, se manifies-

ta en la oficina “y lo van a percibir, a vivir y 
sentir con el cliente”.

En relación con los elementos de un 
buen servicio, el conferencista detalló 
que éstos son los siguientes: atención 
congruente, consciente y transparen-

te; ideas bien enfocadas; el agen-
te siempre actuará con buena 

disposición. Esto hará que el 
cliente no los cambie por ofer-
tas, sino que mantendrá una 

relación para toda la vida.
Uribe explicó que la for-

ma en que comunicamos y 
la rapidez con que lo hace-
mos permitirán que la efi-
ciencia y la productividad 
sean mejores. En contraste, 
dijo que a veces, al ofrecer 
un servicio, se llega a mos-

trar apatía e intolerancia. 
“Como agentes que ofrecen un 

producto tan importante no se 
pueden permitir esto, y el servi-
cio no se percibe”, recomendó. 

En este sentido, Uribe tam-

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

El conferencista refiere que es 
obligatorio que los agentes generen 
empatía para sembrar confianza en 

el prospectoEn un momento tan sensible como el presente, cuando la COVID-19 ha hecho estragos en la humanidad, es 
obligatorio que los agentes generen empatía para sembrar confianza en el prospecto, pues el servicio vende, 
expresó Miguel Uribe, emprendedor, empresario y conferencista, durante su participación en el Foro para 

Agentes de Seguros y Fianzas, evento organizado por El Asegurador.
En esta transmisión, realizada por medio de Zoom Video, Uribe (conocido también con el sobrenombre de el 

Serviciólogo) habló a los participantes (en su mayoría agentes de seguros) de La importancia del servicio. Así, el 
orador dijo que hablar de servicio al cliente es generar confianza, puesto que ese proceso mercantil, administra-
tivo o empresarial que es moneda corriente en cualquier organización en realidad es una convicción personal o, 
de manera más sencilla, una vocación.

bién citó a los enemigos del servicio, que son la dis-
tracción, indiferencia (vemos todo como si fuera igual), 
soberbia o arrogancia e ignorancia (no sabemos si no 
preguntamos), y señaló que hay que controlarlos. “Que 
su servicio se transmita desde gestos, sonrisas, ade-
manes y baile al ritmo del cliente, pues nunca sabes 
a quién vas a atender. El cliente aprecia cuando se lo 
atiende con disposición y convicción”, subrayó.

El Serviciólogo precisó que es importante pregun-
tar (pero sin llegar a interrogar) “y demostrar que eres 
solucionador y facilitador, enfocado en solventar cual-
quier situación anómala que presente un cliente”.

Según el ponente, hay preguntas que se deben refor-
zar para ganar la confianza del cliente; a saber: 

· ¿Cómo están? Es un momento en que todos que-
remos compartir.
· ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Debe tener fun-
damentos y un propósito.
· ¿Sabes que cuentas conmigo (o con nosotros)? 
Ésta es la más importante.
 
Finalmente, Miguel Uribe recomendó a todos los 

participantes del evento reconocer y agradecer al equi-
po de trabajo que los clientes sigan con ellos. 

“Si enfocamos nuestra labor en generar felicidad y 
más salud, ganaremos en competitividad, productivi-
dad, rentabilidad y trascendencia, que se traducirán 
en mejores resultados. Capitalicen la oportunidad de 
reducir tiempos y pasarla bien”, aconsejó el expositor.

“Recuerden siempre tener una mentalidad determi-
nante; que su actitud sea el sello que los caracterice; 
sean profesionales y determinantes, y no se queden en 
la fase de querer hacer. Háganlo”, remató Uribe.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Daniella Moreno

Lorenzo sanz
Miguel uribe

jennifer nacif
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Lo que falta en México es cultura, no dinero  
para adquirir seguros: Raúl Carlón

DANIEL
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Es momento de dejar de pensar y comenzar  
a actuar: Enrique Gómez Gordillo

Empresas que no se digitalicen están destinadas  
a perder todo su mercado

Así lo afirmó Enrique Gómez Gordillo, consultor y 
conferencista en mercadotecnia de respuesta directa y 
ventas, durante su participación en el Foro para Agen-
tes de Seguros y Fianzas, transmitido vía Zoom Video 
y que fue organizado por el periódico El Asegurador.

El especialista en marketing y ventas indicó que la 
pandemia de COVID-19 dejó una lección al univer-
so empresarial: adelantó abruptamente en 60 días los 
avances tecnológicos que se esperaban en cinco años.

“Es momento de actuar. No pueden quedarse a es-
perar a que la situación o el contexto sean perfectos 
para ofrecer sus productos o servicios, y deben tener 
muy claro a quién se dirigen, porque cuando cualquie-
ra es tu prospecto nadie es tu cliente”, afirmó Gómez 
Gordillo.

pandemia; por ello, aquellas empresas y 
oficios que no empleen por ejemplo las 
redes sociales de forma asertiva perde-
rán todo lo que han conseguido, e inclu-

so podrían extinguirse”, abundó el CEO 
de Consulting Media México.

Baigts precisó que otra de las preocu-
pantes equivocaciones que comete un 
número considerable de las empresas 
con operación en el país estriba en el 
hecho de que siguen sin aceptar que los 
millennials son el grupo etario que ac-
tualmente marca el ritmo en el consumo 
de productos y servicios.

“Minimizar a las generaciones es otro 
error colosal. Desgraciadamente, se si-
gue escuchando que los millennials son 
muy jóvenes; y, por lo tanto, las empre-
sas no se enfocan en ese mercado. Sin 
embargo, no evalúan con objetividad 

Posteriormente, el consultor y conferencista habló 
sobre cómo competir en esta época tecnológica en la 
que las redes sociales están desempeñando un papel 
importante como medio de contacto y de interacción 
humana.   

“Deben darle personalidad a su negocio; es decir, 
cuando saben a quién se dirigen, podrán llegar a esa 
persona con mayor facilidad. Compartan información 
de mercado, y no hablen únicamente de seguros; más 
bien, que el seguro funcione como un valor agregado. 
Y eviten ser demasiado vendedores. Recuerden que en 
las redes sociales se trata de formar relaciones”, acon-
sejó Gómez Gordillo.

Para cerrar su alocución, el especialista en ventas 
señaló que es trascendental saber presentar ofertas. 
Recomendó usar la siguiente fórmula: “Éste es el pro-
ducto o servicio que tengo; esto es lo que hará por ti, 
y esto es lo que debes hacer ahora (guiarlo hacia la 
compra)”.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

La pandemia puso en 
evidencia que no contar 
con una estrategia sólida 
de comunicación digital 

es un error organizacional 
peligroso, afirma Miguel 

Baigts

Así lo dijo durante su participación 
en el Foro para Agentes de 

Seguros y Fianzas, organizado por 
El AseguradorHoy en día es mucho más importante la velocidad 

que la perfección; y la diseminación del virus 
SARS-CoV-2 es un ejemplo de ello: en cuestión 

de semanas obligó a un sinfín de empresas a transformar-
se y, a su vez, dejó en claro que es momento de dejar de 
pensar y comenzar a actuar, ya que de ese modo se logra-
rá seguir siendo competitivo en el mercado.

La crisis sanitaria que produjo la expansión del virus SARS-CoV-2 generó por primera vez en la historia del mundo 
moderno que todas las actividades productivas e industrias del orbe se detuvieran por completo. Sin embargo, el co-
mercio electrónico y las plataformas en línea fueron inmunes a este fenómeno y son, sin sombra de duda, los segmen-

tos ganadores de dicha coyuntura. Esto se traduce en un apercibimiento terminante: las empresas que no se digitalicen de 
forma inmediata y no utilicen las redes sociales con inteligencia están destinadas a perder todo su mercado en el corto plazo.

que el grueso de este segmento pobla-
cional ya bordea los 40 años, represen-
tan 42 por ciento del mercado potencial 
de las compras por internet y son hoy 
en día la fuerza laboral predominante; 
así que dejen de descuidar a esta clase 
de consumidores porque ellos serán los 
que impulsen los ingresos de las empre-
sas en los próximos 25 años”, exhortó 
Baigts.

 
Errores de trazo grueso

Al término de su exposición, el CEO 
de Consulting Media México dijo que 
muchas organizaciones y emprendedo-
res siguen usando las redes sociales con 
un enfoque francamente incorrecto. Al 
respecto, lamentó que en esta clase de 
innovaciones cibernéticas las empre-
sas solo se centren en explicar ofertas 
y beneficios asociados a un producto o 
servicio, cuando lo adecuado es ofrecer 
contenido de valor, método que le per-
mitirá a una compañía tener presencia 
en un motor de búsqueda como Google 
de forma orgánica.

 “Las marcas siguen perdiendo el 
tiempo en redes como Facebook, Twi-
tter e Instagram. Recuerden, los segui-
dores sirven de poco, ya que está com-
probado que no se logra comercializar 
ni el 0.1 por ciento de los productos y 
servicios entre las personas que sim-
plemente son sus fans. Entonces mejor 
concéntrense en diseñar piezas publi-
citarias atractivas y con un mensaje 
poderoso, diferente y claro, combina-
ción que les permitirá dominar Google 
y mejorar sus ventas”, concluyó Baigts.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Esto ha advertido Miguel Baigts, 
CEO de Consulting Media México, en 
el Foro para Agentes de Seguros y Fian-
zas, evento que organizó El Asegurador 
y que se transmitió vía Zoom 
Video. En este encuentro, que 
logró reunir a más de 1,500 
profesionales de la venta de 
seguros, quienes siguieron la 
transmisión virtual en vivo, el 
especialista en plataformas di-
gitales expresó que la pandemia 
de COVID-19 hizo patente que 
carecer de una estrategia sólida 
de comunicación digital es un 
error organizacional peligroso.

“Ya no hay vuelta de hoja 
ni es admisible que una orga-
nización del tamaño que sea 
no considere la comunicación 
digital como eje medular de 
su estrategia corporativa; no 
obstante, seguimos atestiguan-
do cómo muchas empresas 
sucumben en términos de ren-
tabilidad por no utilizar este 
elemento correctamente, tal 
como acaba de suceder con la 

Enrique gómez gordillo

Miguel baigts

Vender, desde la óptica de Raúl Car-
lón, significa colocar el producto (en este 
caso, el seguro) en la vida del cliente por 
canales específicos. Eso es lo básico para 
hablar de un ejercicio comercial; sin em-
bargo, en la actualidad vender es posible 
sin necesidad de un intermediario. En 
ocasiones, las personas adquieren pro-
ductos sin reflexionar si los necesitan o 
no. Se los anuncian por algún canal digi-
tal, y simplemente los adquieren.

Un ejemplo de ello, explicó Carlón, se 
puede encontrar en las prácticas banca-
rias de comercialización, que han avan-
zado de manera importante en la cap-
tación de primas de seguros al primer 
semestre de 2020: la aseguradora BBVA 
ocupó el tercer lugar en captación de 
primas; Banorte, el quinto; y Banamex, 
el sexto. Dos de ellas sin intermediarios 
de seguros. De la misma manera, tres 
grupos de aseguradoras forman par-
te del top ten de primas captadas en el 
semestre de referencia: Grupo Nacional 
Provincial, primer lugar; MetLife, se-
gundo y AXA el cuarto. 

Esto indica, agregó Raúl Carlón, que 
hace no mucho tiempo entre cuatro o 
cinco empresas tenían 70 por ciento de 
las primas del mercado; ahora solo se re-
parten 40 por ciento del total de primas. 
La balanza se ha movido, y la competen-
cia sin agentes también. 

Ante esa tendencia, cabe pregun-
tar: ¿en dónde ha quedado la asesoría, 
cuando mediante la modalidad de venta 

Lo que falta en el país es cultura de seguros; no dinero. Es evidente que, indepen-
dientemente del canal (digital o tradicional) por el que se ofrezcan los seguros, 
la brecha de aseguramiento es enorme, y lo seguirá siendo en tanto no haya una 

estrategia de culturización que lleve a las personas a incluir al seguro en su presupuesto 
y a reconocer su valía, señaló Raúl Carlón, consultor y autor de diferentes libros, entre 
ellos el más reciente Fuerza de ventas o ventas a la fuerza al participar en el Foro para 
Agentes de Seguros y Fianzas, organizado por El Asegurador. 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

virtual se ha conseguido 
que el cliente (conscien-
temente o no) acepte 
comprar un seguro sin la 
necesidad de un asesor, y 
solo porque lo puede ha-
cer con un clic desde su 
ordenador?, cuestionó el 
expositor.

“En México existen 
aseguradoras de gran 
tamaño y prestigio que 
han destinado años y 
recursos a la formación de equipos de 
ventas profesionales y consolidados; aun 
así, este esfuerzo ha sido insuficiente, 
ya que prevalece una brecha enorme de 
aseguramiento. Y eso tiene una causa: 
la escasa cultura de previsión y de pro-
tección financiera entre la sociedad. El 
ciudadano común carece no tanto de 
dinero como de cultura respecto a los 
beneficios de estar asegurado, porque 
hay coberturas y opciones para todos los 
bolsillos, pero no lo saben y difícilmente 
se informan”, explicó Carlón. 

“El sector asegurador ha formado 
agentes de seguros, pero se ha quedado 
corto en el objetivo de conseguir que 
la sociedad se identifique con la previ-
sión. Esta meta implicaría no solo que 
el cliente quiera seguros, sino que esté 
dispuesto a renovar su póliza. Ambas 
cosas se logran con cultura”, agregó el 
ponente.

En este sentido, agregó Carlón, se po-
dría concluir que vender y asesorar son 
dos prácticas con técnicas y propósitos 
similares pero a las que les falta un de-
nominador común: infundir cultura en 
materia de seguros, de prevención, de 
protección y planeación financiera.

Basta con observar qué alcance ha te-
nido la industria mediante la práctica de 
vender (bancaseguros) o asesorar (por 
medio de agentes), insistió Carlón. “Te-
nemos que de un universo de 32 millo-
nes de autos solo 30 por ciento está ase-
gurado, aun cuando es una obligación 
federal que los conductores cuenten con 
un seguro de Daños a Terceros. La reali-
dad es otra: siete de cada 10 conductores 
no cumplen con dicho requisito”.

En Casa Habitación ocurre algo si-
milar, criticó Carlón, porque de los 34 
millones de casas, solo 7 por ciento está 
asegurado; 93 por ciento no lo está, a 
pesar de que 47 por ciento de dichas vi-
viendas está edificado en zonas de ries-
go. Cifras similares se aprecian en las 
coberturas de Vida y Gastos Médicos.

El hecho de que las primas de seguros 
hayan decrecido 5.2 por ciento al primer 

semestre del presente año, agregó el par-
ticipante en el Foro para Agentes de Se-
guros y Fianzas, es indicio de que esta-
mos en medio de una verdadera tragedia 
sanitaria y económica, pero principal-
mente cultural. Hay una brecha enorme 
de aseguramiento que continuará ahí. 
Y puede decirse que la industria asegu-
radora no avanzará de manera más di-
námica hasta que exista el compromiso 
efectivo de infundir cultura de seguros 
entre la sociedad.

Raúl Carlón dijo que 
aseguradoras y agentes 
necesitan entender que 
la parte medular de su 
trabajo consiste en cen-
trarse en lo que el cliente 
puede asumir como pér-
dida, y no en el monto 
de la prima que dicho 
usuario quiera o pueda 
pagar. Ese vicio es lo que 
ha ocasionado que por 
décadas se compita por 
tarifas, más que por ha-

cer consciente al cliente de que lo que 
paga por el valor de su riesgo es lo co-
rrecto. ¿O será que los agentes subesti-
man tanto el beneficio del seguro y de 
su asesoría que no ven inconveniente en 
bajar el precio de los productos? 

“El único ramo que creció durante el 

primer semestre de 2020 en plena pan-
demia fue el de Gastos Médicos Mayo-
res, y eso tiene una explicación: cuando 
la pérdida es inminente, la gente se hace 
consciente. Hagamos conscientes a los 
usuarios de lo que pueden perder por la 
falta de un seguro, al margen de cual-
quier acontecimiento que los sensibilice, 
como la COVID-19. A eso se llama edu-
carlos en materia de seguros”, aseveró el 
conferencista. 

“Cuando el ser humano asume que 
ante un siniestro le será imposible pagar 
la pérdida por cuenta propia, está dis-
puesto a traspasar el riesgo que subyace 
a dicho detrimento. En ese momento, la 
culturización de la sociedad cobra senti-
do, porque solo educando y asesorando 
adecuadamente al ciudadano puede éste 
dilucidar el tamaño de lo que puede per-
der ante un siniestro”, explicó Carlón.

Finalmente, el conferencista invitó 
a los intermediarios a que profesen la 
cultura de seguros con el ejemplo de las 
coberturas que ellos mismos consumen 
(Vida, Auto, Hogar, Gastos Médicos, et-
cétera), porque lamentablemente las es-
tadísticas señalan que menos de 10 por 
ciento de los agentes tiene un programa 
de seguros propio y suficiente. Ante esa 
realidad, ¿cómo pretendemos culturizar 
a la sociedad en materia de seguros si el 
que los promueve carece de ellos?

Vivimos en 
una verdadera 

tragedia sanitaria 
y económica, pero 

también cultural 
en materia de 

seguros

Raúl Carlón
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Marcar la diferencia, norma 
para que aseguradoras 
superen la crisis: Joaquín  
Brockman

La evolución del seguro 
no es opcional y obliga a 
reaccionar rápido

La digitalización en seguros no pasa por 
deshumanizar a la industria

Las aseguradoras deben innovar sin olvidar 
los principios fundamentales del negocio

#Seguros#Seguros

Las recesiones económicas deben verse como una oportunidad que obligue 
a las aseguradoras a motivar a su capital humano, a desarrollar nuevos 
indicadores clave y a diseñar productos y servicios que marquen la diferencia 

en el mercado. Éstos son esfuerzos ineludibles que deben llevarse a cabo para que 
alcancen el éxito, incluso en medio de la crisis, afirmó Joaquín Brockman Lozano, 
presidente de consejo de Quálitas Compañía de Seguros.

Durante su participación en el programa En Directo, con Genuario Rojas, 
Brockman Lozano recordó que, cuando Quálitas Compañía de Seguros comenzó 
operaciones en México en 1994, este país atravesaba una época convulsionada 
desde el punto de vista político, económico y social; sin embargo, apuntó, 
dicho episodio conflictivo no fue impedimento para que la empresa que lidera 
progresara en lo que se refiere a rentabilidad.

“Nuestra atención siempre estuvo dirigida a edificar sistemas que funcionaran 
bien y a ensamblar un equipo de colaboradores que obligatoriamente debían 
tener actitud de servicio. En la medida en que estos factores se combinaron, la 
colocación de primas siempre estuvo garantizada. Por supuesto que uno de los 
requisitos para sobresalir en la industria aseguradora consiste en tratar de ser una 
compañía diferente, aspiración que solo se puede conseguir cuando se hacen las 
cosas con un enfoque distinto y con una dosis alta de humanidad, de tal suerte 
que se logre detectar las necesidades de los clientes”, explicó Brockman Lozano.

El experimentado asegurador señaló que en la compañía que lidera siempre 
han operado según una mentalidad progresista y sin temerle a la evolución 
corporativa. Eso explica que parte del éxito cosechado tuvo como origen el hecho 
de desarrollar protocolos estrictos de ejecución que les permitieran a su fuerza 
de ventas y a sus clientes contar con un abanico de soluciones ágiles y fáciles de 
utilizar. 

Por último, Brockman Lozano subrayó que el agente de seguros seguirá 
desempeñando un rol clave en la cadena de valor del sector asegurador. En tal 
sentido, precisó que ante la metamorfosis que experimenta la industria en la 
actualidad los intermediarios deben concentrarse en ofrecer verdaderos valores 
agregados, objetivo que es alcanzable siempre y cuando brinden una asesoría que 
como nunca antes satisfaga las necesidades de un cliente que también es sacudido 
por la incertidumbre económica. 

“Los agentes deben trabajar muy de cerca con las aseguradoras, de manera que 
otorguen una asesoría, servicio y acompañamiento que mantenga a los clientes 
contentos; entonces, si se logra que las compañías y los asesores trabajen como 
una mancuerna, la industria podrá avanzar hacia objetivos comunes y existirán 
más instituciones que velen por el servicio diferenciado”, finalizó Brockman 
Lozano.

La pandemia que desencadenó el 
nuevo coronavirus provocó una 
modificación drástica en los pa-

trones de consumo que ya se gestaba an-
tes de que emergiera la crisis sanitaria; 
por ese motivo, dicho episodio epide-
miológico reveló la imperiosa necesidad 
de que el seguro evolucione con rapi-
dez, de tal suerte que la industria logre 
adaptarse con absoluta flexibilidad a la 
nueva normalidad, señaló Sergio Meza, 
director general de Seguros El Potosí, en 
el programa En Directo, con Genuario 
Rojas.

Meza aseveró que en 
la actualidad existe una 
saturación de productos 
derivada de un núme-
ro mayor de marcas. En 
tal sentido, indicó que 
hoy en día la decisión de 
compra del consumidor 
está condicionada por 
dos factores: que el pro-
ducto deseado sea fácil 
de comprender y rápido 
de adquirir.

“Como industria, de-
bemos tener la capaci-
dad de adaptarnos a las nuevas circuns-
tancias del mercado. Por otro lado, no se 
puede obviar que los productos y ser-
vicios asociados a la administración de 
riesgos son una promesa materializada 
en un contrato; de modo que el sector 
asegurador se enfrenta al mayúsculo 
reto de diseñar coberturas muy concre-
tas, de fácil entendimiento y que inclu-
yan requisitos muy simples para dos 
procesos críticos: la suscripción y la 
reclamación”, sostuvo el director 
general de Seguros El Potosí.

Meza indicó que la automatiza-
ción es un proceso inaplazable en 
el sector seguros. Sobre este punto 
precisó que la digitalización ya no es 
algo exclusivo de las generaciones 
más jóvenes. Hoy vemos 
que todos los grupos 
etarios adquieren pro-
ductos apoyándose 
en diferentes moda-
lidades del comercio 
electrónico. Hasta la 
gente mayor hoy se 
nutre de comenta-
rios y recomenda-
ciones que se ob-
tienen por medio 
de redes sociales 
o internet.

“Los canales 
t r a d i c i o n a l e s 
para comprar y 
vender productos 
sufren una meta-
morfosis radical. En 
concreto, el comercio 

electrónico vive un auge inédito, y muy 
posiblemente esta tendencia continua-
rá después de la mitigación de la CO-
VID-19, por lo que en las instituciones 
de seguros se debe ser consciente del 
cambio que se gesta y por consiguiente 
se ha de progresar al ritmo de estos in-
negables cambios”, explicó el funciona-
rio asegurador. 

Frente a este contexto, el director 
general de Seguros El Potosí concluyó 
que la industria aseguradora debe diri-
gir su foco de atención hacia los estra-
tos sociales más vulnerables, estrategia 

que orilla a los diversos 
competidores y a todos 
los eslabones de la cade-
na de valor a desarrollar 
coberturas inclusivas 
que tengan como sello 
distintivo la responsabi-
lidad social.

“Es momento de bri-
llar como industria; por 
esa razón, no hay más 
opción sino avanzar con 
cohesión. En síntesis, 
tenemos que empezar a 
analizar con detalle las 

tendencias del mercado y, más impor-
tante aún, examinar nuestro abanico de 
soluciones. Si llevamos a cabo este ejer-
cicio, es probable que detectemos que 
un porcentaje considerable de las co-

berturas disponibles no 
son apropiadas; así 

que la evolución 
de la propuesta 

de valor tendrá 
que convertirse 

en un factor 
clave dentro 
de la agenda 
de todas las 

instituciones”, 
finalizó Meza. 
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La automatización 
es un proceso 
inaplazable en  

el sector seguros, 
señala Sergio 

Meza

A diferencia de lo que la mayoría 
supone, la digitalización en se-
guros es un proyecto de largo 

aliento que permitirá a las instituciones 
tomar decisiones con agilidad y ayuda-
rá a que exista una interacción mucho 
más constante y fluida con los clientes 
en momentos críticos, como el siniestro; 
de ahí que este proceso, que por añadi-
dura optimiza recursos y mejora la ex-
periencia de consumo, no sea sinónimo 
de inminente deshumanización de la 
industria, indicó Cristina Carvallo, Co-
Founder & Head Business Development 
de Crabi. 

Durante su participación en el pro-
grama En Directo, con Genuario Rojas, 
Carvallo señaló que la tecnología en 
Crabi, la primera aseguradora ciento por 
ciento digital y autónoma con operación 
en México, les ha permitido acercarse al 
consumidor, conocer sus puntos vulne-
rables en materia de administración de 
riesgos y derrumbar los muros de una 
atención corporativa rígida que hoy en 
día ya no se adapta a la velocidad con 
que evoluciona el mercado.

 “Muchas personas creen que la tec-
nología suprimirá el trato personalizado 
en el sector asegurador. Antes bien, este 
proceso ayudará a que, por ejemplo, el 
siniestro no sea una fase tediosa, puesto 
que es una herramienta que les permite 
a las instituciones estar cerca del usua-
rio por medio de una comunicación om-
nicanal, con lo que se resuelven dudas 
y se logra mantener una actualización 
constante de lo que sucederá con el re-
clamo. En realidad, la automatización es 
clave para que la complejidad asociada 
al seguro sea sustituida por la simplici-
dad y la transparencia, factores que han 
permitido a gigantes de la disrupción de 
otros rubros convertirse en la opción 
más útil para la población”, declaró la 
responsable del área de Desarrollo de 
Negocios y cofundadora de Crabi.

Carvallo señaló que ante los desafíos 
que hoy en día debe sortear el sector 
asegurador es recomendable que la in-
dustria modifique sus intereses; por lo 
tanto, añadió, los modelos de negocio 
que se diseñen de ahora en adelante 
tendrían que considerar al cliente como 
piedra angular de dicha alteración ope-
rativa.

“Algo que nos ha funcionado es que 
nuestro enfoque de negocio gira alrede-
dor de la experiencia del cliente. En tal 
sentido, siempre estamos en constante 
retroalimentación con nuestra cartera, 
de modo que podamos identificar si el 
servicio ofrecido colma sus necesida-
des o detectar si no fue tan ágil como 
asumimos que ha sido. En síntesis, esta 
exploración ininterrumpida es la que 
provoca que el apetito por la innovación 
no se disipe, y genera que intentemos 
evolucionar como organización para 
adaptarnos en beneficio del usuario”, 
puntualizó la funcionaria de Crabi.

Ya para poner punto final a su inter-
vención, Carvallo exhortó a todos los 
miembros de la cadena de valor del sec-
tor asegurador, incluyendo a los agentes, 

Conseguir que los productos que comercializa el sec-
tor asegurador se replanteen e incluyan verdaderos 
diferenciadores es imprescindible en estos tiempos; 

sin embargo, en la carrera por la innovación, que ya muchas 
instituciones de seguros han comenzado, es imperativo que 
no se pierda de vista que dentro de los servicios asociados 
a la administración de riesgos las personas, el contacto hu-
mano y la cercanía seguirán siendo las bases fundamentales 
del negocio.

 Así lo afirmó Juan Ignacio González Gómez, director ge-
neral de HDI Seguros México, en el programa En Directo, 
con Genuario Rojas. El invitado del periodista anfitrión ad-
virtió además que la tecnología debe verse como un aliado 
de negocios para que la propuesta de valor del sector asegu-
rador sea diferente y evolucione al mismo ritmo con que lo 
hacen otras industrias.

González Gómez aseveró que los principios básicos y 
esenciales que han cimentado la operación de la añeja in-
dustria aseguradora no tendrían por qué considerarse como 
obsoletos y sin vigencia hoy en día. También reconoció que 
la distribución y colocación de primas por medio de los ca-
nales digitales no es tarea sencilla, y menos aún si consi-
deramos la marcada aceleración y el grado de avance que 
registran procesos como la automatización y la transforma-
ción digital.

 “La revolución tecnológica es 
un proceso irreversible, pero tam-
bién es vital que en el sector no 
perdamos de vista que los seguros 
son un negocio de personas, por 
lo que figuras como los agentes si-
guen siendo imprescindibles. Ade-
más, hay que recordar que vender 
pólizas en línea resulta muy com-
plicado en México debido a que 
no existen los elementos técnicos 
ni la cultura financiera para tener 
éxito en dicho ámbito”, explicó el 
director general de HDI Seguros 
México.

González Gómez remarcó que 
la tradicional intermediación que 
brindan los asesores es una fun-
ción que no podría sustituirse fá-
cilmente, por más tecnologizada 
que esté una institución de segu-
ros. En concreto, dijo, la confian-
za, la empatía y la sensibilidad son 
rasgos que ninguna máquina dota-

da de inteligencia artificial podrá reemplazar; por lo tanto, 
sería un error muy costoso que las aseguradoras renuncien 
definitivamente a estos distintivos cuando intenten poner 
en marcha procesos innovadores.

Pero conservar los rasgos eminentemente humanos de 
la operación de las aseguradoras no implica renunciar a los 
avances tecnocientíficos. El director general de HDI Segu-
ros México aseveró que indudablemente aspectos como la 
innovación y la digitalización tendrían que ser concebidos 
en el sector asegurador como dos habilitadores que permiti-
rán eliminar fases que restan agilidad a la comercialización 
de pólizas y a la atención de siniestros; de ahí que las insti-
tuciones deban enfocarse en el diseño de herramientas que 
faciliten la labor de los miembros de la cadena de valor que 
más agilidad deben aplicar en el cumplimiento de su tarea, 
como los agentes, suscriptores y ajustadores.

Como cierre de su intervención, González Gómez des-
tacó que el sector asegurador debe examinar con especial 
objetividad su baja penetración en el mercado. Añadió que 
realizar este ejercicio permitirá a los diversos competidores 
cuestionar ciertas prácticas y determinar si el abanico de 
soluciones ofrecidas se adapta a un universo de consumi-
dores que indudablemente tiene conocimientos escasos en 
materia de previsión y planificación financiera.

“El nivel de penetración que 
presenta hoy el sector asegurador 
pone en evidencia lo complejo que 
es para la mayoría de la población 
entender lo esencial de una cober-
tura. Así las cosas, no quedan du-
das de que figuras como los agen-
tes son estrictamente necesarias 
para que podamos atraer a nuevos 
consumidores. Ahora bien, el gran 
reto de la industria estriba en saber 
cómo, con ayuda de la tecnología 
y de la mano de procesos como 
la innovación, se logra mejorar el 
servicio y generar propuestas que 
quizá al principio no funcionen 
pero de las cuales muy posible-
mente, en ese constante ensayo y 
error, se obtengan los elementos 
que nos permitan estar más cerca 
de los clientes y ser más atractivos 
para la sociedad”, finalizó Gonzá-
lez Gómez. 

a que no descarten la posibilidad de se-
llar alianzas colaborativas con compañías 
como Crabi.

“Nos encantaría que los agentes nos 
buscaran y que nos propusieran ideas que 
trastroquen los procesos tradicionales de 
la intermediación, porque además el sec-
tor y la sociedad mexicana merecen que 
los seguros cambien. Por consiguiente, 
el momento de reaccionar es ahora, y no 
podemos seguir haciendo las cosas como 
siempre. De lo contrario, corremos el ries-
go de que la industria quede rezagada”, fi-
nalizó la representante de Crabi.

 

Cristina Carvallo 
apunta que el 

sector y la sociedad 
mexicana merecen 

que los seguros 
cambien
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https://www.youtube.com/watch?v=87MQW8BxIFs
https://www.youtube.com/watch?v=CZ_wxvaD-LU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=td3MYA-RqFI
https://www.youtube.com/watch?v=5Uxgeq5Orfw
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Llaman Brockman Lozano y Zetune Moljo a  
construir un sector más sólido, rentable y confiable

#Seguros 

Respecto a la manera en que está reaccionando el 
sector asegurador ante la realidad que vive el mundo, 
el presidente de consejo de Quálitas Compañía de 
Seguros indicó que, en la medida en que haya trabajo 
y las empresas sigan produciendo, las organizaciones 
que integran esta industria colaborarán hombro con 
hombro. “Sería muy difícil que la economía baje y la 
venta de seguros suba; aunque es cierto que, cuando la 
gente tiene menos dinero, es quizá cuando más se debe 
asegurar”, dijo Brockman Lozano.

Al retomar la palabra, Zetune Moljo destacó que sí 
se espera una contracción en el sector; sin embargo, 
habrá compañías que tengan mejores o peores 
momentos, dependiendo de la forma en que enfrenten 
todos estos cambios que acarreó la pandemia. 

“Creo que hoy una de las prioridades es cuidar la 
solidez, la solvencia y la fortaleza de las instituciones 
para garantizar que vamos a responder a todas las 
obligaciones que asumimos. Creo que sí es una medida 
contracíclica asegurarse cuando menos se tiene. Y 
ciertamente no parece una decisión muy inteligente”, 
indicó el presidente de consejo de Insignia Life.

En otro momento de la conversación, Brockman 
Lozano y Zetune Moljo recordaron sus inicios en esta 
industria. Con historias paralelas sobre los hombros, 
ambos exagentes de seguros y hoy connotados líderes 
de dos aseguradoras destacadas en el país, coincidieron 
en aquilatar el gran aprendizaje que esta temprana 
labor les dejó para hoy conocer a la perfección las 
necesidades de protección de los asegurados y así 
poder ofrecerles el producto que mejor satisfaga sus 
requerimientos y también para ver al agente de seguros 
no como un vendedor, sino como alguien que debe 
conseguir para sus clientes los mejores productos.

“Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo están 
tomando el tema de la transformación digital del 
seguro?”, preguntó César Rojas.

Zetune Moljo respondió que éste no es un proceso 
que empieza y acaba. Cuando se entra, se entra en 
el túnel del tiempo; y, cuando se decide entrar en 
este proceso, por su propia naturaleza va a ser una 
tarea permanente. “Sin duda, es algo que facilitó la 
transición a esta nueva realidad, porque ya teníamos 
una plataforma de capacitación y había elementos que 
nos permitían ir un paso adelante. Hoy estamos en un 
momento en el que la transformación digital nos puede 
llevar a lo que sería una realidad ampliada o incluso 
virtual. Adicionalmente, hoy podríamos generar un 
ecosistema de negocio alrededor de ambientes que 
parecen un juego electrónico pero te permiten estar 
cerca de las personas”. 

Por su lado, Brockman Lozano opinó que se debe 
ir gradualmente por áreas, tratando de hacerlas más 
eficientes usando las herramientas digitales. “No te 
puedes comer un elefante de una mordida; tienes que 
ir agarrando pedacitos. Entonces el enfoque ha sido 
ése, pues mejorar cada área por separado redunda en 

En un encuentro de personajes destacados de esta industria, Isaac Zetune Moljo convocó a los 
participantes del mercado asegurador a crear un sector no solo más sólido y rentable, sino más 
confiable, y Joaquín Brockman Lozano aseveró que para lograr esto es primordial trabajar en la cultura 

financiera y sentido de la previsión de la población, sin dejar pasar una de las oportunidades más generosas 
que nos ha brindado una crisis, la generada por la pandemia que desató el virus coronado SARS-CoV-2, pues 
la coyuntura sanitaria ha orillado a la industria a demostrar que los productos y servicios que distribuye 
tienen una importancia capital frente a estos riesgos y sirven además para “dormir tranquilos”.

Brockman Lozano, presidente de consejo de Quálitas Compañía de Seguros y Zetune Moljo, presidente 
de consejo de Insignia Life, concurrieron en el evento Beyond: Empresarios de Seguros, convocado por El 
Asegurador y transmitido mediante la plataforma Zoom Video. El encuentro tuvo como moderador a César 
Rojas, director general de esta casa editorial.

En su discurso, Zetune Moljo refirió que “el hecho de pagar con gusto, entendiendo que el dinero no 
es nuestro, sino de la mutualidad, es una de las acciones que deben realizar las compañías para generar 
confianza”. Esto, dijo, es el elemento clave que demuestra que vale la pena estar asegurado.

 El contacto humano, insustituible

Respecto al tema tan discutido del confinamiento 
obligatorio y las consecuencias que este aislamiento 
trajo para la industria, los funcionarios de Insignia 
Life y Quálitas Compañía de Seguros dijeron que 
han estado activos en foros digitales, webinarios, 
llamadas telefónicas y en todo lo que hoy está 
permitido; no obstante, ambos confesaron que 
extrañan el contacto humano y los viajes, e incluso 
estar en su oficina. “El contacto personal es muy 
importante. Puedes mantener una relación aceptable 
con estas herramientas, pero generar un vínculo 
nuevo es imposible”. 

En relación con los aspectos que deberían cambiar 
en materia de regulación antes de que termine el año, 
el presidente de consejo de Insignia Life dijo que el 
sector tiene reglas muy claras y que es importante 
que cada aseguradora pueda poner en práctica sus 
estrategias y lo que ha previsto en su plan de trabajo; 
“desde luego, dentro del marco regulatorio, pero es 
deseable que con las manos un poco más sueltas para 
tener más flexibilidad”.

“Creo que todavía hay candados que en la parte 
digital no nos permiten hacer cosas que ya se caen de 
necesarias, y ahí aceptaríamos mucha ayuda. En la 
AMIS estamos trabajando mucho para ir ventilando 
y solventando este tipo de temas”, apostilló Zetune 
Moljo.

En el tema de las insurtech y lo que estas empresas 
pueden aportar a un sector tan conservador como 
el de los seguros, Brockman Lozano señaló que no 
se puede dar el paso de ser una empresa normal 
y de pronto decir: “Ahora eres insurtech”, ya que 
son cosas que se van haciendo en forma gradual y 
por áreas. “Y, sobre todo, no debemos olvidar que 
éste es un negocio de personas; no puedes dejar 
de verlas, y el hecho de que todo sea por medio de 
máquinas es un error”. 

 Zetune Moljo expresó que sabe que en países más 
desarrollados que el nuestro todavía 70 u 80 por ciento 
de los negocios de seguros proviene de un agente 
de seguros. Por lo tanto, “las insurtech acabarán 
teniendo alguna función para aquel asegurado que 
no quiera tener contacto con nadie. La función del 
agente es muy valiosa y tangible; por eso, la mayor 
parte de la producción de seguros en México y el 
mundo se logra mediante la labor de agentes”.

Para finalizar, César Rojas preguntó a los 
funcionarios aseguradores cómo ven el futuro, el año 
2021, cómo lo enfrentarán.

Brockman Lozano refirió que el home office es 
muy conveniente para superar este momento difícil, 
“pero no se puede crear una compañía con la gente 
fuera, lejos de la mirada de quienes dirigen. La cultura 
y principios empresariales de las compañías nunca se 
van a transmitir por estos medios. Lo importante es 
regresar y ver a la gente. Al final, será difícil tener 
una buena empresa si no se tiene contacto personal”.

Zetune Moljo concluyó que este trance se podrá 
sobrellevar y seguir creciendo con toda la parte 
digital. Sin embargo, “vamos a acabar regresando. Es 
cierto que la tecnología nos ha permitido continuar, 
pero sin duda el trabajo a distancia nunca se va 
a igualar al contacto físico. El 2021 se ve como un 
año pletórico de retos, con elementos de innovación, 
con nuevos productos, servicios más eficientes y el 
regreso a las oficinas”. 

“Por el lado del negocio, nosotros seguiremos con 
el mismo entusiasmo de generar nuevos servicios 
y hacer que el seguro se perciba como un medio 
para vivir tranquilos. Regresaremos a una actividad 
vigorosa y rentable que cumple una función social 
muy importante”, concluyó el representante de 
Insignia Life.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Isaac Zetune Moljo

Joaquín Brockman Lozano

que las cosas se hagan más rápido y con menos errores. 
Algunas se van eficientando, y a final de cuentas vas a 
tener una empresa en donde muchos de los procesos ya 
son digitales; pero hacerlo en un año no es tan fácil”.

MAPFRE es la aseguradora con  
mejor reputación corporativa en México

Ciudad de México a 27 agosto de 2020. Por cuarto 
año consecutivo MAPFRE México fue reconocida por 
MERCO como la aseguradora con mejor reputación 

corporativa dentro del ranking “Las 100 empresas y los 100 
líderes con mejor reputación en México”.

Este ranking selecciona a las empresas y líderes basándo-
se en una metodología de 5 evaluaciones, integrando la per-
cepción de 16 fuentes de información y 4,531 encuestas con 
opiniones de consumidores, directivos, analistas financieros, 
periodistas, líderes de opinión, entre otros.

MAPFRE ha sido catalogada por los distintos stakeholders 
como la empresa con mejor reputación en el sector gracias 
a su propuesta de valor centrada en el cliente, así como a su 
filosofía basada en la confianza organizacional, la cual pone 
como prioridad la experiencia de sus colaboradores al interior 
de la organización; y su inquietud por impulsar transforma-
ción tecnológica en beneficio de sus usuarios.

Así mismo, por primer año, Jesús Martínez Castellanos, 

CEO de MAPFRE México y LatAm Norte, fue reconocido 
como uno de los líderes empresariales mejor valorados, gra-
cias a su visión de crecimiento estratégico enfocado en la 
evolución de la empresa hacia una centralización tecnológica 
y la institucionalización de la transparencia.

“Este reconocimiento es un ejemplo del arduo trabajo que 
se realiza día a día en la compañía. Es un orgullo para mi 
compartir este logro con todos los colaboradores, aliados y 
proveedores que nos ayudan incansablemente con su ex-
cepcional labor para continuar posicionándonos como la 
aseguradora de confianza de los mexicanos” destacó Jesús 
Martínez.

A través de estos reconocimientos MAPFRE se exige a se-
guir trabajando bajo una perspectiva orientada a la transfor-
mación, adaptándose a los retos que el presente arroja, para 
seguir ofreciendo a cada uno de sus clientes, colaboradores y 
grupos de interés un servicio de la mejor calidad, reafirmando 
así su compromiso con México y su sociedad.

PUBLI-REPORTAJE
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bido a la caída en las ventas de unidades 
nuevas, así como a una menor circula-
ción de vehículos como consecuencia 
de la contingencia sanitaria. Otro fac-
tor que debemos tomar en cuenta es el 
desempleo, ya que lo que hoy vivimos 
es una coyuntura que ha incidido en la 
adquisición y en la cancelación de ins-
trumentos con componentes de ahorro”, 
reportó Arias Jiménez.

El funcionario de la AMIS reconoció 
que el dinamismo que registró durante 
este periodo el segmento Accidentes y 
Enfermedades estuvo impulsado princi-
palmente por Gastos Médicos, que cre-
ció 11.2 por ciento. Tal comportamien-
to, afirmó, se debió al incremento en el 
número de asegurados, a las renovacio-
nes y al aumento de sumas aseguradas, 
puesto que los ciudadanos han tomado 
conciencia sobre los peligros de la pro-
pagación de la COVID-19.

Arias Jiménez se refirió asimismo al 
comportamiento que reflejó el ramo 

La pandemia de COVID-19 ha provocado que 
muchos ciudadanos recurran a la desesperada 
medida  (por cierto, muy poco recomendada) de 

retirar los hasta 13,000 pesos de su fondo para el re-
tiro y así tratar de  sortear la actual crisis económica. 
Sin embargo, quienes así actúan no han reflexionado  
que tal decisión de poco les servirá, puesto que no se 
observa el término del problema en el corto plazo;  y, 
en cambio, el retiro de los recursos sí repercutirá en  
una pensión menor de por vida.

Carlos Lozano Nathal, presidente de la Asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores, A. C. (AMAC), 
indicó lo anterior y agregó que, aunque siempre ha 
existido la opción de retirar recursos de la afore, es 
muy lamentable que el partido político en el poder 
lo haya traído a escena en este complejo momento. 
Desafortunadamente, precisó, la medida se tomó sin 
ponderar de qué tamaño será la afectación en el futu-
ro del ahorro de los jubilados.

El presidente de la AMAC explicó que dicho “be-
neficio” afecta más a un trabajador con pocas  se-
manas cotizadas y muy poco dinero ahorrado que a 
quien cuenta  con muchas semanas cotizadas y mu-
cho dinero ahorrado y que además está a meses de su 
retiro y que, por desgracia, es previsible que aquello 
que más harán uso de esta posibilidad sean los que 
menos capital tienen ahorrado.

 Lozano Nathal indicó que aquí hay que recor-
dar que en el momento de la jubilación el recurso se 
traspasa a una aseguradora como una prima única, 
y dicha institución se encarga de hacer el cálculo de 
cuánta pensión le corresponde a esa persona, para 
posteriormente entregarla  mensualmente por medio 

de un contrato de rentas vitalicias.
Y, en ese sentido, si a lo largo de 

la vida laboral el trabajador perci-
bió un salario bajo, no ahorró de 
manera voluntaria y además dejó 
de percibir por 20 o 30 años los 
intereses del recurso que retiró 
(en este caso, por la emergencia 
económica que le generó la pan-
demia), el resultado se verá refle-
jado en un  cúmulo insuficiente 
de recursos para garantizar una 
pensión digna.

Todo esto se resume en que, 
por tratar de solventar un proble-
ma momentáneo, tomar la mala 
decisión de extraer recursos de 
la cuenta de la afore termina por 
arruinar el resto del futuro económico del pensiona-
do, y eso es muy delicado, indicó Lozano Nathal.

Además, el Gobierno Federal también resulta per-
judicado con tales retiros, puesto que, al reducirse los 
recursos de la cuenta individual del trabajador,  pro-
bablemente éste no llegue a reunir los recursos sufi-
cientes para recibir un monto equivalente a lo que se  
conoce como pensión mínima garantizada, y en ese 
caso el Gobierno se verá obligado a complementar la 
cantidad, lo que a la larga obrará en contra del presu-
puesto de egresos de la Federación,  y ahí nadie va a 
ganar,  explicó el actuario.

Ante este panorama, indicó  Lozano Nathal, cobra 
una  importancia mayúscula la asesoría que la indus-
tria aseguradora y los agentes les puedan dar tanto a 
sus asegurados como al público en general, que con-
siste en que, si tienen otra fuente de financiamiento 
para afrontar la emergencia económica, la antepon-

gan y dejen intacto el recurso 
de su afore.

Así lo dijo el entrevistado: 
“Los agentes de seguros tienen 
la capacidad y la misión de ver 
por los asegurados y prospec-
tos y orientarlos respecto a los 
riesgos que enfrentan,  por lo 
que deben actuar más como 
consultores que como interme-
diarios  y ofrecer  un panorama 
amplio y detallado que facilite 
la toma de decisiones que final-
mente mejoren  la economía de 
una familia”.

“Si los agentes de seguros 
entienden su trascendente fun-
ción, el mercado se desarrollará 

más eficazmente. Además, los agentes deben estar 
cerca de sus clientes y verlos primeramente como los 
beneficiarios directos de un servicio, y no solo como 
fuentes de comisiones. Si los asesores ponen todo 
esto a favor de los usuarios, la industria en general 
se desarrollará más rápido, lo que beneficia a todos”, 
redondeó el presidente de la AMAC.        

Lozano Nathal finalizó esta charla diciendo que 
incluso sería muy conveniente pensar en formar gru-
pos de colaboración de actuarios y agentes en benefi-
cio de los consumidores.  “Eso sería una combinación 
sensacional, porque integraría las partes sensitiva, 
financiera y la de riesgos y las pondría al servicio de 
la protección del asegurado.  Creo que es tiempo de 
formar  ese tipo de alianzas que favorezcan el acer-
camiento con el usuario;  y también pienso que por 
su parte   las aseguradoras deberían ser más flexibles 
con sus productos”.

Sector seguros decrece 4.8 % a junio de 2020,  
informa la AMIS

Tomar recursos de la cuenta de ahorro tendrá
afectaciones permanentes en las pensiones

#AMIS #Seguros

#Ahorro #Retiro

A causa de la diseminación del virus SARS-CoV-2 en el país, las primas directas del sector asegurador registraron 
un decrecimiento en términos reales de 4.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2020, con Accidentes y 
Enfermedades como el único ramo que creció en este periodo, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS).
En conferencia de prensa virtual, Recaredo Arias Jiménez, director general del organismo, indicó que con el ejercicio de 

conciliación de Petróleos Mexicanos (Pemex) el decremento de la industria aseguradora fue de 1.7 por ciento en términos 
reales.

“El comportamiento del sector ase-
gurador en el segundo trimestre del 
año estuvo marcado por la pandemia de 
COVID-19. Ésta es la segunda peor caí-
da desde el segundo semestre de 2010, 
lapso en el cual la contracción también 
fue de alrededor de 4.8 por ciento”, ex-
plicó Arias Jiménez.

El director general de la AMIS detalló 
que al cierre de junio del presente año 
la industria aseguradora registró primas 
del orden de 299,135 millones de pesos, 
5,052 millones menos que en igual pe-
riodo de 2019.

Según datos que compartió el ente 
gremial, a diferencia de Accidentes y 
Enfermedades, el resto de los ramos 
arrojó caídas durante el segundo tri-
mestre de este año: Vida, 3 por ciento; 
Pensiones, 9.2 por ciento; Automóviles, 
12.4 por ciento; y Daños Sin Autos, 11.4 
por ciento.

“Autos fue el ramo más afectado de-

Vida al cierre de junio de este año. Dijo 
que dicho segmento presentó en su to-
talidad desaceleración respecto a las pri-
mas emitidas al mismo mes de 2019.

 Por lo que respecta a la siniestralidad, 
el director general del organismo cúpu-
la del sector asegurador indicó que este 
renglón registró una disminución de 
12.7 por ciento en el ejercicio reportado, 
con lo que el monto de indemnizaciones 
se sitúa en 155,020 millones de pesos. El 
funcionario destacó que Vida es la ope-
ración con mayor monto de indemniza-
ciones, con 69,889 millones de pesos.

De acuerdo con las estadísticas que 
divulgó el ente gremial, en el segun-
do trimestre de 2020 las aseguradoras 
acumularon en sus reservas técnicas un 
total de 116,810 millones de pesos adi-
cionales, para incrementar este rubro a 
1 billón 397 537 millones de pesos, lo 
que se traduce en un incremento de 9.1 
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 5.3 por ciento (cifra menor a la pro-
yección inicial, que la ubicaba en 5.4 por 
ciento), derivado de la contracción que 
sufrirá la economía durante este año.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Recaredo Arias Jiménez

Carlos Lozano Nathal
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Distinguidos y reconocidos en la 
emisión, operación y administración 
de servicios dentales y de visión, Se-

guros Centauro cumple 30 años de brindar 
atención a más de 525 mil asegurados, 
manteniéndose en la preferencia de sus cli-
entes y colaboradores.

En tal virtud, Paula Garavito, Directora 
General de Seguros Centauro compartió la 
postura de la compañía y su compromiso en 
ofrecer un cuidado integral con enfoque pre-
ventivo y de mantenimiento de la salud oral.

A dos años de relanzar su marca 
en el mercado mexicano, ¿qué ba-
lance haría del desempeño que ha 
registrado Centauro? 

PG: En estos dos años nos hemos de-
dicado a potenciar una marca con mucha 
tradición en el mercado mexicano, pione-
ra en ofrecer seguros dentales y de visión 
en el país, reforzando la misma con nuestra oferta de valor 
centrada en la salud oral y el bienestar de nuestros usuarios 
asegurados y sus familias. En consecuencia, es posible decir 
que el balance es muy positivo. 

Hemos aprovechado los beneficios que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, implementando procesos más ágiles que 
mejoran la experiencia de uso, y obteniendo resultados que 
no se han hecho esperar: en 2019 logramos un crecimiento 
de 29% en la emisión de primas, y este año, aún con la con-
tingencia, hemos logrado un crecimiento del 34% en nuestra 
base de asegurados dentales y esperamos un muy buen cie-
rre de año en emisión de primas. 

¿Cuáles han sido los principales diferenciadores 
de Centauro en el mercado mexicano y de qué for-
ma su modelo de negocios les ha permitido posi-
cionarse como una compañía de vanguardia? 

PG: Nuestros productos de seguro, más allá de una cober-
tura financiera, ofrecen a quienes confían su salud en nues-
tras manos, un cuidado integral con enfoque preventivo y de 
mantenimiento de la salud oral; así, acompañamos a nuestros 
usuarios a lo largo de todas las etapas de su vida.

Para lo cual contamos con una de las redes más amplias 
del país, con la que trabajamos día a día para poder brindar a 
nuestros usuarios el mejor cuidado, garantizando excelencia 
clínica, seguridad y experiencia del paciente con un enfoque 
humano, científico, técnico y ético.

¿En qué pilares pretende enfocar su atención Cen-
tauro para sobresalir frente a realidades incuestio-
nables como la “nueva normalidad” que produjo 
la pandemia de COVID-19?

PG: En Keralty hemos asumido el actual desafío de salud 
global, como una oportunidad para reforzar nuestro propósito 
de cuidado y estar más cerca de las necesidades de nuestros 

usuarios y, por supuesto, de nuestros colabora-
dores.

Desde el principio nos concebimos 
como parte de la solución y, en conse-
cuencia, implementamos varias acciones 
para responder a las exigencias de esta 
nueva normalidad. Hemos establecido 
redes multidisciplinarias de colaboración 
para integrar no sólo conocimiento, inves-

tigación, metodologías de implementación, 
sino esfuerzos para ser multiplicadores en 

el beneficio para todas las personas que 
confían su salud en nuestras manos 

a nivel global. 

Seguros Centauro  
celebra su 30 Aniversario

Gracias a esto, desde Centauro estamos preparados para 
seguir siendo líderes en excelencia y calidad, y mantendre-
mos nuestra operación con los más altos estándares, respon-
diendo a esa confianza que nos han dado nuestros usuarios 
para seguirles cuidando.

¿Qué peso tiene México para Keralty?

PG: Tenemos un compromiso enorme con la salud de los 
mexicanos y estamos aquí para ofrecerles cada día más y 
mejores opciones para el cuidado de su salud. Nuestro actuar 
está enmarcado en un gran proyecto de innovación, en el que, 
a través de interacciones de grupos de médicos y dentistas, 
estamos generando protocolos dentales que favorezcan des-
de la salud oral, la salud general de los pacientes.

Así, construimos una oferta de valor totalmente diferen-
ciada y única en el país, dedicada a impactar positivamente 
las condiciones de salud más frecuentes de los mexicanos, 
tales como la diabetes y la hipertensión, cuyo riesgo se puede 
gestionar también desde la odontología.

Con este modelo pretendemos llegar cada vez a más 
ciudades de la República, consolidando nuestra presencia 
como la compañía de cuidado de la salud oral preferida por 
los mexicanos.

¿Qué han significado para la estrategia comercial 
trazada por Centauro los cambios que experimen-
tan los consumidores mexicanos en la actualidad? 

PG: Nos hemos visto obligados a acelerar el paso para 
convertirnos en una empresa digital. Gracias a una acertada 
estrategia de renovación tecnológica que venimos adelantan-
do durante los últimos dos años, fuimos la primera asegurado-
ra dental en el país en habilitar la video consulta odontológica 
para nuestros usuarios; lo que nos ha permitido estar cerca 
de ellos aun durante la pandemia y estamos trabajando en la 
creación de una plataforma de excelencia digital, que gestio-
na todos los sistemas y canales para ofrecer una experiencia 
totalmente innovadora a nuestros usuarios, proveedores y 
colaboradores. 

¿Hacia dónde apunta Centauro en 
el corto plazo y qué planes de ex-
pansión tienen para el mercado 
mexicano? 

PG: Tenemos 3 estrategias claramente 
definidas para el corto plazo:

Ofrecer soluciones dirigidas específica-
mente a aportar valor a la salud integral, 
desde actuaciones en salud oral.

Seguir avanzando en el camino hacia la 
digitalización.

Crecer nuestra red para llegar cada día 
a más lugares, mejorando los canales de 
comunicación, de tal forma que logremos 
entregar a nuestros usuarios el mejor 
cuidado, con excelencia clínica y foco en 
la experiencia del paciente.

Desde la óptica de Centauro, ¿hacia dónde se diri-
ge el sector asegurador mexicano?

PG: Creo que, como todos los mercados aseguradores en 
el mundo, hacia modelos más ágiles y fáciles de usar, que uti-
lizan la información para cada día ofrecer productos más ade-
cuados a las necesidades de un consumidor cada vez más 
empoderado y exigente a la hora de adquirir cualquier pro-
ducto o servicio. La buena noticia es que el sector asegurador 
mexicano tiene todavía un potencial enorme de crecimiento: 
la penetración del seguro en el país no alcanza a ser del 3% 
del PIB, mientras que en países desarrollados este indicador 
está alrededor del 9%.

Finalmente, ¿cuáles son las tendencias comercia-
les y de propuesta de valor en las que Centauro en-
focará su atención para sobresalir en un mercado 
altamente competitivo?  

PG: Nuestra propuesta de valor diferencial es nuestro foco 
en salud y cuidado. En Centauro concebimos la odontología 
como un elemento esencial en el cuidado integral de la salud 
de nuestros usuarios y enfocamos todos nuestros esfuerzos 
en ello.

Asímismo, estamos enfocados en ser los proveedores de 
salud oral más seguros para el paciente en términos de pro-
tocolos de bioseguridad y protección contra el SARS CoV 2. 
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AMASFAC

EN AMASFAC CREAMOS VALOR

Cordialmente, Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional AMASFAC
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3

4

A su director general, Recaredo Arias 
Jiménez, y a su actual presidenta, 

Sofía Belmar Berumen, quienes con 
su filosofía y servicio han liderado y 
llevado a este organismo gremial a 

desempeñar una destacada posición 
en el sector asegurador mexicano.

Felicita cordialmente a la

Agosto, 2020

Por su 80 aniversario

#Ventas

 En casa del herrero…  
¿Y tú qué seguros tienes?

Wendy Conchello

AGENTES DESDE CERO

@ConchelloWendy

Imagínate que quieres bajar de peso. 
¿Elegirías la asesoría de un nutrió-
logo con un sobrepeso de 20 kilos? 

Muy probablemente no. Eso carece de 
sentido. Consciente o inconscientemen-
te, la decisión que tomarías sería buscar 
otro especialista más congruente, al-
guien que te generara de manera inme-
diata confianza y credibilidad. ¿O no? 

Lo mismo pasa en muchos negocios. 
El seguro es uno de ellos: por sentido 
común, aquella persona que te asesore 
y promueva la adquisición de este tipo 
de protección debe conocer el sector y 
demostrar con hechos que es un experto 
en la materia; y, aunque no te des cuenta, 
buscarás la forma de evaluar si efectiva-
mente hace lo que predica.

Son muchos los factores que influyen 
en la venta de un producto o servicio. En 
nuestro caso, sabemos perfectamente 
que es muy importante la reputación de 
las compañías que representamos, el do-
minio de los productos, la imagen per-
sonal y la prudente aplicación de ciertas 
técnicas de venta, entre otras circuns-
tancias.

Sin embargo, algo de lo que se ha-
bla poco es la congruencia, el hecho de 

transmitirles a los clientes que nues-
tra creencia en lo que vendemos es tan 
fuerte que cada determinado tiempo 
nos aplicamos nuestro análisis de nece-
sidades para monitorear cambios, cal-
cular la protección que necesitamos y 
determinar con más exactitud nuestros 
riesgos. En otras palabras, la coherencia 
entre lo que fomentamos y lo que real-
mente ponemos en práctica en nuestra 
vida cotidiana. ¿Realmente todos tene-
mos finanzas personales sanas y los se-
guros que necesitamos para protegernos 
a nosotros y a nuestra familia? 

La respuesta es simple. Por supuesto 
que no, no todos. Finalmente, somos 
personas normales, con la misma cultu-
ra del país en que nacimos, con ciertas 
virtudes y carencias. Sin embargo, con-
sidero que es sumamente importante 
que, si te dedicas a este sector, enseñes 
con el ejemplo, trabajes conscientemen-
te en mejorar tus finanzas e inviertas en 
tus seguros personales.

 Por supuesto que para muchos de no-
sotros, como he mencionado en algún 
otro artículo, iniciar en este sector ha 
implicado darle un giro radical a nuestra 
trayectoria profesional; empezar a apos-
tarle todo a un negocio del que no co-
nocíamos absolutamente nada, y quizá 
tomando algunos riesgos importantes. 
Pero sabemos muy bien que la vida y los 
negocios son así y que eso no está mal; 
al contrario. De hecho, yo no conozco 
a nadie que haya logrado grandes cosas 
sin haber tomado algunos riesgos.

Lo que no está bien es que no avances, 
es decir, que tus finanzas personales si-
gan siendo un desorden total, igual que 
cuando empezaste; o que sigas ponien-
do el mismo pretexto para no comprar 
tu seguro de Vida o de Gastos Médicos 
Mayores. Sabemos bien que hay mu-

chas opciones y que podemos buscar 
la compañía y las características que se 
ajusten perfectamente a lo que podemos 
destinar a ese rubro. Recuerda que a ve-
ces sucede que las cosas no son caras; 
simplemente es que aún no te alcanza. 
Es solo cuestión de trabajo, dedicación y 
decisión que te puedas comprar tus se-
guros; y no cualquier clase de seguros, 
sino los mejores.

Seguramente te ha pasado que un 
cliente te pregunta: “¿Y usted qué segu-
ros tiene?”. O quizá: “¿Y usted ya tiene 
esto que me está ofreciendo?”. Por su-
puesto que eso le da seguridad. Recuer-
da que nadie quiere bajar de peso con la 
ayuda de un nutriólogo obeso. 

Yo les he escuchado a varios colegas 
frases como: “¡Imagínate!: no pagó la pó-
liza el cliente porque se conforma con 
tener su seguro social”. O como esto: 
“No puedo creer que el cliente tenga tres 
hijos y no le importe carecer de un segu-
ro de Vida”. O algo como: “Se conforma 
con el seguro que le dan en su oficina 
y se siente muy protegido...”. O también: 
“Canceló el seguro porque no tenía di-
nero”. ¿Te suenan familiares estos di-
chos?  

¿Te has puesto a pensar en cómo afec-
taría a la confianza de tus clientes el he-
cho de saber que toda la asesoría que das 
no la aplicas en tu propia familia y que, 

si te ocurriera algún accidente mayor, no 
tendrías forma de enfrentarlo financie-
ramente; o que, si falleces tú o tu pareja, 
tus hijos sufrirían un cambio en el estilo 
de vida por la falta de un seguro?

Claro que el punto que interesa aquí 
no es lo que tus clientes piensen como 
tal, sino la invitación a que reflexio-
nes sobre tu protección y sobre la con-
gruencia entre tus actos y palabras. La 
respuesta a qué debes hacer te sonará 
familiar: 

Lleva tus finanzas personales como 
un experto. Debes saber por lo 
menos: cuánto vendiste, cuánto 
ganaste y cuánto gastaste cada mes. 
Debes comparar estos números con 
los de años anteriores y evaluar tu 
avance.

Aplica tu análisis de necesidades y 
evalúa tus riesgos.

Prioriza: ¿qué es lo primero en lo que 
debes actuar? 

En serio, compra tus seguros. Sé un 
buen cliente de tu propia cartera; un 
cliente leal, que paga a tiempo y va me-
jorando paulatinamente; y un agente 
congruente que realmente cree en los 
seguros y los ama.

Espiritualidad Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

Es el espíritu parte integral del ser 
humano. 

Con él nace el ser y con él se 
desarrolla a lo largo de su existencia.

Es el espíritu fuerte y poderoso, o 
frágil y quebradizo. 

Cuando los años han pasado, en él 
habita el buen juicio y la sana realidad. 

Se ha desarrollado la experiencia.
La humildad se manifiesta en el 

sencillo y amable trato con sus seme-
jantes. 

La fe en Dios es resultado de su 
esencia.

Reconocer que soy mortal: mi espí-
ritu me lo dice y me lo advierte. 

Y al final de mi camino solo me 
queda la esperanza, 

esa esperanza que en un susurro me 
dice que todo estará bien…
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Miguel Ángel Arcique

Visión
Empresarial

@arcique

Al llegar a tus ojos estas letras, 
estimado lector, estaremos ini-
ciando septiembre, nuestro mes 

de la Independencia, y con ello un mes 
más de esta situación que ya nos consu-
mió prácticamente todo el año.

Muchos estamos listos para dar un 
nuevo estilo de  grito de Independencia, 
ese grito que necesitamos para aceptar 

El nuevo grito
#DesarrolloHumano

de una vez por todas esta nueva realidad 
que nos invade, incomoda, reta y que 
también nos ha hecho crecer y madurar 
en muchos sentidos como personas, em-
presas y como sociedad en general.

Con el arribo del mes de la patria llega 
también el inicio de los días más cortos 
y del cambio paulatino del clima. Cae-
rán seguramente las últimas lluvias, y 
vendrá el inicio del fin del verano. Ese 
septiembre que tantas canciones ha ins-
pirado ahora nos recuerda que nuestro 
concepto de patria es muy especial, más 
globalizado y, paradójicamente, más  
personal y particular.

Muchos son los pendientes que ten-
dremos que cerrar en este mes, ya que se 
acerca con todo el último trimestre del 
año, y con ello tradicionalmente un tiem-
po de planeación para el año por venir en 
muchas de nuestras empresas, junto con 
el cierre de ventas y actividades.

Comenzaremos seguramente por ex-
trañar las fiestas y brindis navideños, y 
quizá  a planear las nuevas formas de vi-
sitarnos y convivir en estas fiestas de fin 
de año, que curiosamente comenzaban 
para muchos con la fiesta mexicana del 
15 de septiembre.

¿Cuáles son nuestros nuevos héroes y 
tradiciones por los que podremos brin-
dar en estas fechas? Aquí  propongo al-
gunos.

 
Vivan los nuevos héroes          
 
En principio, vaya un reconocimiento 

para todos aquellos dentro del sector sa-
lud que han dado la cara y la silenciosa 
batalla por este México que nos duele. 
Vaya un viva para todos los médicos, 
enfermeras y personal del sector salud 
público y privado, que han tenido que  
adquirir sus propios equipos de preven-
ción para seguir dando el servicio que 
nos mantiene sanos y unidos ante la ad-
versidad.

Vivan también todos aquellos que, 
brindándonos seguridad, transporte, 
alimentos y muchos otros servicios in-
dispensables, no han podido cumplir, 
aunque quisieran, con el famoso “Qué-
date en casa” y se  han tenido que arries-
gar  por la comunidad a la que sirven.   

Vaya además un viva por todos los 
emprendedores y empresarios que  han 
hallado las nuevas formas de no claudi-
car ante la crisis económica y la falta de 
clientes y han mantenido los empleos, 
la creatividad y han fomentado la buena 
administración para que no deje de lle-
gar sustento a sus trabajadores.

 
Viva la nueva era tecnológica         

Viva todo el nuevo esquema de vida 
y trabajo digital, que nos ha permitido 
(sobre todo en el sector seguros y fian-
zas)  trabajar,  estar juntos y  permane-
cer conectados.

Que vivan los nuevos modelos de 
vida, convivencia y educación en casa, 
que han permitido la evolución de las 

familias y las personas hacia nuevos 
esquemas de vida, desconocidos para 
muchos y hoy valorados (o que nos han 
hecho valorar lo que teníamos antes).

Que vivan los nuevos estilos, formas 
y soluciones que hemos encontrado para 
estar cerca de nuestros clientes, seguir 
ganando su confianza y mantenernos 
presentes de las formas más innovado-
ras que sea posible.    

Vivamos y demos un fuerte grito por 
esta nueva etapa en la que hemos apren-
dido, compartido y desarrollado nuevas 
habilidades.

 
Viva tu nuevo estilo de 
vida y trabajo      
 
Finalizaré estos vivas con un fuer-

te grito para los que estamos encon-
trando un nuevo sentido de vida, de 
trabajo, de convivencia y de estado de 
conciencia. Vaya una gran felicitación 
para todos aquellos que se han podido 
reinventar y que han descubierto que 
en toda  adversidad reside la fórmula 
perfecta para renovarse y dar lo mejor 
de sí mismos.

Confío plenamente en que los meses 
por venir, y específicamente el mes de 
septiembre, nos traerán definiciones y 
las nuevas certezas que requerimos para 
afrontar todo tipo de adversidades.

Venga, pues, este mes de sentimientos 
patrios y de gritos de reconocimiento y 
libertad.

Cada uno de nosotros encontrará su 
propio sentido de independencia y res-
ponsabilidad con nuestro amado México.

Viva México.

La independencia 
siempre fue mi deseo; la 

dependencia siempre fue mi 
destino.

Paul Verlaine (1844-1896), poeta  francés

Abraham Moreno Parra
Promotor 638 en MetLife

Promotoría: Visión 360 Patrimonial
www.vision360patrimonial.com
Facebook/Vision360patrimonial

Guadalajara, Jalisco, México  

#AsproGama #Ventas

Las buenas prácticas, el único
camino hacia la compra consciente 

En el mundo entero, el sector asegu-
rador puede verse también como un in-
dicador de la conciencia de los pueblos, 
ya que es evidente que en países cuyo 
desarrollo social y económico es más 
elevado el sector tiene una participación 
mayor dentro de la producción interna 
total. Es por esto por lo que la verdadera 
y única misión del agente de seguros es 
elevar su nivel de conciencia para así po-
der ayudar a las demás personas a hacer 
lo mismo. El objetivo para la población 
en general es ver al seguro como una 
herramienta de carácter universal de la 
cual todos deberíamos participar.

¡Los seguros no se venden, se compran!

El ser humano toma sus decisiones guiado por dos emociones principales: 
el amor y el miedo. Cuando un agente dirige a su cliente a adquirir un seguro 
fincando esa decisión en el miedo (miedo ya sea a la muerte o a la preocupación 
respecto a lo que pasará si se encuentra en cierta situación adversa), estare-
mos retroalimentando la cultura individualista del seguro y creando incluso 
un tabú dentro de la población; en suma, estaremos construyendo un escenario 
de situaciones negativas con las que haremos que las personas identifiquen a 
los seguros. Sustentar la compra con base en el miedo solo lleva a generar más 
miedo, no conciencia. Por eso, lo primero que debe tomar en cuenta el asesor es 
la intención y emoción que anida en él cuando se encuentra en una entrevista; 
debe mostrar al seguro como la garantía de todo, lo que a su vez lo conectará 
con la comunidad.

Si la intención es informar y generar un cambio en la conciencia de la per-
sona que tiene enfrente, el agente habrá entendido la verdadera esencia del se-
guro, y su decisión y percepción hacia esta herramienta financiera quedarán 
vinculadas con la visión del beneficio colectivo que brinda dicha protección en 
la comunidad de la que forma parte.

Creo profundamente en que la evolución del sector está en nuestras manos. 
En la promotoría trabajamos regidos por tres ejes fundamentales para la for-
mación de agentes más conscientes por medio del entrenamiento emocional, 
algunas técnicas de autoconocimiento y capacitación técnica, que ayudan a co-
nectarnos con la verdadera esencia del seguro para poder aceptar y comprender 
nuestra misión, que es llevar la cultura financiera a toda la sociedad. Un asesor 
consciente brindará consejos que lleven de la mano al asegurado a entender 
el seguro desde el todo, y no desde el aspecto individual, conectándolo con su 
propósito y disminuyendo así el abandono de sus proyectos y metas.

Para entender el seguro tienes que conocerte más. Nuestro verdadero nego-
cio es la certeza de que algo sucederá en el futuro.

Abraham Moreno Parra

Cuando a un grupo heterogéneo 
de ciudadanos (incluidos agentes 
de seguros) se les presenta la pre-

gunta de qué es un seguro, la mayoría 
responde mencionando la protección 
que este instrumento brinda a los bie-
nes, la garantía de los propósitos eco-
nómicos o alguna otra frase relacionada 
con el patrimonio individual y familiar, 
pero todas éstas son respuestas incom-
pletas, ya que se pierde de vista la esen-
cia misma del seguro: la colectividad.

Según la Real Academia Española de 
la Lengua, la colectividad es el conjun-
to de personas reunidas o concertadas 
para un fin en común, y todo el sector 
asegurador no es otra cosa más que un 
conjunto de personas que se unen con el 
fin de apoyarse las unas a las otras. ¿Con 
qué otro fin contrataríamos un seguro 
si no es con el objetivo de respaldarnos 
económicamente confiando en que otra 
persona (en realidad, una colectividad 
enorme, pero hablamos así para esque-
matizar) también lo contrató y que, gra-
cias a ella, la aseguradora podrá respon-
der en caso de que yo lo necesite? 

 Si se dan cuenta, no estoy diciendo 
nada nuevo; lo único que cambia es la 
dirección desde la cual percibimos el 
seguro, dejándolo de ver como un bene-
ficio individual para empezar a tratarlo 
como un beneficio colectivo, es decir, 
como cooperar en vez de concebirlo 
solo como cobrar; como primero dar y 
tener la certeza de que como consecuen-
cia natural recibirás en el momento más 
oportuno.

En México, la principal agencia ase-
guradora es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con 29.5 por cien-
to de la población inscrita; mientras que 
los seguros privados son utilizados por 
tan solo poco más de 1.5 por ciento de 
los habitantes. Es evidente que en nues-
tro país la falta de cultura financiera es 
el principal factor del estancamiento 
económico que padecemos y al mismo 
tiempo una área enorme de oportuni-
dad que existe para el crecimiento del 
sector.

Imaginando un escenario en el que 
más gente contara con este tipo de pro-
ductos, los precios de las coberturas 
se reducirían, y la calidad del servicio 
aumentaría. Sin embargo, hoy en día 
la educación financiera no es accesible 
para cualquiera, y es precisamente a la 
educación, la información y la concien-
ciación de la gente hacia donde las ase-
guradoras y los agentes deben apuntar, y 
esto nos lleva a la misión más específica 
de llevar la cultura financiera del seguro 
a la población y elevar el nivel de con-
ciencia del asegurado.

Si lo que se busca es hacer crecer el 
número de prospectos y clientes, por 
qué no mejor aumentar la deman-
da, esto es, que el mexicano promedio 
quiera comprar un seguro. A todos nos 
resulta hostigosa la venta, pero a todos 
nos gusta comprar. De eso nadie alber-
ga duda. No entramos en una tienda de 
ropa esperando malhumorados a que los 
empleados nos acechen y nos aborden 
tratando de vender sus prendas. Desea-
mos comprar algo para estrenarlo de in-
mediato. Pero la intensidad de tal deseo 
es directamente proporcional al rechazo 
que sentimos ante la forma en que algu-
nas personas tratan de vender sus pro-
ductos o servicios, literalmente a como 
dé lugar, sin importarles las verdaderas 
necesidades del consumidor y llevando 
las relaciones personales a un sistema 
de compraventa descarnado, muy ale-
jado de un sistema de crecimiento de la 
conciencia que ayude a tomar de forma 
natural las decisiones más convenientes 
dentro del mercado.

Por eso creo que es necesario un 
cambio, que no es otra cosa que un ver-
dadero regreso a los principios básicos 
que rigen este negocio, a la naturalidad 
del objeto del seguro. Este instrumento 
debe estar presente en cada una de las 
personas que integramos el sector, prin-
cipalmente los agentes, pues son ellos 
los que están frente al cliente y lo acom-
pañan en su desarrollo financiero desde 
la primera entrevista. Como promotor, 
acepto, asumo y practico la responsabi-
lidad social de formar asesores con un 
nivel muy alto de conciencia para de esta 
forma llevar a cabo la verdadera misión 
de difundir la cultura del seguro.
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#Opinión

LOS NÚMEROS CUENTAN

¿Externa o eterna?
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

La historia es de todos conocida: la  mayor parte 
del ingreso petrolero se diluyó, el director general de 
Pemex,   amigo cercano del presidente, fue desaforado 
y encarcelado por el sucesor. López Portillo no pudo 
defender al peso a pesar de su firme propósito; la banca 
fue nacionalizada, y acabamos saqueados…    

En el tema que nos ocupa, la deuda gubernamental, 
lejos de disminuir por los ingresos extraordinarios, no 
ha dejado de aumentar. Si una economía familiar reci-
be del fideicomiso de la tía Chuchita, esa pariente que 
marchó hace 30 años a Chihuahua en busca de fortu-
na, un ingreso mensual adicional inesperado, es lógico 
pensar en una disminución de las deudas de la familia: 
¡a  pagar tarjeta de crédito, liquidar el préstamo obte-
nido para la compra del automóvil de segunda mano y 
evitar mayores deudas!, pues la tasa de interés es alta y 
afecta al ingreso. La lógica, a la luz de los tristes acon-
tecimientos nacionales, fue muy otra.

El “servicio de la deuda”, eufemística expresión que 
significa el pago de los canijos intereses del dinero que 
hemos pedido a lo largo de los años, asciende hoy a 
732,873,800,000 pesos. Si el Gobierno pasara la charo-
la, una familia de cuatro miembros tendría que aportar 
22,500 pesos. Me imagino que una familia mexicana  
típica podría dar mejor destino a esa suma: tal vez el 
enganche de un auto, el pago de las escuelas de los hijos 
o el viaje que ha esperado tanto tiempo.

La astronómica cifra corresponde a la partida deno-
minada “Costo financiero de la deuda pública presu-
puestaria y erogaciones para los programas de apoyo a 

ahorradores y deudores de la banca”. En otras palabras, 
pago de intereses por deuda externa e interna, pago de 
los intereses de las deudas de Pemex  y CFE (empresas 
“productivas” del Estado) y un pellizco para los intere-
ses del Fobaproa. Sí se acuerdan, ¿verdad? Y, si no, para 
qué echar más sal a la herida.

El pago de intereses, para decirlo en corto, represen-
ta un monto similar al financiamiento que el Gobier-
no obtiene para sufragar su déficit. “¿Y eso qué es?”, se   
preguntará más de uno. Pues no es otra cosa que el 
dinero que hace falta para cubrir el exceso de gastos. 
Si tengo un ingreso de 100$ y gasto 120$, tendré que 
recurrir al mexicanísimo “sablazo” para librarla.

Comenté al inicio de estas letras que el servicio de 
la deuda es la partida que más arde. ¿Por qué?  Por in-
necesaria, por cara y por ser la de efectos más nocivos.

“Pero todos los países se endeudan”, replicará algu-
no. No lo dudo. Y la mayoría de los asalariados también 
lo hacemos, a pesar de las altas tasas de interés, sea 
para comprar una casa, un coche o para salir de un 
apuro. Comprar una casa en México ayudándonos con 
una deuda es una decisión poco rentable, pues hay que 
pagar altos intereses, comisiones, escrituración y otros 
conceptos. Terminamos pagando más del doble. ¿Por 
qué nos endeudamos entonces?  La mayoría lo hace por 
ser el endeudamiento la única vía para poder adquirir 
una propiedad, pese al alto costo. Lo triste es que, en 
el caso mexicano, el Gobierno se endeuda para salir 
del paso. Y la cosa, como he comentado en artículos 
anteriores, va a peor, sobre todo por la existencia de 

obligaciones crecientes por pago de pensiones a mexi-
canos de primera y de segunda. Pensamos que íbamos 
a amarrar a los perros con longaniza; el perro se la co-
mió, y ahora ladra reclamando el cumplimiento de la 
promesa que le hicimos.

 Cuarenta años después, no nos alcanza para llegar 
a fin de mes. Lo mismo que ocurre en muchos hogares 
mexicanos se repite a escala nacional.        

En nuestro caso, el Gobierno se endeudó con el ar-
gumento de financiar proyectos con el respaldo de la 
creciente producción de petróleo. Lamentablemente, el 
hijo desobediente se gastó el dinero, y ahora todos te-
nemos que pagar. Lo absurdo es el círculo perverso de 
pido prestado para crecer, no crezco y ahora tengo que 
pagar lo que me prestaron; sólo el pago de los intereses 
de la deuda provoca que no me alcance y tenga que vol-
ver a pedir prestado, y así sucesivamente ad infinitum.

La pandemia de COVID-19 ha provocado que los 
pronósticos de crecimiento se modifiquen: según estas 
predicciones,   el producto del país se va a contraer has-
ta en un 10 por ciento en  2020, y ya ni hablar del año 
anterior. Eso significa menos impuestos y necesidad de 
gastar más para propiciar la sobrevivencia de las mi-
cro- y pequeñas empresas. Llegó la emergencia, y el di-
nero ya nos lo gastamos en parrandas. Lo bueno es que 
el Gobierno actual está mostrando prudencia. Claro 
que es necesario endeudarse para sortear la crisis, pero 
los antecedentes de administrador de dinero ajeno de 
nuestros gobiernos me hacen preferir al monstruo del 
desempleo y el estancamiento antes que el abismo de 
mayor deuda.

¿Existe una solución? Por supuesto, y no es compli-
cada. Pero requiere valor, y mucho.

Es necesario reducir las obligaciones, ahorrar y su-
birle al ingreso.

¿Qué obligaciones hay que disminuir? El pago de 
pensiones superiores a las establecidas por la ley que 
se aplican a la mayoría de los mexicanos. Si Pemex, el 
IMSS y la CFE tienen condiciones especiales, pues no 
hay de otra más que cumplir con lo comprometido; 
pero sí es posible buscar maneras de obtener los re-
cursos de las empresas productivas que generaron las 
obligaciones y también incrementar la edad de retiro 
y los requisitos para el otorgamiento de las pensiones 
de aquellos que gozan de un esquema de país multimi-
llonario.

¿Externa o eterna? Ésa era la pregunta que nos planteábamos hace años sobre la deuda del Gobierno mexi-
cano.

El servicio de la deuda, es decir, el dinero que pagamos a los acreedores externos e internos por el dinero 
que nos prestaron en el pasado, es el renglón del presupuesto de egresos más difícil de digerir. ¿Por qué? Por 
absurdo.

A principios de su sexenio, José López Portillo (1976-1982) declaró que México debía prepararse para “admi-
nistrar la abundancia”. Con el descubrimiento del yacimiento de  Cantarell,  el valor de la exportación petrolera 
de este país pasó de 4,000 millones de dólares en 1976 a más de 40,000 millones de dólares en 1982. Y dólares 
de esa época. Ese ingreso representaba más de 10 por ciento del Producto Nacional Bruto. La grandilocuente 
expresión del melodramático presidente estaba justificada: contar de golpe con un ingreso no previsto, regalo 
del subsuelo nacional, permitía pensar en inversiones en infraestructura para cimentar el desarrollo de los  
años subsecuentes.

¿Cómo incrementar ingresos?

Todos debemos pagar la parte que nos toca en un 
esquema progresivo: quienes están en la economía 
formal son cautivos y pagan puntualmente el im-
puesto sobre la renta que les toca; pero aquellos atra-
pados en la economía informal pagan a quienes les 
permiten trabajar, pero esas aportaciones no llegan a 
las arcas de Hacienda. Es necesario encontrar esque-
mas que permitan, poco a poco, recaudar las apor-
taciones de los informales. No se hará, por supuesto, 
de la noche a la mañana, pero hoy partimos de cero. 
Cualquier medida incrementará la captación actual.

Por otra parte, las empresas deben pagar los im-
puestos que les corresponde pagar, ni más ni menos. 
No se trata, por supuesto, de intentar exprimirlas y 
con ello aumentar el desempleo y el descontento. Es 
simplemente pedirles que aporten lo que les toca, 
más allá de esquemas distorsionados y estratagemas 
para pagar muy poco.

Si vivo fuera del presupuesto; si no soy dueño de 
una empresa que paga pocos impuestos y no estoy 
en la economía informal, no soy  nini, madre soltera 
ni persona de la tercera edad, soy quien sostiene la 
recaudación, pero esto no es suficiente, y la deuda 
de hoy tendrá que pagarse  tarde o temprano. Mejor 
temprano: será más justo y, sin duda, más barato.

¿

#VentasDESDE EL 

Cinco pasos clave para recuperar las ventas en este 
momento de cambio

Por: Francisco Javier Rodríguez Cordero y Madyadira Rivera Ramírez

La pandemia que produjo el nuevo 
coronavirus está generando cam-
bios impresionantes en todo el 

planeta, especialmente en la salud hu-
mana y en las actividades económicas. 
Es por ello por lo que necesitamos tra-
bajar de una manera ordenada, coor-
dinada y colaborativa para lograr una 
venta segura.

Los datos del Banco Mundial seña-
lan que más de la mitad 
de la población de Mé-
xico carece del acceso a 
servicios financieros. El 
25 por ciento de la po-
blación adulta tiene un 
seguro. Con este dato 
nos podemos dar cuen-
ta de que 75 por ciento 
de la población adulta 
es un posible usuario de 
productos de seguros.

Preguntas que debe-
mos formularnos: ¿por 
qué nuestros clientes no 
nos compran? ¿Es acaso 
por la situación en la que 
estamos actualmente de 
emergencia sanitaria? 
¿Es acaso porque nues-
tros productos se dise-
ñaron para excluir al 75 
por ciento del mercado? 
¿Es porque nosotros no 
hemos sabido acercar-
nos a ese 75 por ciento? ¿Es acaso zona 
de confort? ¿Es acaso desconocimiento 
de cómo acercarnos a esa parte de la 
población? ¿Es acaso que no entende-

mos sus necesidades y requerimientos? 
¿Es acaso la forma en que promuevo los 
productos y atiendo a mis clientes? ¿Es 
acaso porque no les hemos dado una 
propuesta de valor diferenciada?

Pues bien, debemos concentrarnos 
en este último concepto, la propuesta 
de valor, y en una metodología de Lean 
startup de emprendimiento con inno-
vación, que nos permitirá entender y 

participar en estos mer-
cados, saber de qué for-
ma los debemos tratar, 
saber cómo debemos 
configurar nuestros ar-
gumentos de venta y las 
características del pro-
ducto y, ¿por qué no?, 
la forma en que noso-
tros estamos realizando 
el acercamiento a las 
ventas y la promoción. 
¿Sabemos entender las 
necesidades del cliente? 
¿Sabemos identificar 
cuáles son sus temores 
y preferencias?    

Debemos tener la ca-
pacidad de hacer esta 
modificación en nues-
tra forma de venta, la 
forma en que nos acer-
camos al público obje-
tivo y logramos cerrar 
una venta. De esta ma-

nera, las técnicas del Lean startup de 
emprendimiento con innovación nos 
permitirán entender las estrategias que 
debemos implementar. Como agentes 

vendedores de seguros, debemos estar 
preparados, debemos tener la actitud y 
el conocimiento, los argumentos y los 
elementos que nos permitan acercar-
nos al cliente con una nueva propuesta 
de valor en la forma de vender, como 
el concepto de innovación abierta, que 
puede ser colaborativa y nos permitirá 
conocer qué está haciendo la compe-
tencia, qué están haciendo los colegas 
y qué están haciendo los negocios pa-
recidos al nuestro, e incluso qué están 
haciendo los negocios completamente 
diferentes del nuestro.  

En este momento debemos poner en 
acción un taller con cinco pasos clave 
de innovación y emprendimiento para 
recuperar las ventas en este momento 
de cambio. En el taller buscamos como 
objetivo que la participación sea cola-
borativa para lograr vincular el cono-
cimiento, las habilidades y las destrezas 
individuales con el colectivo.

En el desarrollo del taller lograrás 
ver cómo la propuesta de valor se rela-
ciona con tu cliente, con sus pulsacio-
nes y sus alegrías. Con el mapa de valor 
aprenderás a crear valor con productos 
o servicios aliviadores de frustraciones 
y creadores de alegrías, logrando una 
adecuación ideal que hará coincidir 
nuestro producto con las necesidades 

reales del cliente.
Ahora te preguntarás: “¿Por qué debo 

participar en este taller? ¿Por qué cola-
borar con colegas del mismo sector?”. 
La respuesta es ésta: porque lograrás 
definir nuevas y mejores ideas para 
vender, para acercarte a tus clientes y 
para reactivar tus ventas con menores 
esfuerzos y más rentabilidad.

El no participar te deja fuera de un 
grupo selecto de expertos y de colabo-
radores y limita fuertemente tus carac-
terísticas y potencialidades. Realmente 
es un riesgo no calculado no participar 
en este taller, ya que no estarás en posi-
ción de hacer frente a esta nueva reali-
dad. Esta nueva realidad es la forma en 
que ahora los mercados, las personas, 
los nichos, los productos, las empresas 
y la humanidad están aprendiendo y ac-
tuando.

No hay retorno. Lo más importante 
es actuar en el momento y caminar ha-
cia el futuro de una manera competi-
tiva, abierta, colaborativa y preparada. 
El gran beneficio de este taller es inte-
grarse en equipos de alto desempeño, 
colaborativos, innovadores, creativos y 
felices, capaces de hacer de las ventas el 
mejor proceso de mejora económica in-
dividual, familiar, empresarial y social. 
¡Te esperamos! 

Debemos hacer 
un seguimiento 

de nuestras 
propuestas de 
valor a lo largo 
del tiempo para 

garantizar a 
nuestros clientes 
una experiencia 

satisfactoria 
por medio de la 
innovación y el 
emprendimiento
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Los dos caminos

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

Un estadista dijo una vez 
que el hombre tomado 
individualmente es un 

enigma irresoluble pero 
que en conjunto es una 

certidumbre matemática.  
Sherlock Holmes, Elementary

“Siempre he creído que 
la suerte es una función 

de la intención” 

(Raymond Reddington: The BlackList).

Querido lector, hoy quiero abor-
dar contigo el tema de la seg-
mentación del mercado. No me 

refiero a dividir tu propio mercado ob-
jetivo en segmentos, sino a la identifica-
ción de cuál es “tu segmento natural”, el 
que más fácil y eficientemente responde 
ante ti y tu propuesta.

Podemos discutir largamente  acerca 
de cuáles pueden ser los motivos para 
hacerlo. Solo por mencionar uno, po-
dríamos hablar de la fuerte competen-
cia que se manifiesta hoy por el uso de 
la tecnología, aptitud que está diferen-
ciando a unos intermediarios de otros; 
pero en realidad éste no es el motivo más 
importante, y mucho menos es la única 
razón.

Hace ya muchos años  tuve el privi-
legio de comprender cabalmente que 
uno de los desafíos más relevantes que 
enfrenta un productor, un intermediario 
de seguros, entidad, broker o agente es 
maximizar el rendimiento del tiempo 
que invierte. La fórmula de la producti-
vidad es un cociente donde el divisor son 
los recursos que se invierten  (y el tiem-
po probablemente sea el más importan-
te de ellos) y el dividendo es el número 
de negocios o el importe que éstos re-
presentan. 

Cuanto mayor sea el cociente resul-
tante, más productivos somos. Por ejem-
plo, si el negocio A representa la misma 
comisión que el negocio B, pero cerrar el 
negocio A nos tomó el doble de tiempo 
que cerrar el negocio B, fuimos el doble 
de productivos en el proceso de venta 
para el negocio B respecto al A. Natural-
mente, esto es aún más notable cuando 
dedicamos tiempo y recursos a un pros-
pecto cuyo negocio no logramos cerrar 
o nunca concretamos. Eso hace pedazos 
nuestra productividad.

Y es precisamente aquí donde radica 
el mayor aporte de la segmentación: en 
hacernos más productivos.

Naturalmente, lo que digo no implica 
de ningún modo que nos obsesionemos 

con cerrar con velocidad todos nuestros 
procesos de venta. Esto es una cuestión 
de estadística. Nuestro rendimiento será 
mayor y más satisfactorio cuanto más 
productivos seamos en el conjunto de 
nuestros esfuerzos.

Ser altamente productivos nos da el 
margen suficiente para que, de vez en 
cuando, podamos por decisión propia 
dedicar un esfuerzo elevado a algún 
prospecto que nos represente un inte-
rés especial, como puede ser incluso un 
voluntariado. El caso podría demandar 
más esfuerzo que el promedio, y final-
mente hasta resultar fallido, pero será 
satisfactorio por la convicción y el inte-
rés que ello nos haya representado.

Habiendo establecido el contexto, va-
yamos ahora al reto:

Determinar las características 
de nuestro segmento de interés       

Para ello, querido lector, propongo 
dos caminos:   uno  al que  llamaré  na-
tural o intuitivo. Otro, por contraste, se 
denominará contraintuitivo.   

La meta en el primer camino es 
identificar las características que se 
comparten, que son comunes a los ase-
gurados que ya son nuestros clientes. 
El propósito último es conocer qué los 
hace homogéneos ante nosotros y nues-
tra aproximación, porque esos rasgos 
son justamente los que permiten que 
respondan favorablemente ante nuestra 
propuesta.

No pienses únicamente en términos 
demográficos (edad, género…).  Las 
características comunes suelen ser 
más sutiles y menos evidentes. Ten-
drás que profundizar en temas muy 
diversos, pero el resultado y el benefi-
cio que ese análisis promete  justifican 
el ejercicio.

Hay un sinfín de variables que pue-
des tomar en cuenta. Voy a enunciar 
solo algunas, a modo de pautas o guías 
que puedan ser de utilidad para iniciar 
el proceso. La siguiente no es una lista 
exhaustiva en ningún sentido:

Estilo de vida, que incluye todo 
tipo de hábitos y costumbres; lu-
gares frecuentados, por citar solo 
un ejemplo.

Cultura, que abarca normas de 
comportamiento y reglas morales 
y sociales, incluso religiosas.

Motivación, sentido de satisfac-
ción y pertenencia.

Personalidad, que abarca rasgos 
como espontaneidad y extrover-
sión, o los contrarios.

Percepción, que incluye múltiples 
esferas de la realidad: percepción 
de sí mismo, de la sociedad, del 
sistema de  gobierno o de las ins-
tituciones.

Como verás, conforme evalúes un 
número mayor  de características, más 
fácilmente podrán aparecer las coinci-
dencias;  y descubrir patrones puede ser 
una tarea no solo nutritiva sino además 
reveladora. Quizá no eras consciente 
de que una buena parte de tus clientes 
comparten tus creencias o  afiliación 
política, lo que no tendría que estar re-
lacionado con su género o edad.

Recuerda que no hablamos de homo-
geneidad. Esto es solo estadística. Difí-
cilmente encontrarás que una caracte-
rística sea compartida por la totalidad 
de los clientes. Se trata de patrones, de 
puntos comunes. Yo ni siquiera pondría 
un porcentaje mínimo de aparición. Tal 
vez ninguna cualidad aparezca en más 
de 50 por ciento  de tu clientela. No obs-
tante, lo que encuentres te dará un cur-
so poderoso de acción: es    mucho más 
probable que alguien que comparta uno 
de esos rasgos esté abierto a escuchar-
te… y posteriormente comprar contigo.

Ciertamente, puede ser que las mar-
cas que representes y que propongas 
sean ese factor común. Aun así, el ejer-
cicio es válido. Cualquier marca, inclu-
so la tuya misma, aunque no esté for-

malizada, llega a un público particular 
que se ancla  a ella.

Vamos ahora por el segundo camino, 
que no parecerá tan obvio, al menos a 
primera vista.

Para explicarlo, usaré una  anécdota 
real, muy interesante, producto de la 
Segunda Guerra Mundial. Puedes bus-
carla. Está debidamente documentada 
en la red.

Es ampliamente sabido que la tecno-
logía de los aviones japoneses y alema-
nes era de primer nivel y que los aliados 
tuvieron que enfrentar un desafío im-
portante por la eficiencia de sus rivales. 
Ante esta realidad, los aliados realiza-
ron un análisis de los aviones de su flota 
que lograban retornar a tierra después 
de una batalla aérea para identificar los 
lugares de la aeronave donde con mayor 
frecuencia habían recibido disparos. El 
propósito era reforzar esas áreas.

Parece sensato, ¿no? Pues el matemá-
tico Abraham Wald pensó de manera 
distinta.

Había que identificar más bien las 
áreas donde los aviones que  habían 
logrado regresar no tenían daños. Esas 
áreas eran las que debían reforzarse, 
pues muy probablemente representa-
ban los lugares donde los aviones aba-
tidos habían sido impactados. A este 
principio se lo denominó  desviación de 
supervivencia.    

En  otras palabras, había que identi-
ficar los “puntos de fracaso”. Mirándolo 
de ese modo, y para nuestros propósi-
tos, habría que identificar a quien no lo-
gramos venderle nada. Debemos cono-
cer qué caracteriza a aquellos prospec-
tos que no responden a nuestra oferta. 
¿Para qué hacerlo? Para ampliar nuestro 
segmento.

En este camino estamos buscando 
ensanchar nuestro segmento de merca-
do. Ampliarlo por definición. Si ahora 
nos compra quien antes no lo hacía, no 
existe otra posibilidad más que incre-
mentar nuestra eficiencia.    

Naturalmente, hay que mantener 
nuestra vigilancia en la productividad. 
Podría ocurrir que el esfuerzo por ven-
der a un nicho distinto sea muy deman-
dante. Pero también cabe la simple po-
sibilidad de que modificando un patrón 
de nuestro discurso, de nuestra vesti-
menta, de nuestra aproximación conec-
temos con quienes antes no podíamos 
hacerlo.    

No hay nada que perder.
Es un proceso científico y nada más. 

Observación y experimentación.
Sin embargo, este proceso implica 

atrevernos a explorar nuestros propios 
hábitos y comportamiento. Lo mínimo 
que obtendremos será un  conocimien-
to más amplio de nosotros mismos.
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Para superar la crisis, afianzadores deben  
evitar definir estrategias precipitadamente    

#AMIG #Fianzas

La recuperación será lenta

El funcionario de la AMIG precisó que 
la diseminación del virus SARS-CoV-2 
que abrió la puerta a esta pandemia pro-
dujo un cúmulo enorme de nuevos re-
tos para la industria de las garantías en 
México. En tal sentido, detalló que las 
áreas técnicas y comerciales, así como 
la operación íntegra de cada compañía, 
se pondrán a prueba a causa del evento 
sanitario que desencadenó la neumonía 
atípica del nuevo coronavirus.

“En la actualidad, estamos entrando 
en la primera etapa de arranque en el 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

sector construcción, que, como todos 
sabemos, es un eslabón primordial en 
el desenvolvimiento de las fianzas en el 
país. De esta manera, en la medida en 
que este segmento crezca y su derrama 
dinamice la economía, también las ga-
rantías registrarán un desempeño posi-
tivo. Ahora bien, debemos ser conscien-
tes de que tras la COVID-19 la recupera-
ción de la industria será gradual y a rit-
mo lento”, abundó De Velasco Cepeda.

Aunado a lo anterior, el directivo de 
la AMIG destacó que las compañías que 
integran al sector afianzador mexicano 
están atentas a las consecuencias que se 
desprenderán del fenómeno epidemioló-
gico (que aún no se mitiga en México); 
están a la expectativa de lo que sucederá 
con los posibles incumplimientos en los 
que podrían haber incurrido los fiados, 
así como de los sobrecostos que se gene-
raron en algunos contratos.

“El sector afianzador ha estado ana-
lizando caso por caso y trabajando para 
idear las mejores alternativas, de ma-
nera que se logre un entendimiento ab-
soluto de los contratos y se favorezca a 
las partes involucradas, ya que, aunque 
incuestionablemente se concretaron in-
cumplimientos, no debemos obviar que 
esto ocurrió por circunstancias ajenas 
a la voluntad de los interesados; así que 
podrían resultar absueltos de cualquier 
responsabilidad pactada”, sostuvo De 
Velasco Cepeda.

 
Con nuevas habilidades 
para lo que viene
 
En un pasaje de la charla, De Ve-

lasco Cepeda hizo hincapié en que la 
pandemia de COVID-19 fue un desafío 
mayúsculo para la operación del sec-
tor afianzador; sin embargo, reconoció 
que el evento se sorteó con éxito y, más 
benéfico aún, ocasionó que las institu-
ciones que integran esta industria abra-
zaran procesos inaplazables, como la 
digitalización.

“La coyuntura sanitaria nos empujó 

a utilizar las herramientas tec-
nológicas con las que ya contá-
bamos pero que por diferentes 
circunstancias no nos habíamos 
animado a adoptar, o al menos 
no de manera intensiva; por 
consiguiente, el balance acerca 
del desempeño del sector afian-
zador frente a este aconteci-
miento es positivo, puesto que 
no solamente ideamos mejores 
soluciones para la continuidad 
del negocio, sino que también 
tuvimos importantes aprendi-
zajes y, más importante aún, lo-
gramos una optimización muy 
sólida de recursos. Estos benefi-
cios a final de cuentas se queda-
rán como prácticas habituales y 
definitivas de nuestra operativi-
dad como industria”, especificó 

quien preside la AMIG.  
Por último, De Velasco Cepeda sos-

tuvo que el sector afianzador está listo 
para aportar su grano de arena y conse-
guir que México regrese a la senda del 
crecimiento económico; sin embargo, 

advirtió que es vital que las instituciones 
que conforman esta industria trabajen 
siempre cohesionadas para conseguir 
que la garantía cobre una relevancia ma-
yor en este país.

“El sector afianzador mexicano está 
preparado para apoyar, orientar y me-
diar en los casos que pudieran presen-
tar alguna anomalía contractual de-
rivada de la pandemia de COVID-19. 
No debemos olvidar asimismo que la 
garantía es un instrumento clave que 
filtra y estudia a los proveedores y con-
tratistas; que anticipa el éxito en los 
contratos que se celebran y respalda 
adecuadamente las obligaciones que se 
asumen. En concreto, es indispensable 
que, como industria, trabajemos en eri-
gir fundamentos sólidos para construir 
e impulsar la cristalización de proyec-
tos, tanto públicos como privados, en 
los que la fianza tenga protagonismo 
y sobresalga como un vehículo finan-
ciero que aporta protección, certeza y 
confianza en el cumplimiento de las 
obligaciones”, finalizó el presidente de 
la AMIG. 

Aunque la pandemia deriva-
da de la COVID-19 desató en 
México una crisis económica 

de considerable magnitud y simultá-
neamente produjo que magnos pro-
yectos de construcción y actividades 
comerciales se paralizaran por com-
pleto, el sector afianzador debe evitar 
caer en la tentación de definir estrate-
gias sin cautela en su afán de superar 
dichos acontecimientos, por lo que es 
recomendable que las instituciones 
que conforman esta industria eva-
lúen con especial cuidado sus planes 
operativos y de negocios. Este examen 
les permitirá evitar efectos negati-
vos a largo plazo que podrían dañar 
su rentabilidad, alertó Juan Pablo 
de Velasco Cepeda, presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Garantías (AMIG).

En entrevista exclusiva con El Ase-
gurador, De Velasco Cepeda señaló 
que, en caso de que las empresas que 
conforman el armazón del sistema 
de garantías en el país decidan trazar 
estrategias de rápida ejecución que 
tengan como objetivo único sobrepo-
nerse con inmediatez a los adversos 
efectos de la actual recesión econó-
mica, podrían enfrentar un escenario 
aún más complejo que obstaculizaría 
su desempeño.

“Los afianzadores no deben perder 
de vista que ante su urgencia de recu-
perarse de esta crisis económica en 
marcha corren el riesgo de diseñar e 
instrumentar estrategias que, si bien 
podrían generar resultados positivos 
en la inmediatez, quizá mermen su 
desempeño en el futuro”, explicó el 
presidente de la AMIG.

Por lo anterior, De Velasco Cepeda 
indicó que, en lugar de intentar in-
novar con estrategias enérgicas im-
plementadas de manera abrupta, el 
sector afianzador tendría que centrar 
sus esfuerzos y su cuidado en las rela-
ciones contractuales que se celebren. 
Además apuntó que es imperativo que 
las instituciones de garantías evalúen 
con especial detalle la forma en que se 
irá reactivando la actividad económi-
ca de México bajo las directrices que 
se han esbozado desde los tres niveles 
de gobierno.

 

De lo contrario, se corre el riesgo de instrumentar 
planes que podrían afectar a la rentabilidad, 

afirma Juan Pablo de Velasco Cepeda

Juan Pablo de Velasco Cepeda
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