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Miembro activo de

Encontrar los caminos adecua-
dos para mantener vigorosa y 
saludable la operación de los 

negocios dentro de un ambiente tan 
complejo e incierto como el que ha 
generado la pandemia de COVID-19 
no ha sido una tarea nada sencilla.
Así lo advierte la empresa de consul-
toría PwC en un documento que ha 
divulgado titulado Cinco áreas clave 
para fortalecer tu negocio y compe-
titividad, cuyo objetivo es ayudar a 
que las organizaciones emerjan for-
talecidas del escenario provocado 
por la pandemia de neumonía atípica 
y se abran paso en la llamada nueva 
normalidad.
En el documento, PwC invita a los 
interesados a reflexionar acerca de la 
pregunta siguiente: ¿cómo podemos 
prepararnos para un futuro que cam-
biará para siempre, más aún cuando 
la emergencia sanitaria continuará 
profundizando sus efectos en el sec-
tor salud y en el desempeño econó-
mico de México y del mundo en los 
siguientes meses?
En diversas empresas se ha imple-
mentado la contención de costos 
como la principal acción financiera 
para mitigar los efectos de la pande-
mia, de acuerdo con lo que señalan 
los CFO. Sin embargo, advierte PwC, 
esto podría ser no solo insuficiente, 
sino arriesgado, ya que, si se recorta 
el músculo de la organización, ésta 
podría perder capacidades para con-
tinuar su camino.
En la nueva normalidad, los líderes 
deberán tomar como base las pro-
puestas de valor de sus compañías, 
descubrir formas de crecer e identi-
ficar nuevas fuentes de ingreso para 
encontrar su lugar en el futuro.
¿Por qué creen esto en PwC? La pan-
demia de COVID-19 ha modificado 
las viejas creencias y los modelos 
referentes a los costos. Por un lado, 
los costos, que alguna vez se creían 
“fijos”, hoy en día se han vuelto más 
variables (por ejemplo, espacio de 
oficinas); mientras que las capaci-
dades que se percibían como nice to 
have (a saber, automatización, alma-
cenamiento en la nube, tecnologías 
de colaboración, etcétera) ahora son 
esenciales para continuar las opera-
ciones.

EL SEGURO Y SU PORVENIR 

Si desea conocer A Profundidad  
este estudio, ingrese a  

www.anuarioseguros.lat  
y ubique el documento en la 

categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

#Seguros

Sector debe crecer 12.4 % promedio anual a lo largo  
de 10 años para cerrar brecha de protección

 Aguilera Verduzco sostuvo que la 
industria aseguradora mexicana regis-
tró un crecimiento promedio de 9.5 por 
ciento entre 2009 y 2019, un aumento 
que se situó por debajo del requerido 
para que el sector alcance niveles com-
parables con los de mercados desarrolla-
dos.

“El mercado asegurador mexicano ha 
crecido constantemente y se ha dismi-
nuido la brecha, pero ese crecimiento 
aún es insuficiente en 2.9 puntos por-
centuales para cerrarla en los próximos 
10 años, y esperemos que este avance no 
sea frenado por la diseminación de la 
COVID-19”, advirtió el director general 
de Mapfre Economics.

Aguilera Verduzco mencionó tam-
bién que la BPS se situó en 1,297 mi-
llardos de pesos (67,402 millones de 
dólares), monto equivalente a 2.2 veces 
el mercado asegurador real al cierre del 
año 2019. Mientras que el mercado po-
tencial es de 1,879 millardos de pesos 
(97,657 millones de dólares), esto es, 3.2 

veces el mercado actual.
 
El mercado creció en 2019

El informe del Servicio de Estudios de 
Mapfre reseña que el volumen de pri-
mas del mercado asegurador mexicano 
en 2019 fue de 582,245 millones de pe-
sos (30,255 millones de dólares), lo que 
supone un incremento nominal de 11.1 
por ciento, y de 7.2 por ciento en térmi-
nos reales.

Al respecto, Aguilera Verduzco indi-
có que la proporción de primas que co-
rresponde a seguros de Vida fue de 46 
por ciento, y a seguros de No Vida de 
54 por ciento. Agregó que las primas de 
Vida crecieron 11.4 por ciento (7.5 por 
ciento en términos reales) hasta alcan-
zar los 270,456 millones de pesos (14,054 
millones de dólares); en tanto que las de 
No Vida crecieron 10.9 por ciento (7 por 
ciento real) hasta conseguir los 311,789 
millones de pesos (16,201 millones de 
dólares).

Pese al crecimiento constante registrado en la última década, el sector asegurador en México requiere una tasa prome-
dio de incremento de 12.4 por ciento a lo largo de los próximos 10 años para cerrar la Brecha de Protección del Seguro 
(BPS) estimada en 2019, afirmó Manuel Aguilera Verduzco, director general de Mapfre Economics.

Eso fue lo que dijo el funcionario durante la presentación virtual del informe El mercado asegurador latinoamericano 
en 2019, realizado por el Servicio de Estudios de Mapfre. En esta sesión también estuvieron presentes Jesús Martínez Cas-
tellanos, CEO de Mapfre Latam Norte y CEO Mapfre México; y Ricardo González García, director de Análisis, Estudios 
Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

ticipación mayor, con una contribución 
al crecimiento de 5.9 puntos porcentua-
les; mientras que los seguros de Vida lo 
hicieron con 5.3 puntos porcentuales”, 
adujo el ejecutivo de Mapfre.

Por último, Aguilera Verduzco se-
ñaló que los activos totales del sector 
asegurador en México durante 2019 al-
canzaron los 1,687 millardos de pesos 
(89,158 millones de dólares), mientras 
que el patrimonio neto se situó en 235,8 
millardos de pesos (12,457 millones de 
dólares); es decir, 9.6 puntos porcentua-
les por encima del valor alcanzado en el 
año previo.

“En la explicación del crecimiento del 
mercado en 2019 cabe destacar que los 
seguros de No Vida tuvieron una par-

Faltan dos meses para que termine 
2020; y, tras un periodo muy pro-
longado de confinamiento ocasio-

nado por la COVID-19 (al que no se le 
ve un final cercano; de hecho, se vislum-
bra lo contrario: una reanudación de la 
reclusión social), sociedad, Gobierno y 
organizaciones se aferran a buscar res-
puestas que les generen confianza en 
medio de la incertidumbre.

Nadie queda exento de interrogar-
se qué seguirá, cómo será el futuro de 
su vida, del trabajo, de sus ingresos. La 
duda sobre la permanencia de muchas 
empresas es constante. Especulaciones, 
y solo eso, han servido de 
material para tratar de darle 
forma al desdibujado cuadro 
del futuro.

Especialistas en economía 
reconocen que, por las carac-
terísticas atípicas de la crisis 
financiera ocasionada por la 
pandemia de coronavirus, 
es imposible predecir cuáles 
podrían ser sus efectos, y me-
nos aún puede conocerse su 
duración. Lo más probable es 
que la permanencia del virus 
en la vida del mundo sea mu-
cho más larga de lo imagina-
ble, quizá más allá de 2023… 

En el terreno particular del 
sector asegurador, no ha sido la excep-
ción tratar de desmenuzar esta madeja a 
fin de saber qué sigue para sus produc-
tos en el futuro. Mientras que para otras 
actividades productivas la crisis sanita-
ria ocasionó una debacle, para muchos 
agentes de seguros la pandemia signi-
ficó un aumento promedio de hasta 30 
por ciento en su productividad, además 
del descubrimiento de nichos de opor-
tunidad que podrían expandir más sus 
resultados si hacen un uso sistemático e 
inteligente de la tecnología.

Y, en tal sentido, lo deseable es que esa 
ventana de oportunidad observada por 
la industria de los seguros en realidad se 
traduzca en la adopción de formas más 
creativas e innovadoras de acercamiento 
hacia los prospectos y los asegurados.

Se asegura también que difícilmente 
alguien (institución o persona) querrá 
regresar a usar procesos tradicionales 
para comprar, vender, trabajar o inte-
ractuar después de haber probado las 
bondades de la tecnología. Ante ello, a 
la pregunta de qué sigue para el sector 
asegurador podemos responder con la 
afirmación de que hoy se abre una nue-
va era en la que el seguro y su relación 
con los consumidores tendrán un hilo 
conductor: la tecnología.

Hay quien considera que en la era 
posterior a la pandemia será muy com-
plejo imaginar a un sector asegurador 
renovado, moderno, innovador, van-
guardista y disruptivo ajeno al entorno 
digital o carente de productos perfecta-
mente acoplados a estas ágiles vías para 
hacerlos llegar al consumidor. 

Hasta ahora, esta industria ha fra-
casado en su intento de establecer un 
contacto simple, ágil y cercano con los 
usuarios de sus productos. Ello ha pro-
vocado que el tan anhelado fomento a 
la cultura del seguro continúe mostran-
do esa incómoda brecha entre lo que se 

quiere lograr y lo que efectivamente se 
ha alcanzado. 

Para lograr estos propósitos y otros 
más será necesaria no solamente la tec-
nología de punta, sino también una do-
sis generosa de creatividad, innovación 
y sensibilidad ante las necesidades del 
mercado. Ser digital es solo una parte 
para lograr la transformación del se-
guro. El complemento lo aporta el afán 
de crear coberturas adecuadas a estos 
tiempos e impulsar fuertemente otras 
relacionadas con los nuevos riesgos, tan 
exigentes y cambiantes, que surgen en la 
naturaleza y en la sociedad humana. 

¿Qué sigue para la industria? Ésta es 
una pregunta para la que ojalá hubiera 
una respuesta contundente, pero no la 
hay. Para generar certeza respecto a los 
posibles escenarios será crucial que to-
dos los integrantes de este sector apor-
ten su voluntad de construir productos 
ágiles, adecuados, atractivos y asequi-
bles. También será indispensable una 
mentalidad inquebrantable y resiliente 
en todos los actores del universo ase-
gurador para que colaboren (tanto en 
escenarios físicos como virtuales) en la 
conformación del nuevo modelo de in-
dustria que requiere este país.

La respuesta depende de todos.
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#Seguros #Salud

El cáncer de mama puede 
acabar con la vida y el 
patrimonio de una persona: 
Mildred Canto

#AMIS #Autos

Se registra en México el menor índice de robo 
de autos asegurados en cuatro años

Disminuye el 
ilícito 17.4 % de 
octubre de 2019 
a septiembre de 

2020

La AMIS atribuye la 
baja al confinamiento 

por la pandemia y a los 
esfuerzos coordinados 
con las autoridades en 
materia de seguridad

Por medio de un comunica-
do, la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) 

informó que en los últimos 12 meses (de 
octubre de 2019 a septiembre de 2020) 
el robo de vehículos asegurados fue de 
73, 223 unidades, volumen que revela 
una baja de 17.4 por ciento respecto al 
periodo precedente. Esa cifra representa 
la menor cantidad de automotores roba-
dos en los últimos cuatro años. 

El organismo detalló que en septiem-
bre del año en curso el crimen organiza-
do se apoderó de 178 vehículos asegu-
rados diariamente, en comparación con 
los 222 del mismo mes de 2019; aunque, 
por otra parte, este delito mostró un in-
cremento en los estados de Guanajuato, 
Morelos y Chihuahua. El Estado de Mé-
xico continúa liderando en el flagelo. 

El Estado de México padece el más 
alto nivel de robo de autos en el país, 
con 20,402 casos; aunque esa entidad 
presentó una de las disminuciones más 
importantes (16 por ciento) respecto al 
mismo periodo del año anterior. En la 
lista de estados con mayores cifras en 
este delito le siguen Jalisco, con 10,663 
unidades, que además bajó 16 por cien-
to; Ciudad de México, con 7,596, que 
presentó un decremento de 24 por cien-
to; Guanajuato, con 4,738, con un alza 
de 4 por ciento; Puebla, con 3,914 y una 
reducción de 37 por ciento; y Veracruz, 
con 2,977, que presentó una caída de 22 
por ciento en este problema de seguri-
dad.

La AMIS indicó asimismo que cin-
co de los municipios clasificados como 
de mayor robo de autos registraron en 
conjunto una disminución del delito de 
17 por ciento. Éstos son: Guadalajara, Ja-
lisco, -17.8 por ciento; Ecatepec, Estado 
de México, -19.1 por ciento; Zapopan, 
Jalisco, -11.9 por ciento; Puebla, Puebla, 
-23.7 por ciento; y Tlalnepantla, Estado 
de México, -23.6 por ciento.

Recaredo Arias Jiménez, director ge-
neral de la AMIS, señaló al respecto que 
los auspiciosos resultados al cierre del 
tercer trimestre de 2020 son un reflejo 
del confinamiento por la pandemia y de 
las diversas estrategias que las autori-
dades de gobierno han emprendido en 
coordinación con la iniciativa privada 
para frenar este delito en los ámbitos 
estatal y federal. La tendencia actual 
ya muestra una clara disminución; de 
seguir así, podríamos cerrar el año con 
resultados no registrados desde 2016.

Mildred Canto, agente de se-
guros, está convencida de 
que un cáncer de mama 

detectado oportunamente es curable. 
Por ello exhorta a las mujeres y hom-
bres a prevenir y atenderse. Y no sólo 
eso: deben contar con un instrumento 
financiero que los proteja ante cual-
quier circunstancia derivada de este 
padecimiento que pueda acabar con su 
vida y su patrimonio.

Octubre es el mes rosa; y, por ini-
ciativa de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el día 19 se celebra 
mundialmente el Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
creado con el objetivo de formar con-
ciencia y promover que cada vez más 
mujeres accedan a controles, diagnós-
ticos y tratamientos oportunos y efica-
ces. 

Mildred Canto, quien actualmente 
intermedia para Seguros Monterrey 
New York Life, recalcó que el cáncer 
de mama no respeta edad ni condición 
social y que por ello las campañas pu-
blicitarias de prevención en México no 
deben faltar nunca, porque sí ayudan 
a que las personas escuchen y vean las 
circunstancias que pueden llegar a en-
frentar. Ella, desde su trinchera, crea 
conciencia acerca del valor de tanta in-
formación al respecto fomentando que 
la gente se cuide más.

“Quizá muchas mujeres no saben 
del 19 de octubre, pero sí saben que 
existe un cáncer de mama y que esta 
enfermedad tiene un índice muy alto 
de mortalidad. Por eso, año con año 
trabajo con un grupo de personas que 
invita a las mujeres a participar en ta-
lleres donde aprenden a cuidar de ellas 
mismas y al mismo tiempo a prever 
cómo enfrentar una situación de este 
tipo si se presenta”, expresó Canto.

La intermediaria remarcó que el 
costo de atender un cáncer no es lo 
único que debe ponderarse, sino todo 
lo que la enfermedad conlleva, como 
la manutención de la familia, los hijos, 
seguir trabajando… De ahí la impor-
tancia de contar siempre con el respal-
do de un seguro. Si no se cuenta con 

un seguro, advirtió, 
empezará a mermar 
el ingreso de la perso-
na, y eso dificultará el 
cumplimiento de sus 
compromisos econó-
micos.

Canto comentó que 
en el caso del cáncer 
la detección tempra-
na tiene un papel de-
terminante; por ello, 
entre las acciones que 
como intermediaria 
lleva a cabo está ofre-
cer a sus asesoradas 
pláticas con médicos 

especialistas, ginecólogos y oncólogos, 
y talleres de ejercicios que realmente 
atraigan a las personas; “aunque a ve-
ces es tan abundante la información 
que se emite desde todos lados que la 
gente se cansa de escuchar”.

En cuanto al papel del agente de 
seguros dentro de la estrategia de 
protegerse ante un cáncer de mama, 
la entrevistada mencionó: “Nuestra 
asesoría va más allá de solo darles 
conocimiento. Llegamos a ellas para 
quitarles la venda de los ojos mostrán-
doles que existen oportunidades y po-
sibilidades de prevenir, protegerse an-
ticipadamente y cubrir su patrimonio. 
Nuestro objetivo es decirles que sean 
precavidas desde hoy, pues la garantía 
de mantener el nivel de vida ante la 
irrupción de un gasto médico tan gra-
ve puede generar la diferencia”.

Como agente, precisó, “buscamos 
convencer a los prospectos de que hay 
que prevenir, y no exponer el patrimo-
nio. Yo soy un instrumento al que las 
personas pueden utilizar para cuidar 
su patrimonio. Yo las exhorto cotidia-
namente a que piensen en su retiro y 
reciban la cantidad que elijan en de-
terminado plazo. A final de cuentas, 
eso es lo que soy: una portavoz de la 
protección económica, una portadora 
de tranquilidad familiar”, dijo Mildred 
Canto.

Por otro lado, la asesora de seguros 
expresó que lo “bueno, bonito y bara-
to” no existe en el mundo real y que 
por ello un agente debe ser claro y tra-
bajar de manera correcta; llevar de la 
mano a quien le brindó su confianza; y 
siempre, por supuesto, con el respaldo 
de la compañía de seguros.

 Mildred Canto invitó a todas las 
mujeres a cuidarse, a pensar en su 
salud y a recurrir a la detección opor-
tuna, que puede ser la diferencia en-
tre perder la vida y el patrimonio y 
conservarlos. La asesora de seguros 
recalca como conclusión que hay que 
vivir con la conciencia del cuidado de 
nuestra salud no solo en el denomina-
do mes rosa, sino durante toda la vida. 
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En ese mismo orden de ideas, Yanory 
Vega indicó que hoy en día la oferta co-
mercial que existe en el sector asegura-
dor está más enfocada en los productos, 
y no en el perfil del cliente.

“Hay una oportunidad grande para 
incrementar la inclusión en lo que se re-
fiere a la oferta de productos. Considero 
que debería haber una apertura mayor 
de coberturas que estén basadas en gé-
neros; por ejemplo, darse cuenta del 
perfil de las mujeres solteras, embara-
zadas o emprendedoras. Hoy no existen 
productos que tomen en cuenta perfiles 
específicos, y ahí es donde puede entrar 
a escena la innovación, ya que esto ayu-
daría a que el enfoque sea hacia las per-
sonas, y no hacia los productos”, aseveró 
la experta en gestión y desarrollo de es-
trategias comerciales. 

Vega insistió en que para lograr un 
atractivo mayor de los productos se 
deben agregar beneficios que estén ba-
sados en el comportamiento particular 
del cliente y en el género, en lugar de di-
señar pólizas generalizadas para toda la 
sociedad.

Por su parte, Jennifer Byrne aprove-
chó el panel para ensalzar el aporte de 
las mujeres en toda la cadena de valor 
del sector asegurador. En tal sentido, 
dijo que desde hace algunos años ellas 
están lanzando al mercado productos e 
ideas basadas en inteligencia artificial, 
data y otras innovaciones.

“Cada vez encontramos a más mu-
jeres emprendedoras que están dando 

#Innovación #Seguros

Mujeres asumen rol protagónico en la transformación 
del sector asegurador

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

de qué hablar, y no sólo en el sector asegurador, sino 
también en el terreno financiero en general. Desde 2017 
hemos descubierto más de 500 startups en toda la in-
dustria financiera que son gestionadas por mujeres, y 
estas empresas han sido aprovechadas por muchos ju-
gadores del mercado”, aseveró la CEO & Co-Founder 
de Quesnay.

A modo de conclusión, Byrne dijo que las mujeres 
agregan a la transformación digital y a las startups ma-
yor productividad, mejoran la calidad de los procesos y 
productos y están cada vez más cerca de toda la cadena 
de valor aportando soluciones.

La sensibilidad y la facilidad para 
detectar emociones son ha-
bilidades que las mujeres han 

aprovechado para destacar dentro del 
sector asegurador. El dominio de esas 
cualidades les ha permitido desarro-
llar soluciones innovadoras que están 
revolucionando a una industria histó-
ricamente conservadora y liderada por 
hombres.

En lo anterior concordaron Jennifer 
Byrne, CEO & Co-Founder de Ques-
nay; Sandra León, Head of Innovation 
de Pacífico Seguros; y Yanory Vega, 
experta en Gestión y Desarrollo de Es-
trategias Comerciales e Innovación en 
el sector financiero y seguros, durante 
su participación en el Insurtech Latam 
Forum 2020, evento transmitido de 
forma digital y que fue organizado por 
Digital Insurance Latam e IMS.

Las panelistas señalaron que ac-
tualmente hay un grupo inmenso de 
emprendedoras que están aportando 
valor a la industria financiera en ge-
neral con plataformas y herramientas 
basadas en la tecnología.

“Con nuestro lado femenino, las 
mujeres somos capaces de conciliar, 
de traer ideas a la mesa, de trabajar en 
equipo, y a esto debemos agregarle esa 
destreza para inspirar y sembrar la in-
novación en las organizaciones donde 
nos desempeñamos”, afirmó León.

Jennifer Byrne, Yanory Vega y Sandra León

#Innovación #Seguros

Urge que digitalización del sector sea integral 
después de la pandemia

Para Gabriel, la automatización en 
seguros es un proceso que acusa impor-
tantes áreas de oportunidad, ya que des-
de la perspectiva del ecosistema insur-
tech este método solo ha considerado 
el rediseño comercial de las coberturas, 
por lo que la experiencia 
del cliente aún no es del 
todo ubicua, intuitiva, 
personalizada ni ciento 
por ciento digital.

“Como consecuencia 
de la COVID-19, mu-
chas instituciones se 
dieron cuenta de que la 
digitalización ya no po-
día posponerse ni un día 
más. Evidentemente, en 
Autos se registra una 
automatización mucho 
más desarrollada. Sin 
embargo, en el resto de 
los ramos los procesos 
siguen siendo manuales en muchas de 
sus fases y difícilmente se le brinda al 
asegurado una experiencia de uso so-
bresaliente, novedosa o adaptada a las 
nuevas tendencias de consumo”, decla-
ró el presidente de la Cámara Insurtech 
Argentina.

Gabriel reconoció que, a pesar de que 
la pandemia desatada por el nuevo coro-
navirus significó una prueba muy dura 
para la sociedad de América Latina, la 
coyuntura sanitaria también provocó 
que los consumidores de esta zona se 
atrevieran a confiar en las plataformas 
digitales para adquirir hasta bienes bá-
sicos.  

“Toda esta ola de consumo en nuevos 
formatos y por vías inéditas alterará in-
dubitablemente la operación de la indus-
tria aseguradora y con toda seguridad 
la beneficiará a largo plazo; pero esto 
ocurrirá siempre y cuando sea aprove-
chada por los competidores tradiciona-
les. Ahora bien, es indispensable que se 
creen alianzas colaborativas con los go-
biernos, puesto que en la región latinoa-
mericana hay una deuda muy importan-
te en lo que se refiere a la moderniza-
ción y democratización de los servicios 
financieros”, expresó Gabriel. 

El funcionario de la Cámara Insur-
tech Argentina exhortó a las compañías 
de seguros con operación en América 
Latina a no temerle a la posibilidad de 
que incursionen en la industria empre-
sas provenientes de otras áreas mercan-

tiles o líderes de otros segmentos, como 
Mercado Libre. Dijo que esta situación 
no es una amenaza, puesto que le inyec-
tará un nuevo ritmo a la operación de los 
seguros. Por lo tanto, se incrementará la 
creatividad y la disrupción y se benefi-

ciará al elemento más 
importante en la cadena 
de valor: el cliente.

“Demos la bienvenida 
sin recelo  a los gigantes 
de la disrupción que en 
breve podrían irrumpir 
en la industria. Esta clase 
de acontecimientos debe 
llenarnos de entusiasmo, 
en lugar de atemorizar-
nos. No olvidemos que 
los especialistas en ad-
ministración de riesgos 
somos nosotros. No obs-
tante, la entrada de esta 
clase de organizaciones 

nos obligará a ser mejores, sobre todo si 
tenemos como estandarte la flexibilidad 
para adaptarnos a la nueva era que vivi-
rán los seguros”, sostuvo Gabriel.        

 
Mucho ruido y pocas nueces
 
Por su parte, Rincón Cárdenas con-

sideró obligatorio que la postura de las 
aseguradoras frente a metodologías 
como la digitalización deje de ser tan 
conservadora. En tal sentido, alertó que 
los esfuerzos por realmente automatizar 
procesos clave, como la suscripción, la 
emisión de pólizas y la reclamación, son 
aún aislados en esta industria.  

“Se requiere un compromiso sectorial 
serio para que la digitalización deje de 
ser solo un objetivo difu-
so, una meta que quizá se 
consiga en algún momen-
to. En realidad, los contra-
tos electrónicos, la auten-
tificación biométrica y las 
firmas digitales ya deben 
formar parte sustancial 
de la operación consue-
tudinaria del seguro; pero 
más importante todavía 
es que exista una inten-
ción efectiva de adoptar 
esta clase de herramientas 
tecnocientíficas, que ya son una realidad 
en otros sectores productivos en mate-
ria de comercialización y distribución”, 
fustigó el presidente de la Asociación 

Fintech Colombia.
Rincón Cárdenas insistió en que debe 

modificarse la cultura organizacional de 
las aseguradoras. De lo contrario, alertó, 
será muy difícil que la transformación 
digital funcione como el revulsivo que 
se necesita para masificar los productos 
y servicios asociados a la administración 
de riesgos.

“Hay pocas empresas en el mercado 
latinoamericano que se destaquen por 
contar ya  con una operación mayor-
mente  digital. En vista de esto, las in-
surtech deben seguir esforzándose para  
mostrar con hechos palpables los be-
neficios que otorga la tecnología y para  
inyectarle facilidad, agilidad y mejores 
precios a la tradicional oferta de valor 
del seguro”, especificó el funcionario co-
lombiano de la industria financiera. 

 
Innovación incipiente
 
Cuando le tocó hacer uso de la pa-

labra, Sánchez Navarrete externó que 
existe una preocupación mayúscula en-
tre los miembros del ecosistema insur-
tech porque parte de la automatización 
en el sector asegurador ha sido super-
ficial, lo que ha generado que las nece-
sidades de los consumidores sigan sin 
atenderse a cabalidad. 

“A veces en las aseguradoras se olvi-
da que la transformación digital es un 
proceso transversal e integral. Por eso, 
muchas instituciones centran sus es-
fuerzos en innovaciones que benefician 
solamente lo concerniente a la distri-
bución. Esta deficiente estrategia es lo 
que provocó que en medio de la pan-
demia muchas compañías se vieran en 

graves aprietos, pues 
estaban técnicamente 
imposibilitadas para 
completar actividades 
indispensables, como 
la administración de 
pólizas o la atención 
de los siniestros”, la-
mentó la tesorera de la 
Asociación Insurtech 
México.

Para finalizar, Sán-
chez Navarrete reco-
noció que en México la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) ha mostrado apertura para que 
se instrumenten ideas y procesos dis-
ruptivos con el objetivo de que en este 

Las aseguradoras 
que logren 
simplificar 

suscripción y 
reclamación tras 

la COVID-19 
ganarán, dicen 

expertos

Preocupa que 
parte de la 

automatización 
solo considere 

el rediseño 
comercial de las 

coberturas

Aunque la incontrolable expansión del virus SARS-
CoV-2 orilló a las aseguradoras a poner en marcha la 
automatización de tareas vitales que corrían el ries-

go de verse interrumpidas, la adopción tecnológica aún es 
incipiente en las instituciones. En este contexto, es urgente 
que la digitalización del sector seguros sea completa e in-
tegral después de la pandemia, sobre todo porque el evento 
sanitario puso en evidencia los enormes beneficios de esta 
maniobra, con la que la industria finalmente interactuó de 
forma deslocalizada con el consumidor.

Coincidieron en advertir lo anterior Alberto Gabriel, pre-
sidente de la Cámara Insurtech Argentina; Erick Rincón 
Cárdenas, presidente de la Asociación Fintech Colombia; y 
Marisol Sánchez Navarrete, tesorera de la Asociación In-
surtech México, en un panel de discusión denominado Las 
cámaras insurtech y fintech: lo que viene. El debate fue mo-
derado por César Rojas, CEO de El Asegurador. Esta mesa 
redonda formó parte del programa de conferencias del In-
surtech Latam Forum 2020, evento virtual organizado por 
Digital Insurance Latam e IMS.

país se reduzca la brecha de protección.
“La CNSF está dispuesta a ayudar. 

Ellos se percatan de que los emprende-
dores digitales izamos la misma bandera, 
que no es otra sino lograr un crecimien-
to mucho más dinámico de los seguros 
en el país. Así que las condiciones están 
dadas para que reguladores, asegurado-
ras e insurtech impulsemos con mayor 
ímpetu lo concerniente a la innovación, 
de manera que edifiquemos entre todos 
un sector mucho más atractivo para la 
sociedad”, concluyó Sánchez Navarrete.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Alberto Gabriel

Erick Rincón Cárdenas

Marisol Sánchez Navarrete
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PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

Los conflictos 
en seguros
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#Innovación #Seguros

Ganar terreno en el ecosistema digital entraña  
serios desaf íos para el sector seguros

Lázaro afirmó que en 2025 30 por 
ciento de las transacciones financieras 
en el mundo se concretará por medio 
de plataformas digitales y que aquel 
producto o servicio que no brinde una 
experiencia de uso digital difícilmente 
sobrevivirá en el corto plazo.

“Vienen cambios muy profundos que 
serán promovidos por una digitalización 
imparable. No se debe subestimar el he-
cho de que ya se registra una alteración 
drástica en los patrones de consumo. El 
sector asegurador debe examinar estas 
tendencias a fin de trabajar en el reenfo-
que de su propuesta de valor y entender 
que quizá llegó el momento de ver con 
otros ojos a la economía colaborativa, lo 
que le permitirá sumarse a la transfor-
mación digital y ofrecer mejores servi-
cios”, explicó el colaborador de Chubb.

Lázaro apuntó que el sector asegu-
rador acusa actualmente un rezago im-
portante en lo que se refiere a una ges-
tión adecuada de los datos, un factor que 
consideró crítico, puesto que un están-
dar de calidad que rige en todas las in-
dustrias a escala global y que determina 
la excelencia en el servicio es el análisis 
constante y en tiempo real del compor-
tamiento del consumidor.

Y es que, según el funcionario de 
Chubb, si las compañías de seguros in-
troducen estrategias cuya base sea el 
diagnóstico de grandes volúmenes de 
información, podrán tarificar, suscribir 
y gestionar mejor los riesgos. Y un ejem-
plo deseable de ello es, añadió, que la 
atención de los siniestros deje de tener 
tantos cuellos de botella, con lo que se 
suprimirán los puntos de fricción que el 
usuario imagina inherentes al proceso 

de reclamación.
“El proceso de atención al siniestro 

tiene que ganar agilidad y velocidad de 
respuesta. La tecnología puede ser ese 
catalizador que ayude a las instituciones 
de seguros a emular la experiencia de 
usuario que brindan las big tech, como 
Amazon. Indudablemente que avan-
zar hacia ese objetivo es el desafío más 
grande que enfrenta el sector hoy en 
día, sobre todo porque las expectativas 
del consumidor cambiaron y su nivel de 
exigencia es superior”, declaró Lázaro.

El representante de Chubb puntua-
lizó que incuestionablemente el sector 
asegurador vive un punto de inflexión 
derivado de la pandemia de COVID-19, 
ya que la digitalización y la automatiza-
ción son procesos irreversibles que su-
frieron una aceleración sin precedentes 
producto del evento sanitario.

“Durante los próximos meses, la in-
dustria aseguradora experimentará 
cambios profundos, y se registrarán 
acontecimientos que alterarán la admi-
nistración de riesgos que todos conoce-
mos. Sin embargo, en el marco de este 
torbellino de transformaciones también 
emergerá un movimiento mucho más 
colaborativo, con la irrupción de nue-
vos actores y con la cristalización de 
novedosos procesos que cobrarán vida 
gracias a la adopción tecnológica. En 
concreto, la combinación de todos es-
tos factores permitirá que los seguros 
sean relevantes en el ecosistema digital 
en el que cohabitarán los productos y 
servicios dentro de pocos años”, sostuvo 
Lázaro.

“El segmento insurtech de México es 
el segundo más importante de América 
Latina, solo por debajo del de Brasil. Se 
trata, en suma, de un ecosistema que 
está creciendo con mucha fuerza y que 
tiene un gran apetito por la disrupción”, 
expresó Bertin.

Por último, Bertin descartó enfática-
mente que las insurtech sean el enemigo 
comercial acérrimo de las aseguradoras. 
Antes bien, indicó, esta clase de compe-
tidores están orientados a la creación de 
soluciones que le inyecten nuevos dife-
renciadores a la habitual operación del 
sector seguros, y semejante cometido no 
se entiende sin la colaboración, el víncu-
lo y las alianzas.

“Apenas 10 por ciento de las insurtech 
tiene como giro comercial la creación 
de nuevos modelos de negocio. El resto 
del segmento está enfocado en aspectos 
como la distribución, la cotización y la 
creación de servicios que potencien la 
operación de las aseguradoras; y en ele-
mentos fundamentales, como los inter-
mediarios. Por eso, insisto, es un ecosiste-
ma colaborativo que debe ser examinado 
por las instituciones, ya que hay un sinfín 
de propuestas que merecen probarse si se 
pretende que la transformación de los se-
guros sea una realidad”, concluyó el CEO 
de Digital Insurance Latam.

La inexorable revolución tecnológica está provocando 
que las empresas de todos los rubros se modernicen. 
Esto genera de forma simultánea un abanico nuevo de 

posibilidades que empoderan al consumidor. Por ese motivo 
es indispensable que las aseguradoras tengan la agilidad de 
concretar alianzas colaborativas y pongan en marcha pro-
cesos disruptivos que les permitan diseñar coberturas que 
aporten nuevos valores agregados, objetivo que las ayudará a 
ganar terreno en un ecosistema de productos y servicios que 

indefectiblemente será cada vez más digital.
Lo anterior es parte del mensaje unificado que emitieron 

Gabriel Lázaro, VP Head of Digital Latam en Chubb; y Hu-
gues Bertin, CEO de Digital Insurance Latam, en un panel 
denominado Ecosistema insurtech en LatAm & API Insu-
rance: el futuro de la tecnología es colaborativo, que formó 
parte del programa académico del Insurtech Latam Forum 
2020, evento virtual organizado por Digital Insurance La-
tam e IMS.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Gabriel Lázaro

Hugues Bertín

Insurtech, segmento que 
madura
 
Por su parte, Bertin se refirió a la si-

tuación que guardan las insurtechs en 
América Latina. Al respecto, detalló que 
el emprendimiento digital en seguros 
que opera en esta zona representa entre 
5 y 10 por ciento de la totalidad de este 
mercado en todo el orbe.

De acuerdo con los datos que difun-
dió el CEO de Digital Insurance Latam, 
a agosto de este año hay un total de 282 
insurtechs constituidas en Latinoaméri-
ca. De ese universo, apuntó Bertin, exis-
ten 61 empresas de esta clase originarias 
de México.

La pregunta fue muy concreta: 
¿cuáles creen ustedes que son las 
fuentes de los conflictos en segu-

ros?
La  publiqué en mi perfil de Facebook, 

y las respuestas no demoraron en llegar.
Una de ellas señalaba: “Productos 

poco claros, mal vendidos y laxamente 
adquiridos por un consumidor mal in-
formado y posteriormente atendido por 
personal poco competente”.

Y el listado de posibles fuentes cre-
cía y crecía, expresadas por actores del 
sector de distintas especialidades que 
mencionaban  decenas y decenas que 
de alguna forma no dejaban títere con 
cabeza.

Es decir, no hay eslabón de la cadena 
de valor en el que no haya aspectos que 
enmendar   para mejorar el todo.

Cabría aducir aquí aquello que se es-
tablece en un método que plantea no 
recibir lo que no reúna las condiciones 
exigidas ni pasar a la siguiente fase algo 
que no presente esas mismas caracterís-
ticas.   

Claro que la cadena de valor se ve 
afectada de alguna manera por el entor-
no, en principio en el terreno jurídico.

También afecta el lenguaje asegura-
dor, poco accesible para la mayoría, in-
cluidos varios de los participantes en la 
industria.

Productos poco claros es una expre-
sión que encierra, sin duda, factores di-
versos, comenzando por el ámbito de la 
mercadotecnia.

¿Cuántas veces  hemos escuchado 
hablar de que hay productos que toda-
vía (¡!) se diseñan desde el escritorio o 
coberturas que simplemente se tropi-
calizan por haberse importado de otros 
mercados del mundo?

En el desarrollo de productos hay tre-
chos aún por andar, y las razones por 
las cuales ese andar no se ha acometi-
do pueden ser las que ustedes quieran 
si desean justificar el hecho de que no 
se hayan dado ya los pasos suficientes y 
necesarios.

Y todo esto va más allá de que se trate 
de aseguradoras tradicionales o bancarias.

La regulación incide, y mucho, en este 
campo, ubicadas como están las autori-
dades en su papel de ver al seguro como 
un instrumento de interés público.

Hay en el desarrollo de productos di-
versos desafíos que será necesario aten-
der para expandir el mercado ocupado 
cumpliendo con una responsabilidad 
social trascendente a la vez que se gana 
dinero.

Después de todo, los accionistas tie-
nen una razón de estar en el negocio, y 
ganar dinero es vital para poder ser so-
cialmente responsables.

Pero, ya que están listos los productos 
en todos los sentidos, hay que venderlos.

Y entre las razones que apuntaron al-

gunos en mi perfil de Facebook está  lo 
referido no solo a la clase de personas 
que se dedican a colocar negocios de 
seguros en el mercado, 
sino también a la ma-
nera en que tal labor se 
realiza.

La asesoría deficiente 
que llevan a cabo algu-
nos agentes tuvo diver-
sas menciones, y no es-
caparon al índice ni los 
agentes persona física 
ni los agentes persona 
moral.

Claro, no faltó el seña-
lamiento de que el usua-
rio se ve mayormente 
expuesto a una mala ex-
periencia si compra por 
medio de otros canales.  

Ya sea que se haga hincapié  en la dis-
tribución tradicional o en otra   como 
fuente de conflictos, parece que hay 
mucho que hacer para corregir y mejo-

rar anomalías en este ámbito.
En estas condiciones, los agentes  en-

frentan el reto no solo de afinar los ser-
vicios de intermediación 
que venden a las com-
pañías, sino también de 
pulir sus técnicas para 
que esa intermediación 
no busque el cierre de 
negocios a como dé lu-
gar,  sino que se desarro-
lle brindando una ase-
soría que impida dejar 
cabos sueltos que corran 
el riesgo de enredarse 
interminablemente en el 
momento de la verdad, 
que es el momento  del 
siniestro.            

En este campo  tie-
nen la responsabilidad 

no solo los que se desempeñan como 
agentes, sino también las compañías, 
los promotores y todos los que directa o 
indirectamente tienen la encomienda de 

realizar el reclutamiento, selección, ca-
pacitación, entrenamiento y desarrollo 
de la manera más eficiente y profesional 
posible.                

Vender más no es, después de todo, 
señal de que se es el mejor; aunque la 
producción pesa lo mismo al principio 
que cuando se presenta un siniestro y 
hay que indemnizarlo.

Hay mucha tela de donde cortar en el 
mundo de la intermediación.

Administrar los recursos que aporta 
la mutualidad es otro cantar, y  también 
tiene lo suyo en la medida en que estra-
tegias de producto y de comercialización 
podrían sufrir desviaciones y no cumplir 
con las expectativas del negocio.

Lo delicado en este punto aparece 
cuando hay laxitud en la suscripción 
y surge la tentación   de manipular si-
tuaciones de manera que “los números 
den”, lo que no es raro ni sorprende a 
quienes están en la industria.

Esto pasa a una fase que también se 
mencionó en las respuestas de Facebook 
y que se refiere a todo el proceso que el 
beneficiario de una póliza debe recorrer 
para hacer efectiva la reclamación que 
presenta tras ocurrir un siniestro.

Las quejas e inconformidades que se 
presentan ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa    de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef) son peccata minuta.

Hay muchas inconformidades que no 
se manifiestan ante las autoridades.

Sin embargo, esos desacuerdos se 
convierten en comentarios que van de 
boca en boca, de post en post, y final-
mente dañan la imagen de la institución 
del seguro.

El proceso de reclamación se convier-
te entonces,  a veces, en un viacrucis que 
desalienta a propios y ajenos.

Así, ventilamos al sol algunas de las 
fuentes de conflicto en seguros compar-
tidas por actores del propio sector; algu-
nos, nuevos en el medio; experimenta-
dos otros.

Aunque no faltaron las excepciones 
de rigor, lo confortante es que los que se 
animaron a opinar no tiraron la piedra 
para atacar a otros, sino que incluso vie-
ron lo que en su propia esfera de activi-
dad ocurre. Y eso es una forma civiliza-
da de dialogar que no siempre se logra. 

Y, en medio de todo esto, aunque 
pudiera sorprender a algunos, no faltó 
quien dirigiera la vista con gesto severo 
hacia el asegurado.

Pero, bueno, el tema da, como es-
cribió alguien en el perfil mencionado, 
para armar un libro.

Por lo pronto, nos llevamos el tema 
a la transmisión semanal de VIVIR SE-
GUROS que hacemos los martes a las 
19:00 horas  vía Zoom, donde se debate 
acerca de temas de actualidad y trascen-
dencia.

Ya sea que se 
haga hincapié 

en la distribución 
tradicional o en 

otra como fuente 
de conflictos, 

parece que hay 
mucho que hacer 

para corregir 
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Irreversible, la transformación digital; pero 
se requieren productos sencillos y entendibles

Ahora bien, tampoco hay que echar 
las campanas al vuelo desde ya y suponer 
que en el sector seguros todo se volverá 
digital. Si bien muchos productos y ser-
vicios que se ofrecen en línea agradan a 
los usuarios, hay otro tipo de coberturas 
y consumidores que tardarán más tiem-
po en evolucionar hacia esta nueva vía 
cibernética; además de que mucha gente 
aún confía plenamente en el trabajo y 
asesoría que recibe de sus agentes, cara 
a cara, señaló la funcionaria de la AMIS.

Desde su perspectiva, la certeza y la 
seguridad que muchos clientes sienten 
ante el apoyo de sus agentes son indi-
cador inequívoco de que los canales de 
distribución irán evolucionando a dife-
rente ritmo en la adopción del uso de las 
plataformas digitales.

Yáñez expresó que una afectación co-
lateral de la crisis sanitaria se presentó 
con especial dureza en la esfera econó-
mica. Hay que recordar, dijo, que el país 
ya venía acarreando decrecimiento, re-
cesión y muchos perjuicios por las gue-
rras comerciales, y la pandemia agudizó 
más el problema financiero de las em-
presas de esta industria, puesto que en 
la sociedad había poca disponibilidad de 
recursos para el pago de primas de segu-
ros. Esto ocasionó la caída de las carte-
ras de algunos ramos, y se recurrió a la 
ampliación de los periodos de pago para 
conservar negocios.

Una de las consecuencias favorables 
de este confinamiento derivado de la 
COVID-19 es que las autoridades reco-
nocieron al seguro como una actividad 
esencial para la seguridad y la econo-

mía de México, ya que entre la socie-
dad emergió una conciencia clara de 
los riesgos para la salud y la vida y este 
instrumento financiero destacó por su 
importancia como medio de protección, 
indicó la representante de la AMIS. 

La directora ejecutiva de Líneas de 
Negocio, Riesgos y De-
sarrollo del Sector de la 
AMIS dijo que es muy 
importante seguir pro-
moviendo iniciativas que 
fomenten la cultura del 
seguro para que la socie-
dad se convenza de que 
ante una pandemia tan 
peligrosa el consumo de 
seguros es conveniente 
porque ello significa ro-
bustecer su resiliencia.

La expositora señaló 
que los mexicanos tende-
mos a minimizar o a re-
chazar el riesgo; parte de 
nuestra cultura es pensar que el sinies-
tro bien se puede materializar en vidas 
ajenas, nunca en la propia. “Esto lo he-
mos visto tanto en terremotos como en 
choques vehiculares, en los que las per-
sonas creen erróneamente que tales des-
gracias no ocurren tan seguido, dejando 
de pagar las primas de las coberturas. 
Esto evidencia que no reforzar desde la 
industria la importancia de estar pro-
tegido hace que se pierda el interés por 
mantener vigentes y a punto nuestros 
seguros”. 

Por todo lo anterior, Yáñez considera 
que para la industria del seguro se ave-

Para el seguro, no hay vuelta 
atrás en su propósito de asumir 
y llevar a cabo una transforma-

ción digital integral. Y es muy impor-
tante que esta evolución tecnológica 
sea así, integral, porque no se trata de 
que las aseguradoras solo desarrollen 
aplicaciones y crean que con eso ya 
son digitales. Dichas empresas nece-
sitan ir más allá, porque alrededor de 
una promesa de marca hay algunos 
factores que diferencian y otros que 
generan preferencia. El objetivo es 
lograr que la gente se sienta atraída 
a vivir la experiencia de interactuar 
con procesos automatizados y senci-
llos de entender y usar.

Ésta es la reflexión que puso a con-
sideración del auditorio María de los 
Ángeles Yáñez, directora ejecutiva 
de Líneas de Negocio, Riesgos y De-
sarrollo del Sector de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), durante su participación 
en la Conferencia Latinoamericana 
Virtual 2020, organizada por LOMA 
y Limra y que esta vez giró alrededor 
del tema: Enfrentando un mundo 
nuevo. ¿Qué sigue para los seguros? 

Yáñez señaló que la lección más 
pertinente que arrojó el confina-
miento a que nos forzó la COVID-19 
es la acelerada adopción del uso de 
la tecnología en situaciones y esce-
narios de grave perturbación de la 
normalidad social, algo que la AMIS 
ya había vaticinado y puesto sobre 
la mesa en diversas ediciones de la 
Convención de Aseguradores de Mé-
xico (CAM).

cinan cambios acelerados relacionados 
con la cultura del riesgo, con la inno-
vación y con la manera en que sus em-
presas presentan y acercan los produc-
tos al consumidor. Y todo esto recibirá 
un impulso definitivo haciendo uso de 
la tecnología, algo que no es lejano sino 

que forma parte ya de 
nuestra rutina, pues ya 
hay aseguradoras que 
están caminando por 
esa vía. 

La funcionaria ma-
nifestó que lo que sigue 
para el seguro es que 
todos entremos en un 
ciclo de mejora conti-
nua, de ensayo y error 
y de análisis de resulta-
dos, ya que en esa ruta 
descubriremos que los 
canales de distribución 
tradicionales también 
pueden ser digitales y 

que las herramientas tecnológicas son 
un complemento ideal para hacer cada 
vez mejor su labor.

Finalmente, Yáñez afirmó que “el se-
guro es el producto financiero que tiene 
mayor repercusión social. El seguro es 
un salvavidas que le cambia el destino 
a una familia cuando ésta sufre un si-
niestro y está cubierta adecuadamente. 
Por ello necesitamos aprovechar este 
momento y sus múltiples lecciones para 
crear conciencia de riesgo y convertir al 
seguro y a la tecnología en nuestro equi-
po básico de protección para salir forta-
lecidos en todos los aspectos”.

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

La actuaria representante de la AMIS 
advirtió que aún es incierto cuánto 
tiempo más durará la pandemia y qué 
desafíos adicionales planteará, porque 
la aplicación universal de las vacunas 
definitivas no se ve cercana, y menos 
aún el regreso a la normalidad. Por lo 
tanto, añadió, las lecciones seguirán 
acumulándose, y las empresas continua-
rán descubriendo e intentando tácticas 
de adaptación nuevas alrededor de este 
desafiante escenario, en el que requeri-
mos resiliencia para sobrellevar el hecho 
y salir adelante. 

 Yáñez agregó que las compañías lo-
graron avanzar en la aplicación inten-
siva de la tecnología a los procesos del 
negocio asegurador y aprendieron cómo 
relacionarse y entregar las coberturas a 
los asegurados en un entorno, más que 
arduo, francamente hostil. Por esa ra-
zón, al final de la pandemia nadie querrá 
remontarse al pasado ni retomar proce-
dimientos antiguos que solo implicaban 
complejidad administrativa y que ya 
no caben en el nuevo escenario. Puede 
decirse, y en más de un sentido, que la 
irrupción del virus nos hizo progresar. 

Tras la pandemia, 
resulta vital 

poner en marcha 
iniciativas que 
fortalezcan la 
resiliencia de  
la sociedad

#Tecnología #Seguros

Ranking de Promotorías Heroínas premia  
la excelencia de los promotores de seguros

Premiar las estrategias que potencializan el bienestar de cola-
boradores y agentes de seguros es el principal objetivo que 
persigue Ranking de Promotorías Heroínas, iniciativa que 
reconocerá por medio de una clasificación totalmente trans-

parente la labor de las agencias más humanas y éticas del mercado 
mexicano. 

Así lo afirmó Nancy Martínez, directora general de Live 13.5 y 
creadora del Ranking de Promotorías Heroínas, quien dijo que esta 
novedosa clasificación elegirá a las promotorías de agentes de se-
guros que comprenden de punta a punta y de forma transversal 
que el capital humano es la columna vertebral de toda organiza-
ción. 

“El ranking que hemos diseñado busca reconocer a las promoto-
rías que entienden a cabalidad que tratar bien a su gente es el se-
creto para alcanzar el éxito organizacional, sin perder de vista que 
también es un factor que permite ensamblar un equipo de colabo-
radores resiliente y que sabe sobreponerse a cualquier adversidad, 
por más difícil que sea”, dijo Martínez.

La directora general de Live 13.5 destacó asimismo que el proce-
so de selección del Ranking de Promotorías Heroínas consta de la 
siguientes cuatro fases: 

La clasificación reconoce el bienestar y felicidad que brindan
las promotorías más competitivas y humanas de México

En cuanto al proceso de inscripción, las promotorías interesadas 
en participar en la iniciativa deben ingresar al portal: https://pro-
motoriasheroinas.com. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 
próximo 30 de noviembre. Además, la publicación de resultados 
será difundida en el periódico El Asegurador durante el mes de abril 
de 2021 y posteriormente se efectuará una ceremonia de premia-
ción. 

Esta iniciativa de Live 13.5 y El Asegurador otorgará a las promo-
torías mejor posicionadas en el ranking un distintivo denominado 
Empresa Heroína. Por si esto fuera poco, la organización que lidere 
la clasificación será acreedora de un curso exclusivo de un día de 
duración en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Una iniciativa de: En Alianza con:

www.promotoríasheroinas.com

Encuestas. Se diseñó una evaluación exclusiva para las 
promotorías del sector asegurador que detectará el nivel 
de bienestar y felicidad de los colaboradores y agentes de 
seguros que integran la organización.

Evidencias. Las promotorías tendrán que compartir 
hechos que sirvan como soporte de sus iniciativas, en 
materia de capacitación, integración, liderazgo y planes de 
carrera. 

Imagen y percepción. La evaluación explorará quién 
lidera la organización. En tal sentido, los participantes 
a la cabeza de las promotorías tendrán que sustentar 
su misión y propósito, lo que demostrará si es una 
organización coherente con sus principios, en lo que se 
refiere a recursos humanos. 

Hero Hunters. En la última fase de la medición, se 
contará con el apoyo de figuras de intachable trayectoria 
en el sector asegurador, como Clemente Cabello, Miguel 
Arsuaga y Carlos Molinar, quienes serán los encargados de 
clasificar a las promotorías y definirán las posiciones del 
ranking. 

1

2

3

4María de los Ángeles Yáñez

Nancy Martínez

https://promotoriasheroinas.com/
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#AMIS #Seguros

#Agentes #Ventas

Paga sector seguros 10,315 mdp por COVID-19;   
es ya el séptimo evento más costoso en su historia

Agentes incrementan sus ventas 30 %  
en promedio durante la pandemia

El vicepresidente de la AMIS seña-
ló asimismo que en Gastos Médicos el 
costo promedio por hospitalización es 
de 385,437 pesos y que el avance en la 
indemnización es de 69 por ciento. Ha 
habido un solo caso con un costo de 
21,422,072 millones de pesos.

 Karam indicó que seis de cada 10 ca-
sos de asegurados hospitalizados y que 
cuentan con cobertura de Gastos Médi-
cos se registraron en Ciudad de México 
(4,085 casos), Estado de México (1,382), 
Nuevo León (1,852) y Jalisco (764). El 
resto del país mantiene un rango de hos-
pitalización por COVID-19 que va de 18 
a 464 personas. 

Por lo que respecta a la tasa de letali-
dad, Karam indicó que de los 867,559 in-
fectados de COVID-19 que se registran 
a la fecha en el país solo 1.53 por ciento 
tiene seguro, lo que se traduce en que la 
proporción de defunciones con cobertu-
ra de Gastos Médicos sea de 5 por ciento 
en la población asegurada con cobertura 
de Gastos Médicos y de 10.7 por ciento 
en la población general.

 Por rango de edad, 29 por ciento del 
monto total de las indemnizaciones por 
hospitalización de pacientes con seguro 
de Gastos Médicos ha sido para per-
sonas con edades entre 50 y 59 años, y 
equivale a 1,483.1 millones de pesos.

La pandemia de COVID-19 provocó que se manifes-
tara una conciencia incrementada sobre los peligros 
de perder la salud o la vida y sobre el valor que ofrece 

un seguro para mitigar los riesgos de una afectación eco-
nómica por algún siniestro, y este fenómeno ocasionó que 
muchos productores de seguros aumentaran en más de 30 
por ciento su cuota de venta, señaló Carlos Islas Murguía, 
consultor y master trainer, al participar en la Conferencia 
Latinoamericana Virtual 2020, cuyo título fue Enfrentando 
un mundo nuevo. ¿Qué sigue para los seguros?, organizada 
por LOMA-Limra.

Islas Murguía agregó que, si bien ha sido todo un reto sor-
tear las consecuencias de la crisis sanitaria, ésta produjo un 
desafío social y empresarial que derivó en un auténtico vuelco 
hacia el uso de la tecnología y el teletrabajo, por lo que a más 
de ocho meses de adoptar el home office es necesario hacer 
una especie de balance de los beneficios y recuento de los da-
ños a fin de caracterizar las mejores prácticas y adoptarlas de 
manera definitiva para continuar por ese camino.

La COVID-19 transformó para siempre los usos y costum-
bres de la sociedad y de las empresas, y es momento de ana-
lizar con detalle cuáles son tales modificaciones a fin de que 
las organizaciones puedan estructurar las estrategias más 
adecuadas de venta y de interacción con el cliente. “Es un 
llamado a realizar una especie de corte de caja para detectar 
con claridad cuáles son las nuevas condiciones del mercado”, 
señaló Islas Murguía.

El consultor y master trainer de LOMA y Limra indicó 
también que, si ya previamente la industria aseguradora te-
nía la tarea pendiente de personali-
zar más el seguro, con la pandemia 
ese objetivo se volvió parte medular 
de la operación, “al grado de que nos 
encontramos ante el desafío de dejar 
de ser solo aseguradoras transaccio-
nales para convertirnos en institu-
ciones relacionales y muy cercanas 
al consumidor”.

Lo anterior, agregó Islas Murguía, 
implica que las aseguradoras y los 
agentes puedan detectar claramente 
en qué punto del ciclo de la venta se 
encuentra el cliente y cuáles son los 
motivos y los cambios que se regis-
tran en su patrimonio y economía, 
para poder darle consejos que le 
permitan administrar mejor su vida 
y sus riesgos. En pocas palabras, dijo 
el expositor, “estamos obligados a 
ir más allá de lo que estrictamente 

ofrece el seguro y volcarnos hacia una relación estrecha con 
los asegurados”.

Tres ejemplos de éxito que se consolidaron como tales 
pese a la pandemia se presentaron en este evento en las ca-
tegorías de Empresas Galardonadas por su Consistencia en 
Ventas, mérito que implica tener 50 por ciento de venta de 
seguros de Vida con ciertas características y niveles de con-
servación de entre 90 y 95 por ciento; Empresas Galardona-
das por la Productividad; y Empresas Galardonadas por la 
Calidad de la Agencia en lo que respecta a la excelencia en 
capacitación y operación.

Este premio, explicó Islas Murguía, hace más fácil que un 
agente de seguros sea candidato para asistir a la Million Do-
llar Round Table (MDRT). En esta ocasión, los tres produc-
tores distinguidos fueron Catalina Yannini, Orlando Farías y 
Juan Pablo Estabillo. 

Dichos productores esbozaron brevemente sus mejores 
prácticas para afrontar con éxito el afectado ambiente eco-
nómico que dejó a su paso el coronavirus. Y de entre las ac-
ciones que emprendieron extraemos lo siguiente:

 Ya no es opción no involucrarse con las redes sociales si 
quieres estar presente con los clientes. Es indispensable pos-
tear consejos y tips que los orienten y mejoren sus finanzas 
personales. Esto te mantendrá presente en su vida. De hecho, 
dicha práctica ocasionó que los clientes consideraran a los 
agentes como consultores financieros. 

 Por medio del teletrabajo la productividad aumenta y me-
diante la comunicación virtual se generan mucho más citas e 
influencia en los clientes. 

 Contrario a lo que se vaticinó al principio de la pandemia, 
estos agentes superaron sus propias metas de venta en un 
promedio de 30 por ciento en comparación con 2019.

 En algunos casos, a los clien-
tes que les dieron referidos y que 
también les compraron les com-
partieron una pequeña parte de la 
comisión como reconocimiento a 
su apoyo, lo que generó muy buenos 
resultados en ventas, incremento en 
el número de referidos y consolida-
ción de las relaciones con los clien-
tes.

Ante estos resultados tan pro-
metedores, Islas Murguía hizo fi-
nalmente un llamado a todos los 
intermediarios: “Dentro de la labor 
como asesores están en un momen-
to histórico de definición. Ahora o 
nunca en la decisión de subirse a 
lo digital. Necesitamos aprovechar 
este momento para hacer un es-
fuerzo doble e ir más allá de la ob-
viedad del seguro”, concluyó.

 Karam dijo también que el costo pro-
medio de la atención hospitalaria es de 
414,594 pesos por internamiento y de 
988,699 pesos para las personas que re-
quieren la Unidad de Cuidados Intensi-
vos.

Por su parte, Arias Jiménez indi-
có que en lo que respecta al seguro de 
Vida el costo promedio por deceso es de 
218,398 mil pesos, y se ha registrado un 
caso cuyo monto alcanzó los 68,520,512 
millones de pesos.

El director general de la AMIS señaló 
también que cuatro de cada 10 defun-
ciones se registran en CDMX (4,984 
muertes), el Estado de México (3,171) y 
Veracruz (1,585). En el resto del país el 
número de muertes por este mal va de 
111 a 1,164 personas.

Arias Jiménez destacó también que 
3,363.8 millones de pesos de indemni-
zaciones pagadas han sido para el géne-
ro masculino y 763.6 mil pesos han sido 
para el género femenino; 1,056.6 millo-

nes de pesos fueron para el género clasi-
ficado como no especificado.

Finalmente, en lo que concierne a la 
cobertura solidaria otorgada por la in-
dustria aseguradora a trabajadores del 
sector salud que laboran en los hospi-
tales COVID-19, Arias Jiménez indicó 
que 667 familias del personal público 
que falleció fueron beneficiadas con la 
indemnización de 50 000 pesos por de-
ceso, lo que equivale a un monto total de 
33 millones 350 000 pesos. 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) 
reveló que al 19 de octubre de 

2020 el número de asegurados aten-
didos por COVID-19 con la cobertura 
de Gastos Médicos se incrementó a 
13,314, lo cual representa indemniza-
ciones por un monto de 5,131.7 millo-
nes de pesos; mientras que en segu-
ro de Vida la cifra de muertes ya era 
de 23,737, con indemnizaciones por 
5,184.1 millones de pesos. 

Dieron a conocer esta información 
en conferencia de prensa Recaredo 
Arias Jiménez y Édgar Karam, res-
pectivamente director general y vice-
presidente de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), 
quienes señalaron que el total de in-
demnizaciones convierte a la pan-
demia de COVID-19 en el séptimo 
evento más costoso de la historia del 
seguro privado en México.

#Seguros

Apertura y adaptabilidad, características básicas para 
abrirse paso en un mundo transformado

En materia de seguros, añadió el funcionario de la 
AMIS, la pandemia se convirtió en una oportunidad 
para que el sector entendiera y atendiera de manera 
diferente a un asegurado que descubrió en el nuevo 
entorno distintas necesidades y formas de adquirir los 
bienes. Para cumplir satisfactoriamente con este obje-
tivo será fundamental invertir fuertemente en tecnolo-
gía, y en ese sentido Arias Jiménez anunció que duran-
te el cuarto trimestre de 2020 se prevé la realización 
de una inversión muy considerable en TI e insurtechs. 

Por lo anterior, el director general de la AMIS ex-
hortó a la industria aseguradora a que continúe muy 
activa y atenta para aprender todo aquello que la ayude 
a anticiparse al futuro. 

Arias Jiménez dijo también que durante la pande-
mia la AMIS logró importantes acuerdos e iniciativas 
con autoridades y con prestadores de servicios. De es-
tos convenios destacó la ampliación a 60 días del pago 
de las pólizas, que al seguro se lo considere como una 
actividad esencial y el establecimiento de alianzas con 
hospitales privados para garantizar la atención de los 
asegurados durante la emergencia sanitaria, lo que ge-

en el futuro será necesario ejecutar planes de acción 
diferentes que incrementen las probabilidades de sa-
lir bien librados de la batalla contra esta enfermedad 
o contra cualquier otra catástrofe, por lo que es me-
nester mostrar disposición al cambio y una capacidad 
grande de adaptación a los escenarios adversos y con-
tratiempos. 

Un ejemplo de dicha adaptabilidad es que en el sec-
tor seguros 95 por ciento de los colaboradores logró 
responder satisfactoriamente a sus encomiendas me-
diante el trabajo a distancia, informó el funcionario, y 
añadió: “Hicimos asimismo una propuesta de recorte 
presupuestal de 11 por ciento, y conseguimos que el 
sector fuera muy consciente de la importancia de las 
inversiones que estamos haciendo en tecnología de la 
información”.

“Nuestra apuesta es por la tecnología; y, si ha habido 
un acontecimiento que nos haya enseñado la impor-
tancia de prepararnos, ese evento adverso es justamen-
te la actual contingencia mundial de salud. Me pare-
ce que esta crisis sanitaria trajo grandes enseñanzas 
y reflexiones en todos los ámbitos empresariales, pero 
hay que destacar que nos vimos orillados a revalorar la 
importancia de estar protegidos contra la interrupción 
de operaciones en los negocios y contra las pérdidas 
consecuenciales que se desprenden de todo ello”, re-
dondeó el director general de la AMIS.

La AMIS a través de los años, explica Arias Jimé-
nez, ha demostrado habilidad para ir a la vanguardia 
como asociación y para ajustarse y anticiparse a las 
macrotendencias, a diferencia de lo que sucede en la 
industria aseguradora de muchos países de Centroa-
mérica y Suramérica, donde llegan a mostrar hasta un 
año de retraso respecto a las reacciones que se suscitan 
en México. 

Finalmente, Recaredo Arias indicó que para el tér-
mino del presente año los especialistas vaticinan una 
caída de entre 6 y 12 por ciento. “Y, como sabemos, 
el crecimiento del sector siempre tiene una relación 
directa con los vaivenes de la economía. Se espera un 
decrecimiento en primas hasta el tercer trimestre, y 
para el cuarto trimestre tendremos una ligera recupe-
ración”.

neró certidumbre y agilidad en el servicio.
Por otra parte, Arias Jiménez destacó que la solven-

cia de las aseguradoras se mantuvo indemne durante 
la crisis sanitaria, por lo que afirmó que la industria 
aseguradora saldrá bien librada de esta experiencia, de 
la misma manera en que lo ha logrado ante otras catás-
trofes de gran envergadura.

Sin embargo, pese a la resiliencia que ha mostra-
do el sector asegurador, Arias Jiménez consideró que 

Carlos Islas Murguía

Recaredo Arias Jiménez

Da click aquí para ver  
la entrevista completa

Mantente informado de las últimas actualizaciones de la 
industria aseguradora y afianzadora en un solo lugar
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De ahora en adelante, la forma en que hare-
mos casi todo en nuestra vida personal y 
profesional tendrá una referencia directa 

a lo que aprendimos durante la etapa de confina-
miento. Incluso hay estudios que vaticinan que el 
futuro del trabajo se regirá por una serie de trans-
formaciones en las políticas de las empresas en 
relación con el trabajo a distancia, las juntas, los 
viajes, las conferencias, etcétera. Todo esto reque-
rirá apertura y una adaptabilidad absoluta al nuevo 
entorno y al uso de la tecnología.

Éste es el punto de vista de Recaredo Arias Jimé-
nez, director general de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) al ser entrevista-
do por Genuario Rojas para su espacio informativo 
En Directo. El director general de la AMIS hizo una 
exhortación a obtener las mejores experiencias y el 
mayor provecho del home office, modalidad labo-
ral que, a su juicio, se ejecutará cada vez con mayor 
eficiencia y productividad y que nos llevará como 
sociedad a imbuirnos profundamente del mundo 
de las macrotendencias relacionadas con el trabajo.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2244138822562659&ref=watch_permalink
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#Fianzas
#Seguros

#Seguros

Después de 125 años, 
prevalece en la fianza el reto 
de difundir su valor en el 
sector privado

Pandemia acelera proyecto 
del Imesfac de capacitar en 
cualquier hora y lugar

Las siete c del liderazgo para construir  
una empresa con alma

En un episodio tan desafiante como 
el que estamos pasando (la pan-
demia de COVID-19) es funda-

mental que el empresario genere en su 
equipo de trabajo un ambiente de cal-
ma, seguridad y esperanza y que ejerza 

un liderazgo ins-
pirador que 

propicie la 
unión de su 
p e r s o n a l . 
Es lamen-
table obser-
var cómo 
a l g u n o s 
d i r i g e n t e s 

o gober-

nantes pretenden salir avantes de esta 
situación agrediendo o dividiendo a sus 
equipos, cuando la unión es la clave para 
la resiliencia en momentos de crisis.

Éste es el punto de vista que expre-
só Juan Murguía Pozzi, experimentado 
afianzador, durante el programa En Di-
recto, con Genuario Rojas. En la charla 
con el periodista, Murguía Pozzi agregó 
que, como un apasionado del mundo de 
la empresa, ha aprendido durante más 
de cinco décadas de dirigir y formar 
parte de diversos órganos de adminis-
tración que el empresario se transforma 
por medio de la empresa y a su vez pue-
de cambiar a la sociedad para volver a 
ésta más justa, más libre y más humana 
siempre y cuando se privilegie el respeto 
a la dignidad de las personas.

Murguía Pozzi relata que en su paso 
por la Unión Social de Empresarios de 
México (USEM) recibió valiosos ejem-

plos y enseñanzas de reconocidos em-
presarios de este país. Por ejemplo, 

de don Lorenzo Servitje, presi-
dente de Grupo Bimbo, adoptó 
la noción de que la empresa es 
un instrumento para edificar 
una sociedad más justa, libre y 

humana, por lo que, como tal, la 
empresa es un instrumento de desa-

rrollo humano muy importante.
Murguía Pozzi considera que un 

dirigente de empresa debe asumir el 
compromiso de edificar lo que él llama 
una empresa con alma, lo que implica 
infundir en sus funcionarios y dirigen-
tes pasión por lo que hacen, pero res-
petando su dignidad, remunerándolos 

adecuadamente, inculcándoles tanto el 
sentido de preocupación por la comuni-
dad en la que viven como la sobreviven-
cia de la empresa y la conservación de 
los empleos. 

En ese orden de ideas, Murguía Pozzi 
compartió las siete c del liderazgo:

El liderazgo tiene que inspirar 
calma. 
El liderazgo suscita confianza en 
quien te dirige.
La buena comunicación es ele-
mento fundamental en la empresa. 
Todos deben saber con claridad en 
qué situación está la empresa en 
tiempos de crisis para que sepan 
qué hacer, adónde ir y puedan 
unir esfuerzos.
Infundir el espíritu de colabora-
ción. 
Sentido de comunidad, esto es, 
interés por el lugar en que vives y 
por tu país.
Compasión, para ayudar a los más 
vulnerables.
Y cash. La importancia de cuidar 
cada peso que se genera para que 
el recurso no se vaya por la cola-
dera.

Por otra parte, Murguía Pozzi consi-
deró esencial tanto en tiempos de crisis 
como en tiempos de bonanza efectuar 
una toma de decisiones basada en los va-
lores de la empresa. Equiparando estos 
conceptos empresariales con lo expre-
sado al respecto por el papa Francisco, 
obtenemos los significados siguientes: 

 En primer lugar: “Una vida profesio-
nal inspirada en valores frecuentemente 
pone en conflicto nuestra adecuación a 
la realidad. Decidir con base en los va-
lores personales y de empresa facilita 
efectuar una resolución más equilibrada 
y justa del conflicto o de la crisis”.

En segundo lugar: “Conviene no pre-
ocuparse tanto por el futuro y las con-
secuencias que éste tendrá porque los 
resultados están en las manos de Dios, y 
no de los hombres”.

En tercer lugar: “Cuando una empre-
sa se convierte en una familia, a la vez 
se transforma en una fuente de enri-
quecimiento, y eso hay que cuidarlo y 
alentarlo”.

Y, en cuarto lugar: “Busquemos siem-
pre un sentido más amplio de la vida. 
Hay que pensar que la vida tiene un sen-
tido más amplio que solo hacer buenos 
negocios o enriquecernos. La vida se 
observa bajo una lupa diferente cuando 
nos preocupamos por los demás”.

Finalmente, Murguía Pozzi hizo un 
llamado para que en una época tan 
compleja como la nuestra, afectada por 
la COVID-19, externemos ese liderazgo 
que genera confianza, esperanza, inspi-
ración y compromiso. Si se consigue in-
fundir eso, descubriremos que las per-
sonas inquietas se mueven sin balón; de 
lo contrario, cuando el miedo se apode-
ra de la empresa, se pierde la esperanza 
y posteriormente la batalla.

La oferta de capacitación —no solo 
en México, sino en el mundo en-
tero— tuvo que modificarse a 

consecuencia de los trastornos que tra-
jo consigo la pandemia en materia de 
prevención y seguridad de la salud. Sin 
embargo, antes de que sobreviniera di-
cho escenario el Instituto Mexicano 
Educativo de Seguros y Fianzas, A. C. 
(Imesfac), realizaba ya avances impor-
tantes en cuanto a su oferta virtual de 
enseñanza, pues deseaba ofrecer el acce-
so a los cursos desde cualquier lugar y a 
toda hora. En ese sentido, la pandemia 
solo vino a acelerar la dinámica de ese 
proceso en esta institución. 

Así lo dijo Roberto Shoji Luna Naka-
chi, director general del Imesfac, duran-
te su participación en el programa En 
Directo, con Genuario Rojas. En esta en-
trevista, el funcionario señaló que a su 
llegada al instituto encontró una organi-
zación muy fortalecida y con una repu-
tación intachable, ganada desde 1972. Y 
añadió que, respecto al objetivo comen-
tado de ofrecer cursos virtuales, incluso 
se tenían avances en la remodelación de 
instalaciones para ese fin.

Luna Nakachi explicó que en muchas 
organizaciones la adaptación al escena-
rio que causó la contingencia sanitaria 
tuvo que hacerse de manera abrupta 
y sin experiencia previa; en contraste, 
en el Imesfac la situación fue diferen-
te, pues desde antes de la pandemia se 
trabajaba ya en un proceso de evolución 
académica hacia la modalidad digital, 
así como en la renovación de la infraes-
tructura. 

Así, prosiguió el director del orga-
nismo educativo, cuando el Gobierno 
Federal comenzó a hacer los ajustes 
para limitar la movilidad y ordenar el 
confinamiento en 
casa, “nosotros ya te-
níamos avanzada una 
propuesta educativa 
para continuar im-
partiendo los cursos 
a distancia, tal como 
se impuso con las 
nuevas condiciones 
sociales”. 

Cuando se le pide 
que ahonde en su 
explicación de las 
circunstancias que 
rodearon la adapta-
ción del Imesfac a 
esta crisis de salud, 
Luna Nakachi dice: 
“Un factor adverso 
durante los primeros 
dos meses de con-
finamiento fue que 
las empresas de los 
sectores de seguros 
y fianzas detuvieron 
los presupuestos des-
tinados a la enseñan-
za y preparación de 
los intermediarios a 

causa de la incertidumbre; sin embargo, 
pasado ese tiempo las organizaciones 
se dieron cuenta de que frenar el desa-
rrollo de los productores les sería con-
traproducente, por lo que poco a poco 
reanudaron la asignación de presupues-
tos destinados a la capacitación, y las 
inscripciones se reactivaron”.

“Por otra parte, cabe destacar, que es-
tábamos preparados con una platafor-
ma adecuada para impartir los cursos. 
Y, al respecto, indiscutiblemente parte 
de ese crédito hay que otorgárselo a los 
instructores del Imesfac, ya que todos 
ellos, como profesionales certificados 
que son y expertos en temas de seguros 
y fianzas y en didáctica y actualizados 
en el uso de la tecnología, asumieron el 
compromiso de impartir cátedra con 
calidad y buenos resultados”, añadió 
Luna Nakachi.

Luna Nakachi considera que en el fu-
turo toda organización que se dedique 
a la formación de personal indiscutible-
mente deberá contar con una infraes-
tructura tecnológica y física adecuada, 
equipada y amplia porque, “cuando todo 
se normalice, seguirá habiendo públicos 
mixtos, esto es, unos interesados por lo 
presencial y otros por lo virtual, y para 
ambos gustos habrá que tener una ofer-
ta de primera línea”.

“La parte presencial no va a morir. 
Creo firmemente en que habrá una 
convivencia orgánica y funcional entre 
lo presencial y lo que se difunda en lí-
nea que potenciará el conocimiento. La 
parte positiva es que hoy la tecnología 
te permite la interacción; pero es segu-
ro que regresaremos a la combinación 
entre lo físico y lo digital para impulsar 
el desarrollo en todo momento y lugar”, 
finalizó el funcionario del Imesfac.

#Seguros

Analizan abogados si Ley sobre el Contrato 
de Seguro debe renovarse

A pesar de que los sectores asegurador y afian-
zador de México operan con una Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) 

recientemente renovada, la Ley sobre el Contrato de 
Seguros (LCS) data de 1935; y, si bien dicho marco ju-
rídico ha sido útil durante décadas, es probable que 
requiera una actualización para que sea más “claro, 
sencillo y entendible”.

Así lo señaló Miguel Ángel de la Fuente, presiden-
te de la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros 
y Fianzas (Amedesef), al participar en el espacio infor-
mativo En Directo, con Genuario Rojas. El funcionario 
gremial explicó ahí la finalidad de un ciclo de 16 mesas 
redondas que se ha llevado a cabo recientemente en las 
que especialistas en derecho de seguros examinaron 
desde todos los ángulos la conveniencia de transformar 
o no la Ley sobre el Contrato de Seguro (LCS). 

De la Fuente comentó que la asociación que enca-
beza tiene asimismo el propósito de desarrollar una 
agenda de trabajo bien planificada y estructurada en la 
cual se analicen y debatan diversos temas jurídicos al-
rededor de la fianza, de manera que sus señalamientos 
se conviertan en un aporte para que este instrumento 
de garantía se conozca e interprete con claridad entre 
los usuarios.

“Somos un país con una tradición jurídica muy im-

portante y con grandes aportaciones para los sectores 
asegurador y afianzador; sin embargo, hay que recono-
cer que nos falta una participación mayor y una repre-
sentación más destacada en el ámbito latinoamericano 
en lo que respecta a la discusión de temas jurídicos de 
seguros”, indicó De la Fuente.

El dirigente del organismo destacó que en la Ame-
desef están buscando acercar a jóvenes abogados de se-
guros y fianzas mediante el programa Amedesef Joven, 
una iniciativa mediante la cual los abogados noveles de 
la industria pueden participar en mesas de discusión, 
pláticas y cursos, además de que se nutren de primera 
mano de los conocimientos de abogados experimenta-
dos de las áreas de seguros y fianzas.

De la Fuente indicó que su mesa directiva tiene el ob-
jetivo de convertir a la Amedesef en un organismo co-
legiado especializado en temas de derecho de seguros y 
fianzas y que para lograrlo requieren la participación y 
aportación de los colegas que integran el organismo, así 
como la afiliación de muchos más que aún no forman 
parte de la asociación. 

De la Fuente hizo un llamado a sus colegas y al gre-
mio de abogados de seguros en general a participar 
para enriquecer a la asociación y exhortó a todos a pro-
piciar la innovación jurídica mediante la generación de 
propuestas, iniciativas y nuevas ideas.

Da click aquí para ver la entrevista 
completa

Da click aquí para ver la 
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Como instru-
mento de ga-
rantía, la fian-

za tiene en México 
125 años de existen-
cia; pero, aunque no 
se podría entender 
el desarrollo de la 
infraestructura de 
este país sin el acom-
pañamiento de esta 
figura, en su andar 
prevalece la tarea de 
promover con clari-
dad y masivamente 
sus beneficios, lo que 
ha provocado que su 
proyección y expan-
sión dependan solo 
de la demanda que 
realiza el Gobierno 
Federal.

Entrevistado para 
En Directo, con 
Genuario Rojas, el 
presidente de la Aso-
ciación Mexicana 
de Instituciones de 
Garantías (AMIG), 
Juan Pablo de Velas-
co (quien forma parte 
de la tercera genera-
ción de una familia 
de afianzadores de este país), habló 
acerca de los retos históricos que el 
sector afianzador tiene pendientes, 
a los cuales se suman otros recientes 
a causa de la contingencia provocada 
por la COVID-19.

De Velasco reconoció que es evi-
dente que la mayor parte de las pri-
mas que emite el sector afianzador 
proviene de garantizar la construc-
ción de infraestructura del sector pú-
blico; además, tanto en la edificación 
de obras entre particulares como en 
otro tipo de operaciones en las que 
son necesarias las garantías la fianza 
de Cumplimiento ha sido poco solici-
tada a causa del desconocimiento del 
cliente, es decir, por falta de promo-
ción.

En tal sentido, agregó el presiden-
te de la AMIG, no solo la fianza, sino 
también el seguro de Caución y los fi-
deicomisos presentan la misma suer-
te y desafío; aunque también precisó 
que, en otros aspectos, por ejemplo 
en la digitalización, el sector afian-
zador ostenta avances importantes, 
sobre todo en materia de emisión de 
fianza electrónica y validación. Seña-
ló que eso les dio mucha certidumbre 
a los clientes sobre el uso de estos ins-

trumentos. 
“Cabe señalar que en la emisión 

de primas las fianzas Administrati-
vas han tenido un papel protagóni-
co en los resultados del sector, sobre 
todo en lo que respecta a anticipos, 
cumplimientos y garantía de bue-
na calidad; aunque en el resto de la 
oferta no ha sido así; de ahí que sea 
tan relevante promover y difundir la 
fianza con claridad; y esto debe ha-
cerse para que las personas y las em-
presas la conozcan, la comprendan 
y la consuman”, agregó el presidente 
de la AMIG.

Y remató la idea de esta manera: 
“Uno de los mensajes centrales que 
necesitamos dar a conocer es que las 
fianzas son un gran inhibidor de in-
cumplimiento, en vista de que 99 por 
ciento de los contratos garantizados 
mediante esta figura se cumple”. 

Finalmente, Juan Pablo de Velasco 
indicó que a futuro prevalece el reto 
de enfocar la comunicación en el sec-
tor privado y realizar una promoción 
enérgica de esta figura de garantía 
para atraer la atención de ese actor 
de la economía, de manera que se 
consiga elevar de 10 a 20 por ciento 
la demanda del servicio en este nicho 
de mercado.

Da click aquí para ver la entrevista 
completa
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#DesarrolloHumano

Todos somos temporales 

Existen dos cosas al menos que son 
irrefutables con respecto a nuestra 
existencia:

 
Somos temporales (vivimos sólo un 
instante) y 
 
La vida, tal como la conocemos, va 
a seguir su curso sin nosotros, in-
dependientemente de lo que suceda 
con nuestro espíritu al dejar este 
plano.
 
No me voy a meter con lo que pasará 

después con nosotros en otro plano; ni 
siquiera plantearé si tal plano existe o no. 
Me voy a concentrar en este mundo terre-
no y trataré de hacer una reflexión sobre 
algo en lo que no nos gusta pensar pero 
que va a suceder inexorablemente como 
un hecho indefectible: vamos a morir. 

Por ello quiero concentrarme en el 
instante en que vivimos.

Si vivimos concentrados en el pasado, 
viviremos deprimidos; si vivimos con-
centrados en el futuro, viviremos ansio-
sos, angustiados, con zozobra. Sólo hay 
una manera de vivir, y ésta es concen-
trarse en el presente a plenitud.

¿Qué hacer con el pasado? Pues ar-
chivarlo bien, sin atormentarnos por 
él; pero, sobre todo, aprovechar la ex-

Limpiaparabrisas Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

Mi oficina está situada justamente 
en el centro de la ciudad. 

Cuando hacia allá me dirijo, en el 
camino me surgen a veces grupos de 
muchachos que, por ganarse una pe-
queña propina, limpian los parabrisas 
de los autos.

Ellos nunca preguntan, pero siem-
pre actúan. Actúan limpiando el 
parabrisas de cualquier auto. No se 
fijan en el conductor ni en la marca 
del coche; simplemente se lanzan a la 
acción. 

En ocasiones consiguen una pro-
pina otorgada de buena fe; y otras, 

después del trabajo terminado, no re-
ciben nada…

Su entusiasmo en la acción, pese a 
ello, no decae. Siguen adelante en esa 
lucha desigual, porque los conducto-
res no los quieren ni los necesitan. 

Cuando en mi empresa las ventas 
andan mal; cuando, pasado un mes, la 
venta difícilmente cubrió los gastos; 
cuando se trabajó duramente, con 
entusiasmo y honestidad, y aun así el 
logro no se alcanzó, viene a mi mente 
el ejemplo de esos jóvenes limpiapa-
rabrisas que, con su trabajo, fe y espe-
ranza, salen a ganarse el pan del día.

periencia y enseñanzas que nos aportó. 
Eso para mí es lo más valioso. Hay una 
frase que dice: “Yo siempre gano porque, 
cuando gano, pues gano; pero, cuando 
pierdo, aprendo”.

Yo pienso que hay mucha gente que se 
sigue culpando y atormentando a sí mis-
ma por los errores del pasado, y esto no 
nos aporta nada. Lo mejor que podemos 
hacer es perdonar, y el mejor perdón es 
aquel que nos concedemos a nosotros 
mismos; sin embargo, no debemos ol-
vidar que la forma de perdonarnos es 
aprendiendo de nuestros errores, sin 
martirizarnos pero teniéndolos muy en 
cuenta para no repetirlos.

Kennedy decía: “Perdona a tus enemi-
gos, a aquellos que te han hecho daño… 
pero recuerda muy bien sus nombres”. 
Y con esto no se refería precisamente a 
guardar rencores; se refería a ser caute-
losos, a cuidarse de nuevos ataques.

Si debemos perdonar a cualquiera, en 
lo que respecta a nosotros mismos te-
nemos que ser aún más indulgentes; sin 
embargo, debemos aprender y aprove-
char pragmáticamente esos yerros.

Por eso, la gente que vive lamentándo-
se de los errores pasados, o incluso que 
vive sólo de los recuerdos de los buenos 
tiempos y lamentando que las cosas ha-
yan cambiado vive mal, vive de añoran-
zas, vive a destiempo. Yo diría más bien 
que ni siquiera vive; sólo sobrevive, y eso 
es lo más terrible que le puede suceder a 
una persona, ya que está desperdiciando 
lo más valioso que tiene: su vida. 

Así es que debemos tener presente 
que, para atrás, sólo como los chivos: 
“pa’ garrar vuelo”; o solamente para 
echar un vistazo por el espejo retrovisor 
para corroborar perspectiva y dirección 
de avance en nuestro presente, porque, 
si nos engolfamos en el retrovisor, lo 
más seguro es que terminemos estrella-
dos.

Por otro lado, aquellos que viven con 
la mente en el futuro, ya sea porque se 

imaginan la bella vida que les espera o, 
peor aún, porque les angustia el incierto 
porvenir, también están desperdician-
do su vida. ¿Por qué? Porque están en la 
inacción y se la pasan martirizándose y 
sobreviviendo angustiados por algo que 
muy posiblemente no ocurra. Dicen que 
90 por ciento de las cosas que nos an-
gustian jamás ocurren; y yo creo firme-
mente en esa teoría.

 Así pues, en este océano de incerti-
dumbres al futuro hay que enfrentarlo 
en el presente con una idea clara del des-
tino al que queremos llegar y haciendo 
una planeación adecuada y pragmática 
de la ruta que seguirá nuestra embar-
cación; pero, una vez que tengamos un 
plan (el itinerario, la singladura), nos de-
dicaremos a ejecutarlo y cuidar su eje-
cución para corregir la posición de las 
velas, porque seguramente el viento no 
siempre soplará en la misma dirección.

Eso es vivir en el presente; eso es vi-

vir de manera sensata, porque estamos 
viviendo el único tiempo que tenemos 
para ello, el aquí y el ahora. 

Siempre he dicho que hay que vivir 
agradecido por todo, y ésa es, a mi juicio, 
la mejor forma de vivir; además, toman-
do siempre en cuenta algo muy impor-
tante: nuestra confianza en el bien. Debe-
mos confiar en que Dios, la Inteligencia 
Universal, el Creador o como queramos 
llamarlo es bueno; que no está esperan-
do fallas nuestras para castigarnos; y que, 
aunque cambien los vientos y de pronto 
no entendamos ciertas situaciones nue-
vas, al final éstas serán para bien.

Si queremos vivir felices, es bueno vi-
vir con plena conciencia de que todos so-
mos temporales; comprender que no es-
taremos aquí para siempre y que tarde o 
temprano no estaremos en este plano y 
la vida continuará sin nosotros. De esta 
manera podemos coleccionar afectos en 
lugar de hacer acopio de posesiones; ca-
riño en vez de rencores. Y así seremos 
conscientes de que no nos llevaremos 
nada material. Debemos ser generosos; 
pero generosos no sólo con lo material, 
sino también con lo que más valor tiene: 
nuestro tiempo y nuestro amor.

 Ése es el mejor legado que podemos 
dejar con nuestro momentáneo paso por 
este plano de la vida. Más nos vale vivir 
conscientes de que somos finitos.

#Opinión #Seguros

La guerra insurtech

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

Querido lector, estoy de vuelta 
para continuar la serie de en-
tregas sobre la guerra insurtech 

que he compartido en las dos ediciones 
anteriores. En ellas he tratado sobre lo 
que, en mi opinión, son las indeseables 
confusiones y los malentendidos que 
están impidiendo colaborar y cooperar 
con la intensidad que deberíamos alcan-
zar todos los integrantes del ecosistema 
asegurador, y aquí los intermediarios y 
las insurtechs son dos de los más im-
portantes. Te invito a que leas las dos 
primeras partes para que tengas una vi-
sión más completa y entiendas más este 
tema.

Como una rápida introducción, te 
diré que en las ediciones anteriores rea-
licé una breve descripción de qué es una 
insurtech, y concluí enunciando el pri-
mero de cinco mitos que existen alre-
dedor de estas organizaciones. A conti-
nuación, encontrarás los siguientes tres 
mitos, así como los paradigmas asocia-
dos a cada uno de ellos.

Mito número 2  

Las insurtechs son aseguradoras di-
gitales.

Es un enunciado falso.     
 
Recordaremos el origen del vocablo: 

insurtech se construye a partir de insu-
rance, que significa “seguro”, no “asegu-
radora”.

Una creencia común es que la palabra 
insurtech hace referencia a un tipo de 
aseguradora, lo que es incorrecto.

Quienes caen en esa confusión y co-
nocen la propuesta de una insurtech la 
consideran “incompleta” y, por lo tanto, 
hasta fraudulenta.

Tal es el caso de mi buen amigo Mar-
co de la Rosa, excolaborador de la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). Marco se manifestaba 
como detractor de esas empresas, “enga-
ñosas o mal fundamentadas”, y dejó de 

(tercera parte)

“Puedes centrarte en las
barreras o bien en escalar

el muro y redefinir el
problema”.

Tim Cook, CEO de Apple.

hacerlo cuando comenzó a entender esa 
distinción. También pensaba que todas 
deberían estar formadas por actuarios o 
exejecutivos de aseguradoras o agentes 
tradicionales. Esto último es un punto 
interesante. 

A mi parecer, si se tiene experiencia 
en el sector, hay un reto adicional: quien 
decida emprender en una insurtech de-
berá desaprender muchos paradigmas 
que durante años se dieron como verda-
des indiscutibles. No necesito abundar 
en las razones de esto: si se parte de la 
limitada noción de que lo conocido es 
lo único que puede existir, no serás muy 
creativo, lo que ya vimos que es un re-
quisito para fundar una insurtech. 

 
Paradigma del mito 2:  “
Para contribuir a la industria de-

ben vender o crear productos”.

Éste es uno de mis paradigmas favori-
tos. Coincidiremos en lo ineficiente que 
es la cadena de valor del seguro, el abu-
rrido llenado de formatos, la repetición 
de datos y la falta de enfoque en la per-
sona, lo cual lleva a poner por encima el 
bien asegurado o en ocasiones hasta los 
datos de la póliza.

Pensemos en cualquier servicio que 
hoy se haya automatizado o digitalizado 
y hagamos un símil trasladando las fa-
cilidades que allí observamos a nuestra 
industria. Consideremos todos los be-
neficios de que nos gustaría gozar para 
ayudar al asegurado, e incluso a noso-
tros mismos como intermediarios, y ya 
no hablemos de los costos, que eviden-
temente se reducirían para las asegura-
doras.

Imagina solamente el mismo concep-
to de Uber pero trasladándolo al caso de 
los ajustadores de Autos: el cliente re-
porta, y llega el ajustador más cercano. 
Sin cabina, sin demora, sin retraso.

Ciertamente, las insurtechs, genéri-
camente hablando, nos podrían ayudar 
a atender mejor al cliente, lo que incre-
mentaría su lealtad y la conservación, y 
muy posiblemente hasta habría avances 
significativos en la venta cruzada.

 
Mito número 3 

Las insurtechs existen expresamen-
te para eliminar a los intermediarios.

Es un enunciado falso. 

Creo que a estas alturas de mi exposi-
ción ya se puede entender que ése no es 
el objetivo de estas organizaciones. No 
nacieron por eso ni para eso. Afirmar tal 
cosa sería equivalente a argumentar que 
cada nuevo agente tiene como propósi-
to quitarle la cartera a un agente actual. 
Pero, en realidad, su existencia es parte 
de la evolución del mundo. ¿Son compe-
tencia? Sí, pero solo en algunos casos. Y 
digo algunos casos por una premisa muy 
simple: el crecimiento orgánico de nues-
tro querido sector asegurador no es, en 
ningún sentido, emergente. No como 
existe hoy. De hecho, es bastante pobre.

Si consideramos que el crecimiento 

de una aseguradora es el promedio de 
lo que crecen sus agentes y que el cre-
cimiento del mercado es el promedio de 
lo que avanzan las aseguradoras, con-
firmaremos que dicho incremento no 
es “emergente”. Por consiguiente, una 
insurtech debe ofrecer al mercado una 
propuesta diferente para lograr un cre-
cimiento emergente por sí misma.

Si no lo hace, no es genuinamente una 
insurtech, y alguien va a acabar muy de-
cepcionado.

¿Cómo plantear entonces una pro-
puesta de crecimiento radicalmente 
diferente de la del sector en su conjun-
to? La diferencia podría consistir en lo 
siguiente:

Dirigirse a un mercado aún no 
explorado.
Ofrecer un producto con una 
comisión menor o con mayores 
gastos e inversión para su comer-
cialización.
Incluir el uso intensivo de tecno-
logía para facilitar el proceso de 
contratación o de servicio al con-
sumidor.

 
Desde luego, a mayor esfuerzo, gasto 

o uso intensivo de tecnología, vuelve a 
aparecer el fantasma de la inversión.

 
Paradigma del mito 3: 
“Las aseguradoras usan a las insur-

techs para eliminar al intermediario”.

Ciertamente, un par de retos perma-
nentes para las aseguradoras es reducir 
el costo de adquisición y ampliar sus ca-
nales de distribución. No obstante, una 
de las cosas que más han generado in-
terpretaciones erradas y leyendas urba-
nas es la actitud de algunas asegurado-
ras, que se han enfocado en usar la tec-
nología para eliminar al intermediario.

No lo hacen todas, claro está. Y, de he-
cho, eso tampoco es una práctica nueva. 
Hay bancaseguros y venta por canales 
alternos por medio de UDI desde hace 
varias décadas. Eso no lo causan las in-
surtechs, debemos remarcar. Afirmarlo 
sería equivalente a culpar a la tecnología 
por la reducción de empleos. El emplea-
dor también puede optar por facilitar el 
trabajo al empleado, y no por eliminarlo. 
Hay muchos caminos para incrementar 
su productividad, no solo la reducción 
de costos.

Muchas aseguradoras buscan aplicar 
la tecnología para facilitar los procesos 
de intermediarios y clientes.

 Mito número 4 

Las insurtechs operan con reglas di-
ferentes de las que rigen a los interme-
diarios o lo hacen al margen de la ley.

Es un dictado falso.

Toda la normatividad de la SHCP (Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público) 
y de la CNSF (Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas) se aplica de la mis-
ma manera a las insurtechs que a los 
intermediarios y a las aseguradoras. Las 
aseguradoras, en consecuencia, le piden 
lo equivalente a cualquier intermediario 
para cumplir la normatividad, según sea 
el caso.

 
Primer paradigma del mito 4:
 “A las insurtechs no les piden cédu-

la”.

Alguien tiene que poner la cédula para 
intermediar. No hay excepción ninguna. 
Del mismo modo que en bancaseguros, 
el cajero no tiene cédula, pero las ventas 
se hacen al amparo de una normatividad 
particular, que existe y que, de no cum-
plirse, se sanciona como cualquier otra 
omisión contra la ley. 

Segundo paradigma del mito 4: 
“A las insurtechs les permiten hacer 
cosas que a los intermediarios no; por 
ejemplo, cobro con tarjetas”.

Recapitulando lo que hemos revisa-
do, es cierto que las insurtechs cuentan 
con tecnología que muchos intermedia-
rios no tienen a su alcance. Ahí estriba 
la diferencia, no en una discriminación 
infundada.

Siguiendo el ejemplo, las insurtechs 
pueden usar plataformas propias o de 
terceros para cobrar, pero lo que ocurre 
es que la aseguradora se cerciora de que 
esas plataformas tengan la tecnología y 
seguridad necesarias. Los costos pueden 
ser impagables para un agente en lo in-
dividual, y aquí aparece de nuevo el fan-
tasma de la inversión.

Lo que me parece importante enfati-
zar es que puede haber casos fuera de la 
norma, sin duda. Como también hay su-
bagentes y personas que hacen mal uso 
de cédulas ajenas, por citar solo un par 
de ejemplos; pero eso no equivale a que 
exista una normatividad genéricamente 
diferente.

Concluyo habiendo enumerado hasta 
ahora cuatro de los cinco mitos a mi jui-
cio más comunes en el entorno.

Te invito a leer la última parte en la 
siguiente edición, donde explicaré el 
quinto y último mito y te compartiré 
mis conclusiones respecto a este tema, 
que, como habrás notado, me apasiona 
profundamente.

“La verdad comienza  
en las mentiras”. 

Gregory House, Dr. House, M. D.

1.

2.
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LOS NÚMEROS CUENTAN

Pareto
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

El principio de Pareto no tiene una base científica; 
es una conclusión que parte de la observación de los 
fenómenos o, mejor aún, de la repetición de un patrón.

Al intentar explicar la existencia del patrón descrito 
por el principio de Pareto, me vienen a la cabeza varios 
argumentos:

La inercia es un elemento fundamental para ex-
plicar la persistencia del patrón. El ascenso social 
es menos común que la continuidad: hijos de empre-
sarios, dedicados al negocio familiar o a otra cosa, 
permanecen en el mismo nivel socioeconómico; lo 
mismo pasa con el hijo de la señora que instala su 
puesto en un mercado sobre ruedas. Es algo más 
mental y emocional que racional.

El orden mundial (por ponerle algún nombre a esta 
maraña desordenada y caótica que vivimos) sigue un 
patrón en virtud del cual los poderosos imponen su vo-
luntad a los seguidores, quienes se conforman y buscan 
una seguridad que no encuentran, dominados por el 
petate del muerto de una amenaza inexistente.

El capital humano es único e irrepetible. La com-
binación de talento natural, disciplina, actitud, es-
fuerzo y horas dedicadas al perfeccionamiento del 
desempeño produce a los campeones. Sin embargo, 
el “fiel de la balanza”, el elemento clave, sigue sien-
do el talento: Federer, Nadal y Djokovic en el tenis; 
Messi, Ronaldo y Lewandowski en el futbol; Brady, 
Wilson y Mahomes en el futbol americano; o Curry, 
James y Bryant en el basquetbol muestran que dos 
jugadores pueden seguir la misma rutina y tener la 
misma inteligencia, pero ese elemento intangible y 
desconocido que hace grandes a los grandes es algo 
gratuito que produce la diferencia; lo mismo pue-
de aplicarse a Bill Gates o Steve Jobs: dos gigantes, 
cada uno a su estilo, con sus virtudes y defectos, que 
transformaron la manera en que trabajamos y nos 
comunicamos; o a Angela Merkel, la estadista más 
destacada, y Donald Trump, despreciado ganador 
de elecciones, dos lados de una misma moneda pero 
con algo único que les permite lograr resultados, es-
temos o no de acuerdo con ellos. Y a nuestro López 
Obrador; nuestro porque es mexicano y es el presi-

dente de la nación. Tal vez necio, torpe, ignorante y 
con tendencias autocráticas; pero esa obstinación, la 
lectura precisa de un momento histórico y la cuali-
dad para agrupar a sus huestes también estuvieron 
ahí.

La selección natural: habla más el extrovertido; 
trabaja más quien tiene la capacidad para ello y está 
convencido; logra mejores resultados quien acierta 
con la combinación de esfuerzo, lugar, momento, 
claridad y una buena dosis de fortuna. En cualquier 
ámbito puede distinguirse a quienes destacan por 
sus cualidades y aplicación: el 20 por ciento que 
mueve las cosas, y el 80 por ciento del montón que 
haciendo esfuerzos baldíos se pregunta sobre lo ne-
cesario para destacar en un tiovivo que sólo da vuel-
tas sin avanzar.

La estructura piramidal permite que muchas 
personas se escondan en los pasillos, cubículos, 
sillas de salas de juntas y otros recintos. La úni-
ca pregunta necesaria para hacer el diagnóstico de 
la situación de cualquier empresa es: ¿aquí cómo se 
sobrevive? Nos vienen a la cabeza respuestas como: 
“Trabajando duro”, “Aportando lo mejor de mí” o 
“Dando resultados”. Falso, pareja. Las más comu-
nes son: “No haciendo olas”, “Complaciendo al jefe, 
aunque no tenga razón”, “No destacando para evitar 
envidias”. Así, la empresa moderna es el paraíso de 
ese 80 por ciento que sólo quiere “írsela llevando”.
· El ineficaz seguimiento del resultado. Cierto que 
están de moda los “KPI”, indicadores de desempeño 
que permiten identificar el grado de alcance de las 
metas propuestas. Lo malo: en la mayoría de las oca-
siones, los “KPI” cobran vida y relatan la historia que 
no nos interesa escuchar.

¿Y en la industria aseguradora cuáles son los paretos 
que podemos identificar?

· El 80 por ciento de los accidentes automovilísticos 
le ocurre al 20 por ciento de los asegurados.

· El 80 por ciento de los gastos médicos son gene-
rados por el 20 por ciento de los enfermos o ac-
cidentados.

· El 80 por ciento de los accidentes ocurre en el 20 
por ciento de la distancia, es decir, en el primer 
tramo del recorrido.

· El 80 por ciento de los gastos por siniestro del 
ramo de Daños es ocasionado por el 20 por ciento 
de los siniestros.

· El 80 por ciento de las ventas es originado por el 20 
por ciento de los vendedores.

· El 80 por ciento de los resultados es originado por 
el 20 por ciento del gasto.

El riesgo tiene las siguientes características: es in-
cierto, es decir, no sabemos si va a realizarse o no; es 
posible, pues un evento de imposible realización no 
sería propio de un riesgo; es aleatorio, es decir, a cual-
quiera del conjunto de los asegurados le puede pasar; 
y es fortuito, o sea, ajeno a la voluntad humana. Lo 
importante es no quedarse ahí. Si los siniestros ocu-
rridos son consecuencia de la realización esperada de 
la frecuencia y monto promedio estimados, estaremos 
dejando fuera un gran número de situaciones ajenas a 
los cuatro principios mencionados.

Existen riesgos de los cuales podemos saber de an-
temano que van a ocurrir. No existe incertidumbre. El 
caso más claro es el seguro de Vida. Sabemos que la 
muerte es un hecho sin incertidumbre: todos vamos 
a morir. La incertidumbre está en el momento de la 
muerte. Una persona de 36 años puede vivir hasta los 
90 o morir mañana en un accidente. Sucede algo si-
milar con el taxi, el cual, casi con certeza, tendrá un 
accidente en el año de cobertura. ¿Eso lo hace no ase-
gurable? No necesariamente. Los taxis sufren acci-
dentes con mucha frecuencia, consecuencia de su alta 
exposición, pero existe incertidumbre sobre el número 
de accidentes que un auto de servicio público tendrá 
en un año, así como sobre el monto que será necesario 
erogar para la reparación. Al reconocer la alta frecuen-
cia, podemos enfocar la suscripción en la naturaleza 
del riesgo, otorgar un mejor servicio y obtener mejores 
resultados.

En el otro extremo del espectro existen riesgos cuya 
realización es virtualmente imposible, sea por la au-
sencia de los fenómenos contra los que uno se asegura 
en la localidad, como fenómenos hidrometeorológicos 
que causen daños a un edificio de construcción maciza 
en Ciudad de México o un terremoto que cause daños 
a una estructura ubicada en Mérida, Yucatán.

Otro caso es la cobertura de Daños por Agua. Tal 
como están redactadas las condiciones de la cobertura, 
es algo extraordinario que una reclamación proceda de 
no existir algún tipo de consideración o la aplicación 
de un criterio más flexible. 

O consideremos el otorgamiento de coberturas que 
el asegurado desconoce o utilizará en muy raras oca-
siones, como la cobertura de Auto Turista, que cubre 
la Responsabilidad Civil para autos residentes en la ciu-
dad de Guadalajara que crucen la frontera de México 
con Estados Unidos.

Por último, el fraude y la antiselección. La propor-
ción de autos asegurados que sufre un accidente o un 
robo en los primeros 30 días de cobertura es mucho 
más alta que el 8.33 por ciento que le correspondería 
si los siniestros ocurrieran de manera aleatoria. Situa-
ciones similares pueden encontrarse en los ramos de 
Gastos Médicos, Autos, Daños o Vida.

Nuestro aliado para descubrir los extremos, tanto el 
casi imposible como el extrañamente frecuente, es Pa-
reto. La inercia define nuestras acciones y nos ubica en 
una zona de confort de donde no queremos salir. Así 
se hacen las cosas, y así ocurren los siniestros desde 
hace mucho.

Otorgar un mejor servicio y vender coberturas ne-
cesarias, así como evitar desviaciones que no tienen 
nada que ver con las características de un riesgo, tiene 
un gran aliado en el principio de Pareto. Es sólo cues-
tión de proponérselo.w

Vilfredo Pareto fue un ingeniero y economista italiano de los siglos 19 y 20. Él descubrió que 80 por 
ciento de la tierra de Italia pertenecía al 20 por ciento de las personas. Hemos evolucionado mucho en 
temas de tecnología, pero no hay duda: hay cosas que no cambian.

El principio de Pareto expone muchas situaciones en las cuales es posible explicar la realidad con base en 
el 20/80:

Desde niños crecemos buscando 
que nos volteen a ver nuestros 
padres. El reconocimiento es 

una necesidad emocional básica que nos 
va dando seguridad y a medida que cre-
cemos nos ayuda a formarnos y a forta-
lecer nuestra autoestima. Seguramente, 
ninguno de nosotros ha olvidado cómo 
queríamos que mamá o papá voltearan a 
vernos cuando hacíamos algo digno de 
elogio; cuando lográbamos una maro-
meta nueva, un juego, ganábamos una 
carrera o hacíamos algún dibujo.

Wendy Conchello

AGENTES DESDE CERO

@ConchelloWendy

Precisamente tomando como base 
esa necesidad emocional de reconoci-
miento, todas las compañías incentivan 
las ventas. Sucede en todos los sectores. 
Sin embargo, en las aseguradoras yo di-
ría que son expertos en el arte de incen-
tivar y reconocer siempre a aquellos que 
logran específicamente las ventas que 
impulsan a la compañía a lograr sus ob-
jetivos. Por lo tanto, invierten gran can-
tidad de dinero y tiempo para premiar 
a aquellos agentes o promotores que 
venden más. Hay viajes espectaculares, 
bonos, regalos, convenciones… 

Y no solamente lo hacen las compa-
ñías, sino, como seguramente has ex-
perimentado, cada promotoría prepara 
sus propios incentivos: más viajes, más 
regalos, más felicitaciones… Algunas lo 
hacen con mucho más dedicación y pre-
supuesto que otras, pero la mayoría de 
las agencias sigue dando incentivos para 
lograr sus metas con el esfuerzo conjun-
to de los agentes que las conforman.

Toda esta estrategia de estímulo, re-
conocimiento y gratificación es eminen-
temente espectacular (y aquí utilizamos 
este adjetivo con toda la intención) y 
por supuesto muy motivante para toda 
la fuerza de ventas, que aspira a ganar, a 
tener un mejor ingreso, a lograr mejores 
incentivos y, muy importante, a merecer 
el reconocimiento de las demás perso-
nas, es decir, los aplausos de sus jefes, 
mentores y compañeros.

Sin embargo, ¿has pensado en qué 
porcentaje de los agentes gana estos re-
conocimientos? En la mayoría de las ase-
guradoras es un porcentaje pequeño el 
que gana. Por supuesto, es una situación 
muy lógica. Se trata de reconocer a los 
que más venden; no a todos ni de mane-
ra gratuita. 

Precisamente parte importante del 
reconocimiento es que sea exclusivo, 
solo para algunos. Por un momento te 
invito a que pensemos en esto: ¿y qué 
pasa con los demás agentes o con las 
demás promotorías que no ganaron? 
Sin duda, se siente realmente un gran 
orgullo cuando ganas, ya sea una con-
vención, un bono, un premio. Es muy 
reconfortante. 

No obstante, ¿qué pasa con aquellos 
que nunca han ganado nada? ¿O qué 
ocurre esas veces en que no ganas lo que 
esperabas? ¿Qué con aquellos agentes 
que diversificamos la cartera con varias 
compañías y entonces tenemos un me-
nor volumen y no ganamos? ¿Qué con 
aquellos cuyo mercado aún no compite 
con los parámetros necesarios para re-
cabar el volumen de venta que se pre-
mia? En fin, hay muchas razones por las 
que alguien, aun siendo muy tenaz y tra-
bajador, no gana ningún reconocimien-
to, o no los gana con la frecuencia con la 
que le gustaría verse recompensado.

Claro que las aseguradoras van a 
premiar solamente a algunos, y solo en 
ciertos productos o ramos que les sean 
más convenientes. Siempre lo he dicho, 
y todos lo sabemos: esto es un negocio; 
no son actos de caridad o de benefi-
cencia, y todos tenemos que obtener 
ganancia económica. Sin embargo, 

Tú eres responsable 
de tu negocio, de tus 
resultados, de tu creci-
miento, de tu estado de 
ánimo y también, cómo 
no, de tu reconocimien-
to. Asúmelo.
Mide tus resultados: 
prima promedio, ventas 
mensuales y anuales, 
ventas por ramo y por 
compañía, etcétera. 
Plantea tus metas: 
metas de venta, per-
sonales, académicas, 
etcétera. 
Festeja cada logro sin 
falta. ¡Y emociónate! 
La energía alta trae a 
tu vida más cosas po-
sitivas.
No minimices, que todo 
suma. Todo cierre y 
todo cliente es impor-
tante.
Vigila tus pensamien-
tos: piensa en cosas 
positivas.
Recuerda que tu propó-
sito, tu misión y la ra-
zón por la que realmen-
te te dedicas a esto es 
mucho más grande que 
cualquier meta numé-
rica.
Tú eres tu competencia 
más importante; por 
lo tanto, sé mejor que 
ayer. Siempre. 
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más allá de las 
a s e g u r ador a s 
o promotorías, 
recordemos que 
ser agente es 
tener tu propio 
negocio. Como 
hemos pregun-
tado en otros 
artículos: ¿quieres 
hacer empresa o 
ser autoempleado? 
En cualquiera de 
los dos escenarios te recomiendo que 
trabajes en tu propio reconocimiento. 

Te pregunto: ¿cómo te premias tú 
cuando ganas? ¿Cómo retribuyes cada 
uno de tus logros? Si estás esperando 
que te aplauda la aseguradora, posible-
mente no llegues ahí nunca o quizá sí. 
¿Pero siempre vas a esperar que te re-
conozcan otros? Recuerda que la com-
petencia más importante es solamente 
contra ti mismo: la meta más impor-
tante es ser mejor de lo que fuiste ayer, 
vender más de lo que vendiste el año 
pasado, cerrar más pólizas, incrementar 
tu propio porcentaje de cierre, etcétera. 
Debes medir todos tus parámetros con 
lo que has logrado anteriormente. Si lle-
vas cinco años en la carrera y tienes los 
mismos resultados que el año inicial..., 
bueno, posiblemente tengas algunas 

áreas de oportunidad.
Siempre puedes ir mejorando. Por su-

puesto que hay circunstancias que no 
podemos controlar, pero es bien sabido 
por todos nosotros que con crisis o sin 
ella, con temblores o con pandemias, e 
incluso con diferentes partidos políticos 
en las riendas de este país, en este nego-
cio es posible tener resultados extraordi-
narios, no simplemente buenos.

Solo ten cuidado de medirte siempre, 
y no contra los demás, ojo, sino medirte 
contigo mismo; y no caer en un estado 
de depresión y menosprecio si no te ga-
naste las loas de la compañía. Recuerda 
que esto es un maratón de profesionales, 
no carreritas callejeras. El que gana es el 
que persiste y logra mejorar sus resul-
tados, sus parámetros y su propia vida, 
independientemente de lo que logren o 
no los demás.

Recuerda:

De la población mexicana acumula 80 por ciento del ingreso.
De los causantes aporta 80 por ciento de la contribución.
De los donantes del Teletón aporta 80 por ciento de las donaciones.
Del esfuerzo al desarrollar un proyecto aporta 80 por ciento del resul-
tado.
De un equipo de trabajo hace 80 por ciento de las aportaciones.
De los invitados a una fiesta hace 80 por ciento de los comentarios.
De los habitantes provoca 80 por ciento del tránsito vehicular. Basta 
observar a quienes se trasladan en su coche particular, solos, por las 
calles de la ciudad.
De las ciudades agrupa 80 por ciento de los habitantes.
De los teléfonos celulares genera 80 por ciento de las llamadas.
De los vendedores genera 80 por ciento de las ventas.
De las selecciones de futbol ha ganado 80 por ciento de los títulos.
De los jugadores de tenis ha ganado 80 por ciento de los títulos. 

El 

20 
por ciento
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AMASFAC

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. tiene representación a nivel nacional, fundada en 1958 cuenta con 60 años de operaciones en nuestro país y es miembro de la Confederación Panamericana de 
Productores de Seguros y de la Federación Mundial de Intermediarios en Seguros lo que le confiere representación a nivel mundial. Para mayores informes sobre nuestra asociación visitar nuestra página web www.amasfac.org

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

Creando Valor 

A todos los integrantes de la Asociación Mexicana 
de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) deseo 

expresarles mi reconocimiento a la labor que desarrollan 
desde hace 62 años. 

Les envío una gran felicitación por este significativo 
aniversario deseando que siga la labor que realizan para 
este gremio tan importante para el país y su economía. 

La capacitación, la profesionalización y la unificación de 
este sector representan sólo algunos de los esfuerzos 
que realizan desde la AMASFAC en beneficio de las 

compañías asociadas y que confían
 plenamente en esta representación. 

Un abrazo y mi sincero reconocimiento.

Claudia Villegas 
Periodista y conductora / Salud, Dinero y Amor

Los agentes de seguros y de fianzas estamos obligados a  
cumplir con todas las disposiciones legales que regulan 

nuestra actividad.  

Una preocupación constante de AMASFAC y de quienes 
participamos en el COMITÉ LEGAL ha sido proteger y 

defender los intereses de nuestros asociados, así como 
divulgar su marco regulatorio.

El Comité Legal felicita a AMASFAC
en ocasión de nuestro 62 aniversario.  

Saludos cordiales

Lic. Antonio Murguía Pozzi 

El Comité de Responsabilidad Social, felicita a todos los 
socios de la AMASFAC. Somos una de las asociaciones 
de profesionistas con mayor antigüedad en nuestro país. 

Estamos llegando a los 62 años de existencia. Es 
verdaderamente un orgullo, no solo pertenecer a la 
AMASFAC, si no el sentir la responsabilidad social 

que como agentes AMASFAC tenemos ante la 
sociedad, sigamos juntos y celebremos todos los 

logros, que desde su fundación se han conseguido para 
nuestro gremio, y sobre todo celebremos porque en 

#AmasfacCreamosValor,
para un futuro mejor.

 Lic. Rafael Cruz Lozano
Presidente Comité Responsabilidad Social

Felicitaciones a la AMASFAC por ser una agrupación 
que evoluciona con el paso del tiempo, como los seres 

humanos pasa por tiempos de altas y bajas pero su 
valor esencial reside en su INSTITUCIONALIDAD. Ahí se 

muestra su valor y trayectoria. 

Felicidades a su presidente en turno Alejandro Sobera 
y a todos los miembros del consejo. Pero sobre todo a 
sus EXPRESIDENTES y EXCONSEJEROS que han dado 
LO MÁS VALIOSO en la vida... SU TIEMPO, para forjar 

por medio de ello las aportaciones que verdaderamente 
CAMBIAN A MÉXICO.

FELICIDADES por ser la asociación de los AGENTES DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS DE MEXICO....

Si DE TODOS LOS AGENTES !!!

Miguel Ángel Arcique
Conferencista, Coach, escritor,

asesor y amante de la vida
Director Capacitación Especializada

El Comité Nacional de Mujeres AMASFAC, con Gran 
Orgullo y Alegría, nos sumamos a las Felicitaciones por 

el 62 Aniversario de nuestra querida AMASFAC.

Es un Honor pertenecer a AMASFAC. Felicidades a 
todos los que conformamos y hemos sido parte del 
crecimiento y logros de nuestra querida Asociación.

¡Muchos años más creando valor y
grandeza en nuestro gremio!

Atte. Ing. Mónica Gutiérrez
Presidenta Comité de Mujeres Amasfac

Muchas felicidades a todos nuestros Asociados por éstos 
62 años, y gracias a todos los que con su tiempo y

dedicación han logrado que AMASFAC sea
lo que es hoy en día. ¡Vamos por más!

Emilio Mussali
Presidente Amasfac Sección CDMX

Felicidades por sus 62 años a nuestra querida 
AMASFAC que nos ha aportado tantas herramientas 
para nuestro desarrollo profesional y gracias por los 

grandes amigos que he encontrado en ésta gran 
Asociación.

Elisabeth Vogt
Directora del Comité Consultivo y

Consejera Titular de México ante COPAPROSE

Orgulloso de pertenecer a la única asociación que 
representa a los agentes de Seguros y Fianzas, 

felicidades AMASFAC por tus 62 años.

Marco Antonio Estrada
Director de Distrito Bajío 

Muy feliz cumpleaños a mi muy
querida AMASFAC

Un honor ser asociado y aportar al sector.

Gracias a AMASFAC he aprendido mucho
Y he hecho grandes amigos en todo México

¡Vamos bien y viene lo mejor!
Soy Agente AMASFAC

Homero Monreal
Presidente del Comité de Daños AMASFAC

Agradecemos a todos los que han apoyado y sumado 
a nuestra Asociación con el valor superior de aportar a 
nuestra comunidad, en éstos 62 años de construir para 

nuestro país.

Me honra ser parte de ésta historia y estar aportando 
con el apoyo de más de 200 líderes AMASFAC.

AMASFAC es un sector abierto al sector, Crea Valor para 
los Agentes de Seguros y Fianzas… para TODOS los 

Agentes de Seguros y Fianzas, deseo sinceramente que 
sean muchos años más de crecimiento y desarrollo en 
beneficio de nuestra digna profesión de Aseguradores.

¡Feliz 62 Aniversario AMASFAC!

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional Amasfac

Felicitamos a la AMASFAC al conmemorar su 62° 
aniversario, agradeciendo su invaluable aportación al 

sector asegurador, afianzador  y a la sociedad mexicana.

A pesar de estar viviendo tiempos complicados, sé qué 
haremos un espacio para una debida celebración de 

nuestra apreciada AMASFAC, ya que sabemos que no ha 
sido fácil el camino, pero tenemos que reconocer la gran 
labor de todos sus Presidentes Nacionales, de Distrito, de 
Secciones, así como a los consejeros, colaboradores y a 

sus asociados, por ser parte de esta valiosa historia.

Es un gran momento para impulsarnos y con el 
aprovechamiento de los talentos de cada asociado, 

seguiremos creciendo con valor.

LRI. Alfredo Chung Salmón
Presidente Comité Automóviles

ASOCIACION MEXICANA DE
SEGUROS Y FIANZAS

Se ha destacado por instituir y mantener valores y 
principios a un proyecto de capacitación constante y, 

sobre todo, representatividad a los agentes de seguros.

 Como gremio ha logrado desde siempre la cohesión 
y disposición para promover el crecimiento, bienestar 

y blindar el patrimonio de los hogares mexicanos. 
Felicidades por un año más de esta loable labor. 

Estoy segura que hoy más que nunca, se están 
cosechando los frutos de estos 62 años

de entrega y compromiso. 

Me complace celebrar junto a ustedes sus logros
y ser parte de sus nuevas metas.

¡Hasta el próximo dictamen!

Dra. Joana Díaz
Médico Laboral y Especialista en

Siniestros de Gastos Médicos

Gracias a la Asociación Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas, A.C., por representar al gremio 

de los agentes de seguros y fianzas en México. 
Además, por ser la cara ante el mundo en organismos 
internacionales, siempre con la principal intención de 
aportar en el desarrollo de los intermediarios. Muchas 
felicidades por estos 62 años de vida y les deseamos 

muchos años más de éxitos constantes.

Laura Edith Islas Yáñez
Director General Revista Siniestro

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a todos 
los que forman parte de la Asociación Mexicana de 

Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC)
por su 62 Aniversario.

Sin duda, no hay nada más valioso que la labor que 
realizan todos los días a favor de los mexicanos. Su 
perseverancia permite que los beneficiados sean los 

clientes quienes ven protegido su patrimonio, su salud 
o la tranquilidad de su familia cuando por fin aceptan 

plasmar su firma en una póliza.

¡Muchas gracias por su entrega y
que sean muchísimos años más!

Romina Román
Periodista y conductora / Salud, Dinero y Amor

Por muchos años más promoviendo el aseguramiento 
en México. El esfuerzo que cada día hacen los agentes 

de seguros por convencer a la población sobre los 
beneficios que tiene protegerse a través de estos 

productos, es de reconocerse, sobre todo en un país 
donde desafortunadamente existe poca cultura y 

educación financiera.

Promover los seguros no es una tarea fácil, por años, 
esta profesión ha estado subvalorada, no se le ha 

reconocido la importancia que tiene. Cada colocación 
de un seguro es un cambio en la vida y el futuro de las 

personas que lo adquieren.

Yuridia Torres
Periodista y conductora

Programa: Gira tus finanzas

El papel de los agentes de seguros ha sido fundamental 
para ofrecer a la población alternativas financieras 

accesibles para proteger, en primer lugar, su salud y su 
patrimonio, en tiempos de incertidumbre

por la pandemia de Covid-19.

Al igual que otras actividades fundamentales para la 
vida económica de México, se han sabido adaptar 
al acelerado cambio tecnológico provocado por la 

contingencia sanitaria, y serán un jugador fundamental 
en los tiempos de recuperación y la “nueva normalidad” 
donde los seguros tendrán un papel básico en la vida de 

un mayor número de mexicanos.

Hacia el futuro, los agentes de seguros continuarán 
promoviendo, desde su zona de acción, la educación 
financiera y prevención que se necesita en tiempos 

adversos. ¡Felicidades en su 62 aniversario!

Antonio Hernández
Reportero sección Cartera. El Universal

AMASFAC ¡Gracias por Crear Único y tanto Valor en 62 
años!, nadie ha hecho tanto por nosotros los Agentes de 

Seguros y de Fianzas... por TODOS los Agentes
de Seguros y Fianzas.

Sigamos edificando otros 62 años de grandeza en 
nuestro gremio, felicidades a todos los que hemos 
construido en 62 años lo que hoy representamos.

Cristóbal Montiel
Secretario Nacional AMASFAC

El mes anterior les comentaba 
mi encuentro con Eduardo de-
lla Maggiora, CEO & Founder 

de Burn to Give, insurtech chilena con 
visión worldwide sin ningún modelo si-
milar en el mundo y con un alto poten-
cial de disrupción en seguros de Vida. 
Soy Hugues Bertin, y mes a mes con El 
Asegurador los llevaremos 
de viaje dentro del ecosis-
tema insurtech de América 
Latina en una entrega nueva 
de Insurtech VIP Lounge. 

Retomando el tema, vemos 
que Burn to Give nació como 
una plataforma para reciclar 
las calorías quemadas ha-
ciendo deporte, convirtién-
dolas en nutrición de urgen-
cia para un niño que las ne-
cesita. Ahora, después de su 
ronda de inversiones de 8.5 
millones de dólares, la em-
presa está incursionando en 
el ecosistema insurtech para 
cambiar el seguro de Vida. 

En el centro del produc-
to que ofrece esta novedosa 
y extraordinaria insurtech 
se encuentra la tecnología, 
lo que convierte cada hábito 
saludable en una donación 
social y en un seguro de Vida 
que crece día a día sin costo 
adicional. De esta manera, no 
solo brindan herramientas a 
las personas, sino que tam-
bién las motivan e inspiran 
para que mejoren su vida diariamente. 

En Burn to Give entregan un pro-
ducto que es accesible, flexible y simple. 
Al alcance de todos a un precio de tan 
sólo 5 dólares mensuales por usuario. 
No discriminan por edad, preexistencia 
ni nivel socioeconómico. Es decir, es el 
mismo precio para todos, sin letras pe-
queñas y sin ningún tipo de preguntas 
médicas, requisitos o exclusiones. To-
talmente digital y ciento por ciento por-
table. No existen diferencias entre con-
tratar Netflix, Spotify y Burn to Give en 
términos de simpleza y requisitos.

Por 5 dólares mensuales, uno puede 
tener un seguro de Vida en el cual la 
suma asegurada crece y además existe 
una portabilidad a la salida de la empre-
sa. Su premisa de bienestar considera el 
bienestar financiero como piedra angu-
lar de la propuesta. Hoy sabemos que 
cada seis segundos una familia entra en 
la pobreza debido a la falta de protección 

Hugues Bertin

INSURTECH VIP
LOUNGE

bertin@digitalinsurance.lat www.digitalinsurance.lat

#Insurtech #Innovación

Burn to Give, insurtech especializada en 
Vida que podría significar una disrupción

(segunda parte)
financiera cuando el proveedor princi-
pal sufre un accidente o fallece. Es por 
esto por lo que los directivos de Burn 
to Give han considerado indispensable 
incluir un seguro de Vida dentro de su 
propuesta de bienestar a fin de lograr el 
ya mencionado bienestar integral. 

El seguro que ofrecen parte de una 
cobertura base que irá creciendo todos 
los días con cada paso que dé el usuario. 
Es decir, si el usuario camina 10 000 pa-
sos diarios, su seguro de Vida crecerá 15 
dólares todos los días. De este modo, al 
año el usuario ha acumulado en torno a 
5000 dólares sin ningún costo adicional 
para la empresa ni para el usuario.

Como el sector seguros tiene un CAC 
(Costo de Adquisición del Cliente) muy 
elevado, siempre me gusta entender el 
modelo de distribución de las insur-
techs. Por ello aprovecho mi plática 
con Della Maggiora para preguntarle: 

“¿Tienen ustedes un negocio altamente 
B2B?”.

Eduardo me contesta que, en efecto, 
Burn to Give tiene un negocio altamen-
te B2B. Entonces me in-
teresaba conocer a estos 
clientes B, entender por 
qué compran un seguro 
de Vida a sus emplea-
dos y conocer con qué 
parte del presupuesto se 
financia tal adquisición. 
Él me comenta que sus 
clientes son muy diver-
sos. Varían desde pymes, 
que encuentran un valor 
gigante al poder dar este 
tipo de beneficios por 
primera vez a sus cola-
boradores, hasta corpo-
raciones grandes, que, si bien quizá ya 
cuenten con parte de estos beneficios 
para sus empleados, ven en el producto 

de Burn to Give un valor al poder tangi-
bilizar todos estos beneficios y motivar 
a sus empleados a vivir una vida más 
sana utilizando el propósito como eje 
conductor.

Y en esto Eduardo se explaya: “El se-
guro de Vida es un beneficio que todos 
los colaboradores deberían tener. La 
protección financiera es muy impor-
tante para que los empleados puedan 
desempeñarse sin distracciones en su 
trabajo y tengan mejores resultados, por 
lo que es un win-win si pensamos en 
el vínculo colaborador-empresa. Cada 
vez más organizaciones están dándose 
cuenta de la importancia del bienestar 
de sus colaboradores respecto a la pro-
ductividad de su compañía, a la dismi-
nución de la rotación y del ausentismo, y 
enlazan esto con un mayor engagement. 
Y, si incluimos a la pandemia dentro de 
la ecuación, el bienestar y la salud men-

tal se vuelven todavía más relevantes.
Entendiendo el negocio B2B, me 

restaba averiguar si Burn to Give tenía 
intenciones de vender en B2C en al-

gún momento, a lo que 
Eduardo me responde 
detalladamente con su 
visión, que consiste en 
democratizar el bienes-
tar partiendo de la pre-
misa de que éste es un 
derecho de todos. Si bien 
actualmente apuntan 
directamente al B2B, es 
porque ésta es la manera 
más eficiente de testear 
y constituye un canal 
directo de distribución. 
Sin embargo, tienen cla-
rísimo que éste es un 

producto que debe llegar a todos y estar 
disponible siempre, sin excepciones, por 
lo que el segundo paso será abrir la pro-

puesta al B2C.
Así las cosas, pensando en nuestro 

sector de seguros, que tiene la fama de 
ser muy tradicional, quiero escuchar a 
Eduardo sobre lo que piensa de noso-
tros: “El sector asegurador es un sector 
crítico y esencial, pero lamentablemente 
en muchos casos se ha alejado del clien-
te, con una alta interacción manual, con 
procesos análogos que hacen muy lenta 
la implementación y entrega de un pro-
ducto que consideramos esencial, como 
el seguro de Vida”. 

Y prosigue de esta manera: “Creo que 
el trabajo en conjunto de insurtechs con 
aseguradoras para lograr una adopción 
masiva de este servicio es el camino 
que se debe seguir. Aquí ambos actores 
cumplen un rol muy relevante para en-
tregar protección financiera a la mayor 
cantidad de personas, en especial a las 
nuevas generaciones”. 

Y aquí Eduardo me cierra la 
conversación con algo que me 
importa: el sector insurtech 
es altamente colaborativo (> 
90 por ciento), y creo que po-
dríamos brindar más valor a 
nuestros clientes creando un 
gran ecosistema colaborativo 
entre aseguradoras, interme-
diarios, fondos de inversio-
nes, autoridades e insurtechs. 
¡Terminar un encuentro con 
una visión común siempre es 
agradable!

A modo de cierre de este 
encuentro tan especial en la 
primera edición de Insurtech 
VIP Lounge, es importante 
compartir con ustedes que 
Burn to Give se encuentra en 
pleno proceso de expansión 
internacional. Están muy in-
teresados en hablar con ase-
guradoras y potenciales clien-
tes-empresas para implemen-
tar su plataforma y beneficios 
de bienestar con propósito en 
la región. Aseguradoras y em-
presas que tengan interés en 
entrar en contacto con Burn 

to Give pueden escribirles a corporate@
burntogive.com.

Por mi parte, estoy feliz de haber 
compartido este espacio con mi amigo 
Eduardo, a quien admiro tanto. No ten-
go dudas de que el gran éxito que vive 
hoy por hoy Burn to Give es tan solo el 
comienzo. Espero que hayan disfruta-
do la primera entrega de Insurtech VIP 
Lounge.

Estaré atento a sus comentarios en 
redes siempre que publiquen con el has-
htag #InsurtechVIPLounge. Aprovecho 
este espacio para comentarles que, si de-
sean dar a conocer su emprendimiento a 
todo el mercado asegurador de América 
Latina, envíennos un video explicativo 
de su startup a la dirección de correo 
electrónico marketing@digitalinsuran-
ce.lat y con mucho gusto lo publicare-
mos en nuestro canal colaborativo de 
YouTube, denominado Digital Insuran-
ce LatAm.

El sector 
asegurador 
es crítico y 

esencial, pero 
lamentablemente 
en muchos casos 
se ha alejado del 

cliente
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Miguel Ángel Arcique

Visión
Empresarial

@arcique

#Opinión #DesarrolloHumano 

El martillo y la danza

Al momento de recibir esta 
nota, estaremos ya por iniciar 
el mes de noviembre y con el 

experimentar, en muchos estados de 
nuestra patria y en muchos lugares del 
mundo, lo que los expertos futurólo-
gos bien definieron por los meses de 
mayo con el nombre de el martillo y 
la danza. ¿A qué me refiero? 

Cuando se comenzaron a hacer po-
pulares los webinars sobre el fenóme-
no de la pandemia a escala mundial, 
algunos de los futurólogos bien dije-
ron que los meses de marzo a agosto 
serían de un “martillazo fuerte” a las 
actividades y a la economía en el sen-
tido de que medidas severas de res-
tricción, uso de medidas preventivas y 
distanciamiento social se impondrían 
para frenar la acción del virus.

No obstante, se predijo también 
que tanto la sociedad como la eco-
nomía no resistirían el embate de un 
enclaustramiento tal que afectara a la 
economía mundial y local, y que en 
algún momento las personas comen-
zarían a vivir este vaivén de comen-
zar a salir de casa y tratar de volver 
a sus actividades cotidianas; que los 
cines, restaurantes y fiestas volverían 
por naturaleza a presentarse y que, 
de acuerdo con ello, el número de 
contagios volvería a incrementarse, y 
entonces las autoridades volverían a 
apretar los “botones de emergencia” 
necesarios para llamar nuevamente a 
las medidas precautorias y restriccio-
nes iniciales.

Las costumbres son formas 
concretas del ritmo, son 

la cuota del ritmo que nos 
ayuda a vivir.

Julio Cortázar (1914-1984), escritor argentino 

tras no sepamos actuar en sociedad.
Así las cosas, propongo una triada de 

reflexiones para poder seguir convivien-
do y operando en esta “danza”, que se-
guro nos llevará algunos meses (¿años?) 
más.

 
Las nuevas reglas del juego 
 
Protocolos: una palabra que no nos es 

muy agradable como cultura nacional y 
que sin embargo hoy es esencial para la 
convivencia y el actuar social y laboral. 
Desde el uso correcto del cubrebocas 
(¿has visto el video donde un grandu-
lón lo pide a bofetadas a los transeún-
tes?) hasta los temas de pisar y usar los 
tapetes sanitizadores a la entrada de los 
locales, el respeto a la sana distancia y 
la regulación de nuestras actividades y 
agenda de trabajo hasta volverla una ac-
tividad híbrida en el sentido del equili-
brio entre trabajo en casa y por internet 
y las entrevistas personales que hoy en 
día no podemos evitar llevar a cabo.

La práctica de actividades deportivas, 
sociales y comerciales será un motivo de 
profundo análisis, según nuestro estado 
de salud, condiciones de posibilidad de 
contagio y muchos otros factores que se 
deberán tomar en cuenta.

Las nuevas reglas sociales están a la 
vista de todos, pero ¿seremos capaces de 
controlarnos y disciplinarnos? 

 
Salir o no salir: ésa es
la cuestión 
 
Si bien es cierto que muchos han po-

dido adecuarse al trabajo en casa, mu-
chos otros han tenido que volver a salir 
por cuestiones laborales, y muchas fa-
milias enfrentan la forzada educación en 
casa de los hijos. Todos estos elementos 
nos hablan de que hace falta un ejercicio 
profundo de reorganización de activida-
des profesionales, laborales y familiares 
que normalmente no hacemos. Hemos 
dejado que las costumbres o las rutinas 
imperen en nuestra agenda diaria.

Por un lado, ya pasó el 
tiempo en que creíamos 
que gracias a la pande-
mia teníamos mucho 
tiempo sobrante; pasó 
también el tiempo en 
que nos saturamos de 
actividades por internet; 
y estamos ya en el tiem-
po de replantear nues-
tras nuevas costumbres, 
hábitos y formas de inte-
ractuar.

En el momento de 
escribir estas líneas se acaba de llevar a 
cabo el debate presidencial para las elec-
ciones en nuestro vecino país del norte, 
en el que un recién infectado presidente 
de la nación autodenominada “la más 
poderosa del mundo” hace su aparición 
sin cubrebocas, argumentando haber ya 
salido de su etapa de contagio y no re-
querirlo, a la vez que en nuestra patria el 
presidente tampoco lo usa bajo el argu-
mento de que diario se hace la prueba. 
¿Qué opinión nos merece esto por parte 

del liderazgo que necesitamos ante esta 
pandemia?

 
Planeando el 2021. 
Ya es tiempo 
 

Es tiempo ya de inte-
grar estas nuevas situa-
ciones a nuestros planes 
del año que termina y 
del año por venir. Sin 
duda, los ejercicios de 
planeación, asignación 
de presupuestos y creati-
vidad para generar ven-
tas serán los más intere-
santes en muchos años.

La creatividad, enfo-
que y asertividad que 
han de caracterizar a los 
planes de cada año en 

este momento serán vitales para que tu 
modelo de negocio se afine, evolucione y 
conviva con esta nueva realidad.

Lo que sí te quisiera pedir a título per-
sonal es que en tus ejercicios y reflexio-
nes de planeación no te dejes amedren-
tar por los noticiarios y datos “duros y 
reales” que los conductores y personas 
bien intencionadas nos comparten para 
ser “prudentes y mesurados”, si bien es 
cierto que el conocimiento de la “reali-

dad” es vital en un enfoque de negocios. 
Recuerda que la locura siempre está más 
cerca de la genialidad y que tu visión 
como empresario hoy más que nunca 
requiere inspiración y talento para ayu-
dar a los demás, para hacer las cosas 
por amor y para disfrutar los cambios 
y ajustes que debas hacer a tus planes y 
estrategias.

Ser diferente, positivo y propositi-
vo será elemento fundamental en tu 
visión del futuro. Y mucho más si tus 
pensamientos y acciones tienen una re-
percusión profunda en tu personal, tus 
agentes o tus clientes. Recuerda que los 
recursos no se crean ni se destruyen, 
solo se transforman; y está en nosotros, 
como líderes y empresarios, la capacidad 
para reenfocar los esfuerzos y dirigir el 
timón hacia los nuevos horizontes que la 
vida nos plantea.

Que noviembre sea un mes de re-
flexión y acción; y, por cierto, aprovecho 
para mandar un fuerte abrazo a todos 
los amigos y colegas que ya se han visto 
afectados por el virus y han salido con 
bien de la experiencia. Por favor infór-
mense bien. Haberlo padecido no los 
libra necesariamente de volverse a con-
tagiar o contagiar a los demás.

Aprendamos juntos a bailar esta 
“danza” de la nueva realidad.

Esta “danza” la vemos hoy, ya que 
en algunos países y estados del país ha 
vuelto a surgir la famosa semaforización 
roja, dados los usos y abusos de esta fa-
cultad de reunirnos y los excesos que 
esto conlleva.

Así, hemos visto, sobre todo en el mes 
de octubre, los restaurantes operando; 
los cines, los espectáculos deportivos, las 
bodas y reuniones sociales dan muestra 
de que hay costumbres y acciones colec-
tivas que, aunque podamos calificar de 
irresponsables, seguirán dándose mien-

Ser diferente, 
positivo y 

propositivo 
será elemento 

fundamental en tu 
visión del futuro

Jesús Celis Maldonado
Director de Agencia 488, Cancún

#AsproGama #Ventas

¿Cómo enfrentamos la pandemia digital?

Nadie nos advirtió que los presupuestos, me-
tas y objetivos que planteábamos en enero de 
2020 se tendrían que cumplir y llevar a cabo 

desde casa, como prácticamente ocurrió cuando llegó 
la pandemia de COVID-19, a la que se sumó la pande-
mia digital.

Nuestro principal reto radicó en integrar rápida-
mente a los agentes consolidados y con más años en la 
agencia a la era digital, lo que prácticamente logramos. 
Mantenernos de la mano con la fuerza de ventas y en-
lazarnos rápidamente con las estrategias, herramien-
tas, aplicaciones y sistemas que nuestro socio comer-
cial, GNP, ya tenía instalados resultó fundamental.

Uno de nuestros grandes aciertos en la dirección de 
agencia es que a todo agente o despacho que se inte-
gra a la organización lo capacitamos, desarrollamos y 
profesionalizamos en los diferentes ramos de seguros, 
tanto de Vida, Gastos Médicos Mayores y Autos. Todo 
esto durante sus primeros 90 días de arranque.

Contar con una estructura comercial integrada por 

gerentes de Desarrollo ha sido vital, pues con ellos re-
sultó más rápido organizarse y aplicar la nueva me-
todología de trabajo, con lo que dimos continuidad 
a la integralidad. Así es como dirigimos a la gente a 
obtener su cédula B en el primer año, para que puedan 
comercializar otros productos, como Pymes, Hogar y 
Daños.

 Consideramos que el arraigo en nuestra organi-
zación es una fortaleza, y se ha 
convertido en una fortaleza gra-
cias al servicio que brindamos a 
nuestros agentes y despachos: los 
tratamos como clientes y los apo-
yamos en su negocio iniciando 
con la parte humana. Este punto 
es muy importante en el desarro-
llo, ya que sabemos que, si la per-
sona está bien internamente, lo 
transmitirá de igual forma a sus 
clientes. 

En esta pandemia hemos tra-
bajado con coaches de negocios 
con la finalidad de mantenernos 
en la vanguardia, además de in-
cluir temas de actualidad y de 
enorme interés. Al mismo tiem-

po contratamos a especialistas que nos guiaron en el 
tema personal y espiritual, lo que ayudó a fortalecer 
al equipo.

 Nos pusieron en una escala cero a compañías, 
agencias, agentes, despachos y clientes, pues nos que-
da claro que solo los que se suban al tren de la evolu-
ción y la nueva normalidad sobrevivirán. 

Hoy es el mejor momento para conocer y sacar la 
mejor versión de todos nosotros y 
evaluar las prácticas exitosas de los 
agentes. Por su parte, las compañías 
tendrán que evolucionar en la mejora 
de ofertas de valor en los productos, 
así como en su modelo de operaciones 
y servicio. Los promotores deberemos 
tener el firme objetivo de mantener-
nos en la vanguardia; y, sin duda, los 
clientes seguirán conociendo nuestro 
trabajo y teniendo acceso a la informa-
ción del sector por medio de las redes 
de esta pandemia digital.

Debemos estar listos para respon-
der rápidamente y hemos de estar pre-
sentes en todo momento. La pregunta 
es: ¿qué tipo de servicio diferenciado 
estás dispuesto a ofrecer hoy?

Bernardo Olvera Bolio

a riesgo propio

COMO AFIRMA EL VIEJO 
TANGO que cantaba que “20 
años no es nada”, puede decirse 

lo mismo de 36 años, principalmente 
en nuestro país, y particularmente en 
el sector asegurador. Cuando el tan-
go formula su afirmación, se refiere al  
anhelo de que después de ese tiempo 
las cosas sigan igual; de que no haya de-
terioro en los objetos ni en las circuns-
tancias ni en los sentimientos. Quiere 
retomar un pasado como si no existiera 
el paso del tiempo. En fin, un anhelo 
romántico típico de la época de oro del 
tango y de otras formas musicales entre 
dramáticas y cursis.

PERO, COMO LA MÁS SIMPLE 
INTUICIÓN nos dicta, ese anhelo es 
un absurdo. Si se pone uno a reflexio-
nar sobre la posibilidad de que tal cosa 
suceda, se está condenado a vivir una 
situación garciamarquesiana; una pila 
de años de soledad; un disco rayado; un 
“bucle”, como dijo el doctor Hofstadter 
en referencia al teorema de la incom-
pletitud de Kurt Gödel. En fin, una si-

#Opinión #Seguros

36 años no es nada 
tuación poco deseable realmente: el no 
cambio.

EN EL CASO DEL SECTOR SEGU-
ROS (y tomamos como base para nues-
tro análisis ese lapso específico de 36 
años simplemente porque son los que 
han transcurrido desde que vio la luz 
por primera vez el periódico El Asegu-
rador, en octubre de 1984, medio en el 
que se han reflejado fielmente los avata-
res de esta industria), el asunto se da de 
manera reiterada; no deseable, pero real: 
todo lo permea el no cambio o, peor aún, 
el posible retroceso. Pareciera, pues, que 
36 años no es nada… no han pasado. 
Algo así como que el primero de esos 36 
años acaeció y se ha repetido las 35 veces 

siguientes. Ahora bien: no es lo mismo 
36 años de experiencia que un año de 
experiencia repetido 36 veces.

CIERTO ES QUE HOY SE CUEN-

TA con mayor tecnología y sistemas de 
medición más sofisticados (por ejemplo, 
Solvencia II y otras contadas cosas que 
dan la sensación de cambio). Pero los fi-
nes, los propósitos, ésos no han cambia-
do. Me explico:

EL CASO DE LA SOLVENCIA es 
como el de los cinturones de seguridad: 
todo el mundo sabe que el cinturón es 
necesario y conveniente; es un tema de 
conciencia e interés personal. Pero se 
tuvo que actuar judicialmente mediante 
reglamentos y consecuencias punitivas 
para que se generalizara su uso. El tema 
de la solvencia de las compañías está 
sobre la mesa desde hace 4.5 siglos. En 
México, la primera preocupación al res-

pecto elevada 
a recomenda-
ción y condi-
ción impuesta 
por el Estado 
data de los 
años cincuen-
ta del siglo 19, 
emitida por el 
t r i s temente 
célebre Anto-
nio López de 
Santa Anna. 
Entonces se 
reglamentó el 
asunto, como 
si ello no fue-
ra la natura-
leza e interés 
del propio 

sector, y al que no cumplía se lo casti-
gaba; aunque el propósito era el mismo 
desde entonces.

ACERCAR LOS PRODUCTOS AL 

MERCADO es otro propósito del cual 
no se deja de hablar. Ha habido intentos 
con los microseguros, con los estanda-
rizados y otras tácticas que han sido 
flor de un día. No se capitalizan las ex-
periencias; simplemente se abandonan 
“porque no son negocio”. Y, en lugar de 
aprender de sí mismo, el sector quiere 
inventar cada día algo diferente, a ver 
si ahora sí… Esto ocurre porque nadie 
quiere tomar las experiencias de otros 
para establecer una mejora continua 
de los esquemas. Prefieren ser heroicos 
adjudicándose el crédito de un invento 
salvador antes que admitir que toma-
ron en cuenta lo valioso de otros cole-
gas.

DE LOS AGENTES se sigue hablan-
do de profesionalizar, dignificar y otros 
verbos igual de vagos respecto a la ac-
tuación de quienes intermedian. De 
hecho, aunque el método de certifica-
ción tiene apenas los mismos 36 años, 
parece un esquema desgastado. No hay 
innovación; sigue con el mismo cansi-
no proceso en cuanto a los trámites y la 
información.

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
en la economía no acaba de dar el salto 
que lo saque de la sempiterna órbita del 
2 por ciento (pesos más, pesos menos), 
y no se atisba una contundencia en 
cuanto a su contribución al PIB. Vamos, 
ni siquiera se puede decir que haya un 
cambio medianamente auspicioso que 
marque cierta tímida tendencia. 

O SEA QUE 36 AÑOS no es nada. 
Es como si no hubiera pasado nada. Se-
guimos persiguiendo lo mismo, señal 
inequívoca de que no lo hemos alcan-
zado. Ni hablar.

Jesús Celis Maldonado
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¡Vocación y destino!
Facebook: @claudia.rodriguezgonzales.90

CLAUDIA RODRÍGUEZ

Vale la pena que lean su biografía. Se 
sorprenderán de todo lo que han logra-
do para llegar adonde están hoy. 

Todos esos hombres y mujeres exi-
tosos, creo yo, tienen cuatro cosas en 
común: 

Tienen un propósito.
Aman lo que hacen. Trabajan duro 

para lograr sus resultados.
Siempre tienen una actitud excelente. 
Les voy a platicar algo personal. 
A mis 15 años, terminando la secun-

daria, mis papás, que ya tenían siete 
años divorciados y que, por cierto, te-
nían una relación muy mala, me dijeron 
por separado que a partir de ese mo-
mento viera por mí misma en lo acadé-
mico y en lo económico. En fin… en todo. 

Así que desde niña tuve que valerme 
por mí misma.

Desde esa edad sentí que tenía un 
propósito en la vida. No tenía ni la me-
nor idea de qué propósito era, y mucho 
menos de las cosas que tenía que hacer 
para lograr aquello que sabía que tenía 
que hacer. Parecía un rompecabezas, y 
me dispuse a armarlo. 

Lo que sí sabía o, más bien, lo que sí 
sentía era la necesidad de hacer algo 
que cambiara mi destino.

Fue entonces cuando decidí comen-
zar a caminar escuchando a mi corazón, 
sabiendo que algo muy bueno iba a lo-
grar. Comencé dando un primer paso: 
me inscribí en la preparatoria, y mi her-
mana Grace me encontró trabajo cui-
dando bebés de día y de noche, y con 
eso logré pagar mis estudios y todos 
mis gastos.

Pasaron los años, y yo seguía cami-
nando buscando mi propósito, y di un 
segundo paso: me inscribí en la uni-
versidad. Y así, paso a paso, siempre 
haciendo cosas que amaba (porque, si 
no amaba algo, de plano no lo hacía), 
caminando, trabajando duro y siempre 
con entusiasmo y una actitud excelente 
buscaba mi propósito. 

 Lo más importante es que yo deci-
dí que era capaz de hacerlo. Yo decidí 
que tenía la capacidad de impulsarme. 
Yo decidí la capacidad de hacerme res-

#EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador

ponsable, la capacidad de buscar mi 
propósito pese a que mi entorno decía 
lo contrario. 

Entonces decidí abrir más lo ojos, 
pero abrir más el corazón, ser muy op-
timista, muy positiva; y poco a poco, mi 
entusiasmo fue apagando las voces ne-
gativas, dando paso a mi voz, a esa voz 
que yo quería escuchar. Y esa voz iba 
siendo más fuerte, y mi voz me impulsa-
ba a seguir buscando mi propósito. 

Y, bueno, mi propósito lo encontré 
hace años. Encontré que podía ayudar a 
las personas, supe que mi propósito era 
servir. Servir a mi familia, a mis amigos, 
a la sociedad. Hoy sirvo protegiendo 
familias, soy agente de seguros, tengo 
la satisfacción de contar con clientes y 
amigos que han confiado en mí para pro-
teger su patrimonio, su salud y su familia. 

Yo creo que todos somos capaces de 
lograr aquello que nos propongamos. 
Tú eres capaz de lograr lo que te pro-
pongas. 

No estoy diciendo que vas a encontrar 
tu propósito como por arte de magia. A 
mí me tomó años encontrar mi propósito.

Estoy diciendo que puedes lograr 
todo lo que te propongas. 

Elige un objetivo primero. Solo uno, 
para empezar. Da el primer paso. Inscrí-
bete en la universidad, toma ese curso 
de cocina que tienes años queriendo 
tomar, comienza a entrenarte en el de-
porte que más te gusta, juega más con 
tus hijos, platica más con ellos, haz una 
estrategia para llegar a tu meta en ven-
tas, tener una mejor actitud, mejorar la 
calidad de tu día… En fin, cualquier cosa 
que estés deseando ahora o que hayas 
deseado desde hace mucho tiempo, 
puedes comenzar a trabajar hoy para 
lograrlo. 

Robin Sharma en su libro El club de las 
5 de la mañana dice que todos tenemos 
magia, pero la mayoría de nosotros no 
sabe cómo utilizarla, pero debes des-
cubrirla. 

Sharma dice que con que hagas un 
cambio, un pequeño cambio al día, un 
1 por ciento de cambio diario, al final 
del año habrás logrado un cambio que 

representa un 365 por ciento, y en ese 
camino descubrirás toda la magia que 
tienes para poder utilizarla a tu favor.

Empieza escribiendo ese propósito y 
trabaja por él. ¿Eres agente de seguros? 
¿Eres promotor? ¿Eres ama de casa? 
¿Eres estudiante? Lo que en este mo-
mento seas, ya tienes lo más importan-
te: hoy ya eres, ya tienes la plataforma 
de lo que irás construyendo poco a poco 
hasta lograr tu objetivo. El pasado ya 
pasó; el pasado es tu historia, pero ese 
pasado es lo que te tiene aquí.

Debes tener entusiasmo para co-
menzar algo nuevo, para emprender 
algo distinto que te beneficie y de paso 
que beneficie a tu entorno, a tu familia y 
amigos, a la sociedad, al sector asegu-
rador, a México.

Da miedo emprender algo nuevo, cla-
ro que da miedo, pero tú eres más gran-
de, más fuerte que ese miedo. ¿Crees 
que no tengo miedo de estar aquí aho-
ra? Claro que tengo miedo, pero solo 
con pensar cómo me voy a sentir, cuán 
satisfecha estaré cuando haya logrado 
este gran reto, el miedo se achica, y mi 
entusiasmo crece. De esto habla An-
thony Robbins en su libro Despertando 
al gigante interior. Él dice que, cuando 
tengas que tomar una decisión y cueste 
trabajo hacerlo, solo debes pensar en 
cómo te sentirás al final de haberlo he-
cho. Si te imaginas que te sentirás muy 
bien, tu miedo se va.

Busca cómo inspirarte. Lee para ello; 
esfuérzate por hacer pequeños cam-
bios en tu vida. El miedo de emprender 
algo irá desapareciendo en la medida en 
que tu seguridad vaya creciendo.

A mí me han ayudado 11 cosas. Per-
míteme compartirlas:

 
Haz lo que te gusta. Debes amar 
lo que haces. Lo que sea que ha-
gas ámalo profundamente. 
 
Ten una buena actitud. Sé muy 

entusiasta para que tu camino sea 
más fácil; para que realmente lo-
gres resultados. 
 
Busca tu propósito en la vida. 
Debes tener un fin, una meta, un 
sueño.
 
Trabaja duro para lograr ese pro-
pósito. Los logros no llegan del 
cielo. 
 
Sé agradecido; siempre da las 
gracias por algo recibido. Puede 
ser un servicio, un producto, una 
actitud, una sonrisa… Siempre da 
las gracias, llénate de gratitud. Te 
sorprenderás de lo que recibirás a 
cambio. 
 
No te conformes. ¡Estamos he-
chos para hacer, para trascender, 
para crear! 
 
Trata a las personas como a ti te 
gusta que te traten. Hazlas tus 
aliadas, no tus enemigos. 

Vivimos una época difícil. Esta 
pandemia nos ha cambiado a to-
dos. Nos hemos dado cuenta de 
que, aunque aislados, necesita-
mos aliados, necesitamos unirnos. 
Todas las personas estamos inte-
rrelacionadas. Nos necesitamos.
 
No te quejes. La queja es solo 
energía negativa. Si no te gusta, 
no lo hagas; si no lo quieres, no lo 
recibas; si no lo deseas, cambia tu 
pensamiento, pero por favor no te 
quejes. 
 
Rodéate de personas positivas, 
personas que te ayuden a crecer, 
que te ayuden a ser mejor persona.
 
Cree en ti, en tus capacidades, en 
tus talentos, en tus habilidades, en 
tu magia. 

El mundo necesita soñadores y el mundo necesita hacedores. Pero, sobre 
todo, el mundo necesita soñadores que lo hagan.

Sarah Breathnach
Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez. 
Yo me he dado cuenta de que las personas que tienen éxito, hagan lo que ha-

gan, logran resultados porque tienen un propósito, aman lo que hacen y lo hacen 
con una buena actitud; de ahí los resultados que obtienen. Claro que trabajan 
mucho para lograr sus objetivos.

Ayúdenme escribiendo a algún personaje a quien admiren. Éstos son algunos 
personajes exitosos, para que nos situemos más en algo objetivo: Walt Disney, 
Steve Jobs, Bill Gates, Michael Phelps, Michael Jordan, Paola Longoria, Hugo 
Sánchez, Leo Messi, Alondra de la Parra. 
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Claudia Rodríguez

La carrera de agente de seguros y un
maratón son experiencias similares
Facebook y Twitter: Carlos Gutiérrez

CARLOS GUTIÉRREZ

#EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador

Y entonces crecemos aceptando que 
esas creencias limitantes son el único 
camino hacia el éxito y la felicidad; y, 
cuando intentamos hacer algo diferen-
te, como ser agente de seguros, carrera 
en la cual lo que hacemos y vivimos no 
se parece en nada a ese camino, y no 
nos va del todo bien al principio, y ape-
nas sentimos un poco de dolor en esta 
carrera, nos sale nues-
tra creencia limitante 
de “Esto no es para mí”.

Te tengo una noticia: 
esas creencias forman 
parte de tu familia, 
pero no necesaria-
mente deben repetirse 
contigo.

Si eres agente nue-
vo y has pensado en 
abandonar esta ca-
rrera, no claudiques. 
Quiero que sepas que 
ser agente de seguros 
es similar a correr un 
maratón.

Cuando empiezas 
a correr, lo más difícil, 
después de oír el des-
pertador a las 5:00 de 
la mañana, es “ponerse 
los tenis”. Ahí se inicia el momento de la 
verdad, porque es más sencillo autosa-
botearte, meterte de nuevo en las sába-
nas, estar calientito y muy cómodo, sin 
hacer esfuerzos, que salir a cumplir un 
objetivo.

Por eso, si logras ponerte los tenis a 
las 5:00 de la mañana, ya tienes el ca-

mino iniciado.
Ya en la carrera, vendrá el dolor, el 

sufrimiento. Los primeros días que sa-
les a correr ni lo disfrutas; al contrario, 
te duele y hasta dices: “¿Qué estoy ha-
ciendo aquí si puedo estar en mi cama, 
calientito y cómodo?”. 

Después con la disciplina empiezas 
a observar que lo haces mejor; cada día 

aguantas más, tienes 
mejor respiración y te 
empiezas a motivar. 
Lo mismo ocurre en la 
carrera de agente de 
seguros: primero due-
le, sufres y te pregun-
tas: “¿Qué hago aquí si 
podría estar en un tra-
bajo más estable y có-
modo?”. Pero, cuando 
comienzan a fluir los 
resultados, tu pensa-
miento cambia.

Cuando empiezas 
a correr, ves a tanta 
gente que lo hace tan 
fácil, que hasta va pla-
ticando y sonriendo. 
“¿Cómo es posible que 
lo disfruten si a mí me 
duele tanto?”.

Mi primer año como agente de segu-
ros era igual. ¿Cómo podían los otros 
agentes disfrutar y ser tan exitosos si 
a mí me decían que no todo el tiempo? 
Ellos hablaban de bonos, convenciones, 
premios y una vida increíble, y a mí cada 
vez que me plantaban o cancelaban una 
cita me dolía en el alma; peor si eso lo 

hacían mis familiares o amigos o si no 
cerraba ninguna póliza y por lo mismo 
no generaba ingresos para mí y mi fa-
milia.

No sabía dónde me daba más ver-
güenza: si en mi casa o en la promoto-
ría. No quería que nadie me preguntara: 
“¿Cómo te fue hoy?”. 

¿Te has sentido así?

Afortunadamente, siempre hay al-
guien que te enseña a correr, y llegó a mí 
un gran mentor que me hizo reflexionar 
y saber que esta carrera es como correr 
un maratón. De aquellas enseñanzas 
comparto lo siguiente:

Hay que visualizarse en la meta.
La profesión de agente de seguros 
es de largo plazo.
De mucha disciplina.
De muchas ganas.
De levantarse temprano.
De empezar a hacer algo que no 
sabes.
De dejarte guiar por un experto o un 
mentor.
De sufrir un poco de dolor al prin-
cipio.
De medir todas las actividades.
De soñar con tener grandes resul-
tados. 
De empezar a disfrutar el camino.
Pero, sobre todo,
de creer en ti. 

¿Alguna vez te pasó que, cuando 
vendiste una de tus primeras pólizas, 

te llenaste de emoción y quisiste salir 
corriendo a gritar al mundo que habías 
cerrado una póliza?

 Recuerdo lo que me pasó en una de 
esas veces, cuando el cliente me dijo: 
“Sí, lo quiero”. Yo no podía con la emo-
ción interna, pero me contenía; quería 
salir corriendo a gritar, a llamarle a mi 
pareja. Salí de la cita y, después de tanta 
euforia, me acordé: “¿Y los referidos?”.

 
¿Les ha pasado algo igual?
 
Te tengo otra noticia: eso se aprende 

en el camino. Es normal que falte algo 
durante las primeras ocasiones. No im-
porta. Aprende a disfrutar la carrera.

Te propongo que cada vez que te 
sientas desmotivado; cuando no tengas 
referidos ni citas; o cuando sientas do-
lor porque te cancelaron o te plantaron, 
recuerdes lo maravilloso que se siente 
cerrar una póliza y salir corriendo de la 
cita y compartirlo casi gritando de eufo-
ria con tus seres queridos.

Recuerda: la carrera de agente de 
seguros es como correr un maratón, Al 
principio te va a doler; después te va a 
gustar; posteriormente vas a aprender a 
disfrutar, y poco a poco estarás poniendo 
los cimientos para una gran carrera, para 
lograr esa medalla que tanto anhelas.

Por último, quiero darte un mensaje 
a ti, que alguna vez has pensado aban-
donar esta carrera: por favor date una 
oportunidad, busca un mentor, cree en 
ti, pero empieza con ponerte los tenis a 
las 5:00 de la mañana.

Soy Chac. 

Alguna vez has pensado en tirar la toalla y 
abandonar la carrera de agente de segu-
ros? Si es así, este artículo es para ti.

Tengo ocho años en la industria de los se-
guros, y hoy me encanta esta profesión. Pero 
al principio no fue así.

¿Te ha pasado que tienes un pésimo día en 
el que sales a trabajar con mucha ilusión y de 
pronto te cancelan citas, te dejan plantado, te 
dejan en visto en whatsapp y no te contestan 
llamadas? Y lo peor: llegas a casa y todavía al-
guien te pregunta: “¿Cómo te fue?”.

Obviamente, tu respuesta es “Más o menos” 
o “Mal”; aunque por dentro quieres decir “Muy 
mal”, y tus seres queridos te dicen: “Te lo dije, 
ese negocio no es para ti. Búscate un empleo”.

¿Por qué sucede esto? Nuestros seres que-
ridos solo quieren nuestro bienestar, vernos 
bien, vernos progresar, comprobar que somos 
exitosos.

Vengo de una familia de clase media en la 
que los primeros miembros que tuvieron la 
oportunidad de estudiar pudieron conseguir 
un empleo que les permitía vivir relativamente 
bien, obtener créditos para auto, casa, vaca-
ciones y pagar colegiaturas y así seguir en la 
misma empresa por muchos años, para des-
pués aspirar a un mejor salario; y al final, a una 
pensión.

Para este tipo de familias, eso es sinónimo 
de éxito y felicidad.

Si eres agente 
nuevo y has 
pensado en 
abandonar 

esta carrera, no 
claudiques

Carlos Gutiérrez

 
“Dentro de 20 años estarás más de-

cepcionado por las cosas que no hiciste 
que por las que hiciste. Así que suelta 
amarras, navega lejos de puertos se-
guros, coge los vientos alisios. Explora. 
Sueña. Descubre” (Mark Twain). 

Ahora que ya te compartí la razón por 
la que estoy aquí, deseo que mi mensaje 
haya tocado un poco tu corazón.

Permítanme leerles un pedacito del 
poema que más me gusta. 

Soy Claudia Rodríguez, soy esposa, 
soy mamá, soy amiga, soy hermana, soy 
tía, soy agente de seguros, soy orgullosa 
asociada Amasfac, vivo en Cancún. To-
dos los días busco ser una mejor perso-
na. Todos los días persigo metas; cuan-
do las alcanzo, busco otras. La cosa es 
no parar. 

¿
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La mejor AP
Actitud positiva frente a actitud posible

Saque la brújula, enfoque y trace la ruta 
hacia el éxito 
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Mi primer empleo fue a los 17 años. En 
casa pasábamos por una situación eco-
nómica difícil que obligó a mis padres a 
sacarme del colegio en el que estudia-
ba y pedirme pasar un año en casa. Yo 
aún no terminaba la prepa. Tuve la op-
ción de quedarme a “sufrir” el momento, 
frustrada por postergar mis estudios y 
la vergüenza de no graduarme con mis 
compañeras; sin embargo, opté por 
comprender el momento y, de acuerdo 
con la petición de mis padres, ingresé 
a trabajar en lo que fue mi segunda es-
cuela: una compañía de seguros. 

Ante una situación que nos provoca 
tristeza, enojo o frustración, no basta 
con recibir la noticia con una sonrisa. 
Posiblemente has leído muchas frases 
motivacionales que mencionan a la ac-
titud positiva como una de las claves del 
éxito. Pero hay que convertir todas esas 
frases en acción. 

Una de las anécdotas que más me 
marcaron laboralmente fue el argu-
mento del director de un despacho de 
brokers con el que colaboré, quien de-
cía:

“Esta niña viene y quizá nunca nos re-
suelva nada de momento, pero con su 
buena actitud me da la confianza de que 
llegará a su empresa y sé que tratará de 
buscar la solución”.

La niña creció, se preparó, obtuvo ex-
periencia…

Años después, ese mismo funcionario 
me reclutó para ocupar un puesto alto 
en una de las más recientes empresas 
de seguros en las que laboré.

En aquel momento cobró sentido para 
mí la frase que dice:

“Las personas no se acordarán de 
aquello a lo que te dedicabas o de lo que 
hiciste por ellos. Las personas recorda-
rán cómo las hiciste sentir”.

Y, claro, tener reconocimiento te mo-

tiva, te impulsa, te anima. 
¡Ah!, pero llegar a metas, resultados 

y proyectos personales, empresariales, 
financieros…, lo que me digan, eso es 
otra cosa.

Sonreímos, pero, aun así, a veces 
fracasamos. Nos levantamos y tenemos 
una actitud positiva de nuevo; y ni si-
quiera así logramos lo que estamos bus-
cando. ¿Por qué?

Parece que una actitud positiva no es 
suficiente. ¿Y sabes algo? No lo es.

El optimismo es apenas una de las 
actitudes necesarias que nos pueden 
beneficiar; y existen otras para cambiar 
nuestra conducta y, entonces sí, tener 
una motivación con propósito; darle 
sentido a esa sonrisa que a todos nos 
queda tan bien.

¿Has oído hablar 
de la prueba de la ba-
ñera?

Durante la visita a 
un instituto psiquiá-
trico, uno de los visi-
tantes le preguntó al 
director qué criterio 
se usaba para deter-
minar si un paciente 
debería o no ser inter-
nado.

 —Bueno —dijo el 
director—, hacemos 
la prueba siguiente: 
llenamos completamente una bañera; 
luego le ofrecemos al paciente una cu-
charita, una taza y un cubo y le pedimos 
que vacíe la bañera. De la forma en que 
vacíe la bañera sabemos si hay que in-
ternarlo o no.

 —Ah, entiendo —dijo el visitante—. 
Una persona normal usaría el cubo por-

que es más grande que la cucharita y la 
taza.

 —No —replicó el director—. Una per-
sona normal sacaría el tapón.

¿Usted qué prefiere: una habitación 
con vista al jardín o sin ella?

La vida tiene más opciones de las que 
se ven a simple vista. Cuando insistimos 
y no nos queremos programar para tener 
siempre una actitud positiva, limitamos 
nuestras opciones. Elegimos la opción 
más lógica.

La buena noticia es que las actitu-
des pueden aprenderse y, como con-
secuencia, cambiarse y modularse con 
entrenamiento. Si logramos hacerlas un 
hábito, existe una probabilidad alta de 
que guíen nuestra conducta en forma 

confiable y constante. 
Es decir, te serán na-
turales.

Te quiero regalar 
entonces el concep-
to de tomar la mejor 
AP. Y no me refiero a 
un seguro de Acci-
dentes Personales, 
sino a que de ahora en 
adelante busquemos 
adoptar la mejor Acti-
tud Posible. 

No es fácil, y se-
guramente has tenido 
más de una complica-

ción, algo incluso más grave que tener 
que dejar de estudiar o decidir incursio-
nar en el ámbito laboral.

Ante situaciones de conflicto, catás-
trofe o cambio, tú no tienes el control 
de lo que está pasando, pero sí puedes 
controlar cómo te hacen sentir tales cir-
cunstancias.

Revisando muy diversas fuentes que 
hablan de actitudes, motivación con 
sentido, atención plena, felicidad y em-
prendimiento, resulta que hay un listado 
de más de 50 de estas posibles actitudes 
positivas. La variedad es muy amplia. 

Hoy te quiero compartir algunas de 
estas actitudes.

Quizá no a todas les encuentres sen-
tido, pero sí te pueden acompañar en tu 
diario actuar:

Proactividad. No reacciones; actúa. 
Ten iniciativa, sé creativo, innova-
dor, generador de ideas.

Dinamismo. Ten energía, sé osa-
do; inconfórmate, pero no solo por 
quejarte, sino para salir del tema, y 
sé valiente. Generar cambio a veces 
duele.

Cada día vives algo nuevo e inespe-
rado; por eso, la adaptabilidad es 
otra de las actitudes positivas que 
te pueden ser útiles. Ser flexible y 
adaptarte al cambio te permitirá ser 
solucionador.

Genera empatía, alimenta tu ca-
pacidad de persuasión, provoca 
cooperación, sé buen comunicador, 
procura tener compromiso social. 
Anima a la acción de manera genui-
na.

Ten seguridad con autoconfianza e 
independencia. Sé autónomo, co-
nócete a ti mismo, cree en ti.

Apégate a la gratitud, reconoce 
lo que tienes: valores, aptitudes y 
oportunidades; y agradece, pero no 
solo los buenos resultados.

Porque al final de cuentas también un 
no o una versión negativa de las cosas 
puede generar opciones en tu vida, crear 
expectativa, esperanza y una oportuni-
dad más de actuar. 

Como cuando un médico sale de la 
sala de emergencias y da la noticia: “No 
murió”. 

Como cuando cuentas con apoyo y 
alguien te anuncia: “No te preocupes”. 

Como cuando encuentras el ánimo de 
esa voz interior que te grita: “¡No, no te 
detengas!”. 

La felicidad es la emoción positiva 
más reconocida, pero hay otras emo-
ciones que son tan buenas o incluso 
mejores que la felicidad: entusiasmo, 
compasión, satisfacción, perdón, acep-
tación, aprecio, comprensión, pasión, 
libertad, paz, amor…

Hoy te invito a que te permitas expe-
rimentar esas emociones en el momento 
en que las tengas que vivir; a encontrar 
en lo que te está pasando la motivación 
y la actitud positiva no solo para seguir, 
sino para pensar en adoptar la mejor Ac-
titud Posible. 

Para terminar, te pido que recuerdes:
“Las personas más felices no son las 

que tienen lo mejor de todo, sino las que 
con lo que tienen hacen lo mejor”.

Hoy no sabía qué ponerme y me puse una 
sonrisa. 

¿Cuantos conceptos o recomendaciones 
escuchas diariamente acerca de motivación 

y actitud positiva?
Y, a pesar de tu sonrisa, ¿cuántas veces te has 

encontrado con un no en tu vida? Es más, ¿cuántas 
veces te has enfrentado con un no a lo largo de este 
día? 

Con esto seguramente recuerdas algo de lo que 
ya estás cansado: oír hablar de que con una actitud 
positiva puedes lograr tus sueños o metas.

En nuestra cotidianidad, por más que tratemos 
de llevar una sonrisa puesta y nos esforcemos por 
ver “el lado bueno de las cosas”, esto no evita que 
se te presenten complicaciones, y sonreír o estar 
motivado no siempre es garantía de que las puedas 
resolver.

Sin embargo, sí tienen algo de razón las palabras 
de los grandes motivadores que procuramos escu-
char o los regaños de tus papás o maestros al de-
cirte que dejes de lado tu mala actitud, pues resulta 
que tus actitudes influyen en tus acciones en todos 
los ámbitos; y también afectan a las personas y a las 
cosas que te rodean.

¿Que cómo lo sé? Porque, al igual que tú, he pa-
sado por eso; y no una, sino muchas veces.

Ante una situación 
que nos provoca 
tristeza, enojo o 
frustración, no 

basta con recibir 
la noticia con una 

sonrisa

Teresa Macías

¿Y usted llegó al sector asegurador 
por circunstancias o por convic-
ción?

En México, la rotación de agentes de 
seguros es muy alta. La mayoría de los 
asesores han aterrizado en esta indus-
tria de manera circunstancial. Incluso 
las nuevas generaciones que dan sus 
primeros pasos laborales siguen viendo 
la profesión como última opción o como 
una alternativa temporal para generar 
ingresos.

Según estadísticas, solamente 40 por 
ciento de las personas que se convierten 
en asesores de seguros supera el año en 
esta clase de labores.

Desde mi punto de vista, la razón por 
la que las personas abandonan la carre-
ra de agente de seguros estriba en que 
ésta se aprecia como un emprendimien-
to complicado en el que no se experi-
mentan ingresos rápidos y abundantes 
debido a la limitada cartera, o simple-
mente porque no asumen la profesión 
con la seriedad requerida para conver-
tirse en empresarios. 

Aunado a lo descrito, la frase “serás 
dueño de tu tiempo” es una línea muy 
delgada, ya que ser agente de seguros 
demanda ser sumamente autogestiona-
ble e independiente desde que se elige 
esta profesión.

Evidentemente que las creencias 
personales y la vivencia de situaciones 

adversas muchas veces provoca que in-
cursionar en el terreno de la intermedia-
ción no sea tarea sencilla. Por lo tanto, 
desistir del negocio es la primera alter-
nativa cuando los acontecimientos com-
plejos tocan a la puerta.

Por lo anterior, hoy quiero compar-
tir con usted algunos conceptos que tal 
vez haya escuchado a lo largo de la vida 
pero que muchas veces se obvian por 
parecer poco efectivos. 

Para los momentos complicados, 
siempre es indispensable sacar la brú-
jula personal, elemento que ni yo sabía 
que existía. Para lograr mis metas, siem-
pre apunto hacia el norte, que significa 
ir hacia adelante. Sin embargo, usted 
debe tomar la dirección que funcione 
siempre y cuando realice constantes au-
tocríticas, que catalogo como Enfoque 
360, metodología que consiste en exa-
minar con profundidad áreas persona-
les, familiares, económicas, espirituales 
y emocionales.

En resumen, es un ejercicio en el que 
debe ser honesto consigo mismo e iden-
tificar cuáles son sus áreas de oportuni-
dad por mejorar en cada aspecto de su 
vida, de tal manera que determine las 
acciones pertinentes que lo harán co-
rregir el curso de su periplo.

Por medio de este método, usted 
puede encontrar nuevas oportunida-
des, ya que identificará aquellas tareas 
que ha dejado de hacer y que marcan 
la diferencia en su actuar profesional y 
personal. Por supuesto que es muy fácil 

generar un pensamiento, y todavía más 
sencillo expresarlo. Lo difícil radica en 
convertir las palabras en hechos.

Por último, necesitamos trazar la ruta 
que nos dará la pauta para que alcance-
mos el objetivo trazado. Si caminamos 
sobre un trayecto sin destino definido 
ni metas establecidas, lo más probable 
es que transitemos sin rumbo, por lo que 
cumplir con lo propuesto será aún más 
complicado, y lo más seguro es que no 
alcanzaremos lo propuesto.

Recuerde: analice constantemente 
cómo se visualiza en el negocio a corto, 
mediano y largo plazo. Siempre coló-
queles fecha a sus metas y dé un paso a 
la vez. Viva la profesión bajo la postura 
del libro abierto, ya que ésta es una ca-
rrera en la que nunca se deja de apren-
der. Júntese con personas que acumulen 
una experiencia superior a la de usted. 
No menos importante es que respete su 
agenda de capacitación constante.

Estimado lector, si hoy está pasando 
un momento difícil debido a la pandemia 
o por otra situación, saque su brújula 
personal, enfoque y trace la ruta hacia 
el éxito.

No olvide que problemas y retos 
siempre enfrentará. No obstante, nues-
tra actitud es piedra angular para afron-
tarlos, de tal suerte que nos adaptemos 
con velocidad a circunstancias que cada 
vez son más cambiantes en el terreno de 
los seguros.

Nuestro país hoy más que nunca ne-
cesita la labor de los agentes para se-

guir cultivando y generando una cultura 
de prevención y ahorro. Somos un pilar 
muy importante de la economía. Por eso 
necesitamos asesores comprometidos 
con la industria. Debemos ver este ofi-
cio a largo plazo. Por si esto fuera poco, 
dejemos de demeritar la profesión, ya 
que tenemos un rol importante en la so-
ciedad. Contribuyamos a que las nuevas 
generaciones nos volteen a ver como la 
primera opción. Tratemos de que exis-
tan cada vez más personas que afirmen: 
“¡Yo quiero ser agente de seguros!”.

Después de implementar la meto-
dología que tiene como base sacar la 
brújula personal, enfocar y trazar la ruta 
hacia el éxito, puedo afirmar que, a pe-
sar de medir 1.70 metros de estatura, 
me siento como un titán de los seguros, 
con más de dos metros de altura. Estoy 
comprometido con mi profesión, con el 
sector asegurador y con México.

 Soy Abraham Patiño, el Titán de los 
Seguros.

#EncuentroAgentes #SpeakersElAsegurador

En los últimos meses, el mundo se ha 
transformado y ha sufrido sucesos 
como la COVID-19. Los seres hu-

manos hemos tenido que cambiar nues-
tra economía y nuestros hábitos perso-
nales y profesionales.

Y, sí, hoy todos estamos asustados, 
tenemos miedo por las afectaciones que 
ha traído la COVID-19. Éste es un tema 
del que se habla en todos lados. El virus 
que vino a revolucionar a todos; pero 
¿sabes algo? De algún modo, todos he-
mos venido ensayando para esto.

Piensa en todos los proyectos que las 
personas tienen y que no se concretaron 
por alguna razón; por ejemplo, un ne-
gocio que no salió adelante, una póliza 
que cerraste y que al final no se pagó, un 
ascenso que no lograste, no estar con el 
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amor de tu vida, un divorcio, perder un 
bebé o no poder seguir estudiando como 
hubieras querido.

¿Duele? ¡Claro! Ese proyecto incon-
cluso que todos tenemos... ¡claro que 
dolió en su momento!, o incluso puede 
seguir doliendo; puede ser que sigas 
escribiendo en la misma página y no 
puedas dar vuelta a la hoja; puede ser 
que te sigas culpando o, peor aún, que 
sigas culpando a alguien más de ese 
proyecto trunco. 

Mi COVID-19 fue hace 18 años: afron-
té una crisis que me enseñó cómo un 
proyecto construido con amor, con cui-
dado, con todas las esperanzas se pue-
de desintegrar en un momento.

Ese proyecto tan esperado se llamó 
Marina; y, sí, fue nuestro primer bebé. 
Fue un proyecto de vida, un proyecto de 
amor. ¡Marina fue tan esperada! Hubo 
miles de planes para su nacimiento. Pero 
las sonrisas se nos borraron a los seis 
meses de gestación, pues vino un golpe 
durísimo a nuestro corazón: nos avisaron 
de que había “algo mal”, había una con-
dición de salud que médicamente era 
incompatible con la vida.

Entonces todo se vino abajo. No po-
díamos controlar nada. Nuestras ilusio-
nes se esfumaron. ¡Obviamente, el dolor 
fue inmenso!, al igual que el que pade-
cen todos los que hemos sentido ese 
dolor del fracaso, de la desesperanza, 
de ver nuestros sueños y nuestro es-

fuerzo convertidos en nada.
En mi caso pasaron cinco años para 

que pudiera recuperarme, para que pu-
diera encontrarme y renacer a una nueva 
decisión de ser mamá. Hoy tengo una 
hija maravillosa de 13 años; y, de haber 
sabido lo increíble que iba a ser estar a 
su lado, no me hubiera tardado tanto.

Hoy quise compartirte mi historia con 
el objeto de que no tengas que esperar 
cinco años para recuperarte de una cri-
sis; para que te levantes y sigas; para 
que te reconstruyas.

Por ello hoy te voy a compartir los cin-
co pasos para rescatarte de una crisis, 
sea cual sea:

1. Reconoce tu dolor
Vive tu duelo, ¡acéptalo! Para poder 

reconstruirte, tienes que dejar a tu alma 
libre de dolor, de enojo. Te va a sanar 
aceptar que te dolió pero que eso forma 
parte de tu pasado.

 
2. Haz un inventario

Revisa cuáles fueron los daños: ¿fue-
ron físicos, emocionales, económicos? 
Solo para saber de dónde vas a partir, 
¿hay algo de responsabilidad de tu parte 
para que ese proyecto no se diera? Sé 
objetivo, pero no te culpes; solo busca 
qué se puede rescatar y qué puedes ha-
cer diferente la próxima vez.

 
3. Busca ayuda

¿Sabías que, según la OMS, por lo 
menos 50 millones de personas viven 

con depresión solo en el continente 
americano? Acércate a los profesiona-
les, apóyate en tu familia. No estás solo; 
incluso hay ocasiones en que no debes 
hacerlo solo. Seguramente eres muy 
bueno en lo que haces, pero siempre 
habrá alguien que pueda acompañarte o 
que sepa hacerlo mejor que tú.

 
4. Mírate en el espejo

Descubre quién eres tú después de 
una crisis. Estoy segura de que no eres el 
mismo; estoy segura de que aprendiste 
cosas, de que te reinventaste, de que 
descubriste cosas que antes no obser-
vabas en el radar.

 
5. Vuelve a empezar

Eres más fuerte; tienes más herra-
mientas. Si ese proyecto es algo en lo 
que crees y de verdad lo quieres, en-
tonces ¡vuelve a empezar! Desde cero o 
desde los escombros: ¿qué puedes per-
der? Si sucediera otra vez, estarías me-
jor preparado para afrontarlo. Sé como 
el ave fénix: renace de tus cenizas.

Recuerda que el único que puede 
cambiar tu realidad eres tú. No hay su-
perhéroes ni príncipes azules que te sal-
varán o salvarán el mundo.

No olvides que esto depende de ti. 
Fíjate una meta; y por favor cada noche 
revisa si lo que hiciste ese día te acercó 
o te alejó de tu meta. Si te acercó, ¡bra-
vo! Si te alejó, entonces solo perdiste un 
día, no pasa nada. ¡Vuelve a empezar!

No hay 
honor en el 

sufrimiento ni 
crecimiento en 

el miedo.
 

K  aterina 
Stoykova

Abraham Patiño
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de una nueva era
Impulsores

Un evento de:

24 y 25 noviembre, 2020

InscríbeteInscríbete
Dirigido a:
Presidentes de Consejo, Consejeros, Directores Generales, 

Directores Comerciales, Directores de Siniestros, Directores 

Operativos, Directores y responsables de Innovación, Directores 

de Planeación Estratégica, Directores de Sistemas, Directores de 

Desarrollo de Negocios y Agentes de las empresas que 

componen toda la cadena de valor del Seguro.

PATROCINADO POR:

https://www.mauriciocandiani.com/cumbre-seguros/el-asegurador-registro/

