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La COVID-19 continúa afec-
tando a todo el mundo. Si 
bien la pandemia no alcanza 

las cotas de una tragedia humana, 
su repercusión ha puesto contra las 
cuerdas a las economías del mun-
do, y muy especialmente a las de 
Latinoamérica y El Caribe.

Por ello, uno de los principales 
desafíos a escala global hoy es de-
sarrollar soluciones de protección 
que den respuesta a las urgentes ne-
cesidades de empresas, inversores, 
trabajadores, organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales.

Marsh & McLennan se encuen-
tra trabajando con gobiernos y lí-
deres empresariales en más de 40 
países para diseñar soluciones que 
contribuyan a mitigar el riesgo pan-
démico y acelerar la recuperación 
económica y social.

Ricardo Brockmann, CEO de 
Marsh Latinoamérica y El Caribe, 
considera que el pequeño comercio, 
la gran industria, los gobiernos y 
las personas no pueden solos hacer 
frente a esta pandemia ni a las que 
se presenten en el futuro. Hoy la 
colaboración es más necesaria que 
nunca.

Brockmann agregó que los enor-
mes costos de la pandemia han de-
mostrado que las soluciones tradi-
cionales de seguros y transferencia 
de riesgos no pueden aportar la pro-
tección necesaria.

Entre las soluciones de fondo que 
el funcionario de Marsh propone 
está generar confianza e incentivar 
la recuperación. Marsh & McLen-
nan señala que legisladores en todo 
el mundo están ya considerando 
diferentes soluciones en forma de 
“pools” de riesgo público-privado 
capaces de fortalecer la resiliencia 
nacional y organizacional y ofrecer 
la confianza que se necesita para re-
activar la economía.

El objetivo de todas las propues-
tas en marcha es el mismo: reunir 
a todos los interesados y crear los 
incentivos económicos suficientes 
para que el seguro pueda cumplir 
su función de mitigar el riesgo e im-
pulsar el crecimiento social y eco-
nómico.

EL FONDEN 

Si desea conocer A Profundidad  
más este tema, ingrese a  

www.anuarioseguros.lat  
y ubique el documento en la 

categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

#AMIS #Seguros

Necesario, construir un seguro mucho más
amplio, innovador y con coberturas simples

Por dondequiera que se le vea, pare-
ce que no solo es grave, sino tam-
bién irresponsable que el Gobierno 

Federal arriesgue la seguridad y la eco-
nomía de México proponiendo la elimi-
nación del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), sin que primero se 
comprometa a implementar un esquema 
riguroso de medidas de control, regula-
ción, supervisión y rendición de cuentas 
que garantice que tales recursos estén 
fuera del alcance de la corrupción.

El Fonden es una figura financiera a 
la que el Gobierno destina recursos para 
que, en caso de que sobrevenga una ca-
tástrofe hidrometeorológica, la autoridad 
pueda disponer de ese dinero para hacer 
frente a la emergencia; de ahí lo valioso de 
contar con dicho instrumento, porque de 
otra manera la Administración Federal, 
en su función de garante de la seguridad 
de la nación, se vería en la necesidad de 
desviar recursos destinados a otros pro-
gramas y proyectos para lograr resolver la 
crisis generada por la tragedia.  

Si bien es cierto que por décadas la 
corrupción ha sido un cáncer que obs-
taculiza el desarrollo de México, preten-
der extinguirla borrando instituciones 
o proyectos prioritarios (en este caso, el 
Fonden) que le brindan protección y esta-
bilidad al país provocaría que se ponga en 
alto nivel de vulnerabilidad la economía y 
la resiliencia de la nación ante catástrofes, 
cabe recordar que la ubicación geográfica 
de este país lo expone gravemente a ries-
gos inconmensurables.   

El sector asegurador considera que el 
Fonden ha sido un factor clave de protec-
ción y preservación de la estabilidad eco-
nómica ante la ocurrencia de catástrofes 
naturales, por lo que señala que su elimi-
nación, además de las consecuencias ya 
expuestas, frena los propósitos sectoriales 
relacionados con la implementación de 
una cultura previsora extensa y la con-
secuente política de administración inte-
gral de riesgos que conduzca a construir 
una sociedad más segura, mejor protegi-
da y más resiliente.

México está situado en una zona geo-

gráfica expuesta a innumerables riesgos 
hidrometeorológicos y sísmicos, razón 
por la cual prescindir de la bolsa finan-
ciera con la que se pueden afrontar los 
embates de la naturaleza constituye una 
equivocación que podría ser algo más 
que catastrófica: dejaría lesiones no solo 
físicas y estructurales en la sociedad y da-
ñaría de paso la imagen del sector asegu-
rador; más aún cuando el aseguramiento 
privado para Daños tiene en este país ni-
veles tan bajos que resultan alarmantes.    

La pandemia de COVID-19 es un 
ejemplo claro de los alcances que un solo 
evento puede llegar a generar en materia 
de destrucción de la economía, la salud, el 
futuro de la sociedad y sus instituciones, 
tanto públicas como privadas.

No es necesario convertir al Fonden en 
otra bandera anticorrupción; más bien, lo 
que se necesita es trabajar en el endureci-
miento de reglas de liberación y uso de los 
recursos, de manera que se logre instau-
rar un proceso totalmente transparente. 
Solo así se lograrían dos cosas: conservar 
este vital recurso económico y estable-
cer un esquema riguroso de rendición de 
cuentas que ataje la corrupción.

Si  la solución para erradicar problemas 
de corrupción se centrara en desmante-
lar toda institución que huela a malver-
sación y despilfarro, en breve tiempo ya 
no tendríamos país.  México entraría en 
un círculo vicioso en el que se tapan unos 
hoyos mientras se dejan destapados otros, 
tal vez mucho más grandes y peligrosos; 
y todo por no haber corregido las causas 
y aferrarse a reaccionar mirando solo las 
consecuencias.

Ojalá que alrededor de toda esta com-
pleja situación —que al cierre de esta edi-
ción aún no tenía desenlace—  se privile-
gie la prudencia y el deseo, claro que sí, de 
acabar con la corrupción advertida en el 
manejo de los recursos del Fonden; pero 
que prevalezca la intención de construir 
junto con el sector asegurador un país 
mucho más seguro y resiliente, lo que se 
consigue adecuando y legislando con fir-
meza, y no con el cómodo expediente de 
eliminar.  

Necesitamos contribuir a que el sector asegura-
dor sea mucho más amplio, innovador, atrac-
tivo, simple en sus productos y con mucho 

mayor penetración, de manera que funcione como una 
válvula de escape eficaz que le ayude por una parte al 
Gobierno a transferir una serie de recursos y riesgos 
esenciales para la economía y, por la otra, a las familias 
a proteger su patrimonio. Y para ello es fundamental 
impulsar la educación financiera en combinación con 
el uso de la tecnología. 

Éste fue el mensaje conjunto de Carlos Noriega Cur-
tis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Se-
guridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); Cristina Rohde, directora general de 
Seguros Citibanamex; y Rodrigo Cuevas, director aso-
ciado de Instituciones Financieras y Seguros de S&P 
Global Ratings, durante su participación en un panel 
moderado por Fernando Solís Soberón, expresidente 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), presentado en el Encuentro Digital CO-
VID-19: perspectivas del sector asegurador mexicano.

Al hacer uso de la palabra, Noriega Curtis indicó: 
“La industria del seguro se ha quedado con un modelo 
de comercialización viejo en términos generales en el 
que todavía se depende de los agentes; y, si vemos la 
expansión del seguro en los últimos años, observare-
mos que ésta obedece más a la relación que hay entre 
aseguradoras y bancos que a otra causa. Con los cam-
bios tecnológicos ahora podemos establecer contacto 
directamente con la gente, y en muchos de los casos sin 
la necesidad de un agente”.   

 Noriega Curtis consideró 
esencial que el sector trabaje 
para erradicar la creencia de 
que “el seguro es complicado”. 
En esa encomienda, agregó, los 
seguros estandarizados pueden 
cumplir un rol importante, toda 
vez que, al obtener algún pro-
ducto realmente estandarizado 
y de fácil comprensión, el ase-
gurado podrá, ahora sí, ir esca-
lando hacia otro tipo de cober-
turas, pero siempre partiendo 
de una base sencilla de entender y adquirir.

El funcionario de la SHCP auguró que las asegura-
doras, al tener algunas líneas de negocio de muy largo 
plazo, comenzarán a protagonizar un papel mucho más 
relevante en el desarrollo del sistema de pensiones de 
este país.

Por su parte, Cristina Rohde, directora general de 
Seguros Citibanamex, al responder cuál es el princi-
pal reto para incrementar la penetración del seguro 
en México, consideró prioritario impulsar tanto los 
microseguros como los esquemas que favorezcan la 
inclusión financiera, a fin de evitar que poblaciones 
vulnerables carezcan de un mecanismo de protección, 
como el seguro, para hacer frente a sus siniestros.

“Es evidente el cambio en los patrones de consu-
mo que la sociedad ha ido adoptando en los últimos 
tiempos (situación que será aún más radical debido a 
la pandemia de COVID-19); de ahí la trascendencia 
de propiciar la educación e inclusión financiera gene-
rando información comprensible y productos sencillos 
que sean muy fáciles de explicar y contratar”, subrayó 

la funcionaria de Citibanamex.  
“Vivimos en un mundo que se ha transformado ace-

leradamente y en el que tenemos que aprovechar cada 
avance y cambio tecnológico a favor de nuestros clientes 
usando toda la información que hoy tenemos para real-
mente conocerlos mejor, estar más cerca y llegar a sec-
tores que antes no podíamos alcanzar”, señaló Rohde.  

Finalmente, Rodrigo Cuevas dijo que mientras exis-
ta un nivel de informalidad laboral tan alto en este país 
será muy difícil acercar el seguro al público y por con-
siguiente agilizar su expansión; no obstante, en algo sí 
que puede avanzar el sector para incentivar la pene-
tración del seguro: la innovación de los productos, que 
deberán ser más atractivos y fáciles de adquirir.

“Valdría la pena avanzar también en el tema de dis-
tribución, porque encontrar la manera de hacerle lle-
gar al cliente y a la población en general el seguro es 
todo un reto que le compete al diseño, para volverlo 
atractivo, y también a muchas otras áreas de esta in-
dustria para hacérselo llegar de manera ágil, eficiente y 
acorde con sus preferencias de consumo”, concluyó el 
colaborador de S&P Global Ratings.  

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Carlo Noriega Curtis, Cristina Rodhe y Rodrigo Cuevas
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El 7 de octubre, en la conferen-
cia de prensa matutina habitual, 
el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, declaró que 
desaparecerá el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) porque 
hay elementos suficientes para sostener 
que era una especie de “caja chica” para 
funcionarios, que compraban de todo, 
sin licitar, aprovechando que había una 
emergencia. 

Dentro de ese fondo, agregó el jefe del 
Ejecutivo, se gastaron miles de millo-
nes de pesos en catres, láminas de zinc 
y demás utensilios, y a precios elevadí-
simos. “Hay quienes consideran que tal 
decisión representa una gran injusticia; 
y sostengo que no lo es, porque, si el que 
está recibiendo el apoyo del fondo real-
mente lo justifica y lo merece, lo va a se-
guir recibiendo”.

“Recordemos que existen en el país 
instituciones como la Secretaría de Ha-
cienda, la Secretaría de Bienestar, la Di-
rección de Protección Civil, la Secreta-
ría de Marina (con su Plan Marina) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (con 
el Plan DN-III) para hacer frente a las 
emergencias. La cancelación del Fonden 
no quiere decir que se va a dejar de aten-
der a la gente; lo que no queremos es la 
corrupción”, subrayó el primer manda-
tario.

Los legisladores tienen que represen-
tar al pueblo, y no al interés creado. Y, en 
ese sentido, el Gobierno es del pueblo, y 
no de los farmacéuticos ni de los intelec-
tuales orgánicos ni de los científicos que 
solo buscan provecho personal, subrayó 
el presidente López Obrador.

“Es por ello por lo que queremos que 
se apruebe esto; queremos que se ter-
minen ese tipo de fideicomisos y fondos 
fraudulentos y de manejo totalmente 
opaco. De nada tiene que preocuparse 
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#Daños

Extinción del Fonden dará 
transparencia a la 
gestión de recursos: Morena

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

#Daños

Suprimir Fonden no significa cancelar apoyos; 
“no queremos corrupción”: AMLO

La eliminación del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden) 
provocará que las pérdidas oca-

sionadas por un desastre natural sean 
asumidas por el Estado. Por consiguien-
te, el Gobierno Federal se vería obligado 
a utilizar recursos económicos destina-
dos a otros proyectos para resarcir los 
daños derivados de una catástrofe, lo 
que invariablemente afectará al desa-
rrollo económico de México.

 Ésta es la postura que externó la 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) en un comunica-

El sector asegurador no resul-
ta afectado directamente por la 
desaparición del Fonden (Fondo 

Nacional de Desastres Naturales); el que 
resulta dañado es México; “y la medida 
representa un retroceso que nos preocu-
pa muchísimo como mexicanos y como 
administradores de riesgos”, declaró 
Recaredo Arias Jiménez, director de la 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

En la conferencia de prensa sema-
nal donde se dieron a conocer las cifras 
actualizadas de indemnizaciones deri-
vadas de la COVID-19, Arias Jiménez 

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera Gutiérrez, reconoció que 

ante la eliminación del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden) la ac-
tual Administración Federal ya estudia 
opciones de fondeo para mitigar los 
daños producidos por eventos catas-
tróficos en México.

Herrera Gutiérrez aseguró, duran-
te su comparecencia ante el Pleno del 
Senado con motivo de la glosa del se-
gundo informe de Gobierno, que se de-
ben elegir con cautela las alternativas 
que permitan contar con los recursos 

México, el más afectado con 
la desaparición del Fonden: 
Recaredo Arias Jiménez

#AMIS #Seguros

Alerta la AMIS: eliminación del 
Fonden afectará al desarrollo 
económico de México

#AMIS #Seguros

Gobierno Federal analiza 
alternativas de fondeo ante 
catástrofes naturales, afirma SHCP

#Daños

La extinción del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) pro-
porcionará mayor transparencia a 

la gestión de recursos económicos para 
resarcir los daños causados por desastres 
naturales. De esta manera, se descarta 
categóricamente la posibilidad de que el 
Gobierno Federal eluda apoyar a quienes 
sufran afectaciones producto de eventos 
catastróficos, afirmó Mario Delgado, 
coordinador del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

 “El Gobierno Federal está 
comprometido con la pre-
servación, fomento y promo-
ción de los diversos ejercicios 
correspondientes que permi-
tan apoyar a los beneficiarios 
de mecanismos como el Fon-
den, pero la gran diferencia 
es que ahora se ejecutarán 
con una administración ho-
nesta”, dijo Delgado.

 El legislador precisó que 
en el Fonden había muy poca 

Andrés Manuel López Obrador

un cineasta joven que quiere desarro-
llarse y necesita apoyo si se lo va a aten-
der y va a seguir teniendo su apoyo. Lo 
mismo decimos para un deportista de 
alto rendimiento; más aún para los afec-
tados por una catástrofe natural. Ahí no 
hay límite; ésa es la función del Gobier-
no. Por lo tanto, sí es interesante lo que 
está sucediendo”, señaló el titular del 
Poder Ejecutivo.

¿Cuál sería entonces la ruta para fon-

dear este tipo de situaciones de catástro-
fe? La respuesta, dijo AMLO, es asignar 
los recursos. “Por ejemplo, hicimos toda 
la reconstrucción de comunidades, de 
municipios afectados por el huracán 
Willa (2018), en Nayarit, e intervino la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, la Se-
cretaría de Comunicaciones, mediante 
un programa integral, y se atendió. No 
van a faltar los recursos”.

“De tal suerte que la intención de des-

aparecer los fideicomisos y los fondos es 
para manejar con honestidad el dinero 
del presupuesto y que rinda, que no nos 
falte para lo fundamental. No es de que 
solo hay 50 millones para atender a los 
niños desprotegidos o a las madres que 
necesitan refugio o a familiares de des-
aparecidos que hay que indemnizar. No. 
Así no debe ser, para eso no hay límite 
porque son cuestiones humanas”, con-
cluyó el presidente de la república.indicó que dentro de la administración 

del sistema de manejo de catástrofes en 
México, que es muy sólida y ha venido 
avanzando, éste es un paso atrás; añadió 
que, sin embargo, “cualquier instrumen-
to es perfectible”.

El director de la AMIS detalló que in-
cluso hay una serie de usos de recursos 
multianuales con una supervisión por 
medio del fideicomiso manejado por 
Banobras, y es un instrumento que ha 
sido muy elogiado en el extranjero, en 
específico por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

 El director de la AMIS puntualizó 
que en el organismo consideran que el 
manejo del Fonden ha sido correcto para 
todos los estados y los municipios; y dijo 
que en el proceso para que se pueda ha-
cer uso de la declaratoria de desastre y 
la asignación de los recursos se perderá 
eficacia, además de que ello estará sujeto 
a muchas presiones políticas, porque las 
reglas ahora no serán igual de claras y 
transparentes. 

financieros que aminoren las conse-
cuencias ocasionadas por los desastres 
naturales.

“Tenemos que pensar con mucho 
cuidado cómo vamos a fondear las 
contingencias que ocurren en un país 
como México, nación que está expues-
ta, por citar solo dos ejemplos, a hura-
canes en la península de Yucatán y a 
terremotos en Ciudad de México, Oa-
xaca y Puebla”, declaró el funcionario 
federal.

 Herrera Gutiérrez defendió la pro-
puesta que hoy se discute en la Cámara 
de Diputados, la cual pretende supri-
mir 109 fondos y fideicomisos, entre los 
que está incluido el Fonden.

 “Existen otros fideicomisos que son 
usados como artilugio económico y 
financiero para que se queden con los 
subejercicios. Por otro lado, cabe des-
tacar que durante esta administración 
no vamos a escatimar recursos econó-
micos para sortear los efectos provoca-
dos por desastres naturales; solo que, 
en lugar de hacerlo por medio de un 
fideicomiso, lo realizaremos mediante 
el Presupuesto General de la Nación”, 
cerró el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público.

do oficial que divulgó el organismo. 
El mensaje fue respaldado por su pre-
sidente, Sofía Belmar Berumen, en su 
cuenta oficial de Twitter.

 En la misiva difundida, la AMIS se-
ñala que 45 por ciento del territorio de 
México está expuesto a inundaciones, 
mientras que 40 por ciento es vulne-
rable a sufrir los efectos de un sismo, 
situación que coloca en riesgo a 77 mi-
llones de personas.

 El ente cúpula de la industria asegu-
radora mexicana explica que el Fonden 
es garante de los recursos reservados 
para la atención inmediata de una ca-
tástrofe. En tal sentido, sostiene que la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Banco Mundial reconocen a este meca-
nismo como una de las mejores prác-
ticas asociadas a la gestión de riesgos.

 Por último, la AMIS advierte que la 
alta vulnerabilidad de México frente a 
desastres naturales exige fortalecer la 
política de gestión integral de riesgos, 
iniciativa en la que el Fonden había 
desempeñado un papel clave. Conclu-
ye el organismo aseverando que este 
país está suscrito al Marco de Sendái 
de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), acuerdo en virtud del cual 
se comprometió (2015) a disminuir las 
amenazas relacionadas con los eventos 
catastróficos. 

Sofía Belmar Berumen

transparencia. En su lugar, añadió, exis-
tía un uso discrecional de estos recur-
sos; por lo tanto, nunca se otorgaban a 
las víctimas de desastres naturales.

 “Lo que había en esta clase de fideico-
misos era opacidad. En contraste, ahora 
combatiremos la corrupción cancelando 
aquellos vehículos que se presten para 
esta actividad ilícita en el país”, concluyó 
Delgado.

Mario Delgado

Arturo Herrera Gutiérrez

El director de la AMIS 
calificó como un retroceso 
la decisión del Gobierno 

mexicano

Recaredo Arias Jiménez
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ese coronavirus y que están relaciona-
dos directa o indirectamente con el fla-
gelo. Y cabe insistir, por ello, en la reali-
zación del congreso de los actuarios y la 
convención de los financieros, previstos 
para la segunda mitad de octubre.

Habrá que seguir de cerca los temas 
que ventilen el Colegio Nacional de Ac-
tuarios, A. C. (Conac), presidido por Ana 
María Ramírez, y el ente Funcionarios 
del Sector Asegurador, A. C. (FUSA), 
encabezado por Agustín Rosales (quien 
por cierto terminará ya su gestión, pues 
la asamblea elegirá a su sucesor en los 
días previos).

Insistimos en estos eventos, de cuyos 
detalles puede enterarse el amable lector 
por los medios digitales del periódico El 
Asegurador. Otro de ellos es la Semana 
de la Previsión, que la Asociación Mexi-
cana de Agentes de Seguros y Fianzas, 
A. C. (Amasfac), llevará a cabo, ahora 
por la vía virtual, la última semana de 
octubre.

Y, ya que hablamos de la Amasfac, 
diremos que en días pasados este orga-
nismo decidió posponer la realización 
de su torneo de golf, que este año pla-
neaba llevar a cabo el 9 de noviembre. 
Dicho torneo se llevará a cabo el 24 de 
mayo de 2021. Por lo general, lo efec-
tuaba el segundo lunes de noviembre 
de cada año.

Nuestras condolencias para la fa-
milia y amigos del facultativo Carlos 
Munguía, médico de seguros que trazó 
durante su vida una trayectoria brillan-
te en la industria aseguradora, pues, si 
bien su terreno de acción fundamental 
fue Grupo Nacional Provincial, también 
aportó mucho a la selección y suscrip-
ción de riesgos en el seguro de personas 
de todo el sector. Descanse en paz.

Y, para cerrar este espacio en esta 
ocasión, hemos de mencionar el titular 
de una nota principal que llama la aten-
ción: “Sugiere el Gobierno a las Asegu-
radoras Privadas Crecer sin Irrumpir 
en Campos que les son Ajenos”, con su 
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Como es posible leer en decla-
raciones reproducidas en esta 
edición, la idea de extinguir el 

Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) ha generado una serie de opi-
niones en favor y en contra, sin que a 
primera vista haya claridad total como 
para que la balanza se incline hacia un 
solo lado.

Lo anterior significará que tanto las 
autoridades como el sector asegurador 
están, o deberían estar, inmersos en el 
diseño de soluciones posibles, en la me-
dida en que las catástrofes seguirán ocu-
rriendo y resulta imprescindible prever 
lo necesario para hacer frente a los da-
ños que dichos fenómenos acarreen.

Más allá de las posiciones asumidas 

por aquellos que tienen mucho que ver 
a la hora de la verdad, lo cierto es que 
no se trata de un tema del cual deba 
apartarse la atención. Habrá que tratar 
de conciliar las intenciones y encontrar 
la manera de aportar soluciones para 
eventos que no son evitables.

Los daños que a lo largo del tiem-
po se han desprendido de los desastres 
naturales muestran que se trata de un 
asunto que exige respuestas en las que 
los gobiernos federal, estatales y munici-
pales deben mostrar gran diligencia, y lo 
mismo podemos decir de los interesados 
en hacer negocios, refiriéndonos en este 
caso a los aseguradores y reasegurado-
res.

La amenaza relacionada con los fe-
nómenos naturales prevalece para gran 
parte de la sociedad debido a la exposi-
ción que geográficamente tiene el país, 
y no es prudente desatenderla. Todo 
un reto para afrontar las decisiones de 
quien, al descubrir fugas en las tuberías, 
decide derrumbar toda la construc-
ción… 

 
Hablando de catástrofes
 
Por cierto, y pasando a otro punto, 

habrá que mencionar ahora que por el 
monto de las indemnizaciones por con-
cepto de seguros de Vida y de Gastos 
Médicos relacionadas con la COVID-19 
en México, esta enfermedad ya era, al 5 
de octubre, la séptima catástrofe más 
costosa para el sector asegurador mexi-
cano, colocándose solo por detrás de 
huracanes y sismos.

¿Quién puede saber hasta dónde lle-
garán las consecuencias para las asegu-
radoras, considerando que no hay cer-
teza en el hallazgo rápido, suficiente y 
eficiente de una vacuna ni en el manejo 
político que se haga de la solución mé-
dica cuando ésta esté disponible y tenga 
que distribuirse en este país?

Por lo pronto, la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros (AMIS) 
ha hecho del tema la ocasión para man-
tener una videoconferencia de prensa 
semanal sobre el estado de las cosas en 
relación con los efectos del coronavirus, 

aflorando durante la rea-
lización de este reporte 
algunos otros asuntos de 
interés para el sector.

Por cierto, en esas 
sesiones han destaca-
do por su participación 
Édgar Karam y Juan P. 
Riveroll Sánchez, vice-
presidentes, y Recaredo 
Arias Jiménez, director 
general, quienes explican 
pormenores, sobre todo 
estadísticos, de los efec-
tos del coronavirus en 
relación con las cober-
turas de Gastos Médicos 
y Vida. Poco se habla de 
otros asuntos.

Fitch Ratings también 
se ha ocupado, como 
muchas otras entidades y 
profesionales, de los efec-
tos de la COVID-19, y su 
interés se traduce en los 
temas que ha comparti-
do en la primera mitad 
de octubre. Lo que re-
porta llama la atención, 
como es posible ver en 
algunos de los puntos 
siguientes, cada uno de 
ellos compartido con todo detalle por la 
calificadora.

Los resultados financieros de las ase-
guradoras de Propiedad y Accidentes 
de Estados Unidos seguirán viéndose 
afectados negativamente por las pér-
didas aseguradas relacionadas con la 
pandemia y la disminución del volu-
men de primas que ocurre en medio 
de la recuperación económica.

El capital que respalda el reaseguro 
se ha estancado entre los 90,000 y los 
95,000 millones de dólares y repre-
senta, aproximadamente, entre 15 y 
20 por ciento de la capacidad de rea-
seguro disponible.

Se espera que las pérdidas de la carte-
ra de inversiones de las aseguradoras 
de Vida tengan una repercusión ma-
yor en las calificaciones, a pesar de 
que, en general, han sido manejables 

en medio de las consecuencias de la 
pandemia.

Se prevé que las aseguradoras de 
Vida experimenten mayores pérdidas 
en préstamos hipotecarios comercia-
les, según los supuestos de pérdida 
del escenario de la calificadora en 
comparación con los niveles observa-
dos durante la crisis financiera global 
de 2008, lo que refleja la gravedad de 
las consecuencias de la pandemia y el 
lento ritmo de la recuperación espe-
rada.

Las aseguradoras de Vida de Reino 
Unido son resistentes a la pandemia 
de coronavirus debido a un rendi-
miento subyacente sólido, una posi-
ción de capital también muy sólida y 
carteras de inversión diversificadas.

Como puede verse, la COVID-19 es 
hoy un tema relevante, si bien hay otros 
aspectos que se mueven alrededor de 

acotación puntual, que dice: “Les pide 
mejores planes y coberturas”.

No, no es un titular reciente: fue el 
que contuvo la portada del primer nú-
mero de El Asegurador, hace 36 años, 
que se cumplen con el número que 
ahora están leyendo ustedes. La nota 
periodística añadía que la estatización 
bancaria, “recientemente ejecutada, 
permitirá el desarrollo del sector ase-
gurador”.

Así se había expresado Ismael Gómez 

Gordillo y Ruelas, entonces director 
general de Seguros y Valores de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), quien a la postre sería el primer 
presidente de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), ya hacia la 
década final del siglo 20. 

Mientras tanto, José Covarrubias 
Martínez, en esa época vicepresidente 
de la todavía Comisión Nacional Ban-
caria y de Seguros (CNBS), hablaba de 
la intención de la autoridad de realizar 

“inspecciones más profesionales y me-
nos engorrosas”, enfocadas en vigilar as-
pectos más bien cualitativos y no tanto 
cuantitativos del negocio.

En fin, hoy, 36 años después, El Ase-
gurador sigue aquí haciendo presencia 
quincenal ininterrumpida, por lo cual 
les damos las gracias a todos los que de 
una u otra manera nos han seguido, in-
cluso en esta difícil época, en la que lo 
han hecho de manera digital, apoyados 
en diversas redes sociales. Gracias.

La Asociación Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas, A. C. (Amasfac), 
liderada por Alejandro Manuel Sobera 
Biotegui, realizará la última semana de 
octubre la Semana de la Previsión, ahora 
en formato virtual 

Recaredo Arias Jiménez, director 
general de la AMIS, continúa liderando  
la conferencia de prensa virtual que 
de forma ininterrumpida y semana a 
semana brinda el organismo gremial. 
En ella se explican pormenores, sobre 
todo estadísticos, de los efectos del 
coronavirus en relación con Gastos 
Médicos y Vida

Desde esta casa editorial nos unimos al duelo por el 
deceso de Carlos Munguía, médico de seguros que trazó 
durante su vida una trayectoria brillante y que aportó 
mucho a la selección y suscripción de riesgos en el 
seguro de personas 
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En la imagen, la primera columna de Genuario Rojas en el número 1 de El Asegurador 
Periódico
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PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

Reflexiones en voz alta 

El Asegurador 
cumple 36 años 

desde su aparición, 
circulando 

quincenalmente 
de manera 

ininterrumpida
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Con su edición 864, El Asegurador 
cumple 36 años desde su prime-
ra aparición, en 1984, año des-

de el que ha circulado quincenalmente 
de manera ininterrumpida divulgando 
hechos, declaraciones y cifras, y más 
orientado a seguros que a fianzas.

Algunos saben ya que la idea de crear 
un periódico que tratara las materias 
mencionadas nació en noviembre de 
1981, en el marco de la Conferencia He-
misférica de Seguros de la Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros 
(Fides).

Existía entonces la Asociación Ibe-
roamericana de Prensa de Seguros (Ai-
press), organismo que aprovechó la sede 
del evento de Fides, Acapulco, para ce-
lebrar una asamblea en la que conocí a 
varios editores procedentes de distintos 
países. 

A diferencia de esos editores, yo sola-
mente escribía sobre el tema, primero en 
la sección Mundo Financiero del perió-
dico El Universal, y después en Boletín 
Financiero y Minero de México; todo 
ello desde marzo de 1979.

Debo decir que durante la asamblea 
en la que se me admitió como miembro 
adherente surgió la idea de crear un pe-
riódico, y no una revista, como hacían 
todos y cada uno de los editores por ra-
zones económicas y de experiencia.

Pasaron casi tres años desde el surgi-
miento de la idea hasta su realización, 
un periodo en el que fui integrando ele-
mentos y en el cual, como me decía un 
amigo de aquellos tiempos, los miedos 
me paralizaban y procrastinaba una y 
mil veces… 

Hoy, a la distancia, veo que me ocu-
rría lo que a muchos, que tienen ideas 
pero posponen su realización por causas 
que encierran temores diversos deriva-
dos muchas veces de creencias limitan-
tes.

Pretextos que justificaran mi falta de 
valor para concretar lo proyectado no 
sobraban, pero ahora veo que eran si-
tuaciones en cuya solución yo no podía 
influir.

No obstante, yo reunía poco a poco 
elementos que tenían que ver con la 
creación de un periódico.

Tuve la fortuna de encontrarme con 
ese amigo mencionado, Ezequiel Fer-
nández, quien no solo me fustigó cuanto 
quiso, sino que, cuando por fin yo tomé 
la decisión, me allanó el camino pres-
tándome un privado de sus oficinas.

López 15, despacho 210 del otrora 
Distrito Federal sería donde por vez pri-
mera vio la luz El Asegurador, con un 
escritorio, una máquina de escribir, un 
archivero, dos sillas y dos extensiones 
telefónicas.

En aquellos días a mí me gustaba re-
portear y escribir, así como vender. Así 
que me dediqué a esos asuntos. Noemí 

Rojas tomó la administración, con el 
apoyo de Ezequiel Fernández y de Nico-
lasa Palomares, quien ya tenía experien-
cia en el ramo.

Mary Guzmán fue una impulsora 
decidida en los inicios del negocio, por 
su gran carácter, pero pronto nos dimos 
cuenta de que el seguro y la fianza no 
eran su mundo, pues provenía de la in-
dustria automotriz.

Terminamos fundando juntos Alian-
za Automotriz, un periódico que Mary 
ha hecho evolucionar y que hoy circula 
exitosamente en los terrenos que le son 
naturales, sumando ya otras publicacio-
nes que atienden diferentes facetas de 
dicho sector.

Cuando El Asegurador salió a la luz, 
algunas voces le auguraron una vida 
breve: dos, tres, cuatro ediciones, a lo 

mucho, antes de desaparecer; muchas, 
en cambio, expresaron al unísono un 
enhorabuena y, uniendo palabra y acto, 
se suscribieron al periódico. En seis me-
ses ya teníamos 3,500 suscriptores.

Con el riesgo de omitir nombres, me 
atrevo a señalar un par de ellos como 
colaboradores señeros en aquellos ini-
cios: Reymundo Martínez y Salvador 
Bolaños, quienes comenzaron y logra-
ron realizar una promoción que ayudó 
mucho a posicionar al medio.

Claro, muchas otras personas influ-
yeron para que El Asegurador sobrevi-
viera en esos tiempos, en los que direc-
tivos diversos de los sectores asegurador 
y afianzador nos extendieron generosa-
mente su apoyo.

Sin embargo, más que hacer un reco-
rrido por los 36 años del medio que hoy 
tiene usted en las manos, la reflexión va 
en el sentido de preguntar si, como yo en 
aquellos años, tiene una idea y está pos-
poniendo su ejecución por falta de valor.

Yo decidí, con el paso del tiempo, de-
dicarme a ayudar a las personas físicas 
y morales a identificar, definir y lograr 
sus metas y sus propósitos más eleva-
dos, porque creo que hay que pasar de 
las ideas a las acciones.

No obstante, creo asimismo que, si 
bien hoy puede uno recurrir a una varie-
dad amplia de gente especializada para 
que nos apoye en los aspectos técnicos, 
el gran desafío se encuentra en el inte-
rior del que desea emprender.

Sigo creyendo que la fuerza de una 
idea, el deseo ardiente, la decisión, la 
persistencia y toda una gama de factores 
adicionales están dentro de aquel que 
tiene un sueño y está determinado a ha-
cer lo necesario para conquistarlo.

¿Qué sigue ahora para Genuario Ro-
jas, cuando ya César Rojas y Claudia A. 
Rojas dirigen y operan El Asegurador?

¿Divertirme ayudando mediante la 
organización de masterminds (concepto 
que sigo desde 2011)? Ésta es una idea 
que ha ido calando poco a poco, que ha 
ido fortaleciéndose y con la que duran-
te esta pandemia he estado más cerca, 
reestudiando y poniendo en práctica sus 
bondades con gente relacionada con el 
seguro y la fianza.

 Creo que el momento ha llegado.
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La COVID-19 significó un momento complejo para 
la operación de la industria en el que la apertura, la 
flexibilidad y las medidas transitorias fueron vitales 

para sortear la inédita situación, que desembocó, como to-
dos sabemos, en la transición hacia un nuevo mundo, esce-
nario irreversible que obliga a evolucionar con audacia y a 
innovar sin temor, de tal suerte que el seguro renazca.

 Coincidieron en el señalamiento anterior Duncan Brigs, 

director general de Willis Towers Watson; Neal Baumann, 
líder global del Sector de Seguros de Deloitte; Keith Buc-
kley, Global Head de Análisis del Sector Asegurador de 
Fitch Ratings; y Fernando Mesquida, director para Améri-
ca Latina de Milliman, en el panel denominado COVID-19: 
retos y oportunidades de la industria de seguros. Perspec-
tiva internacional, que moderó Jesús Martínez Castellanos, 
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) y que se presentó en el Encuentro Di-
gital COVID-19: perspectivas del sector asegurador mexi-
cano.
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La COVID-19 
debe utilizarse 

como un trampolín 
para que el 

seguro evolucione 
sin que pierda su 

propósito

Obliga transición a la industria a evolucionar 
con audacia y a innovar sin temor 

#AMIS #Seguros

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

 Al tomar la palabra en el evento que 
organizó el organismo cúpula del sec-
tor asegurador, Neal Baumann declaró 
que la crisis provocada por la COVID-19 
debe utilizarse como un trampolín para 
que el seguro evolucione sin que pierda 
su propósito. Indicó asimismo que, a pe-
sar del enrarecido panorama económi-
co que muestra el orbe en la actualidad, 
dicha coyuntura es una oportunidad 
para que las instituciones mejoren su 
contribución a la sociedad; todo ello con 
el objetivo de que los países sean mucho 
más resilientes frente a los riesgos emer-
gentes, que son cada vez más frecuentes 
y devastadores.

“No es un secreto que antes de que 
irrumpiera la pandemia en el sector ase-
gurador existía una gran ambición de 
que se digitalizara su operación y emer-
gieran procesos más automatizados, de 
manera que se mejorara la atención a 
los clientes y se creara una gama nue-
va de productos. Sin embargo, dicha 
evolución iba a un ritmo lento. En la ac-
tualidad, estamos en la antesala de un 
ciclo nuevo en el que las herramientas 
tecnocientíficas y la instrumentación de 
modelos mucho más ágiles se robarán 

la escena. Por lo tanto, cuando termine 
este periodo de crisis de salud tan grave,  
la industria será más fuerte y habrá pro-
movido profundos cambios para resur-
gir”,  expresó el líder global del Sector de 
Seguros de Deloitte.

Baumann apuntó que, como resul-
tado de la contingencia desatada por la 
COVID-19, las compañías de seguros 
enfocarán toda su atención en crear una 
relación mucho más intensa y cercana 
con los consumidores.

“El seguro vive hoy una oportunidad 
grandiosa para levantarse del golpe de la 
pandemia y demostrar de qué está he-
cho. En tal sentido, los miembros de la 
cadena de valor tienen que aprovechar 
este punto de inflexión y utilizarlo como 
un revulsivo que ayude a la industria a 
brillar, de tal suerte que se convierta 
en uno de los segmentos líderes en la 
reconstrucción del planeta”, sostuvo el 
funcionario de Deloitte.

 
Carencias que saltaron 
a la vista
 
Por su parte, Duncan Brigs reconoció 

que, como consecuencia de la agresi-
va expansión del nuevo coronavirus, el 
sector asegurador enfrentó problemas 
considerables durante 2020. Al respec-
to, precisó que en este periodo las ins-
tituciones tuvieron que sobrellevar la 
abrupta caída del mercado, la estrepi-
tosa disminución en las tasas de interés 
y la innegable baja en la colocación de 
primas.

 El panorama descrito, continuó el di-
rector general de Willis Towers Watson, 
es un aviso para las instituciones, por 
lo que éstas deben reconfigurar ciertas 
coberturas, de modo que tales planes de 

protección arrojen rendimientos y bene-
ficien a los consumidores en circunstan-
cias económicas complicadas, como la 
que atravesó el mundo en 2020. Además 
puntualizó que el desafiante panorama 
tendría que concebirse como una adver-
sidad que incentive la innovación en el 
sector asegurador.

“El sector seguros tiene que encontrar 
la forma de operar en este nuevo am-
biente. En concreto, la facilidad en los 
trámites, la atención personalizada, la 
digitalización y la deslocalización serán 
parte de la agenda inaplazable de la in-
dustria en el corto plazo”, expresó Brigs.

 El funcionario de la firma de gestión 
de riesgos, corretaje de seguros y ase-
soría subrayó que la pandemia sacó a la 
luz la enorme utilidad de los seguros y 
destacó que en la actualidad la sociedad 
es mucho más consciente de la impor-
tancia de la administración de riesgos, 
avance social que las compañías deben 
utilizar para desarrollar esquemas de 
protección novedosos.

 “Existe la necesidad de que en la in-
dustria se cambien los procesos de ven-
tas y se brinde una atención al cliente 
ubicua y virtual. Además, las institucio-
nes tienen que atreverse a incursionar 
en nuevos mercados”, apostilló Brigs.

 
Hay mucha presión, 
pero no desmayan
 
Durante su intervención, Keith Buc-

kley se refirió a los perjuicios que ha 
provocado la crisis económica en el 
desempeño del sector asegurador. Al 
respecto, advirtió que la desaceleración 
del aparato productivo afectó a ciertas 
líneas de negocio y menguó la rentabili-
dad en ciertos ramos.

 “En México detectamos que muchas 
instituciones han recurrido a las deudas, 
lo que se traducirá en una presión mayor 
que repercutirá en sus índices de desem-
peño. Pese a estos escollos financieros, 
la industria ha mostrado resiliencia y se 
han instrumentado medidas temporales 
adecuadas; incluso algunas compañías 
han empezado a confeccionar nuevas 
coberturas”, puntualizó el responsable 

global de Análisis del Sector Asegura-
dor de Fitch Ratings.

Casi al término del panel de discu-
sión, Fernando Mesquida advirtió que 
las aseguradoras deben diseñar estra-
tegias versátiles que les permitan recu-
perarse en 2021. Detalló que el año en-
trante será un episodio desafiante para 
el sector asegurador. Por ello instó a los 
competidores a seguir muy de cerca las 
tendencias del mercado y la forma en 
que evolucionan los patrones de consu-
mo.

“Algunos efectos de la COVID-19 se-
rán transitorios, pero otros pueden per-
sistir y deben analizarse a largo plazo. 
No obstante, este momento tan compli-
cado fue un nuevo llamado de atención 
de los usuarios financieros a las asegura-
doras. El ciudadano común quiere que la 
suscripción, la reclamación y la atención 
de los siniestros sean procesos mucho 
más sencillos y expeditos. En conclu-
sión, estos factores serán determinan-
tes para las instituciones que aspiren 
a despuntar en un momento en el que 
se registra una metamorfosis acelerada 
de los riesgos”, finalizó el director para 
América Latina de Milliman.

Neal Baumann

Duncan Brigs

Lo advierten especialistas de consultoras y 
calificadoras en el Encuentro Digital de la AMIS

Keith Buckley

Fernando Mesquida

https://www.afirmeseguros.com/seguros-empresas/pyme/
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COVID-19, oportunidad de crear nuevas estrategias  
para enfrentar retos en el sector asegurador

#AMIS #Seguros

 En cumbre 
digital de la AMIS 
llaman panelistas 
a ser flexibles e 

innovadores

La COVID-19 puso al sector asegurador frente a nuevos riesgos. No obs-
tante, es una oportunidad para resaltar las bondades del seguro, ser flexi-
bles, innovadores, reinventar nuestros procesos y desarrollar nuevas es-

trategias para enfrentar las amenazas y adversidades.  
Dicha conclusión se desprende del panel titulado COVID-19: retos y oportu-

nidades de la industria de seguros. Perspectiva de los aseguradores, que contó 
con la participación de Eduardo Silva, director general de GNP Seguros; Joa-
quín Brockman, presidente del consejo de administración de Quálitas Com-
pañía de Seguros; y Mario Vela, presidente y director general de Prudential 
Seguros. Sofía Belmar, presidenta de la AMIS y directora general de MetLife 
México, fungió como moderadora.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Al referirse a las medidas que ha to-
mado la industria para apoyar a cada 
uno de los involucrados en la cadena de 
valor del seguro, Eduardo Silva mencio-
nó que la respuesta ha venido de muchos 
ámbitos y de una forma muy responsa-
ble.

Silva señaló que frente a los asegu-
rados ha habido una gran cantidad de 
respuestas, pues para empezar el cubrir 
el seguro contra CO-
VID-19 ha sido mucho 
más arduo de lo espe-
rado en medio de una 
pandemia que ha impli-
cado retos de todo tipo. 
Además, en el resto de 
los eventos de siniestro 
del seguro el sector ha 
estado ahí presente por 
diferentes medios, por 
lo cual se han tenido que 
desarrollar de manera 
veloz varias formas de 
gestión para que los asegurados puedan 
seguir teniendo los servicios y los acce-
sos que normalmente tenían.

El director general de GNP Seguros 
aseveró que la industria ha mantenido 
sus empleos y tiene una gran solvencia 
financiera, además de que las inver-
siones han estado apuntalando la eco-
nomía, sobre todo con alto sentido de 
responsabilidad social y contribuyendo 
para que todo asegurado que atraviese 
una situación precaria o vulnerable pue-
da recibir apoyo.

“Me parece que el sector ha dado una 
respuesta integral tratando de contri-
buir a solucionar este tema”, dijo Silva.

 En su intervención, Mario Vela des-
tacó que la gente antes veía el seguro 
como la última opción para su gasto, y 
la pandemia ha cambiado las priorida-
des de la población. Añadió que hoy más 
que nunca el sector asegurador tiene 
que brillar, estar más cerca de sus clien-

tes y de sus prospectos.
“Hoy creo que la gente 

está mucho más abierta 
a asegurarse en Gastos 
Médicos y en Vida de lo 
que estaba en el pasado, 
y nosotros tenemos que 
hacer un mejor trabajo, 
cerciorarnos de que en-
tiendan la importancia 
de los seguros en el largo 
plazo, no solamente en 
este momento de crisis 
sanitaria, que esperemos 

que sea corto”, señaló Vela.
El director general de Prudential Se-

guros agregó que, como sector, les que-
da hacer esta tarea: tener una fuerza de 
ventas y canales que se acerquen en es-
tos momentos a la gente y puedan dar-
le la perspectiva correcta de por qué el 
seguro es una gran inversión en el largo 
plazo y por qué deberíamos estar asegu-
rados todos.

En relación con el reto que enfrenta-
rá el sector en cuanto a digitalización 
y trabajo remoto, Joaquín Brockman 

destacó que se tiene la fortuna de que la 
actividad del agente de seguros es nece-
saria; en el caso de  los ajustadores, ellos 
siguieron dando el servicio al que están 
acostumbrados los asegurados, y eso 
ayudó a que la operación no se trastor-
nara de forma grave. 

“Sin embargo, hubo áreas que su-
frieron por la pandemia y tuvieron que 
adaptar sistemas para que el personal 
laborara desde casa, que no ha sido tan 
malo; antes bien, ha sido positivo. Enton-
ces el reto creo que viene más adelante, 
cuando tengamos que acostumbrarnos 
a trabajar en sistemas diferentes, en sis-
temas híbridos, digitales y físicos, por-
que nos queda claro que no podemos 
estar todos de un lado ni todos del otro. 
Supongo que como lo vamos a tener que 
manejar será parte en oficina y parte en 
casa”, refirió Brockman.

En una intervención posterior, 
Brockman dijo que vivimos una 
época interesante, ya que a nadie le 
había tocado pasar por una pande-
mia como la actual, y estamos apren-
diendo que se pueden hacer muchas 
cosas que antes se consideraban di-
fíciles o imposibles. 

El presidente del consejo de ad-
ministración de Quálitas Compañía 
de Seguros añadió que “debemos 
aprender a estar listos y adaptar-
nos a las nuevas situaciones porque 
los efectos han sido importantes. 
En algunos casos puede ser mayor 
siniestralidad; en otros puede ser 
baja de ventas. Por lo tanto, como 
compañía tenemos que adaptarnos 
a la situación y tratar de solventar la 
pandemia de la mejor manera posi-
ble”.

Al retomar el uso de la palabra, 
el director general de Prudential 
Seguros se dijo orgulloso de perte-
necer al sector asegurador, el cual 
reaccionó inmediatamente donando 
recursos para ayudar al sector salud. 
“Todos nosotros, por nuestro lado, 
hicimos donaciones al sector salud 
para ayudar a la gente, que podía ha-
ber temido a las letras chiquitas de 
los contratos, pero éstas no existen; 
en cambio, hemos sido sumamente 
flexibles para tratar de ayudar a to-
dos nuestros asegurados”.

Vela manifestó su alegría ante la 
reacción de la fuerza de ventas de 
todo el sector, pues los agentes hoy 
están haciendo las cosas mejor que 
nunca.

 Eduardo Silva reveló que, como 
sector, han demostrado la valía que 
tienen para la sociedad y lo capa-
ces que son de afrontar los riesgos 
y ayudar a la gente. “Esta pandemia 
nos ha acelerado en una transforma-
ción que no es nueva pero en la que 
veníamos a cierto ritmo moderado. 
El reto ahora es ver hacia adelan-
te, cómo manejamos tantas cosas 
al mismo tiempo y el desarrollo de 
productos cada vez con un diseño 
más útil, buscando necesidades más 
específicas”, indicó.

El director general de GNP Seguros 
destacó dos temas que los deben llevar 
a reflexionar: “El primero es la penetra-
ción del sector, pues creo que esto es una 
llamada de atención sobre que no tene-
mos la penetración adecuada y debemos 
hacer esfuerzos verdaderamente, junto 
con las autoridades, para aumentarla. Si 
hubiéramos estado más asegurados, el 
país habría sufrido menos de lo que está 
sufriendo hoy”, subrayó.

El otro tema tiene que ver con la in-
fraestructura propia del país, que ha 
dejado al descubierto la precariedad del 
sistema de atención a la salud. “Tuvimos 
retos grandes a veces por obtener una 
cama para uno de nuestros asegurados y 
equipos de trabajo, y me parece que es-
tamos ante un déficit que nosotros de-
bemos ayudar a atenuar”, finalizó.

Sofia Belmar Berumen

Eduardo Silva

Joaquín Brockman

Mario Vela
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Urge la transformación de la oferta tradicional de seguros
#AMIS #Seguros #AMIS #Seguros

COVID-19, la séptima catástrofe más 
costosa para el sector asegurador: AMIS

El sector asegurador necesita desempolvarse y mejorar sus proce-
sos y productos para competir con empresas de tecnología, como 
las insurtech, a las que ahora las reaseguradoras fondean y pro-

veen de distintas capacidades con el objetivo de desarrollar productos 
innovadores y tecnológicos de vanguardia, aunque ello implique quitar 
de en medio a las aseguradoras.

Igal Rubinstein, director ejecutivo de Sekura, precisó lo anterior du-
rante su participación en la conferencia Retos de la distribución digital, 
que tuvo lugar dentro del programa de ponencias del Encuentro Digital 
COVID-19: perspectivas del sector asegurador mexicano, evento orga-
nizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Un rey Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Los reaseguradores comienzan a fondear las 
propuestas de vanguardia digital

Crece la preferencia 
del consumidor 
por comprar con 

firmas digitales y de 
prestigio

acostumbrada, causó revuelo 
el gran número de respuestas 
que indicaban un incremento 
en el número de jugadores que 
no pertenecen a la industria 
aseguradora y que sin embargo 
ya se los considera como proveedores 
potenciales de pólizas por parte de los 
consumidores.  

Esto revela que aparecen cada vez 
más respuestas positivas a los cana-
les de consumo digital, como Google, 
Amazon, Apple, los propios retails y las 
insurtech, y esta conclusión llevó a una 
segunda pregunta en dicha encuesta: “Si 
Amazon te ofreciera seguros digitales, 
¿los adquirirías?”. Los resultados fueron 
contundentes, al grado de posicionar a 
México en el cuarto lugar por el número 

de personas que adquirirían coberturas 
con dicha firma tecnológica, expuso Ru-
binstein.

El director ejecutivo de Sekura hizo 
énfasis en que la decisión de compra del 
nicho encuestado obedece a que “Ama-
zon tiene precios competitivos”, en pri-
mer lugar; en segundo lugar se adujo el 
prestigio de la marca; y, en tercero, y de 
forma contundente, el argumento fue la 
sencillez de la compra. Así pues, éstos 
son algunos de los retos que hoy enfren-
ta la industria aseguradora tradicional 

y ortodoxa en cuanto a la 
distribución digital de se-
guros. 

En opinión de Igal Ru-
binstein, otro desafío para 
la industria de los seguros 
es atender la digitalización 
integral del negocio, y no 
solo lo que atañe a la dis-
tribución. En ese sentido, 
agregó que urge expandir 
la digitalización más allá 
de los portales de cotiza-
ción y emisión, porque es 
un hecho que abundan los 
jugadores dedicados a la 
distribución digital, pero 
hay muy pocos dedicados 
a otras fases y procesos 
que también requiere el 
cliente en el terreno digi-
tal.

“La distribución digital 
consiste no solo en hacer 
uso de este canal para 
vender un seguro, sino 
también en poner en jue-
go toda la capacidad de la 
organización para ofrecer 

información de manera digital, desde la 
compra hasta la reclamación, de manera 
que el cliente viva una experiencia inte-
gral y digital en la adquisición de estos 
productos”, explicó el conferencista.

Otro dato interesante compartido 
por Rubinstein es que, según el decálogo 
de la empresa KPMG, en los próximos 
dos años la satisfacción del cliente será 
más importante que la eficiencia ope-
racional, y eso revela lo crucial que es 
transformar los productos para que por 
medio de los canales digitales las com-
pañías logren cumplir con ese objetivo. 

“Para digitalizar el mercado tenemos 
que subirnos todos a esta ola y estar dis-
puestos a hacer mancuerna y sumarnos 
a empresas de tecnología, porque ni esas 
empresas ni el sector aislados podrán 
llevar a cabo un cambio digital com-
pleto; y ya no se necesitan esfuerzos 
independientes o desvinculados, sino 
alianzas y colaboración con quien sabe 
hacer innovación y transformación di-
gital”, subrayó el director ejecutivo de 
Sekura.

Rubinstein concluyó señalando que 
el agente seguirá siendo clave en la ven-
ta debido a que las insurtech se enfo-
can en ofrecer a los clientes productos 
novedosos que no encajan dentro de 
un esquema de venta tradicional por 
medio de los intermediarios. “Necesi-
tamos sumarnos a empresas de tecnolo-
gía, y para eso debemos asumir el com-
promiso de diseñar y poner en marcha 
un proceso profundo e integral de dis-
tribución digital”. 

Soy muy poderoso.
Genero mucha felicidad.
Soy puro, honesto, sincero.
Sentimientos limpios, bondad y nobleza están en mí.
Soy riqueza espiritual.
Soy un trozo de cielo en la tierra.
Camino bajo la sombra de Dios.

Por ahí alguien pregunta:
      —¿Quién es?
     —No te oí bien.
  —Que de quién se trata.       
—Se trata del amor.    

Rubinstein señaló que desarrollar 
productos acordes con las necesidades 
del nuevo entorno es el mayor reto de 
la distribución digital. “Sin embargo, 
nos encontramos ante un panorama 
en el que hay coberturas tradicionales, 
con vieja configuración, y se pretende 
distribuirlas de manera digital; y ahí es 
donde no hay concordancia entre lo que 
se tiene y lo que se necesita tener para 
poder tener éxito en la distribución de 
los seguros en el ámbito digital”.

El expositor narró que en 2019 una 
firma importante dio a conocer los re-
sultados de una encuesta en la que se les 
preguntó a personas de diferentes regio-
nes con quién adquirirían su siguiente 
póliza de seguros; y, aunque la mayo-
ría respondió que con la aseguradora 

Igal Rubistein

Transformando el aprendizaje y revolucionando la ejecución

MetLife México, formando a la fuerza de ventas de la era digital

En 2020, nuestra plataforma obtuvo estos 10 reconocimientos en los codiciados premios Brandon Hall, conocidos como Premios Globales de la Academia de la 
Industria del Talento y Aprendizaje, con los que sumamos ya 49 galardones a lo largo de su trayectoria:

Nuestra innovadora plataforma Distribution Academy Platform (DAP) revolucionará la capacitación en la industria del seguro.
En MetLife México, queremos acompañar a nuestros socios comerciales durante el desarrollo en su carrera profesional, por eso a través de nuevas metodologías didácticas, 
creamos un plan que contribuirá a la estrategia de atracción, profesionalización y retención, y al mismo tiempo, impulsará la productividad. Todo esto acompañados de 
prestigiosas organizaciones como LIMRA, GAMA Y MDRT.

• Mejor desempeño en la Creación de una estrategia de aprendizaje 
• Mejor desempeño en la Creación de una estrategia de aprendizaje empresarial 
• Mejor desempeño en Medición de Aprendizaje
• Mejor desempeño en Implementación Tecnológica
• Mejor programa de Desarrollo y Aprendizaje Único e Innovador
• Mejor uso de Aprendizaje diversificado 
• Mejor Programa de Entrenamiento en Ventas
• Mejor Programa de Inducción a las Ventas
• Mejor Programa Único e Innovador de Entrenamiento en Ventas

• Mejor Uso de Aprendizaje en línea

El uso de la marca “MetLife” es únicamente para fines publicitarios.

      Detección de necesidades de clientes       Conocimientos de productos       Capacitación financiera
      Ciclo de venta cara a cara y en línea       Reclutamiento y desarrollo       
      Ética y cumplimiento para protección de clientes

Nos enfocamos 
principalmente en:

El sector asegurador ha pagado —al 5 de octubre— 9,242 millones de pe-
sos en indemnizaciones por seguros de Gastos Médicos y Vida como con-
secuencia de la COVID-19, por lo que la pandemia que produjo el virus 

SARS-CoV-2 se coloca ya como la séptima catástrofe más costosa en México 
para la industria, solo por debajo del sismo del 7 de septiembre de 2017, reveló 
en videoconferencia de prensa Recaredo Arias Jiménez, director general de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Por su parte, Édgar Karam, vicepre-
sidente de la AMIS, informó que el nú-
mero de casos de COVID-19 de perso-
nas que tienen contratada una póliza de 
Gastos Médicos asciende a 12,052, lo 
que equivale a 4,662.7 millones de pe-
sos; es decir, se ha pagado 70 por cien-
to de las reclamaciones. Karam desta-
có asimismo el caso de dos personas, 
un hombre y una mujer, ya fallecidos, 
quienes alcanzaron sumas millonarias 
(15.4 y 21.4 millones de pesos, respec-
tivamente).

Al indicar que apenas 1.52 por ciento 
de los contagiados con el virus SARS-
CoV-2 en el país tiene contratado un 
seguro de Gastos Médicos, Édgar Ka-
ram añadió que la atención ofrecida 
por el sector asegurador con operación 
en México más solicitada es el inter-
namiento hospitalario, el cual tiene un 
costo promedio de 415,589 pesos. No 

obstante, si un asegurado requiere cui-
dados intensivos, el costo promedio as-
ciende a 984,277 pesos.

En cuanto a la distribución de los ca-
sos confirmados, Karam informó que 
seis de cada 10 casos de personas asegu-
radas se concentran en Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México, Nuevo León 
y Jalisco. De ellos, 48 por ciento son in-
dividuos cuya edad oscila entre los 40 y 
59 años.

Respecto a las defunciones registra-
das a causa de la COVID-19 en la pobla-
ción que tenía contratada una cobertura 
de Gastos Médicos Mayores, el funcio-
nario de la AMIS indicó que se ha re-
portado un total de 642 defunciones, de 
las cuales 30 por ciento corresponde a 
personas con edades comprendidas en-
tre 50 y 59 años.

Por otra parte, y en lo que respecta al 
seguro de Vida, Arias Jiménez reveló que 

un total de 21,027 personas aseguradas 
han muerto por el virus SARS-CoV-2, 
con un costo promedio de 217,765 pesos, 
lo que representa un importe indemni-
zatorio de 4,579.9 millones de pesos.

Arias Jiménez detalló que el caso de 
mayor monto hasta ahora ha sido de 
68,520,512 millones de pesos, y reveló 
que 40 por ciento de las indemnizacio-
nes está concentrado en Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México y Veracruz.

Sobre las defunciones, el directivo re-
firió que 32 por ciento de los afectados 
asegurados era de personas entre 50 y 59 

años de edad. De estos casos, 67 por 
ciento de los decesos ocurrió en indi-
viduos del sexo masculino.

En relación con la cobertura solida-
ria de apoyo al sector salud ofrecida 
por la industria aseguradora, el direc-
tor de la AMIS puntualizó que hasta 
el 5 de octubre se ha indemnizado a 
645 familias. De esta cifra, 54 por 
ciento de los beneficiados correspon-
de a personal de puestos auxiliares, 
administrativos y otras actividades; 
30 por ciento, a médicos; y 16 por 
ciento, a personal de enfermería.
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Sector asegurador tiene que digitalizar sus 
procesos para evitar la obsolescencia

#Innovación #Seguros

#Innovación #Seguros

Los retos: experiencia de alta calidad, 
accesibilidad y redefinición de oferta

clientes de dichos segmentos del mercado 
tecnológico, a través de:

Suscriptores capacitados que comprenden 
el mercado de la tecnología.

Especialistas en control de riesgos que 
ofrecen programas de gestión de riesgos 
adaptados a las necesidades de las 
empresas de tecnología.

Profesionales de reclamos internos 
dedicados y con experiencia en las 
operaciones y exposiciones al riesgo de 
nuestros clientes.

Sompo Seguros México busca establecer 
con sus clientes una relación comercial a 
largo plazo, mediante un modelo de servicio 
altamente especializado y con vocación a la 
calidad.

La crisis económica actual, por los diversos factores que están afectando al mundo y 
específicamente a nuestro país, está teniendo y tendrá un efecto mixto en el sector 
tecnológico. En tal sentido, mientras segmentos como manufactura tiene una afectación 

negativa, telecomunicaciones y servicios de tecnologías de información (TI) experimentarán 
crecimientos sostenidos importantes. 

Enfocados en un abanico de soluciones, 
principalmente en seguros para:

• Integradores o servicios de TI.

• Desarrolladores de software.

• Tecnología de hardware y 
almacenamiento.

• Telecomunicaciones.

• Fabricación de productos electrónicos.

Sompo Seguros México está 
comprometido a ofrecer un servicio holístico y 
una capacidad operativa significativa para los 

En México, independientemente de la 
situación provocada por la pandemia, el 
número de usuarios de internet, la demanda 
de teléfonos inteligentes y la masificación 
del e-commerce ha venido creciendo de 
forma importante; sin embargo, COVID-19 
ha acelerado ese proceso. El mercado 
mexicano sigue teniendo gran potencial 
para continuar creciendo en los servicios 
de movilidad, tanto para empresas como 
para usuarios finales. Servicios de TI como 
todos aquellos relacionados a soporte 
remoto, seguridad, la nube, las soluciones de 

virtualización, comunicación y colaboración. 
La combinación de estos factores provocará 
un incremento en las inversiones.

Sompo Seguros México, responde 
a las necesidades que en materia de 
administración de riesgos requiere 
este universo de tecnología. Con un 
enfoque multidisciplinario y suscriptores 
capacitados, Sompo Seguros México posee 
un conocimiento profundo de la industria y la 
experiencia técnica necesaria para atender 
las necesidades de seguros especializados 
en este sector tan dinámico.

Miguel Macías · Líder Industrias Verticales
mmacias@sompo-intl.com – Ext.110-8875

Ruben García · Subdirector de Suscripción
rugarcia@sompo-intl.com – Ext.110-4086

Irma Martínez · Gerente de Suscripción
imartinez@sompo-intl.com – Ext. 110-4090

Teresa Cuanalo · Gerente de Suscripción
tcuanalo@sompo-intl.com – Ext. 110-4087

Adriana León · Gerente de Suscripción
aleon@sompo-intl.com – Ext. 110-4088

Teléfonos Oficina:  
55 5559 3717  /  55 5559 3723

mex_sompo_comm-logomark_es_type-b_basic_posi

CONTACTO

La industria aseguradora deberá enfocar todos sus esfuerzos en la digitaliza-
ción de procesos; de lo contrario, quedará obsoleta. El ejemplo más claro es 
lo que ha sucedido durante la pandemia de COVID-19, escenario imprevisto 

que aceleró drásticamente la transformación tecnológica y que mantuvo vigente la 
operación del sector.

 En lo anterior coincidieron Bruno Ferrari, COO y Co-Founder de 123 Seguros; y 
Agustín Somoza, director comercial de AON, durante su participación en el Insurtech 
Latam Forum 2020, evento virtual organizado por Digital Insurance Latam e IMS.

 Los panelistas reconocieron categó-
ricamente que la diseminación del virus 
SARS-CoV-2 orilló a todos los jugadores 
del sector a centrar su atención en la 
transformación digital. También insis-
tieron en que la experiencia del cliente 
debe ser la esencia del negocio.

 “Entregar la mejor experiencia al 
cliente es fundamental para lograr re-
sultados óptimos. Tenemos que enten-
der al usuario, ver cómo interactúa y 

valorar lo que desea y necesita, porque 
eso es lo que hará la diferencia para ser 
exitoso y sostenible a lo largo del tiempo 
dentro de la industria”, aseguró Ferrari.

 El COO y Co-Founder de 123 Segu-
ros agregó que el cliente elegirá la mejor 
experiencia; por ello es importante ofre-
cer un apoyo de punta a punta y contro-
lar el proceso de principio a fin. De esta 
manera, el consumidor sentirá transpa-
rencia y eficiencia en todo momento.

“Por más trillado que suene, debemos 
colocar al cliente en el centro. Es obliga-
torio que de forma interna analicemos si 
en verdad estamos resolviendo sus pro-
blemas, o simplemente estamos dándo-
nos palmadas en la espalda sin tomar en 
cuenta lo que ellos requieren durante 
todo el trayecto, desde que se inicia la 
compra hasta la reclamación y el pago 
del siniestro”, reflexionó el especialista.

Por su parte, Somoza sostuvo que 
otro factor importante que se debe con-
siderar en la digitalización de los pro-
cesos en la industria aseguradora está 
relacionado con la comercialización de 
productos que se adecuen a la nueva 
normalidad y con la propuesta de valor 
que ofrezcan los agentes.

El director comercial de AON fue 
enfático al mencionar que, pese a que la 
digitalización en la comercialización ya 
estaba en agenda para el futuro cercano, 
la pandemia los obligó a asumir nuevos 
paradigmas y retos operativos, porque 
las transacciones tradicionalmente se 
han realizado cara a cara.

“Todavía hay mucho para desarrollar 
en todo lo relacionado con la comer-
cialización, y ahí los agentes siempre 
han aportado mucho valor al negocio. 
Ellos ayudan a tender un puente entre el 
cliente y la compañía de seguros. Su ase-
soramiento seguirá siendo fundamental; 
y dudo que, a pesar del auge contempo-
ráneo de las herramientas tecnológicas, 
esa actividad se extinga”, cerró Somoza.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Agustín Somoza

Bruno Ferrari

En seguros aún no se detecta la actitud empresarial 
que han asumido organizaciones como Amazon, 
compañía que se reinventa constantemente y no 

cuestiona la posibilidad de probar nuevas estrategias 
para otorgarle al cliente lo que quiere. Por ello es im-
perativo que la industria aseguradora adopte el camino 
de la evolución corporativa exponencial, método que 
le permitirá cobrar relevancia en la sociedad siempre 
y cuando diseñe una experiencia de consumo de alta 
calidad y redefina su oferta de productos y servicios 
para ser más accesible.

Así lo afirmó Guibert Englebienne, CTO y fundador 
de Globant, empresa de desarrollo de software creada 
en 2003 y que luego de su expansión a escala mundial 
se convirtió en uno de los “unicornios” del empren-
dimiento de América Latina, al estar valuada en más 
de 1000 millones de dólares. Englebienne expuso su 
punto de vista en una plática denominada Exponen-
cialidad de la era digital, que formó parte del programa 
académico del Insurtech Latam Forum 2020, evento 
virtual organizado por Digital Insurance Latam e IMS.

Englebienne señaló que frente al tsunami tecnoló-
gico que impulsó la COVID-19 con la obligatoriedad 
del confinamiento, las aseguradoras están obligadas a 
operar con una mentalidad contraintuitiva, ambición 
que les permitirá cazar oportunidades en un ambiente 
de borrasca, como el actual.

“Las aseguradoras tendrían que empezar a dejar de 
hablar de la digitalización y asumir el reto de conver-
tirse en organizaciones eminentemente tecnologizadas 
y con una proporción importante de procesos ya auto-

matizados. Lo que hemos comprobado con las empre-
sas que persiguen este objetivo decididamente es que 
tienen una naturaleza distinta; por lo tanto, operan 
con otro enfoque, y los resultados que obtienen son di-
ferentes. Un ejemplo de esto es lo que sucede con Ama-
zon, organización que nunca ha evadido la reinvención. 
Esto les ha permitido estar por delante del resto y mante-
nerse vigentes, incluso ante la radical metamorfosis que 
hoy registra el consumo”, abundó Englebienne.

¿Están los seguros exentos 
de evolucionar?

Por otro lado, Englebienne refirió que, aunque el 
negocio de los seguros ha funcionado de forma exito-
sa durante muchas décadas, la industria tendría que 
preguntarse si está exenta de evolucionar al ritmo con 
que lo hacen otros sectores del aparato productivo. Al 
respecto, indicó que es vital que las aseguradoras en-
cuentren la forma de interactuar con el cliente de una 
manera mucho más estrecha; incluso más allá de la re-
novación de la póliza o la reclamación de un siniestro.

“Las compañías de seguros deben confeccionar ex-
periencias comerciales omnirrelevantes, que no es otra 
cosa sino aprender a comunicar el mensaje correcto 
por el canal de comercialización adecuado. Por eso de-
ben analizar con mucho cuidado el contexto social de 
la población, entender lo que el ciudadano de a pie vive 
día a día en materia de riesgos y generar estrategias que 
logren embonar con una realidad en constante movi-
miento”, amplió el fundador de Globant.

Por último, Englebienne instó a las aseguradoras a 
no descartar la posibilidad de entablar alianzas cola-
borativas con especialistas en innovación disruptiva, 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Los tres son requisitos para que  
el sector seguros sea relevante, 

dice Guibert Englebienne

Guibert Englebienne

como las insurtech. Subrayó que frente a un consumi-
dor cada vez más exigente e impaciente, las institucio-
nes deben contar con un equipo de colaboradores que 
posea habilidades cognitivas superiores, de modo que 
sirvan con otra mentalidad y bajo la concepción pri-
mordial de colmar las exigencias del consumidor.

“Traten de sorprender al consumidor diariamente. 
Recuerden que la tecnología es una herramienta que 
también posee los atributos favorables del trato huma-
no y que nos ayuda a afrontar la vida de forma más 
agradable. Este compromiso lo entendieron las marcas 
exitosas; por eso invierten continuamente en su evo-
lución digital. Esas empresas (todas las tecnológicas, 
que hoy disfrutan de un auge inusitado) tratan de inte-
grar constantemente nuevas funcionalidades a su ope-
ración que tienen como piedra angular lo sensorial”, 
concluyó Englebienne.
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Calidez humana y tecnología  
hacen de Click Seguros

la mejor opción para los agentes

Álvaro Bencomo

Hugo Becerra
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La empatía y la tecnología van de la mano y en Click Seguros unie-
ron lo mejor de ambos mundos para llevar la comercialización de 
seguros al siguiente nivel. Con presencia a nivel nacional y pla-

nes de crecimiento en el corto plazo, esta plataforma le está dando a 
los agentes beneficios y herramientas a tan sólo un Click de distancia.

Actualmente, Click Seguros cuenta con 9 oficinas comerciales en toda 
la república mexicana, las cuales están dirigidas por personalidades 
de gran peso tanto en el sector asegurador como en la sociedad.

En esta oportunidad, cuatro socios directores compartieron su visión 
sobre la alianza con Click Seguros y los beneficios que han obtenido 
al formar parte de esta innovadora plataforma que busca ser líder en 
la oferta de servicios para los agentes de seguros en América Latina.

Alianza poderosa con grandes expectativas

Con casi 30 años de experiencia en el sector, de los cuales 18 han sido 
como agente, Hugo Becerra es socio director de la oficina Click en 
Guadalajara desde 2019. La flexibilidad y la rapidez fueron factores 
que lo motivaron a formalizar esta alianza.

“El portal es muy flexible y nos ayuda a cerrar ventas mucho más rá-
pido. Desde que iniciamos esta alianza hemos crecido muchísimo y 
las expectativas siguen siendo muy altas. Cuando haces fuerza con 
alguien similar te catapulta a hacer cosas mayores y eso es lo que 
sucede en nuestro caso”, explicó Becerra.

Pero no todo queda sólo allí para el experimentado asesor, ya que 
abrir una nueva sede comercial está en el horizonte. Además de ayu-
dar a los agentes a subirse al barco de Click Seguros para que así lo-
gren ser más productivos y mejoren su calidad de vida.

Creatividad y entusiasmo revolucionan  
a Chihuahua

Pese a una corta trayectoria en seguros, Álvaro Bencomo, mejor cono-
cido como Balo, ha destacado con sus dos oficinas Click en Chihuahua 
y Ciudad Cuauhtémoc. Arquitecto de profesión, ha revolucionado la 
venta de coberturas con estrategias creativas y apoyándose en el po-
der de las redes sociales.

“En Click Seguros hay muchas bondades, desde el inicio nos abrieron 
las puertas y uno como agente siempre tiene voz. Desde las oficinas 
centrales nos están apoyando y dando libertades para que ejecute-
mos las mejores estrategias de promoción y venta para que logremos 
resultados óptimos”, dijo Bencomo.
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Lo que marca diferencias en las oficinas Click de Chihuahua es la re-
gionalización y adaptación de las campañas, además del constante 
trabajo en redes sociales y medios digitales como Whatsapp.

“El trabajo en conjunto es muy dinámico y los resultados se ven. En 
nuestro caso particular podemos tropicalizar los productos y adap-
tarlos a las necesidades que tienen nuestros clientes con un servicio 
local personalizado”, agregó el socio director.

La primer oficina Click foránea 

Aprovechando el crecimiento de Click Seguros y con su fuerte in-
fluencia dentro de la actividad empresarial en el bajío, Sergio Guerre-
ro abrió la primera oficina foránea en Querétaro en 2015. Su visión 
amplia en el mundo de los negocios lo llevó a colocar la sede en una 
zona estratégica de la ciudad que hoy es punto de referencia en el 
sector asegurador.

“Abrir la oficina en un punto estratégico fue una gran decisión porque 
nos permite dar un servicio impecable a los agentes y asegurados. A 
eso le sumamos el conocimiento que tenemos del mercado y con el 
apoyo de Click Seguros seguimos creciendo no sólo con la tecnología 
sino con las capacitaciones y el acompañamiento desde el recluta-
miento”, sostiene el asesor empresario.

Una alianza provechosa que en el futuro cercano buscará crecer la 
base de agentes con una intensa recluta, efectuar capacitaciones 
constantes y expandir la marca Click Seguros a otras regiones del país.

Sociedad que nació en pandemia

En crisis florecen oportunidades. Alejandro Rivera, mejor 
conocido como Zekko, es prueba de ello, ya que selló su 
alianza con Click Seguros en medio de la pandemia de CO-
VID-19. El experimentando asesor encontró en la platafor-
ma una oportunidad de crecimiento y de diversificación del 
negocio.

“Lo primero que me llamó la atención fue lo vanguardista 
que es el portal y los beneficios que nos da como agentes. 
Hoy en día, es necesario diversificarse y en Click podemos 
lograrlo para ofrecer un plus a nuestros clientes que ya nos 
confían su patrimonio”, aseguró Rivera.

La sociedad con Click Seguros amplía el abanico de solucio-
nes y dará mayores oportunidades para seguir creciendo en 
el negocio. Sin duda, este tipo de alianzas son una muestra 
del compromiso y la dedicación que tienen tanto los agen-
tes como Click para lograr una sociedad más y mejor prote-
gida.

#: e62800
A

zul
#: 1a1e36

#: e62800
A

zul
#: 1a1e36

ClickSeguros México /ClickSegurosInc
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Para conocer más de

su historia y cobertura:

Sergio Guerrero

Alejandro Rivera
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La extensa brecha de protección 
que acusa México es una demos-
tración indiscutible de que el se-

guro necesita registrar un crecimien-
to mucho más intenso y sostenible, de 
modo que este país incremente su nivel 
de ahorro y cuente con las herra-
mientas de administración de 
riesgos apropiadas para mi-
tigar de forma resiliente los 
efectos de fenómenos como 
las catástrofes naturales y las 
recesiones económicas, afirmó 
Jesús Martínez Castellanos, 
CEO de Mapfre Latam Norte y 
de Mapfre México.

Durante su participación en 
el programa En Directo, 
con Genuario Rojas, 
Martínez Castellanos 
apuntó que las nacio-
nes más desarrolla-
das del orbe cuentan 
con el respaldo y 
participación pro-
tagónica del sector 
asegurador. Por 
ese motivo, dijo, 
este actor de la 
economía debe 
erigirse como el 
primer inversio-

nista institucional de cualquier país, ya 
que es la industria que mejor equilibra 
financieramente las consecuencias ne-
gativas de cualquier tipo de catástrofe.

“México necesita un sector asegu-
rador mucho más fuerte. La recesión 

económica en pleno desarrollo es 
de proporciones mayúsculas. 

No tengo dudas de que el país 
podrá salir adelante. Sin em-
bargo, dicha meta solamente 
será alcanzable si se unen 
esfuerzos económicos, polí-
ticos y sociales. En este con-

texto, la industria puede des-
empeñar un rol protagónico 

y aportar un rele-
vante grano de 

arena, sobre 
todo porque 
la conciencia 
en materia 
de riesgos y 
p r o t e c c i ó n 
patr imonia l 
creció debido 
a la virulenta 
expansión de 
la COVID-19”, 

declaró el CEO 
de Mapfre La-

tam Norte.
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 #Seguros

Llama Jesús Martínez a fortalecer resiliencia 
de México ante crisis futuras 

#Seguros

Aseguradoras deben 
acercarse al cliente de forma 
diferente, dice Swiss Re
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El principal reto que tiene frente a sí el sector 
seguros estriba en simplificar su lenguaje, me-
jorar la atención de los siniestros y hacer más 

entendibles los contenidos que comunica a sus clientes, 
factores que permitirán que los productos y servicios 
que distribuye sean más atractivos para un consumidor 
que sigue valorando y demandando una atención empá-
tica e integral en materia de administración de riesgos.

Así lo señaló Daniel Bandle, director general de 
AXA Seguros, durante su participación en el espacio 
periodístico virtual En Directo, con Genuario Rojas, 
en el que apuntó que las compañías que forman par-
te del extenso andamiaje de la industria aseguradora 
deben esforzarse por transmitir de forma clara los 
beneficios que brinda su portafolios de soluciones.

“El seguro es un negocio noble que ayuda a mucha 
gente. Sin embargo, la industria sigue arrastrando 
como materia pendiente comunicar con mayor niti-
dez la relevancia que tiene cada uno de los produc-
tos que comercializa. Frente a la innegable realidad 
de que las coberturas son contratos complejos por 
naturaleza, no tenemos otra opción sino adoptar el 
camino de la simplificación, solución que nos permi-
tirá avanzar con mayor ímpetu de cara al futuro en 
términos de crecimiento”, expresó Bandle.

El director general de AXA Seguros afirmó que, 
pese al espinoso camino que tuvieron que recorrer 
las aseguradoras derivado de la COVID-19, el evento 
sanitario confirmó también las ventajas que otorga 
trabajar de la mano de la tecnología. En tal sentido, 
instó a las aseguradoras a no apartarse de la transfor-
mación digital, ni siquiera después de que se mitigue 
el efecto del virus SARS-CoV-2 sobre la salud.

“La tecnología desempeña un papel muy relevante. 

Aunque la recesión económica generada por la COVID-19 produjo una 
caída muy marcada en el gasto de bolsillo, también elevó la conciencia 
sobre los riesgos en la sociedad, escenario que debe ser aprovechado por 

la industria aseguradora como un terreno fértil para acercarse al cliente de forma 
diferente, por medio de la distribución de coberturas novedosas y una experien-
cia de consumo multicanal, afirmó Francisco Díaz Rosete, Head Insurance en 
México y Centroamérica de Swiss Re.

Díaz Rosete compartió sus consideraciones durante su participación en el pro-
grama En Directo, con Genuario Rojas, espacio audiovisual en el que recono-
ció que, si bien la actual coyuntura que enfrenta el sector asegurador producida 
por la inquietante expansión del nuevo coronavirus es compleja, también ofre-
ce oportunidades para aquellos competidores que entiendan que estar cerca del 
cliente, incluso de forma deslocalizada, es y seguirá siendo clave para registrar 
buenos resultados en términos de rentabilidad.

“La experiencia de consumo que la industria aseguradora le brinde al cliente 
debe ser otra y tener como ingrediente principal la detección de sus necesidades. 
Dicho planteamiento es una historia de éxito en los mercados del orbe que mayor 
crecimiento han mostrado en los últimos años, en los que las aseguradoras han 
sabido aprovechar las ventajas que hoy brinda una estrategia comercial multica-
nal eficiente”, expresó el director del área de Aseguramiento en México y Cen-
troamérica de Swiss Re.

Díaz Rosete dijo que la evolución de la propuesta de valor del sector asegura-
dor pasa obligatoriamente por mezclar con astucia lo mejor del mundo físico con 
lo más útil y benéfico del mundo digital. En tal sentido, aclaró que la puesta en 
marcha de esta clase de esquema no representa de ninguna forma la eliminación 
de figuras dentro de la cadena de valor del seguro, como los agentes.

“Lo que ha funcionado en otras latitudes es que las compañías cuenten con un 
abanico amplio de coberturas que, con ayuda de la tecnología y por medio de la 
fuerza de ventas tradicional, puedan distribuir de una forma muy diferente de la 
convencional”, dijo Díaz Rosete.

La simplicidad daría nuevo rostro a la operación tradicional  

Díaz Rosete indicó que es imperativo que las aseguradoras estén abiertas a 
probar fórmulas operativas nuevas que permitan diseñar pólizas de seguros mu-
cho más simples a la hora de distribuir, suscribir y reclamar.

Al término de su intervención, el funcionario de Swiss Re instó al sector ase-
gurador a alejarse de actitudes de resignación o desesperanza producto del difícil 
contexto que hoy en día enfrentamos a causa de la COVID-19. Por esa razón 
invitó a todos los miembros de la cadena de valor del sector seguros a retar sus 
acostumbrados procedimientos y a romper viejos paradigmas comerciales.

“No sugiero que cometamos el error de eliminar lo que hemos construido 
como industria, pero no nos cerremos a la posibilidad de introducir nuevos me-
canismos de distribución. Vivimos una época en la que estamos obligados a de-
mostrar que sabemos estar cerca de los clientes, ambición que nos ayudará a in-
crementar nuestro índice de fidelización siempre y cuando pongamos en marcha 
metodologías probadas que tengan como objetivo vincularnos estrechamente 
con el cliente y de manera diferente”, concluyó Díaz Rosete.

La irrupción de la pandemia de 
COVID-19, las nuevas demandas 
de los consumidores, la repentina 

implementación del teletrabajo, la digi-
talización y las limitaciones de contacto 
físico orillan a las aseguradoras a ana-
lizar con humildad este complejo con-
texto, maniobra que les permitirá evo-
lucionar en medio de la incertidumbre 
y dar respuesta a un mundo asediado 
por riesgos cada vez más desconocidos, 
señaló Patrick Font, director general de 
Zurich Seguros, en el programa interné-
tico En Directo, con Genuario Rojas.

Font señaló que el desafío más gran-
de que enfrenta el sector asegurador 
en la actualidad consiste en reinventar 
con sentido su tradi-
cional operación. Por 
ello apuntó que para 
avanzar en este objetivo 
la alta dirección de las 
instituciones debe tener 
la capacidad de exami-
nar con una visión re-
novada pero también 
flexible las alteraciones 
que hoy registra la eco-
nomía y la sociedad.

“Estoy convencido de 
que el mundo será dife-
rente en el corto plazo 
como consecuencia de la dañina ex-
pansión de la COVID-19. En concreto, 
nos toparemos con un cúmulo impor-
tante de nuevos retos medioambientales 
y avanzaremos hacia la concreción de 
problemáticas asociadas a la salud men-
tal”, declaró el director general de Zu-
rich Seguros.

Font explicó que la coyuntura ante-
riormente descrita obliga al sector ase-
gurador a tomarse el tiempo necesario 
para tratar de descifrar lo que podría 
suceder y ver de qué forma puede apor-
tar soluciones por medio de su catálogo 
de productos y servicios. Sin embargo, 
añadió que para tener éxito en esta mi-
sión la industria debe dejar atrás viejas 
creencias y deslindarse de toda actitud 
soberbia. 

 
Nueva normalidad, proyecto 
a largo plazo
 
En otro punto de la con-

versación, el funcionario 
de Zurich Seguros se 
refirió a los retos que 
tendrán que sortear 
las aseguradoras en el 
marco de la nueva nor-
malidad, derivada de 
la pandemia de CO-
VID-19. Al respecto, 
puntualizó que las 
instituciones deben 
no solo considerar 
las medidas para es-
tar cerca de su masa 
de clientes, sino 
también diseñar 
estrategias que les 

Para ello, el directivo 
de Mapfre convoca al 
sector a intensificar el 
crecimiento del seguro 

Simplificar el lenguaje y comunicar mejor, 
reto para que el seguro sea más atractivo
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Para evolucionar, industria 
debe analizar con humildad 
el nuevo contexto

permitan ser sobresalientes en el 2021, 
año que se visualiza como un punto de 
partida para la reactivación de muchas 
labores productivas que se mantienen 
hoy en pausa.

“El regreso a las oficinas, por ejemplo, 
tendría que ser un proyecto grande y a 
largo plazo. Por lo tanto, requiere inver-
sión y la atención de muchas áreas de las 
aseguradoras. En suma, exige una eje-
cución perfecta que tenga como piedra 
angular el resguardo de la salud de los 
colaboradores y el bienestar del factor 
humano”, sostuvo Font.

El director general de Zurich Seguros 
destacó que frente a la marcada acelera-
ción de la transformación digital en el 

sector seguros las insti-
tuciones no deben perder 
de vista que este proceso 
no tendría por qué des-
humanizarlas. Por ello, 
exhortó a los competi-
dores a utilizar las herra-
mientas tecnocientíficas 
como un gran habilitador 
para que ganen eficiencia 
operativa sin perjuicio 
de la preponderancia del 
factor humano.

“La digitalización debe 
ayudar a que figuras vita-

les, como los agentes, sean más integra-
les en su oficio y aporten nuevos valores 
a los clientes por medio de su asesoría. 
Entonces debemos trabajar como sec-
tor para eliminar la creencia de que la 
tecnología representa la eliminación del 
capital humano”, concluyó Font.
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Patrick Font

Cercanía, indispensable 
en los momentos difíciles 

En otro punto de su intervención, 
Martínez Castellanos se refirió a la la-
bor de los agentes de seguros en la nueva 
normalidad que generó la propagación 
del coronavirus. Al respecto, detalló que 
la cercanía y la empatía son los factores 
que les permitirán a los asesores sortear 
con éxito este episodio sanitario.

El CEO de Mapfre Latam Norte reite-
ró que las aseguradoras deben tomar la 
batuta en lo que se refiere al desarrollo 
de la fuerza de ventas. Además señaló 
que, en la medida en que México con-
siga contar con una cantidad mayor de 
agentes profesionalizados, empezará a 
dar pasos firmes en el propósito de re-
vertir la escasa penetración del seguro.

“En México hay un sinfín de nuevas 
oportunidades. Si las aprovechamos, 
seremos capaces de salir adelante como 
industria. El sector asegurador puede 
ser un actor relevante en la reconstruc-
ción del país, ya que podemos aportar 
soluciones muy útiles para la economía 
y la sociedad, con lo que el propósito de 
dejar atrás la COVID-19 será factible”, 
finalizó Martínez Castellanos.

Martínez Castellanos observó que 
la diseminación del virus SARS-CoV-2 
está generando cambios drásticos en 
los patrones de consumo. En tal senti-
do, consideró determinante que las ase-
guradoras no subestimen la evolución 
que experimenta el mercado. Por consi-
guiente, estas empresas están obligadas 
a examinar su catálogo de soluciones 
con el objetivo de que lo reconfiguren y 
adapten para crear mecanismos de ase-
guramiento, valoración y costos asocia-
dos al pago por uso.

“La COVID-19 provocará una me-
tamorfosis profunda en el mundo y la 
sociedad. La fortaleza del sector asegu-
rador en este complejo momento tiene 
como base su comprobado nivel de sol-
vencia. No obstante, el panorama orilla 
a las instituciones a adaptarse al nuevo 
entorno con mucha velocidad y agili-
dad”, sostuvo el funcionario de Mapfre 
México.

Ahora bien, no debe dejarse de lado que los seguros 
son un negocio de personas. Por consiguiente, la auto-
matización jamás podrá reemplazar la labor del agente 
ni la del ajustador durante el siniestro, episodio en el 
que el cliente necesita que lo atiendan con mucha em-
patía”, dijo Bandle.

 
Combinación por el bien de los asegurados

Bandle se refirió a la innovación en el seno de las 
instituciones de seguros. Al respecto, detalló que exis-
te urgencia por replantear la oferta de valor del sector. 
No obstante, alertó que para que las metodologías dis-
ruptivas brinden frutos las compañías tendrán que co-
nocer a grandes rasgos las necesidades de los clientes.

En conclusión, Bandle insistió en que el sector ase-
gurador debe seguir avanzando hacia la confección de 
contratos mucho más fáciles de entender, intención en 
la que el aporte del agente de seguros es indispensable 
para difundir con transparencia lo referente a los de-
rechos y obligaciones de los asegurados.

“La asesoría personalizada sobre seguros es clave no 
solo para que se detecte la necesidad del cliente, sino 
también para que se explique con absoluta sencillez lo 
que no está cubierto en la póliza, de tal forma que se 
eviten malentendidos y decepciones durante el sinies-
tro. Como instituciones, debemos apalancar la labor 
de los asesores y diseñar contratos con menos letras 
pequeñas en los que utilicemos un lenguaje mucho 
más simple para describir algo que per se es complejo, 
como los seguros”, remató Bandle.Daniel Bandle

Jesús Martínez

Aseguradoras 
deben deslindarse 

de toda actitud 
soberbia, afirma 

Patrick Font

https://www.youtube.com/watch?v=0qJjps99eEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y8K06J6yGG0
https://www.facebook.com/268777746562141/videos/240377407286219
https://www.youtube.com/watch?v=IOAdfDKdy5w
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Muy pronto en
Nuevo Polanco

Desaprendiendo
#Opinión #Seguros

La adaptación al cambio ha sido 
motivo de innumerables tratados 
sobre temas organizacionales, psi-

cológicos, sociales y hasta de superación 
personal. Hemos pasado de escenarios 
en los que prima la renuencia (a veces 
con ribetes de conservadurismo) hasta 
aquellos que conciben el cambio a raja-
tabla como la única forma de trascender 
(en particular, comulgo con esta última 
postura).  

De esta forma, vemos la irrupción 
(quizá, mejor dicho, disrupción) de las 
startups, entendidas en su concepción 
más amplia como organizaciones orien-
tadas a la innovación de procesos, pro-
ductos y servicios con un enfoque diri-
gido expresamente a satisfacer las nece-
sidades del consumidor. De ahí surgen 
las fintech, insurtech, educatech, entre 
otras, todas al servicio de la rapidez y la 
eficiencia; y potenciadas además con la 
inercia de los tiempos y requerimientos 
actuales.

Tenemos la posibilidad de acceder 
a facilitadores que generan una expe-
riencia diferenciada en la prestación del 
servicio (en nuestro caso particular, ser-
vicio de asesoría sobre seguros). La in-
tención es precisamente utilizarlos, y no 
solo como speech de venta, sino como la 
respuesta cada vez más necesaria a los 
requerimientos de los nuevos consumi-
dores.

Esta herramienta, los facilitadores, 
que funciona a guisa de cuña de gestión 
del profesional de la asesoría y conse-
jería sobre seguros, genera un binomio 
ganador (y aquí no dejo de lado que el 
objetivo común es la venta orientada a 
servicios de protección patrimonial para 
el asegurado) que permite apreciar y 
comprobar de manera continua la exis-
tencia del intangible que se ha adquirido 
(suena contradictorio, pero tiene más 
fondo del que se aprecia a simple vista). 

Contamos entonces con herramien-
tas específicas y con profesionales ca-
pacitados en el uso de éstas. La fórmula 
parece sencilla, pero muchos no tuvi-
mos la sagacidad de percatarnos de que 
la acechaba un factor no considerado: 
la incertidumbre económica. Quienes 
estamos del lado del corretaje reconoce-
mos que la afinidad del suyo representa 
un valor incalculable; y, si la encontra-
mos caminando de la mano de la lealtad 
del cliente, ¡es una bendición!

Pero no es tan simple. Las circunstan-
cias actuales han convertido la lealtad 

Los griegos pensaban que el caris-
ma era un regalo que los dioses 
otorgaban solo a unos cuantos. 

Lo consideraban como una cualidad 
mágica que venía con el paquete gené-
tico.

Durante mucho tiempo también se 
creyó que el carisma era exclusivo de los 
individuos extrovertidos; no obstante, 
actualmente los estudios muestran que 
hay muchas personas carismáticas que 
son introvertidas.

Otro mito es que para ser carismáti-
co se necesita ser atractivo. Es posible 
que una buena presencia suponga una 
ventaja, pero no es una condición ne-
cesaria. De hecho, es el carisma lo que 
vuelve a las personas atractivas.

En los últimos años, los psicólogos y 
los sociólogos, e incluso los neurocien-

en conveniencia; la afinidad en simple 
amistad; y la oferta económica en el fac-
tor determinante para optar, en defini-
tiva, por propuestas básicas cuyo único 
atractivo es el costo. Aquí se pierden en 
el mar de las explicaciones los beneficios 
con los que se reviste la propuesta.

Valores adicionales a la oferta, que 
hasta hace unos meses eran verdaderos 
fieles que inclinaban la balanza a favor, 
se han visto desplazados a segundo tér-
mino; ahora son apreciados como sim-
ple apéndice obligatorio, casi accesorio, 
de las propuestas. La disponibilidad 
24/7, la atención brindada por expertos 
en la materia, el sólido equipo de exper-
tos en suscripción y siniestros son inhe-
rentes a la contratación. “Es lo mínimo 
que espera el cliente”.

En estos tiempos “pandémicos”, los 
ojos del responsable de la toma de de-
cisiones escudriñan con impaciencia las 
propuestas hasta llegar al dato sustan-
cial: “¿Cuánto ahorraré?”. Desprecian en 
muchos casos el análisis de siniestrali-
dad, los factores económicos prepon-
derantes, la relatoría de la gestión, las 
condiciones ganadas, las sugerencias…, 
en fin, el cuerpo mismo de la propuesta.

Si bien es cierto que, al presentar 
nuestras propuestas, respaldadas con el 

antecedente de la prestación de un ser-
vicio de excelencia, incluso complemen-
tado con casos de éxito y adecuación de 
condiciones a la realidad, lo menos que 
esperamos es correspondencia y reci-
procidad, pues sucede que no: el entor-
no actual orilla al cliente a monetizar la 
propuesta, es de-
cir, a evaluarla con 
base en el costo, 
no en los benefi-
cios.

Esta práctica 
será una constan-
te. La educación 
financiera será 
fundamental para 
que el seguro ten-
ga la penetración 
necesaria en el 
mercado y pro-
duzca un efecto 
multiplicador, no 
solo en la protección patrimonial, sino, 
como consecuencia, en la generación de 
riqueza. El sector asegurador se ha man-
tenido durante varios años en la franja 
del 2 al 2.4 por ciento de participación 
en el PIB. El reto es incrementarla.

Además, la generación de nuevos 
productos será fundamental. Debe-

mos desaprender (concepto de mi buen 
amigo Óscar González) para comenzar 
a proponer ideas novedosas de acepta-
ción inmediata. Por ejemplo, el modelo 
“freemium” para paquetes de cobertura, 
por medio del cual se ofrece protección 
básica a precios más allá de lo accesible, 

con la posibilidad 
de incrementar 
sus beneficios “al 
gusto” y al alcan-
ce de todo cliente. 
Es una forma muy 
sencilla de dife-
renciación y per-
sonalización.

La última su-
gerencia de esta 
entrega es no per-
mitirnos caer en 
la trampa del re-
gateo, de lo más 
barato, del ahorro 

sin sentido, del sacrificio de coberturas 
“no necesarias”, para entregar una pro-
puesta económicamente accesible pero 
operativamente inviable. A mediano 
plazo, estas decisiones generarán decep-
ción e incertidumbre, en lugar de certe-
za.

¡Te lo aseguro!

El agente carismático
#DesarrolloHumano

marianahernandez@iconlead.com.mx

Mariana Hernández Navarrro

espejito, espejito

hsilva@globalab.com.mx

Hugo Silva

Te lo aseguro

tíficos, han demostrado en experimen-
tos de laboratorio que se pueden aumen-
tar o reducir los niveles de carisma de 
una persona solamente con la adopción 
de comportamientos específicos.

Es importante subrayar que existen 
diferentes formas de generar una impre-
sión positiva en los demás y de provocar 
una conexión más estrecha con la gente, 
lo cual saben hacer muy bien las perso-
nas carismáticas.

Olivia Fox nos regala una clasifica-
ción de cuatro estilos de carisma, y será 
conveniente revisar en cuál de ellos te 
identificas como agente de seguros.

 
Carisma de poder    
 

Rasgos: independiente y 
decidido. 
Proyecta: alto estatus y 
gran capacidad para influir.
Los clientes se sienten: 
impresionados.  
Es útil en: el manejo de 
una crisis (atención de 
siniestros, por ejemplo).

 
Carisma de visión      
 

Rasgos: analítico y 
autodisciplinado.
Proyecta: certidumbre 
hacia una causa.
Los clientes se sienten: 
seguros.   
Útil para: convencer de 
realizar la compra.

 Carisma de focalización    
 

Rasgos: atento y enfocado.
Proyecta: atención. 
Los clientes se sienten: 
escuchados.   
Útil para: obtención de 
información, diagnóstico 
de necesidades del cliente.

 
Carisma de bondad      
 

Rasgos: afectuoso, amable, 
dulce.
Proyecta: aceptación.  
Los clientes se sienten: 
valorados.   
Útil para: crear  vínculos 
emocionales.

Cada uno de estos carismas tiene una 
fortaleza y una debilidad. Innumerables 
figuras carismáticas muy conocidas se 
han esforzado mucho por conquistar 
alguno de estos carismas, aumentándo-
lo paso a paso.

Sin embargo, damos por sentado 
que las personas carismáticas lo son en 
todo instante del día. No es así: Mari-
lyn Monroe podía  “apagar”  su carisma 
como si tuviera un interruptor, y pasa-
ba totalmente inadvertida;  una especie 
de “on-off voluntario del carisma”.

Actualmente, el poder ya no está en 
la información, sino en la capacidad de 
captar;  así que vale la pena diagnosti-
car con profundidad a qué estilo perte-
neces y sacar provecho de eso.  

https://www.skandia.com.mx/Paginas/default.aspx?utm_source=el-asegurador&utm_medium=banner&utm_campaign=skandia
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Pandemia desveló talentos en aseguradoras 
para afrontar la crisis sanitaria

Colaboradores 
y empresas 
mostraron 

compromiso y 
resiliencia total

Felicita a

 

Por haber recibido el premio 
Reactions Latin America como

la Aseguradora Mexicana del año.

Muchas felicidades a todos 
sus integrantes

El confinamiento social causado por la pandemia de COVID-19 provocó 
que surgieran muchos talentos en empresas y colaboradores que sirvieron 
para enfrentar con total resiliencia y responsabilidad la crisis sanitaria. 

Compromiso, iniciativa, creatividad y apertura para usar la tecnología y trabajar 
a distancia, fueron algunos de los factores que se evidenciaron y sirvieron para 
alcanzar resultados inclusive superiores a los registrados de manera presencial, 
pero dentro de un entono de mucha incertidumbre y adversidad.

Son las anteriores algunas de las apreciaciones de Sergio Meza, consejero dele-
gado de Seguros El Potosí (México), Juan Enrique Bustamante, CEO de Seguros 
Mundial (Colombia) y Mauricio Zanatta, CEO de Seguros Prudential (Argenti-
na) en su participación en el panel: Innovación y transformación en la volatilidad 
económica y crisis sanitaria, que se llevó a cabo durante el Foro Latinoamericano 
de innovación en seguros: Digital Insurance Insurtech Latam Forum 2020.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Mauricio Zanatta, Juan Enrique Bustamante y Sergio Meza

Mauricio Zanatta destacó que entre 
los desafíos que en su país afrontaron 
en materia de innovación digital duran-
te la crisis sanitaria estuvo el conseguir 
adaptar los procesos de venta individual 
a un esquema que fuera 100 por ciento 
remoto, ágil, rápido y, además, que arro-
jara buenos resultados.

Dijo Zanatta que en la parte econó-
mica, la empresa que lidera requirió 
adaptar los gastos en tecnología, conec-
tividad y protección para funcionar ade-
cuadamente, y esa experiencia los llevó 
a descubrir cuántas cosas y procedi-
mientos son prescindibles dentro de una 
compañía, cuánto es posible ahorrar y 
hasta qué punto es necesario seguir tra-
bajando de la misma manera.

Entre las inversiones que realizaron 
de inmediato destacó la 
ampliación de anchos 
de banda y adecuaciones 
tecnológicas para facili-
tar que todos pudieran 
trabajar a distancia, así 
como también traslada-
ron equipo de la oficina 
a la casa de los colabo-
radores para generar un 
ambiente mucho más 
cómodo que les permi-
tiera hacer home office 
sin problemas de conectividad, señaló 
Zanatta.

“Es temprano para hablar de todas 
las enseñanzas que dejará la pandemia, 
pero sin lugar a dudas enfrentará la in-
dustria desafíos importantes en cuanto 
a mejorar la experiencia de un cliente 
que ya se ha percatado que las cosas se 
pueden hacer de otra manera, y tan es 
así, que existen registros que advierten 
que actualmente alrededor de 50 por 
ciento de los clientes buscan la autoges-
tión de sus compras y contratos”, apuntó 
el panelista.

En el caso de Colombia, Juan Enrique 

Bustamante indicó que durante febrero 
tuvieron crecimiento cero, el cual fue 
repuntando a partir de marzo acompa-
ñado de incremento en la siniestralidad 
en los seguros de crédito, de desempleo 
y de arrendamiento; tendencia que fue 
equilibrada por la reducción de la sinies-
tralidad de otros ramos a consecuencia 
del confinamiento.

Aunque Seguros Mundial llevaba al-
gún tiempo involucrándose con el tema 
digital, posiblemente la vivencia más 
aleccionadora durante este periodo fue 
cuando debido a las restricciones de la 
pandemia en los centros comerciales, la 
compañía quitó sus puntos de venta en 
dichos establecimientos y lo que se pen-
só que se traduciría en pérdida de nego-
cios, no fue así, dijo su dirigente.

El personal de la ase-
guradora mencionada 
se reorganizó, dejando 
ver una actitud de total 
resiliencia y disposición 
y se dieron a la tarea de 
implementar una estra-
tegia de venta telefónica 
asistida a través de la 
cual lograron mantener 
el nivel de venta que ve-
nían registrando de ma-
nera presencial, expresó 

Juan Enrique Bustamante.
Así como esa experiencia, agregó, la 

pandemia obligó a tener contacto fre-
cuente con herramientas y plataformas 
virtuales. Por ejemplo, el uso de la firma 
digital para la emisión y suscripción de 
pólizas alcanzó en esta etapa su máximo 
uso y potencialidad; las ventas digitales 
crecieron siete veces más y los colabo-
radores asumieron un compromiso total 
con la continuidad operativa a distancia, 
señaló el CEO de Seguros Mundial.

Por lo anteriormente expuesto res-
pecto al tema de transformación e inno-
vación tecnológica, Juan Enrique Bus-

tamante considera conveniente apostar 
por elegir un término medio para en-
frentar la trasformación del futuro, de-
bido a que habrá que considerar que de 
entre la mezcla de consumidores, unos 
requerirán diversas aproximaciones con 
la compañía y su gente, mientras que 
para otros no, y para ambos escenarios 
hay que estar preparados. 

“Pienso que la nueva normalidad con-
sistirá en lograr la adaptación a un mun-
do diferente que ofrecerá oportunidades 
para mejorar lo que somos y tenemos, y 
asimismo nos planteará el reto de hacer 
de este mundo un mejor lugar para vi-
vir”, opinó Bustamante.

En lo que respecta a la experiencia 
en México, Sergio Meza, consejero de 
Seguros El Potosí comentó que, aunque 
en México no había una fórmula o pro-
cedimiento para reaccionar ante la pan-

demia más devastadora de los últimos 
100 años, la la industria aseguradora 
consiguió actuar de manera uniforme 
y responsable ante esta crisis, aunque 
irremediablemente ttodos saldremos 
con algún tipo de lesión o fortaleza de 
esta coyuntura.

Por ejemplo, agregó Meza, aunque la 
baja en la siniestralidad causada por el 
confinamiento es un tema favorable; por 
otra parte, se generó un efecto negativo 
en las renovaciones de los asegurados, 
los que al apreciar que ya no estaban tan 
expuestos al riesgo cotidiano, comenza-
ron a ponderar si prescindir o no de su 
póliza de seguros, por lo que fue necesa-
rio desplantar una estrategia individual 
de retención de clientes para revertir la 
tendencia. 

“La pandemia nos obligó a cambiar 
abruptamente y a evolucionar la ex-
periencia que le damos a los clientes. 
Como en todo cambio hay amenazas y 
oportunidades que aparecen en el cami-
no, pero con todo y ello el objetivo obli-
gado es evolucionar”.

Finalmente, el directivo de Seguros El 
Potosí indicó que la crisis sanitaria ge-
neró tres posturas en el mercado mexi-
cano de seguros: las aseguradoras que 
piensan que todo es pasajero y que den-
tro de pronto regresaremos a los mismos 
esquemas tradicionales de operación; 
otras que radicalizaron su postura y se 
volcaron hacia lo digital y otros, como es 
el caso de esta empresa, que apostamos 
por que el cambio hacia lo digital tiene 
que ser gradual y sostenido. 

AMASFAC

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional AMASFAC

Octubre Mes del
Cáncer de Mama
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La guerra insurtech 

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

Querido lector, me alegra saludarte 
y dar continuidad a mi colabora-
ción anterior, en la que reflexio-

namos sobre algunos mitos, paradigmas 
o simples malentendidos sobre la natura-
leza de las insurtechs, lo que ha llevado 
a algunos a librar una especie de “gue-
rra”, que en realidad carece de sentido. 
Podemos construir grandes cosas juntos.

Las insurtechs son aliados potenciales, 
y algunos de ellos son muy poderosos.

Terminé mi colaboración anterior ex-
plicando que una insurtech es un tipo de 
startup. A la vez enuncié tres elementos 
fundamentales que se combinan en cual-
quier startup, que son:

El concepto. 
Los creadores o el talento que la 
respalda.
El modelo de negocio: ¿cómo pros-
perará y hará dinero?

Para redondear la idea, lo explicaré con 
el caso de la que, probablemente, sea la 
startup más conocida: Uber.

La magia de Uber fue eliminar a los 
despachadores de taxis en la cadena de 
servicio. Así es como nació el concep-
to en Estados Unidos. El equivalente al 
despachador de taxis en México sería en 
Estados Unidos el operador telefónico del 
sitio. Como bien sabes, los estadouniden-
ses son muy ordenados, bastante más que 
nosotros, los latinos. En algunas ciudades, 
los taxis se solicitaban básicamente a un 
despachador o sitio que los enviaba a re-
cogerte.

Resultaba frustrante, en horas pico 
o en medio de una lluvia, por ejemplo, 
estar esperando un taxi y al mismo 
tiempo ver pasar taxis vacíos. El proceso 
previsto era que el usuario debía llamar 
para solicitar su servicio, y el despacha-
dor buscar el taxi disponible y enviarlo 
al lugar solicitado. Resolver este desafío 
con la tecnología del pasado parecía im-
posible.

¿Cómo saber dónde está cada taxi y 
cada usuario? ¿Cómo saber cuál es el más 
cercano?

Con la aparición de los smartphones, 
eso se volvió posible.

Alguien se dio cuenta de que con el 
GPS de los teléfonos era posible saber 
dónde estaban los taxis y los usuarios; de 
que se podía construir algo, como una 
app, para eliminar el nodo que represen-
taba el despachador y hacer todo mucho 
más fácil, rápido y económico.

Ahí estaba el concepto.
Personas con experiencia en iniciar 

negocios, en emprender, tomaron en las 
manos el reto. En realidad, pocos saben 
que la idea original no fue del famoso ex-
CEO de Uber, Travis Kalanick; pero fue 
él, con su experiencia, quien hizo crecer 
la idea levantando capital y haciendo de 
Uber una empresa de talla mundial. Tra-
vis era un emprendedor experimentado. 
No necesariamente exitoso, pero sí expe-
rimentado.

Ahí estaba el talento.
A lo largo de los años, Uber ha desa-

rrollado diferentes modelos de negocio, y 
algunos han evolucionado.

Para ejemplificar, usemos el más co-
nocido.

Uber construyó la plataforma tecnoló-
gica, la app. Por medio de ella administran 
los viajes, pueden cobrarle al usuario con 
tarjeta de crédito y también derivar los 
pagos a los operadores (choferes) por los 
viajes que se realicen. El operador aporta 
su auto y su smartphone. El usuario solo 
debe “bajar” la app a su teléfono, afiliarse 
al servicio, digamos.

Uber se constituye como “un punto de 
encuentro”. Cobra por ello. Así genera sus 
ingresos. Uber no requiere invertir en los 
vehículos ni en los teléfonos. Ni siquiera 
tiene empleados. Los operadores son in-
dependientes. Esta forma de trabajo le 
permitió crecer rápidamente llevando 
el concepto a diversas ciudades, países, 
idiomas, culturas. Virtualmente, a todo el 
mundo. Un modelo totalmente escalable.

Ahí estaba el modelo.
Como puedes ver, la tecnología tiene 

un papel protagónico en esto. “Nos per-
mite hacer cosas que antes eran imposi-
bles” o inviables en algún sentido, muchas 
veces económico.

Bien. Pues hay un tipo de startups que 
usan la tecnología para seguros. Se lla-
man insurtechs, vocablo que resulta de la 
conjunción de las palabras seguro y tecno-
logía en el idioma inglés.

Espero hasta aquí que ya hayamos 
logrado superar la creencia de que son 
“cosa del diablo”, o que son producto de 
la mente febril de alguien que ignora los 
importantes desafíos y retos que impone 
el sector asegurador.

Hay un montón de elementos, toda 
una maquinaría, que impulsa a las star-
tups, y entre ellas las insurtechs. A eso se 
le denomina el ecosistema. Estamos ahí 
incluidos intermediarios y aseguradoras, 
entre otros jugadores.

Por último, antes de empezar a develar 
los mitos, me parece prudente respon-
der a una pregunta natural y mencionar 
otro de los más importantes elementos 
del ecosistema: la fuente de donde las in-
surtechs consiguen recursos económicos 
para su desarrollo.

Usualmente, el grupo o la persona que 
desarrolló la idea innovadora la presenta 

a inversionistas potenciales. Esto ocurre 
tal como se puede ver en el programa de 
televisión Shark Tank®. Los inversionistas 
interesados acuden, escuchan y deciden 
invertir o no hacerlo.

Hay una cantidad enorme de fondos, 
venture capitals, venture buildings, ace-
leradoras, programas de aceleración que 
también forman parte del ecosistema 
y que justamente tienen esa función de 
“acoplar” a las partes, reunir inversionis-
tas y oferentes. Es, literalmente, un mer-
cado, y no lo digo en sentido peyorativo.

Con todo este antecedente en mente, 
me gustaría aclarar una de las cosas que 
causan mayor irritación sobre el tema en-
tre algunos cuando escuchan los plantea-
mientos de las insurtechs. 

Es indispensable que las insurtechs 
hablen de crecimientos explosivos nunca 
antes vistos.

No es por capricho. No es egolatría. No 
están desacreditando el trabajo que hemos 
realizado aquellos que militamos desde 
hace años o décadas en esta industria.

Como ya vimos, la escalabilidad es una 
condición necesaria para ser una insur-
tech, pero sobre todo para atraer inver-
sionistas. El postulado central es que la 
tecnología permitirá alcanzar metas an-
tes imposibles.

Vayamos, pues, a la revisión de estos 
mitos y algunos de sus paradigmas, uno 
a uno. En mi opinión, éstos son los cinco 
más frecuentes:

permite a la insurtech usar tecnología de 
punta.

Recordemos aquel principio que dice: 
“la calidad no cuesta”. Cualquier colega 
contador nos podría detallar que, efecti-
vamente, no es un costo, pero sí requie-
re diferentes tipos de inversión, recluta-
miento, capacitación y muchos otros. La 
calidad no es gratis.

Pero, como todos sabemos, nada dura 
para siempre.

El inversionista y la insurtech acuer-
dan un plazo; y, si el crecimiento de los 
ingresos no ocurre como se espera —o 
al menos no de manera satisfactoria—, el 
dinero se acaba.

Es cierto que en eso son diferentes las 
insurtechs y los intermediarios.

Algunos dirían: “Tienen padrino o 
sugar daddy”. Pero, ciertamente, corren 
riesgos, como tú; y pueden quebrar, como 
cualquiera.

Para concluir el punto, es importante 
recordar que para un inversionista el flujo 
de efectivo o la utilidad contable no son 
los únicos indicadores del éxito de un ne-
gocio. El patrimonio puede medirse de 
muy diversas formas.

Dicen los expertos que la información 
es el petróleo del siglo 21. 

Las startups se pueden valuar también 
por la información que recaban de par-
te de los clientes y por la manera en que 
esa información puede ser útil para hacer 
más negocios.

Piensa en el propio Uber, CornerShop, 
Rappi y muchas otras plataformas. Un es-
timado colega, excolaborador de EY, Gon-
zalo Núñez, lo explica con el efecto de una 
mesa de billar. Los negocios disruptivos, 
como los que estamos comentando, gene-
ran efectos impredecibles, como cuando 
golpeamos una bola de billar y ésta (salvo 
que seamos un jugador experto y consu-
mado) golpeará las bandas y otras bolas, 
trayendo efectos inesperados.

En la analogía, los efectos pueden ser 
negocios nuevos o diferentes de los pla-
neados, donde el inversionista pueda 
recuperarse y beneficiarse, tal vez hasta 
más que por el negocio principal.

Por último, retomemos el caso de Uber.
Uber X es el negocio de mayor volu-

men de Uber y es producto de una evolu-
ción del original que no estuvo planeada 
en el principio. Cuando nació, Uber era 
un negocio de limusinas.

 
Paradigma del mito 1: 

“A las insurtechs no les cuestan las 
cosas igual que al intermediario” 

En realidad, sí. Les cuestan lo mismo. 
Solo que ellas, como ya vimos, tienen fi-
nanciamiento.

Por ahora, querido lector, me despido.
Continuaremos en la próxima edición 

con los cuatro mitos faltantes.
¡Hasta pronto!

(segunda parte)     

“Puedes centrarte en 
las barreras o bien 

en escalar el muro y 
redefinir el problema”. 

Tim Cook, CEO de Apple 

“La verdad comienza 
en las mentiras.”

Gregory House, Dr. House, M. D.

 
Mito número 1 

Las insurtechs están en ventaja
contra los intermediarios 
tradicionales.

Es un mito cierto. 

Eso es verdad, pero no por las razones 
que se piensan. Y la ventaja no existirá in-
definidamente.

Una diferencia fundamental entre mu-
chas insurtechs e intermediarios es el ca-
pital de trabajo.

Los inversionistas que invirtieron, val-
ga la redundancia, suelen incluir en sus 
aportaciones partidas para sueldos u ho-
norarios que le den al emprendedor y al 
equipo a cargo de operar la tranquilidad 
de un sustento que les permita concen-
trarse en el negocio.

Así se acostumbra en otras industrias.
Tener capital de trabajo o inversión le 

da un margen a la insurtech que el in-
termediario tradicional no tiene. Típica-
mente, una insurtech podría operar “a 
pérdida” por algún periodo, un lujo que el 
agente promedio no puede darse.

Por otro lado, la misma inversión le 
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La buena actitud es 
esencial para sobresalir

Viva México!”, hemos gritado con 
fuerza, vigor y orgullo en todas 
y cada una de las celebraciones 

patrias vividas a lo largo de nuestra 
existencia. Acompañados por comida 
y bebida típica mexicana, los festejos 
engalanan la noche del 15 y todo el día 
16 de septiembre, cuando degustamos 
la gastronomía y demás tradiciones he-
redadas por nuestros antepasados.

El significado de nuestra identidad 
transita, sin embargo, desde la épica 
defensa de ideales independientes y re-
volucionarios hasta la enfermiza abyec-
ción frente a corrientes extranjerizan-
tes que han venido a suplir al verdugo 
colonizador de hace más de 500 años.

La fundación de nuestra identidad 
tiene matices y referencias históricas 
que, por obvias limitaciones de espacio 
y tiempo, es difícil tratar en un solo ar-
tículo. En el arranque de esta columna 
propongo referir el tema fundacional 
de nuestra identidad a las prácticas 
que, por décadas, han estado presentes 
en la realidad previsional de las fami-
lias mexicanas.

Las referencias de felicidad prehis-
pánica han sido interpretaciones de 
historiadores que, con las evidencias de 
esa época, lograron identificar causas 
por las que la civilización de estas lati-
tudes disfrutaba su existencia…, hasta 
que un invasor llegó a alterarla. La vida 
colonial no sufrió graves alteraciones 
sociales hasta que llegó el tiempo de 
quienes sacrificaron su vida por la in-
dependencia.

La misma referencia de estoicismo 
está presente en la lucha armada con-
tra las invasiones extranjeras del siglo 
XIX, la Reforma y el Porfiriato; y la 
Revolución, ya en el siglo XX. A pesar 
del sacrificio y la muerte, el mexicano 
vive su alegría nacionalista recordando 
a todos aquellos personajes, elevados a 
rango de héroes, que nos dieron patria 
y libertad.

La fundación de nuestra identidad es 
abundante en referencias históricas de 
esa naturaleza, además de la documen-
tación permanente de las innegables 
riquezas naturales, arqueológicas y de 
ubicación geográfica, que han hecho de 
México un sitio bendecido por otra de 
las creencias de mayor peso en nuestra 
identidad: Dios y su manifestación fe-
menina en la morenita del Tepeyac.

¿Cuántos de estos pasajes 
históricos fueron realidad y 
cuántos son un mito?

Muchas (tal vez decenas) de esas his-
torias fueron ideadas para fortalecer las 
creencias que sostienen al mexicano en 
pie de lucha a pesar de desastres provo-
cados por la naturaleza, el hombre y los 
sistemas de gobierno que, por medio de 
esas referencias, hemos sostenido desde 
ese lejano siglo XVI.

La fundación de las familias contiene 
también una serie de historias y mitos 
que, por desgracia, superan muchas ve-
ces la felicidad que pudo haberse vivido. 
Dos palabras son suficientes para echar-
se encima la responsabilidad económi-
ca más grande que una persona pueda 
asumir en la vida: “¡Sí, acepto!”. Tales 
palabras de anuencia son pronunciadas 
con una entonación emotiva por miles 
de personas cuando deciden unirse en 
matrimonio, unión civil, religiosa, hu-
mana y social.

 
¿Qué implica semejante 
aceptación?
 
¡De inicio, la responsabilidad de fun-

dar una familia!
 Dicha afirmación es la aceptación de 

esa premisa fundacional de una entidad 
civil, humana y eminentemente econó-
mica que busca preservar la especie y 
encontrar la felicidad terrenal en ese pa-
raíso llamado hogar. Ante la fundación 
de una familia, la renuncia cuando ésta 
ya existe es imposible, así se desvincu-
len los fundadores. La familia tomará 
alguna fisonomía a pesar de que ocurra 
lo que muchos temen que va a ocurrir. 
Salvando las evidentes proporciones, el 
mito fundacional de una identidad na-
cional equivale muchas veces al mito 
fundacional de una identidad familiar.

 
¿Qué andamiaje proporcionan 
las personas a su decisión de
fundar una familia?

Al margen de ideologías y postulados 
religiosos, resaltando el sentimiento por 
excelencia que la sostiene y consciente 
de la diversidad de opiniones al respec-
to, propongo que la fundación de una 
familia se construye a partir de tradi-
ciones heredadas o iniciadas en algún 
momento por un pariente de milenaria 
historia que las practicó por ocurrencia 
o por moda de la época. Además, es un 
hecho consumado que esas costumbres, 
una vez que han sido reproducidas por 
generaciones posteriores, se convierten 
en tradiciones que luego es difícil aban-
donar.

La familia mexicana se distingue, en 
su mayoría, por ese valor solidario de 
apoyo cuando alguien cae en desgracia. 
La muerte de un proveedor familiar 
puede dar al traste con el proyecto pro-
fesional de los hijos, el patrimonial de 
la familia o el futuro de un negocio que 
se pensó iniciar antes de esa desgracia. 
De esa forma, los deudos lamentarán el 
inexorable acontecimiento y darán por 

cierto el estigma de la desgracia que 
se ha repetido generación tras genera-
ción.

Fundar una familia no es solo una 
frase. Es una de las decisiones más im-
portantes que alguien toma durante su 
vida; aunque su concepción se reduzca 
al glamour de la ceremonia y la recep-
ción el día de la boda o a salvar los ava-
tares de la vida en pareja. Al hacerlo, se 
conciben proyectos, metas, objetivos y 
anhelos que involucran a quienes for-
man parte de ella y a los que llegan. 
Quien contrae nupcias o decide iniciar 
una vida con alguien está, en ese sen-
tido, fundando una entidad social que 
puede, mediante la previsión, garan-
tizar los objetivos que se propone. La-
mentablemente, la previsión es un capí-
tulo desatendido en muchas familias en 
buena medida porque, históricamente, 
no existen antecedentes de ascendien-
tes que la hayan practicado.

¿Cuántas personas tuvieron un
ejemplo de previsión en su familia?
¿Cuántos vieron a sus padres cobrar
el seguro de Vida de los abuelos?
¿Cuántos vieron a sus abuelos o 
padres jubilarse económicamente
 bien respaldados?
 
Es precisamente ahí donde la falta de 

cultura nos exhibe, nos vulnera, nos re-
duce y nos mantiene en un estado de in-
defensión tal que muchos, por desgracia, 
terminan siendo materia de programas 
demagógicos y populistas de todo color 
e ideología. La realidad se convierte en 
mito fundacional al creer que, por tra-
dición, es preciso enfrentar la desgracia 
con unión y solidaridad familiar. Esa dé-
bil y precaria (o definitivamente inexis-
tente) cultura de previsión se apodera de 
la sociedad, haciendo compleja la pene-
tración del seguro en el ideario familiar 
y, en consecuencia, condenando a las 
generaciones futuras a reproducir fiel-
mente lo vivido.

 
¿Qué decisiones es preciso tomar 
ahora ante la contundente realidad
que nos deja la pandemia?
 
De entrada y sin demora alguna, de-

bemos iniciar una cruzada de culturiza-
ción en materia de previsión que aporte 
a la población los elementos indispensa-
bles para modificar su conducta, prefi-
riendo instrumentos financieros para 
anticipar pérdidas por sobre el consumo 
tradicional, que, si bien mueve la eco-
nomía local, no representa una solución 
en momentos de crisis como la que hoy 
atraviesa la humanidad entera.

La solidaridad tradicional en momen-
tos de crisis es también un signo del sec-
tor asegurador. En situaciones catastró-
ficas y urgentes ha sido una pieza clave 
para agilizar las indemnizaciones; y esta 
vez, ante la crisis sanitaria, el sector fue 
más allá al otorgar, gratuitamente, una 
cobertura solidaria para el personal de 
salud de primera línea de atención para 
COVID-19. La cruzada cultural es una 
propuesta que viene haciéndose desde 
hace tiempo. Es preciso reforzar y robus-
tecer los esfuerzos que ha desarrollado 

la Amasfac para hacerlos permanentes, 
sumando ahora un mecanismo secto-
rial que incluya a accionistas, directivos, 
ejecutivos, autoridades, colaboradores, 
empleados, intermediarios, canales al-
ternos y proveedores en la divulgación 
de los beneficios del seguro y la facilidad 
de su adquisición.

Anima e ilusiona observar que ase-
guradoras sin autorización para operar 
el ramo de Vida forman parte del es-
fuerzo sectorial en la cobertura solida-
ria. La Semana Nacional de Educación 
Financiera, convocada por la Condusef 
para noviembre, puede ser un arranque 
magnífico en el esfuerzo permanente de 
culturizar a la población. Por lo pronto, 
en esta columna nos dedicaremos de 
forma continua a abordar el tema desde 
la perspectiva propositiva, formulando 
ideas que apoyen las políticas públicas 
para lograr, de una vez por todas, la 
modificación de las decisiones que las 
personas toman en materia de previ-
sión. Lograr replantear la fundación de 
las familias desde el punto de vista de la 
previsión para cambiar la realidad de las 
generaciones futuras será el contenido 
habitual de este espacio.

¡Gracias a El Asegurador por esta 
gran oportunidad!

#Opinión #Seguros

Mitos fundacionales

tranquilidadyproyeccion@gmail.com
@rcarlon3     FB: raul.carloncampillo.1

Raúl Carlón Campillo

MÁS VALE PREVENIR

Sin duda, la buena actitud es un actor esencial para sobresalir y 
para que las cosas cambien o funcionen, pero no lo es todo. Para 
alcanzar el éxito se necesita, además, un buen plan de trabajo 

que te ayude a conquistar la meta. 
Quiero contarles que la mala actitud ante los eventos que se nos pre-

sentan es como traer una llanta ponchada en el carro: o la cambias o no 
avanzas.

En diciembre de 2008, la compañía de seguros en donde trabajaba 
cerró su operación en México y me liquidaron, por lo cual en julio de 
2009 inicié mi carrera como agente de seguros. Estaba en mi segundo 
mes, todavía con cédula provisional, cuando enfermé gravemente. Lo 
último que recuerdo es que estaba en casa llenando solicitudes. Lue-
go, nada… 20 días después abrí los ojos en un hospital. 

Me contaron que sufrí un derrame ce-
rebral muy fuerte, y todos esos días pe-
leé por sobrevivir. Gracias a la ciencia, y 
con la manota de Dios, 20 días después 
deje el hospital, aún mal, pero al pare-
cer sin grandes complicaciones físicas. 
Solo tenía un pequeño problema: no 
recordaba bien las cosas del pasado 
inmediato, las del día, las que estaba vi-
viendo. Incluso recibí ayuda para leer y 
entender lo que leía.

Para ese momento ya tenía nueve 
meses sin recibir dinero, y el panorama 
a corto plazo no era alentador, pues ten-
dría una recuperación de 12 a 18 meses 
antes de poder trabajar.

En ese tiempo se consumieron todos 
mis ahorros; tuve que vender los autos 
y gran parte del patrimonio que, como 
familia, habíamos obtenido con mucho 
trabajo, esfuerzo y sacrificio.

Envuelto en una terrible crisis eco-
nómica y muy desesperado, supliqué a 
los médicos que me dejaran trabajar, a 
lo cual accedieron, pero con la consigna 
de que solo “una cita al día, no más”.

De este modo, me reuní con mi pro-
motor para crear una estrategia, pues 
requería mucho dinero para pagar deu-
das, tarjetas de crédito, crédito hipote-
cario, etcétera. Solo una cita al día. No 
sería fácil.

Ante este reto, claro que necesitaba 
buena actitud y creer que podía lograr-
lo, pero no era suficiente. Era importante 
que mis citas fueran buenas y produc-
tivas. Con ayuda de un coach, ideamos 
las estrategias que a continuación les 
comparto.

1.  Prospectos de mucha calidad, 
personas con ingresos iguales o 
mayores a 50,000 pesos mensua-
les, casados y con hijos.

2.  Efectuar un proceso corto pero 
eficaz de sensibilización para que, 
en la medida de lo posible, hagas 
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Facebook, Instagram y Twitter: @yayogutierrez

la primera cita y cierre en ese mis-
mo momento.

3.  En el camino, detectar una sola 
necesidad. Indaga, profundiza en 
ella y trabaja una solución fácil de 
realizar y sencilla de explicar.

4.  Sé fuerte para diluir todas las ob-
jeciones del cliente y ayúdalo a 
tomar la decisión en ese momen-
to. Sí o no, pero que decida.

5.  Nunca olvides pedirle referidos, te 
compre o no te compre.

En todo momento, mi coach me ani-
maba: “¡No está tan difícil! ¿Se puede o 
no se puede? ¡Sí se puede! ¡Claro que se 
puede! ¡Vamos con todo!”. 

¡Sí! Todo muy bien, pero recuerden 
que se me olvidaban las cosas. A él se 
le ocurrió imprimir todo el plan y ponerlo 
en todas partes para no olvidarlo. Pen-
sé que no sería tan difícil. Y tampoco les 
diré que fue fácil, pero de abril de 2010 
a diciembre de ese mismo año (nueve 
meses) conseguí vender 890,000 pe-
sos de Vida, 345,000 en GMM y algo en 
Autos.

Sí, sí se pudo porque me convencí 
de que lo podía lograr. Nunca dudé. Se 
logró porque ejecuté el plan; no podía 
perder el tiempo. Había muchas cosas 
que pagar. Lo logré también porque 
nuestra industria paga muy bien los 
buenos resultados y es el mejor socio en 
tiempos difíciles. 

Ya pasaron 10 años desde ese mo-
mento; sin embargo, estoy convencido 
de que todos podemos sortear cual-
quier crisis si ponemos todo lo que 
está en nuestras manos y nos hacemos 
acompañar de un buen líder.

Yo aprendí cuatro cosas de este pro-
ceso:

1.  Si la buena actitud es indispen-
sable para salir adelante, empe-

zar a trabajar cualquier proyecto 
con una mentalidad ganadora y 
con entusiasmo es indispensable 
para el éxito.

2.  Tenemos que planear para tener 
un buen resultado, establecer 
metas y tareas por escrito; sin un 
plan, no sabemos de dónde parti-
mos ni hacia dónde vamos.

3.  Trabaja el plan; no lo cambies; 
haz ajustes de ser necesario. Las 
cosas funcionan si les das tiempo 
para madurar de manera correcta.

4.  Trabaja inteligentemente. Con 
una cita al día, no me podía dar el 
lujo de no escoger a quien iba a 
ver y estar perfectamente prepa-
rado y capacitado para ella.

 
Colegas, cada uno de nosotros tiene 

la libertad de responder ante la situa-
ción que hoy estamos enfrentando con 
la mejor actitud y convencidos de que 
vamos a salir adelante, o dejándonos 
derrotar por el entorno. El lugar en el que 
fijes la mirada y tus mejores intenciones 
determinará tu camino. 

GERARDO GUTIÉREZ

Gerardo Gutiérrez
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 “Reconociendo a los mejores 2020” 
 22 de octubre 19 hrs. 

Para nuestros ganadores tenemos preparado lo siguiente:

Evento de reconocimientos virtual.

Difusión en redes sociales de sus logros 
durante octubre y noviembre. 

Publicación de un artículo de los 
ganadores en la edición especial de 
ASPRO NEWS.

Para participar solicita tus reconocimientos, tienes hasta el 25 de septiembre.

Más información en: 
eventos@asprogama.org.mx

Transmisión en: 
redes sociales y YouTube. 

¡Prepara tu copa de vino para que brindemos por tus logros!

asprogama.org.mx                GAMA MEXICO                                @asprogama (55) 7261-6823 / (55) 7261-5643
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¡Vocación y destino!
Facebook y LinkedIn: Jaime Rosas Albarrán

JAIME ROSAS ALBARRÁN

La importancia de 
defender y apoyar
MARÍA ELENA VILLAR

#EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador #EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador
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Soy Jaime Rosas y te contaré mi historia.
Imagina a un niño de cuatro años que sube a una barda de tres metros 

de altura y se lanza al vacío para ser recibido en los brazos de su padre. 
Esto ocurrió infinidad de veces cuando tenía esa edad. Fue mi primera expe-
riencia con la adrenalina y el riesgo. Mi padre me enseñó a volar. Con él aprendí 
la importancia de la lectura, del pensamiento y de la reflexión.

Con mi madre fue distinto. Entre los seis y 10 años de edad la vi acarrear 
agua en sus hombros, usar el pico y la pala, organizar a los vecinos, dirigir cua-
drillas de trabajo para que el barrio tuviera agua potable, drenaje, pavimen-
tación y mejoraran nuestras condiciones de vida y las de nuestra comunidad. 

En el futbol, el portero es la persona encargada de 
atrapar el balón con el fin de proteger su portería 
y evitar el gol. Su función dentro del equipo 

incluye tanto acciones ofensivas como acciones 
defensivas, que involucran su capacidad a la hora de 
tomar decisiones.

Un buen portero debe poseer ciertas habilidades, 
como la velocidad a la hora de desplazarse por el 
balón y la técnica con la que se desempeña. Sin duda, 
es una posición complicada, ya que, si consigue parar 
el balón, se considera que ha cumplido con su función; 
pero en el caso contrario se puede llegar a pensar que 
no ha hecho lo necesario para evitar los goles en su 
portería. 

Soy María Elena Villar y vengo a contarte el camino 
que he recorrido para encontrar mi vocación y, sobre 
todo, para disfrutar día a día las actividades que 
desempeño.

Desde muy pequeña fui muy apegada a mis padres, 
quienes me inculcaron la fe y el amor a Dios; crecí en 

Jaime Rosas Albarrán

Siendo ella una luchadora social, me 
enseñó a soñar, sabiendo que los lo-
gros se alcanzan con esfuerzo, y no con 
suerte.

Eso marcó mi vida, definió mi voca-
ción. Aprendí de los mejores a esforzar-
me todos los días, a discernir lo bueno 
de lo malo y a ayudar a los demás.

Las lecciones más importantes de mi 
infancia las he puesto en práctica du-
rante 32 años de vida laboral, 29 de ellos 
en seguros y fianzas.

Escuché infinidad de veces los con-
sejos de mi familia sobre ser indepen-
diente, ser mi propio jefe y tener mi 
propio negocio; aun así, me convertí en 
la oveja negra y me contraté como em-
pleado en una compañía de seguros.

Mi paso por la primera asegurado-
ra formó mi carácter al lado de líderes 
y mentores que dejaron una profunda 

Fue un duro golpe al ego y una herida 
de muerte al sueño albergado por más 
de siete años.

Mi deseo de ser director se esfumó y 
empecé a buscar opciones profesiona-
les que me alejaran de personas y deci-
siones que afectaran a mi esfuerzo a ese 
nivel.

Entre mis opciones para permanecer 
en el sector valoré ser ajustador de se-
guros de Autos o Daños, capacitador o 
agente de seguros. Como verás, la últi-
ma fue mi mejor opción.

A partir de ese momento me sumergí 
en este océano, y mi primera etapa fue 
como agente de seguros de Vida.

Sin experiencia en ventas, en una ciu-
dad donde solo conocía a empleados 
del sector y a agentes de seguros y fian-
zas, los primeros meses fueron frus-
trantes. Aprendí a prospectar en frío; 
hice encuestas de mercado y llamadas 
con guiones telefónicos; y encontré a 
nuevos mentores. Finalmente, los resul-
tados llegaron: obtuve buenos ingresos 
por comisiones y bonos, nombramiento 
como agente novato del año, llegué a 
ser convencionista nacional y además 
me gané un premio de un viaje interna-
cional por ventas.

Sin embargo, confundido y desenfo-
cado por los cocodrilos internos y ex-
ternos, y apostando por la comodidad 
y la seguridad, desistí y regresé a ser 
empleado.

Me invitaron a abrir una sucursal en 
otra ciudad desconocida para mí, y du-
rante seis años estuve como gerente 
comercial de una compañía de seguros.

Se presentaron nuevos desafíos. Mi 
inexperiencia en el reclutamiento y la 
desconfianza de los agentes hacia una 
compañía desconocida nos llevaron a 
implementar una estrategia del equipo 
de trabajo basada en el servicio bajo la 
premisa Bien Hecho a la Primera. Los 
resultados en el reclutamiento y en la 
formación de agentes dieron como re-
sultado que aquélla fue una de las ofici-
nas más rentables de la compañía.

En 2013 me invitaron a una institu-
ción de fianzas, primero como gerente 
y luego como subdirector comercial, y 
los desafíos fueron distintos. Sin cono-
cimiento alguno en fianzas, y con una 
fuerza de ventas reducida, nos dimos 
a la tarea de formar equipos de trabajo 
internos, competentes para capacitar a 
agentes de seguros y otros profesiona-
les para ser agentes de fianzas. La tarea 
fue titánica; y los resultados, asombro-
sos. En seis años multiplicamos los re-
sultados y logramos reconocimiento y 
referencia por el trabajo bien hecho.

Me especialicé en el ramo, y esto 
contribuyó de forma significativa a en-
tender la importancia de los agentes, su 
contribución en el sector y su influencia 
sobre los clientes.

Cuando vendo la carrera de agente de 
seguros o fianzas, resalto las bondades 
del sector. La importancia de tener un 
negocio sin mermas, sin inventarios, con 
baja inversión y aprovechando el talento 
y capacidad en las relaciones públicas 
y la especialización para vincularse con 
las personas, así como ayudarlas a pro-
teger o potenciar su patrimonio, permite 
ganar dinero por comisiones y premios, 

viajar y obtener tiempo de calidad para 
alcanzar sueños y disfrutar de la familia.

Iniciando 2019 renuncié como em-
pleado para emprender nuevamente 
como agente de seguros y también de 
fianzas. Expandí mis posibilidades. He 
puesto en práctica todo lo aprendido 
para contribuir a mejorar las condicio-
nes de las personas y de mi comunidad.

Liderazgo, disciplina, trabajo en 
equipo, planeación estratégica, me-
dición de resultados, responsabilidad 
social, innovación… Todas éstas son 
herramientas necesarias para desarro-
llar proyectos exitosos. Y las he puesto 
a prueba como empleado y funcionario, 
y ahora como agente de seguros y fian-
zas, facilitador y conferencista.

¡Son habilidades que desarrollas en 
esta actividad!

Como agentes de seguros y fianzas, 
trascendemos los sueños, afianzamos 
nuestra vocación de ayudar y servir, tra-
zamos objetivos, logramos resultados, 
viajamos, aprendemos y disfrutamos 
cada momento sabiendo que los lo-
gros se alcanzan con esfuerzo, y no con 
suerte.

Para cerrar, deseo compartir contigo 
cinco acciones que funcionan para mí y 
que pueden ser útiles para ti.

1.  Fortalece tu mente, corazón y 
espíritu con las vivencias de la 
infancia y junto con el DNA de tu 
linaje. Vuélvete un faro de luz en 
los momentos más duros de las 
personas y el entorno.

2.  Los mentores son brújulas vi-
vientes. Acude a ellos para reci-
bir consejo y cincela la ética de la 
personalidad, tan útil en la vida y 
los negocios.

3.  Estos tiempos nos exigen adap-
tarnos a la era pospandemia; nos 
exigen resiliencia evolutiva, esa 
que llevará a los mejores a dar un 
salto cuántico.

4.  Los Supersónicos llegaron ya. El 
trabajo en casa, la educación en 
línea y la vida en versión digital se 
deben asumir con pasión. Adáp-
tate con rapidez.

5.  La observación consciente y la 
escucha activa son la materia 
prima de las relaciones públi-
cas y la generación de negocios. 
Úsalas cotidianamente para que 
el eslogan de tu negocio sea tu 
nombre, distintivo de excelencia y 
empatía.

¡Protegemos sueños! 

una familia conservadora de provincia 
en la que el camino tradicional de las 
niñas como yo era estudiar, conocer a un 
buen chico, casarme y formar una linda 
familia.

Al pasar los años me daba cuenta 
de que, además de Dios y pasar 
tiempo con mis papás, mi autonomía 
era muy importante. Resolver retos 
y desafíos por mi cuenta cada día se 
volvía más importante. A pesar de ser 
muy apegada a mi familia y de sentir un 
especial cariño hacia los bebés y niños 
pequeños, no soñaba con un vestido 
blanco; y, por más que lo intentaba, no 
me imaginaba caminando por un pasillo 
sagrado vestida con un espectacular 
vestido de novia. De 
lo que sí tenía claridad 
es de que quería ser 
una mujer honesta, 
responsable y, sobre 
todo, congruente 
con los valores y 
principios inculcados 
por mi familia, guiada 
y acompañada de la 
mano de Dios.

Con el correr del 
tiempo, mi atención 
se enfocaba en el 
estudio de las cosas 
de Dios y de mi 
carrera universitaria; y 
mientras en mi casa me 
enseñaban a cocinar, 
me inscribían a clases 
de música e historia 
del arte, bajo el típico sueño de unos 
papás como los míos de tener una hija 
que formara una hermosa familia, mi 
atención estaba puesta en aprender 
teología, latín y lograr un entendimiento 
de los misterios cristianos. Así, 
siguiendo esa voz dentro de mí, dije no 
a la vida convencional de las chicas de 
mi edad y seguí el camino que en ese 
momento pensé que era aquel en el que 
Dios me quería.

Dejé la casa de mis papás para seguir 
por este camino, restando importancia 

a los bienes materiales, a mi desarrollo 
profesional y a salir a divertirme; y, por 
supuesto, me tenía prohibido pensar 
en algún chico. Disfrutaba aprendiendo 
cada día más de la fe y daba catecismo 
a los niños. Les digo que no fue fácil ir 
en contra de todo lo convencional; sin 
embargo, estaba convencida de que 
mi camino era distinto del tradicional. 
Seguía sintiéndome atraída por resolver 
retos o recorrer caminos nuevos. Con el 
paso del tiempo, esa voz en mi interior, 
a la cual yo llamo vocación, me seguía 
gritando por dentro para hacerme ver 
que mi propósito estaba por otro lado. Si 
bien era feliz sirviendo a los demás, ése 
no era mi lugar, y fue así como, después 

de cinco años, redirigí 
mi camino hacia otro 
lugar.

A diferencia de 
cuando me inicié en 
esta vocación primera, 
dejarla fue mucho más 
difícil; salir a una vida 
“mundana” en donde 
descubrir que lo que 
durante varios años 
tenía prohibido estaba 
al alcance de mi mano 
sin ningún efecto 
negativo muchas 
veces contradecía 
mis pensamientos. 
Poco a poco me fui 
acostumbrando y 
adaptando a salir 
nuevamente a 

divertirme, a sentirme atraída por los 
chicos, sin sentimiento de culpa. La 
adaptación fue difícil; no obstante, 
como los porteros de futbol, trataba de 
seguir mirando hacia adelante tratando 
de mantener el equilibrio y aplicando 
la técnica; sobre todo, manteniéndome 
alerta con movimientos tácticos. Fue 
así como seguí evolucionando después 
de estudiar posgrados, de trabajar en 
otros países y de cancelar compromisos 
formales con buenos hombres con los 
cuales me di cuenta de que el matrimonio 

convencional no era el camino para mí.
Encontré mi propósito tratando 

de mantener el equilibrio en los tres 
aspectos importantes de mi vida: Dios, 
mi familia y mi autonomía; tal vez sí soy 
un poco diferente del resto de las chicas 

de mi edad. Disfruto los desafíos, la 
adrenalina profesional, el no hacer caso 
a los caminos tantas veces recorridos, 
innovando tanto en mi vida personal 
(con 11 ahijados y un novio en su casa 
y yo en la mía) como en la laboral. 
Actualmente disfruto apasionadamente 
de estar a cargo de la operación de las 
líneas de negocio individuales en una de 
las aseguradoras más importantes del 
país ayudándote a ti, promotor, agente 
o asesor de seguros, a buscar el mejor 
posicionamiento para tratar de cubrir en 
todo momento la portería. Siendo parte 
de tu defensa, trato de anticiparme 
cuando un contrincante lanza un tiro. 
Practico buenos reflejos para reaccionar 
en el menor tiempo posible. Fomento la 
funcionalidad del equipo con una buena 
comunicación. Así, desde el fondo, te 
ayudo a meter los goles, a llegar a tus 
metas y, sobre todo, a cumplir con tu 
misión.

Sí, tal vez soy distinta, no soy como 
las demás. La mayoría dice que el 
espectáculo está en los goles. Mi 
objetivo es defender, evitar los goles 
que te resten puntos y, sobre todo, 
apoyarte a meter muchos goles. El balón 
del contrincante no puede tocar nuestra 
red; aunque a veces me pregunto: ¿qué 
se sentirá meter un gol?

Soy María Elena Villar, y me 
encuentras en las redes sociales como 
marivigr.

María Elena Villar

Un buen 
portero debe 

poseer ciertas 
habilidades, 

como la velocidad 
a la hora de 

desplazarse por el 
balón y la técnica 

con la que se 
desempeña

huella. Adquirí aprendizaje y experien-
cia que modelaron mi sueño de ser di-
rector general un día.

A mis 32 años de edad, y después de 
ocho años y medio en diversas posi-
ciones y tareas, acepté la propuesta de 
cambiar de ciudad de residencia como 
parte de mi evolución dentro de la em-
presa para alcanzar mi objetivo y adqui-
rir experiencia en otro campo.

Este cambio me enfrentó a uno de los 
episodios más duros de mi existencia. A 
los 10 meses en la nueva ciudad, el jefe 
(que apenas tenía cinco en el puesto) 
me llamó a su oficina para decirme que 
aquél era mi último día en la empresa; 
que en mi puesto se requería a personas 
de menos nivel.

¿Se imaginan la frustración y el shock 
que representa que te digan eso para 
despedirte?

Los logros se 
alcanzan con 
esfuerzo, y no 

con suerte
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Lamenta el sensible fallecimiento de

Padre de nuestro amigo y agente
 Ernesto Guillermo Ita González.

 
Le expresamos a toda la familia nuestro más 
sentido pésame por su irreparable pérdida. 

Horacio Ita

Acaecido el 24 de septiembre de 2020.

Descanse en Paz
Yo era alguien antes de llegar.

Yo soy alguien, hoy por hoy,
Y seré un mejor alguien cuando 

me vaya.  
Rita Pierson

 

En la vida, en algunas ocasiones estás bajo el sol y en otras te estrellas con-
tra las rocas, y lo que te define en ese tipo de escenarios es el tipo de deci-
siones que tomas cuando se presenta una tormenta. Todos hemos tenido 

tormentas en nuestra vida, y en esta ocasión te quiero contar algunas que he 
superado.

Muchas de esas “tormentas” provienen de creencias limitantes cuya percep-
ción distorsionada de la realidad nos impide crecer, desarrollarnos como per-
sonas o alcanzar todas esas cosas que nos llenan de ilusión.

Buena parte de las creencias limi-
tantes las adquirimos en la infancia, 
etapa en la que somos fácilmente pro-
gramables, y permanecen en nuestro 
subconsciente, especialmente durante 
el proceso de socialización: antes de 
los siete años, al no intervenir la mente 
consciente y racional, todo lo que vemos 
y oímos lo grabamos y archivamos direc-
tamente, sin cuestionarlo. Por lo tanto, 
nuestras creencias proceden del entorno 
en el que hemos vivido, de la experiencia 
o las opiniones de los demás.

Recuerdo que en la preparatoria la 
mamá de mi mejor amigo cierto día me 
dijo: “Lo que no hayas hecho antes de los 
treinta ya no lo hiciste”. Esa frase taladró 
mi cerebro y se quedó ahí mucho tiem-
po. Hice mía esa creencia limitadora.

Raymond Albert Kroc tenía 59 años 
cuando creó el imperio de McDonald’s. 
Había fracasado en varios negocios; sus 
amigos pensaban que era un fracasado. 
Y así me sentía yo, un fracasado, porque 
no había terminado mi carrera universi-
taria ni tenía trabajo ni había hecho nada 
de mi vida. Había que tomar una deci-
sión y decidí no rendirme.

Comenzaré mi historia en diciembre 
de 2006. Tuve un problema familiar y 
decidí ya no vivir en Puebla y mudarme a 
Cuernavaca, pero sobre todo no anclar-
me, solo salir adelante. Hablé con mi tía 
y le pedí apoyo para vivir con ella en lo 
que me establecía. En mi maleta había 
pocas cosas materiales, pero estaba re-
pleta de sueños, visión y hambre de salir 
adelante.

Pasó el tiempo, y mis ahorros se es-
taban acabando, hasta que en junio de 
2007 se me presentó una oportunidad 

tienes. Puede ser que tengas un cálcu-
lo renal, y por eso está inflamado, pero 
solo son especulaciones. Con ese es-
tudio ya sabremos qué tienes. Pero es 
urgente que te lo hagas”. Lo programó al 
día siguiente.

El día del estudio recibí la mala no-
ticia: “Naciste con un riñón, y está muy 
delicado. Si no te opero lo más pronto 
posible, lo vas a perder; y... bueno... ¡no 
es necesario decirte qué va a pasar!”, 
recuerdo las palabras del urólogo. “¡No 
lo puedes perder! ¡No es una opción 
para ti! Estás de lleno en una tormenta”.

Fueron días muy difíciles. Sentí mie-
do, pero estaba determinado a no ren-
dirme. Estaba empezando mi carrera 
como asesor, y aún no contaba con el 
capital suficiente para pagar la opera-
ción. Tuve que buscar otras opciones. 
No podía dormir. Fue la primera vez que 
sentía un miedo que no podía controlar. 
Al comer sentía que me ahogaba, que 
se me atoraba la comida, resultado del 
miedo y el estrés. 

En medio de esa tormenta, una luz me 
iluminó: ¡Era mi familia y mi novia Adriana, 
que me apoyaron en todo! Tardé apro-
ximadamente una semana y media en 
operarme. Afortunadamente, todo salió 
bien. No tuve ninguna complicación.

Habían pasado dos semanas y me 
encontraba en recuperación, y se me 
presenta una oportunidad que marca-
ría el inicio del ascenso en mi carrera: se 
abría un nuevo centro de trabajo, y de-

cido tomar la oportunidad. Por tratarse 
de un hospital, el horario en que traba-
jaba para cubrir los tres turnos era de las 
10:00 de la mañana a las 3:00 de la ma-
drugada. No fue fácil. Me dolía al cami-
nar, al sentarme, subirme y bajarme del 
transporte público. A pesar de ir venda-
do, el dolor era muy fuerte, pero no me 
rendí. Tenía mi objetivo claro y lo conse-
guí. Ese año quedo entre los primeros 10 
lugares y gané mi primera convención.

Decidí prepararme constantemente, 
ser un nuevo observador de mí mis-
mo y del entorno para poder tomar las 
oportunidades y no dejarlas ir. Fui avan-
zando. He obtenido varios reconoci-
mientos; pero, al no haber terminado mi 
carrera universitaria, estaba frustrado y 
enojado conmigo mismo. Me di cuenta 
de que quería seguir creciendo, capaci-
tar y desarrollar a otras personas, ¡pero 
necesitaba prepararme más!

Cierto día de 2015 me propuse es-
tudiar administración, y debo confesar 
que fue una de las mejores decisiones 
que he tomado. Descubrí que nací para 
ser administrador. En 2019 concluí mis 
estudios universitarios y, como si esto 
no fuera suficiente, recibo la noticia de 
que obtengo el derecho a la Mesa del 
Millón de Dólares en Anaheim, Califor-
nia, evento al cual no pude asistir por la 
crisis sanitaria que está sucediendo en 
el mundo.

El año 2020 trajo una tormenta para 
todos, y la invitación es a mirarla de 
frente, desafiarla y gritarle: “¡Haz lo que 
quieras, porque haremos lo nuestro y 
sabrás de qué estamos hechos!”.  

¡Haz lo que te apasiona!
Facebook y LinkedIn: Amira Arenas, impactando vidas

AMIRA ARENAS

#EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador

 I get wings to fly
Oh, oh…..I´m alive!       

When you call on me
When I hear you 

breathe…        
Canción: Í m alive  

Autora: Celine Dion

Como el trapecista, con el corazón por delante

Facebook: @martha.yandrade / Twitter: @maya21an

MARTHA YADIRA ANDRADE
dejar de tomarlas; miedo al amor, miedo 
a vivir la vida, miedo a ser tú.

Es un hecho que todos en algún 
momento hemos tocado esa emoción. 
No la reprimas, reconócela; y cada vez 
que temas afrontar algo visualiza tu 
miedo como una sombra. Esa sombra 
existe porque hay una persona que 
la genera y una luz que le regula la 
intensidad. Esa persona eres tú, y la luz 
es la que llevas por dentro iluminando 
tu ser; así que tu luz siempre será más 
intensa que tu sombra.

Recuerda la lección del trapecista:
Había un circo (de la vida) donde 

convergían todo tipo de actores: 
agentes, promotores, directores…,  
pero el acto principal siempre se lo 
llevaban los trapecistas. ¡Qué valor!, 
¡qué agallas!, ¡qué temple!...

El de más años entre ellos, estrella 
principal del circo, tenía un hijo al que 
deseaba ver en las alturas, siguiendo su 
legado. Pero, bueno, no siempre se es lo 
que otros desean.

 
El padre, afrontando la idea de que 

su hijo no continuaría su legado, le 
preguntó cuál era realmente su deseo 
y le aseguro que lo que fuera él lo 
respetaría. A lo que el hijo respondió:

  —Volar por los aires y hacer los actos 
más impresionantes que jamás se hayan 
visto.

  —¿Y entonces por qué no estás allá 
arriba? Mucho has ensayado y vivido 
aquí abajo. ¿Qué te detiene para no 
volar cómo quieres?

  —El miedo. He estado en lo más alto 
de la torre; casi puedo rozar el telón del 
techo, y ni siquiera te puedo decir que 
es el vértigo. Pero el estar parado en ese 
peldaño, mirando lo que hay después de 
él, ese vacío intangible que le continúa y 
que me separa del otro extremo…

¡No puedo!... ¿Y si me caigo? 
  —Para eso está la red  —le respondió 

el padre—. Podrás iniciar cuantas veces 
quieras, pero habrá dos cosas  que te 
pediré antes de subir.    

La primera, cuando estés arriba, 
focalizarás un punto, “tu meta”; en eso 
te concentrarás. para llegar.

La segunda, y esto será tu lección 
de vida, antes de aventarte  arrojarás tu 
corazón por delante y sentirás el vacío 
de la incertidumbre; pero, cuando tu 
corazón vaya primero adonde te has 
fijado la meta, tu cuerpo instintivamente 
lo seguirá.

Créeme, habrá veces en que tu circo 
de la vida te apagará las luces sin previo 
aviso. O tal vez seas tú quien decida ser 
más atrevido al vendar tus ojos para 
ponerle más emoción al acto. Al fin, ya te 
has fijado un objetivo o propósito de vida 
e, igual que el trapecista, te rodeará el 
temor al vacío. Sentirás la vida  rodar en 
cámara lenta y con un silencio sepulcral, 
esperando que des el salto que tanto 
anhelas; no importará cuán oscuro esté. 
Tú iluminas el espacio, tú iluminas tu 
tiempo; la luz la llevas dentro. Tu meta ya 
la tienes visualizada, ¡te está esperando! 
Sólo te pido que recuerdes que para ser 
un mejor “alguien” mañana hoy debes 
arrojar tu corazón por delante, porque 
sin duda alguna tu cuerpo te seguirá.

Carácter y decisiones forjan tu destino    
OMAR ORIHUELA

P r i m e r a  G e n e r a c i ó n

U N A  P R O D U C C I Ó N  E X C L U S I VA  D E

P a r t e  1  d e  2

P r i m e r a  G e n e r a c i ó n

U N A  P R O D U C C I Ó N  E X C L U S I VA  D E

P a r t e  1  d e  2

Omar Orihuela

como agente en una empresa de segu-
ros. La verdad, no me llamaba la aten-
ción, era muy tímido al hablar con las 
personas y desconocía el tema. Pero, al 
hablar con el promotor y conocer todo lo 
que él había logrado con esta profesión, 
cambió mi perspectiva y decidí tomar el 
curso y ser asesor de seguros.

Mis ganas de sobresalir ahí estaban, 
pero no tenía idea de cómo hacerlo. 
Escuché comentarios desalentadores, 
como: “Ese trabajo no tiene futuro”, “No 
sirves para los seguros”, etcétera. Sin 
embargo, los tomé como lo que eran: 
sus creencias, y no las mías.

Con mucha convicción de lo que es-
taba haciendo me convertí en un busca-
dor de oportunidades y conocimientos. 
¿Qué debo aprender? ¿Cómo puedo dar 
una asesoría de gran calidad? Me com-
prometí a hacer lo que debía, aunque no 
tuviera ganas, porque la disciplina se 
parece a un músculo: cuando lo ejerci-
tas, se vuelve más fuerte.

Los primeros seis meses siempre me 
esforcé, pero me enfrenté a situaciones 
difíciles. A veces tenía que elegir entre 
utilizar el dinero destinado al transporte 
o comerme una torta, pero siempre ele-
gía caminar, comerme mi torta y seguir 
trabajando. No solo me enfrentaba a 
retos en mi trabajo; también en la casa 
requería pagar luz, agua y el techo don-
de dormir... Un amigo, al percatarse de 
mi situación, platicó conmigo y me su-
girió buscar un trabajo “seguro”: “¡No 
tienes futuro aquí!”. No me voy a rendir, 
le respondí, ¡ésa nunca será una opción 
para mí! ¿Por qué lo desean tanto? Me 
pregunto: ¿por qué me dijeron que no 
podía? 

En diciembre conseguí llegar a mi 
meta de ventas y recibí mi primer che-
que de comisiones. Por tratarse de cie-
rre de fin de año, la empresa reconoce a 
los que cumplen su meta con un arcón 
navideño. Fue muy gratificante poder 
llevar a mi casa la cena de fin de año 
gracias a mi trabajo y esfuerzo.

En marzo se empezó a nublar el cielo, 
se avecinaba una tormenta. Me empe-
cé a sentir mal. Consulté a un urólogo y 
luego a un médico general, y el malestar 
no cedía. Y, por el cuadro que presen-
taba, el médico me dijo: “Por tu edad y 
tu peso (50 kg), no es normal. Necesito 
que te hagas un ultrasonido y regresas”.

Cuando me estaban realizando el ul-
trasonido, noté que estaba preocupado 
el técnico, quien me dijo que mi riñón iz-
quierdo estaba muy inflamado. Regreso 
con el urólogo, observa detenidamente 
el ultrasonido y me dice lo mismo, que 
mi riñón izquierdo estaba muy inflama-
do; que en el ultrasonido no se puede 
observar el riñón derecho.

“Se tiene que hacer una urografía ex-
cretora para determinar qué es lo que 
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Antes de la pandemia de 
COVID-19, ya eras un 
“alguien”, como hoy por hoy 

también lo eres. Pero el punto 
es no detenerse bajo ninguna 
circunstancia y continuar, pese a 
tener miedo. Aunque enfrentes la 
mayor de las adversidades, debes 
seguir avanzando y prepararte para 
ser cada día un “mejor alguien”.

Hay un elemento que puede 
estar escondido en ti bajo muchos 
disfraces. Se hace presente como 
una sensación que te paraliza, que 
te enfrenta y que puede hacerte 
retroceder si no le das la cara. 
El miedo es el pretexto perfecto 
para escondernos bajo su manto 
y decir: “Mejor espero a que pase 
la tormenta, a que se vaya, a que 
alguien con mayor valentía que yo 
haya tomado una decisión para  
asomar la cara a la nueva luz”.

¿Entonces  a qué le tenemos 
miedo? A equivocarnos, a intentar, 
a romper, a cambiar, a creer, a estar 
solos, a estar acompañados, a 
tomar la iniciativa, a abandonar, a 

ceder, a empezar de nuevo, a terminar, 
a no tener hijos, o incluso a tenerlos, a 
los temblores, a la COVID-19, a salir, a 
quedarse, a que la edad te alcance, a 
que la enfermedad te venza, a que la 
vida te cimbre, a tomar decisiones o a 
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Martha Andrade

Amira Arenas

Lo anterior es un extracto de mi canción favorita. Es 
una tonada que marcó mi vida, a los 39 años.

 Estimado lector, ¿alguna vez te has preguntado 
qué pasaría si tu vida se detiene, y no terminaste lo que 
tenías establecido? En tal sentido, ¿has terminado tu 
jornada diaria dejando pendientes?

La respuesta es evidente: por supuesto, ya que en 
algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de 
dicha situación.

Cuando tenía 39 años, nadaba 1.5 kilómetros diarios. 
Un día me dio un dolor terrible de oído. Visité al médico, 
y el diagnóstico fue categórico: otitis. Me medicaron 
Bactrim.

Llegué a casa e ingerí la medicina. Enseguida empiezo 
a sentir malestar. Cinco horas más tarde tenía 40 de 
fiebre.

Salí al hospital. Llegué directamente a urgencias. Le 
comento a la enfermera de turno: “Tenga esta receta”. 
Después le entregué el medicamento y exclamé: “¡Creo 
que estoy intoxicada!”.

Me pasan a la sala. Me dan un bata. Posteriormente 
llega el médico de turno, un residente.

Me pregunta: “¿Eres alérgica a algo?”. 
Le contesto: “No, que yo sepa. Solamente sé que no 

me pueden dar broncodilatadores ni electrochoques”.
Enseguida me inyecta cortisona vía intravenosa.  
Te pregunto, respetable lector, ¿has oído hablar de la 

famosa luz blanca al final del túnel?
¿Qué crees? La vi. Me sucedió.
En ese momento, mi vida pasó como una película. Ya 

sabes, toda mi vida, literalmente.
En ese trance, veo que alguien se acerca. ¡Era mi papá, 

que había fallecido 10 años atrás!
Le pregunto: “Papá, ¿qué haces aquí?”. Responde sin 

chistar: “Vivo aquí, ¡de aquí soy!”.
Le respondo: “¿Sabes?, no me despedí ni de mis hijos, 

que están pequeños, ni de mi esposo; ni de mi mamá; ni 
de mis clientes, que son muy importantes para mí. O sea, 
¡dejé cosas pendientes!”.

Me cuestiona: “Tú sabes qué hacer. Hay dos opciones: 
continuar o regresar”.

En ese instante empecé a oír voces. Abro los ojos y 
veo a un médico que intenta acostarme.

Le exclamo al médico: “¿Qué pasa?, estas personas 
me quieren matar”. Lo jalo de la bata y le imploro: “¡No 
me abandone!”.

Me dice, con acento peruano: “Mija, cálmese. Tiene 
un choque anafiláctico”.

Respondo: “¿Eso qué es?”.
Explica: “Todo tu sistema circulatorio está cristalizado. 

Te acabamos de poner una inyección de adrenalina en el 
corazón, pues perdiste los signos vitales”.

En otras palabras, estimado lector, ¡técnicamente 
morí!     

El médico me dio una toalla. Me dijo: “Voy a tener 
que abrirte y meterte un catéter. No te voy a administrar 
xilocaína porque no te va a hacer nada; así que muerde 
el paño si te duele”.

A continuación, el médico me abrió, puso el catéter, 
cosió y colocó medicina para que llegara directamente a 
la arteria aorta, de tal suerte que me estabilizara.

Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. 
Tres días después salí.

 Después de la historia que acabo de narrar, te invito 
a que no dejes nada pendiente, porque todos los días 
concluimos una historia de nuestra vida. 

Pregúntate qué te queda pendiente.  
Lo más seguro es que poseas algunos de los siguientes 

pendientes: Un sueño, Ser feliz, Hacer esa llamada que 
tantas veces posponemos,  Perdonar a alguien, Pagar 
esa deuda, Darle un beso a ese ser querido.

¿Quieres un consejo? Hazlo. 
Justamente para eso se vive, ¿no crees?  
Te brindo los siguientes tres tips:

1.   Enlista tus pendientes y colócales fecha de inicio.
2.   Reflexiona y define quiénes de tu entorno se verían 

afectados si faltas. 
3.   Pregúntate cómo te sentirías culminando pen-

dientes. Libérate. 

En la actualidad sigo sujetando fuertemente mi toalla. 
Ya no soy nadadora, pero aprendí que la vida es como 
una toalla, es decir, tiene dos caminos.

1.   La tomas, la tiras y te rindes.
2.   La tomas, secas el sudor de tu frente y continúas. 

 
Yo tomé el segundo camino.
 Recuerda: ¡haz lo que te apasiona!
 Hoy hago cuatro cosas que me apasionan:
 1.  Ser coach financiero.
2.  Ser docente en diversas universidades.
3.  Ser habilitador para transformar digitalmente a las 

empresas.
4.  Ser speaker.
 Las cuatro pasiones que realizo tienen un objetivo 

en común, que es mi meta individual: influir en la vida 
de las personas. 

Facebook: Omar Orihuela
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“Hola, ¿cómo estás?”.
 La anterior es una pregunta a la que la mayoría de las veces res-

pondemos con un tajante “bien”. Sin embargo, ¿está usted bien? 
¿No hay tensión en sus hombros? ¿Está durmiendo de maravilla? ¿Su 
digestión es excelente? ¿No hay acidez o agruras? ¿Está libre de preo-
cupaciones? ¿Disfruta su negocio y vida al máximo?

 En realidad, no es tan importante que mientras lee este texto, esti-
mado lector, dude acerca de si se siente bien. Lo que en realidad bus-
co es que cobre conciencia de ello, porque muchos afrontamos la vida 
acostumbrados a ciertos achaques, pensando que todo está bien en 
nosotros, por el simple hecho de nunca habérnoslo cuestionado o por 
haber renunciado a la idea de que las cosas podrían ir mejor.   

Sin duda, los avances tecnológicos 
nos han facilitado la vida. Podemos 
consultar la información de un 

cliente con solo poner en nuestro teléfo-
no su RFC, o con una rápida consulta en 
Facebook podemos conocer sus hábi-
tos, gustos y aficiones.

En mi recorrido por el mundo de la 
tecnología, he visto pasar desde el uso 
de computadoras con pantallas verdes 
hasta modernos robots capaces de con-
testar a un cliente como si éste estuviera 
hablando con otra persona.

Antes de continuar, me surgen las si-
guientes preguntas: ¿hay algo que la 
tecnología no pueda reemplazar en el 
mercado de seguros? ¿Será que las ha-
bilidades de un agente pueden ser reem-
plazadas por una computadora?

Cuando surgieron las primeras agen-
das de bolsillo, en 1994, decidimos de-
sarrollar cotizadores capaces de darte un 
presupuesto en cinco minutos. Todavía 
recuerdo a muchos agentes mostrando 
orgullosos a sus clientes las cotizaciones 
en sus dispositivos.

Una vez más, la misma pregunta re-
gresó a mi mente: ¿habrá algo que la tec-

Asesoría del agente de seguros, actividad 
que la tecnología no puede reemplazar

martin.romero@metlife.com.mx

RICARDO ROMERO
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de por la ciencia a temprana edad. Ins-
pirada por un libro de mujeres ilustres, 
decidió a los ocho años que ganaría un 
Premio Nobel, y comenzó a construir su 
sueño.

Con tres hijos que educar y la hipo-
teca de una casa, era difícil pensar en 
contratar un seguro. Afortunadamente, 
un agente entendió con paciencia mi ne-
cesidad y construyó un plan para poder 
asegurar el futuro de mis hijos.

Al cabo de los años, mi hija decidió 
estudiar en una universidad de Boston. 
Aunque teníamos el seguro y una beca, no 
alcanzaba para pagar los gastos. Cuando 
pensamos que todo estaba perdido, mis 
hijos decidieron ceder el beneficio de 
sus seguros a su hermana. Acudimos con 
nuestro agente y él nos ayudó a diseñar el 
plan. Gracias a esto, orgullosamente mi 
hija termina este año su carrera en biolo-
gía molecular y celular. 

Es cierto, existe algo que la tecnología 
no puede reemplazar, y eso eres tú, mi 
querido agente.

Cuando se caiga el sistema en un día 
de cierre o te falle el cotizador frente a 
un cliente, no te preocupes, allí estaré 
yo para resolver el tema de la tecnolo-
gía. Sin embargo, hay algo en lo que no 

puedo ayudar: se trata de la pasión para 
construir sueños, perseverancia para en-
contrar el mejor producto, paciencia para 
escuchar y resiliencia para no desfallecer 
al primer fracaso.

Para terminar, te dejo con esta frase de 
Michael Murphy, famoso escritor inglés:

“Solo aquellos que tengan la firme 
determinación de que nada les impedirá 
conseguir su propósito serán los que con 
perseverancia y valor se harán con los 
laureles de la victoria”.

Ricardo Romero

Podría estar en peligro 
pensando que está bien 

Instagram: @mentordeseguros y @danogonzalezangeles

DANIEL GONZÁLEZ
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 Por lo tanto, soy de la idea de que la pregunta “¿Cómo 
estás?” podría  cambiarnos la vida.

 Me presento: mi nombre es Daniel González y soy 
promotor de agentes de seguros y mentor angelical. Mi 
historia de vida comienza un 3 de octubre, hace casi 41 
años. Fui el hijo deseado de Minne, una maestra de pri-
maria, y David, un agente de seguros. Les puedo contar 
que no dejé de disfrutar de  una niñez increíble hasta que 
un hecho lo cambió todo para siempre: mis papás deci-
dieron divorciarse.

 Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Mi 
mundo se vino abajo y, sin darme cuenta, en mi época in-
fantil llegué a creer ciertamente que ya no había razón de  
existir. Sin embargo, recuerdo que, cuando mis papás me 
preguntaban: “¿Cómo estás?”, siempre respondía: “Bien”.

 Incluso intenté demostrar con todas mis fuerzas que 
siempre estaba bien. Recuerdo que mis padres me lleva-
ron con una psicóloga e hice todo lo que estaba en mis 
manos para demostrar que estaba bien, aun cuando es-
taba totalmente desplazado por dentro.

 “¿Cómo fallarles a mis padres? ¿Cómo no ser perfec-
to?”, me preguntaba. Y me afirmaba: “Necesito seguir 
ganándome su amor, ahora que no están juntos”.

 Así transcurrieron mis días. Siempre respondía “Bien” 
cada vez que alguien genuinamente interesado en mí me 

preguntaba cómo estaba, sin importar que ésa no fuera 
mi verdadera realidad.

 No fue sino hasta mis 25 años, ya con algún tiempo 
en el negocio de los seguros, con un auto nuevo, el me-
jor mes de ingresos de mi vida y una fiesta espectacular 
en mi casa, cuando experimenté lo que era sentirse solo, 
pese a que estaba rodeado de gente.

Lo anterior sucedió cuando la fiesta estaba en su mejor 
momento. Recuerdo que unas ganas de llorar inconteni-
bles se apoderaron de mí. Así que no tuve otra opción que 
ir al patio a agacharme, abrazar a mi querido perro dálmata, 
deshacerme en lágrimas y entregarme a  una postración 
que hacía mucho tiempo no me embargaba, o sea, hablar-
le al universo y rogarle: “Si hay una manera distinta de vivir, 
muéstramela antes de que algo malo me pase”.

 Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi),  70 por ciento de los mexicanos ha su-
frido depresión una vez al año; mientras que 30 por ciento 
ha experimentado sentirse así una vez cada mes. Según 
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), una persona puede tardar hasta 15 años en 
darse cuenta de que vive con esa condición psiquiátrica.  
Por eso es tan importante aprender a responder con sin-
ceridad a la pregunta: ¿Cómo estás?

 Habiendo reconocido que desde hacía mucho tiempo 

no estaba bien, viví esa noche de despertar. Poco des-
pués empecé a sentir atracción por temas como medi-
tación, yoga y terapia; e incluso sopesé la posibilidad de 
un matrimonio.

 No sé si fue casualidad, pero, cuando conocí a mi es-
posa, encontré una razón para cambiar mi destino. En tal 
sentido, afirmé: “Quiero estar bien para formar una fami-
lia increíble”.

 Así comenzó mi camino, en el que aprendí a meditar, 
a sanar mis heridas y, sobre todo, a aceptar mis emocio-
nes, en particular cuando no “estaba  bien”. Hoy puedo 
decir que disfruto mi vida, aun cuando las cosas salgan 
distintas de como las había planeado.   

 Yo conozco a muchos agentes que tienen maravillo-
sas carteras y buenos ingresos. No obstante, no pare-
ciera que estén disfrutando la vida. Son esos típicos ca-
sos de seres humanos que responden a todo “bien”, aun 
cuando su lenguaje corporal indique otra cosa.

 Por lo anterior, deseo compartir las cuatro acciones 
que me ayudaron a disfrutar la vida y los negocios, más 
allá de cualquier circunstancia:

 
1.  Emociones. La meditación es una de las mejores he-

rramientas, pues nos ayuda a observarnos y a no en-
gancharnos con lo que nos pasa mientras transcurre 
la vida.

2.  Aceptación. Nos guste o no, hay muchas cosas que 
no podemos controlar. Cuando desarrollamos la sa-
biduría de reconocerlas y adaptarnos, el sufrimiento 
acaba.

3.  Gratitud. Aprenda a darles energía a las cosas que sí 
posee, ya que ésas son las que generan el gozo.

4.  Amor. Aunque suena cursi, el amor es lo que hace 
que las cosas fluyan. Para que esto pase, todos los 
días debemos enamorarnos de la vida, de la pareja 
y, por supuesto, del negocio. De la costumbre nace 
el menosprecio, decía sabiamente mi padre. Solo 
cuando conscientemente valoramos lo maravilloso 
de nuestro negocio, podemos recibir sus bendicio-
nes completas.   

 Por último, me despido con una poderosa reflexión:
“No puedes controlar tus circunstancias, pero sí cómo 

reaccionas ante ellas”.
 Soy Daniel González, y ha sido un placer compartir con 

usted, desde mi corazón, la respuesta que salvó mi vida.
 Que su vida sea de total gozadera.

nología no pueda reemplazar?
El fundador de Apple, Steve Jobs, es-

taba convencido de que 50 por ciento de 
lo que separa a un emprendedor de uno 
que aparenta serlo es la perseverancia. 

La respuesta llegó rápidamente. Corría 
el año de 1998. Mi hermana trabajaba en 
una escuela secundaria y, preocupada 
por el futuro de su hijo, decidió adquirir 
un seguro de Vida; sin embargo, la deci-
sión no fue fácil. El agente se tomó más 
de tres sesiones para escuchar su historia 
y ofrecerle un seguro para cubrir sus ne-
cesidades.

Mi familia buscó de varias formas ha-
cer que ella cancelara. Le decían: “No te 
va a alcanzar para pagarlo, y los seguros 
no cumplen”. Aconsejada por su agente, 
mi hermana continuó pagando su seguro.

Diez años después, desafortunada-
mente, una enfermedad cardiovascular y 
muchos meses de doctores y hospitales 
hicieron que tuviera que dejar de trabajar. 
Gracias a que ese agente le insistió que 
conservara sus seguros, mi sobrino logró 
convertirse en profesionista. Personal-
mente, considero que un robot no hubie-
ra logrado convencer a mi hermana como 
hizo este agente.

Mi hija mayor mostró una pasión gran-

Daniel González

Nos da mucho gusto comunicar que el día 1 de octu-
bre cumplimos dos años y medio de haber lanzado la 
plataforma de materiales, simuladores y mapas men-

tales para el estudio de los temas de actualización y básicos 
que conduzca a la obtención de las cédulas de agente.  

 
Durante este tiempo hemos tenido la fortuna de apoyar, 

gracias a nuestros sponsors, a  16,000 usuarios, que acceden 
de forma gratuita a los conocimientos para presentar sus 
evaluaciones y mantenerse actualizados en términos técni-
cos básicos sobre el seguro. Entendemos que el estudio es 
la herramienta fundamental para que un asesor brinde  in-
formación correcta a sus asegurados y afianzados.

 

Tu servidor,
Miguel Ángel Arcique Calderón.

A dos años y medio de nuestro 
lanzamiento, somos ya 

16,000

Nunca más que ahora, la educación por medios digita-
les se ha convertido en una parte de la nueva normalidad. 
Nuestra  plataforma ofrece  la posibilidad a los sponsors 
individuales de tener los materiales para que los lean inclu-
so en   los dispositivos móviles. Las formas de estudiar y de 
acercarnos al conocimiento nos llegan ahora  por todos los 
sentidos.

 
Además, el periódico El Asegurador está a  disposición de 

todos los usuarios también en su versión digital. Desde este 
mes también recibes el boletín quincenal editado por el pe-
riódico, con noticias especializadas del sector.   

 
El privilegio de servir a más de 16,000 personas, que hoy 

tienen la posibilidad de seguir colaborando con un sector 
que se ha convertido en pieza fundamental en estos tiem-
pos, nos llena de orgullo y satisfacción.

 
Seguiremos aportando materiales de estudio para que 

los asesores de este país se acerquen a conocimientos ac-
tualizados y gratuitos. Damos las gracias a todos los que han 
creído en esta idea, que hoy nos llena de orgullo en térmi-
nos reales y comprobables, puesto que llega a un  porcenta-
je altísimo de agentes de seguros en México.
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