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EL AGENTE DE 
SEGUROS 

Y FIANZAS PIEZA 
CLAVE PARA 

EVOLUCIONAR 
EN FAVOR DEL 

SECTOR

El agente de seguros y fianzas 
sigue siendo el más impor-
tante dentro de la cadena de 
distribución del sector, existen 
otros canales alternos, la prin-
cipal diferencia con ellos es 
el agente le confiere un trato 
humano a una interacción en 
donde los asegurados son y 
han sido su principal razón de 
ser.

Es evidente que la tecnolo-
gía ha influido en la manera 
de interactuar entre los seres 
humanos y ha impactado en 
la manera en que realizamos 
las cosas, al decir de algunos 
directivos de aseguradoras, 
esta debe jugar a favor de la 
relación entre los agentes, las 
aseguradoras y los asegurados.

Se facilita y agiliza la comu-
nicación entre las partes, se 
lleva un mejor registro esta-
dístico de comportamientos 
que influyen en la evaluación 
del riesgo y se logra con ello 
información más completa 
para evaluar y tarificar riesgos, 
desarrollando esquemas de 
protección novedosos que 
se adecuan a las caracterís-
ticas de cada asegurado. Se 
eleva de manera significativa 
la eficiencia de los procesos 
operativos. 

En este entorno, el agente de 
seguros está comprometido 
a influir constructivamente, 
su conocimiento de primera 
mano de las necesidades de 
los clientes lo convierten en

en un elemento valioso para 
aportar creatividad a las nuevas 
maneras de atender los ries-
gos, debe también abandonar 
su rol tradicional y entender 
que las cosas evolucionan día 
con día y ello lo obliga a ac-
tualizarse de los cambios que 
se presentan en el mercado e 
identificar el impacto que es-
tos tienen en sus clientes y en 
sus propias formas de operar.

No todos los productos se 
pueden comercializar de la 
misma forma, de ahí la nece-
sidad de asumir la omnicana-
lidad como algo inherente a 
estos tiempos en donde la tec-
nología podrá apoyarnos en 
procesos repetitivos y previsi-
bles, habrá otros sin embargo 
que requerirán de la prepara-
ción y conocimientos de un 
experto que brinde asesoría en 
la toma de decisiones. 

Ante este entorno, es una muy 
buena noticia concluir que  la 
tarea del profesional de segu-
ros y fianzas presenta grandes 
retos y oportunidades, y como 
casi todo en esta vida, los que 
tengan mayor preparación y 
protagonismo serán los líderes 
que construyan el cambio que 
habremos de vivir en el futuro. 
AMASFAC será un foro ideal 
para estimular intercambios 
que apoyen el desarrollo de 
nuestro sector, para escuchar 
y hacer escuchar las voces de 
nuestros líderes para marcar

un rumbo que nos forta-
lezca y beneficie nuestro 
crecimiento.

  APORTE DEL AGENTE 
  DE SEGUROS Y FIANZAS 
  AL SE CTOR:

• Fuente de retroalimentación por 
el contacto directo con asegura-
dos y aseguradoras.

• Apoya la evolución ante los 
cambios en las necesidades de 
protección y en los riesgos a los 
que estamos expuestos.

• Posición imparcial en la evalua-
ción de un siniestro. 

• Experto en asesoría para casos 
complejos. 

• Conocimiento del mercado y de 
sus productos.  

• Facilita enlace e interacción ase-
guradora/asegurado. 

• Trato humano y personalizado.

  APORTE TECNOLOGÍA: 

• Eleva la eficiencia operativa en    
procesos repetitivos. 

• Facilita la interacción asegurado-
ra, asegurado y agente. 

• Mejora la medición estadística        
de los comportamientos de los 
asegurados. 

• Facilita el acceso a manuales y 
guías de acción 

• Mejora el estilo de vida y fomen-
ta una mejor calidad de vida. 

Elisabeth Vogt de Weber
Presidente
Nacional AMASFAC

Revista AMASFAC 102, Pagina 7





¿CÓMO APROVECHAR
EL CAMBIO TECNOLÓGICO QUE INCLUYE  EL 93%
DEL MERCADO, Y EL NUEVO CICLO POLÍTICO?

La industria  de los Seguros en 
México es el fiel reflejo de mu-
chos sectores industriales del 
país, desde varias perspectivas, 
por ejemplo, la alta concen-
tración de la
oferta, baja penetración en el 
mercado, productos enfoca-
dos a sectores  poblacionales 
minoritarios y de altos ingre-
sos, rentabilidades superiores 
a economías similares.

Evidentemente, esta situa-
ción no es nada diferente a la 
industria financiera en general 
y más bien responde al mismo 
patrón de mercados sin com-
petencia  y protegidos por el 
Estado.
Por otra parte, la industria si-
gue vendiendo prácticamente 
con el mismo modelo de hace 
cuatro décadas. La cultura 
de prevención en México no 
aporta  a que
las personas tengan una pro-
pensión a protegerse  y tam-
poco la industria ha desarro-
llado  iniciativas que permitan 
modificar las prácticas, narra-
tivas y preocupaciones de los 
consumidores en el mercado.

 UN NUEVO ESCENARIO

En estos  tiempos de cambio, 
la industria tiene una gran 
amenaza  y oportunidad. Por 
una parte, es poco probable 
que las barreras de entrada 
a los mercados mexicanos 
(independientemente de que 
los actores oligopólicos de 
muchas industrias sean trasna-
cionales) sean sostenidas en el 
tiempo por el Estado

Las instancias reguladoras y el acelerado desarrollo tecnológico 
no respetan fronteras y tampoco mercados protegidos y regu-
lados. Tampoco es descartable que el inicio de un nuevo ciclo 
político modifique las regulaciones  actuales  y contra el sentido 
común corporativo, el nuevo régimen puede perfectamente 
desarrollar un marco legal y regulatorio que incentive mercados 
competitivos, frente a las políticas de los últimos sexenios que 
optaron por “mercados libres”, los primeros con un potencial 
apoyo mayor de la ciudadanía y los consumidores, frente a la 
no intervención del Estado en mercados altamente concentra-
dos, que permiten baja diversidad en la oferta, altos precios y un 
servicio al cliente poco satisfactorio al momento de utilizar el 
producto. La industria  no podrá sustraerse a estos dos factores, 
al menos en los próximos seis años.

LA AMENAZA  TECNOLÓGICA

Cuando líderes de las empresas piensan en la automatización, 
digitalización, inteligencia artificial y todos los componentes de 
la Cuarta Revolución Industrial, tienden a creer que esos fenó-
menos ocurrirán en el largo plazo y tendrán tiempo para adap-
tarse  a ellos. No ven que el futuro ya está en el presente.

Muchas compañías que son líderes han sido creadas en los 
últimos diez o cinco años, han experimentado crecimientos 
exponenciales que han transformado las industrias donde par-
ticipan y están expandiéndose a otras industrias no necesa-
riamente relacionadas; como por ejemplo: Amazon, Red Bull, 
Spotify, Google, Oculus Rift, Tesla, por mencionar sólo algunas 
que están revolucionando no sólo el mercado donde participan, 
sino que están expandiendo sus negocios a nuevas industrias. 
Pero tampoco hay que olvidar que pequeños emprendimientos 
tecnológicos pueden revolucionar industrias completas y crecer 
globalmente en un corto periodo.

Por; Claudio Román
Socio Fundador

TaskForce, Works
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Llegó Skandia. Porque 
sabemos que la vida está 
llena de decisiones por 
tomar, queremos 
acompañarte y guiarte 
sobre tu mejor inversión.

¿Ya tienes definida tu meta y 
lo que quieres lograr pero no 
sabes cómo empezar? 

@SkandiaMexico
Planeación financiera
Inversiones | Seguros | Ahorro | Pensiones



Observando la industria, ya podemos en-
contrar casos innovadores como Lemonade, 
una compañía basada en Nueva  York, con 
un sólido respaldo financiero que está inno-
vando a través de la tecnología e incorpo-
rando elementos de la economía conduc-
tual. 

Este emprendimiento aprovecha la opor-
tunidad tecnológica que permite la des-
intermediación  y la masificación a través 
de los smartphones; sin embargo, lo más 
significativo es que está contra el sentido 
común de la industria; pólizas simplificadas 
y entendibles, sistemas de precios y cobros 
“anómalos” para el mercado (tarifas planas); 
procedimientos sencillos y simples para 
las reclamaciones, confianza en el cliente 
construida a través de la inteligencia arti-
ficial y una misión com- pletamente dife-
rente como empresa: “Lemonade’s mission 
statement  is to transform insurance from a 
necessary evil into a social good” (la misión 
de Lemonade es transformar los seguros de 
un “mal necesario” a un bien social). 

modificando sustancialmente los funda-
mentos del negocio  y al limitado mercado 
al cual hoy se dirigen. La naturaleza  de los 
negocios está cambiando, quiéranlo o no 
los grandes actores de la industrias;
la tecnología produce cambios fundamen-
tales en las prácticas de las personas, pero 
también en la manera de pensar. Creer que 
la cultura mexicana de
la prevención no cambiará y pensar que el 
93% de los mexicanos que ganan menos 
de $10,000 pesos al mes no es un mercado 
viable y rentable para la industria,
es una apuesta de alto riesgo y peligrosa.

LA AMENAZA   Y OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA 

El nuevo ciclo político tiene nerviosos a los 
inversionistas, dadas las decisiones que el nuevo 
gobierno está tomando frente a proyectos de 
inversión del gobierno anterior, pero también 
por evaluaciones ideológicas tanto de los acto-
res políticos, como de los analistas (que también 
tienen opciones ideológicas). Sin embargo, po-
demos plantear una perspectiva diferente para 
la industria como un desafío a la inercia mental 
de la planificación estratégica,  desafiando a los 
parámetros de crecimientos moderados  y con-
servadores, alineados a los pobres crecimientos 
del PIB de los últimos años.

Es posible pensar en crecimientos exponencia-
les para la industria, no a pesar del nuevo ciclo 
político, sino aprovechando las oportunidades 
que abre.  El Estado mexicano hoy no puede  
cumplir la promesa de protección social, el 50% 
de las personas de escasos recursos  es una 
demanda imposible de  asumir  para las institu-
ciones públicas; la inseguridad  y el  consiguien-
te daño a la propiedad de millones de personas 
que son afectadas por la delincuencia  y que no 
tienen protegidos sus bienes, el estado no les 
cubre y/o restituye el patrimonio.

No decimos que la pobreza y la inseguridad 
son fenómenos que no deban combatirse, por 
el contrario, pero no serán problemas  fáciles y 
rápidos de resolver. En el proceso la industria de 
los Seguros puede jugar un rol.
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Las personas necesitan  protección social 
pero la oferta pública no alcanza a la de-
manda, los servicios de salud
pública viven con un eterno déficit y un 
servicio deficiente; 

la inseguridad afecta al patrimonio de las 
personas  y significa la pérdida de años 
de esfuerzo, ahorro y pago de crédito, 
que pierden por la delincuencia. Pode-
mos ver este fenómeno como un gran 
problema o repensarlo como una gran 
oportunidad.

La industria  puede  ayudar a acelerar el 
desarrollo económico y social de Méxi-
co abordando a un amplio y mayoritario 
mercado hoy inexplorado por las com-
pañías de seguros; esto implica modifi-
car los modelos, estándares, procesos y 
actores del negocio. Abordar este merca-
do masivo, en estos tiempos, no es viable 
con el modelo tradicional (compañías 
de seguros, brókers, agentes, papeles), 
es necesario aprovechar las tecnologías 
actuales,  pero también modificar men-
talmente  el esquema de retorno de las 
inversiones: desde altos márgenes con 
poco volumen, a márgenes normales de 
mercados competitivos con alto volu-
men.

Las instancias reguladoras y el 
acelerado desarrollo tecnológico 
no respetan fronteras y tampoco

 mercados protegidos y regulados.

Observando fuera de la industria, Nokia, la exitosa 
compañía de la década anterior y que fracasó en 
la actual década, se reinventó y ya está generando 
productos de alta tecnología
a bajo precio, aprovechando las posibilidades que 
ofrece un sistema  operativo como Android One 
para un smartphone con valor de $1,500 pesos en 
el mercado mexicano.

México, en el presente  y los próximos años, repre-
senta  una oportunidad económica espectacular; 
¿la aprovechará la industria de los seguros? No lo 
sabemos, aunque tienen todas las ventajas competi-
tivas, talento y experiencia. Lo que sí sabemos es que 
si no lo hace la industria, vendrán com- pañías desde 
otras industrias a aprovechar la oportunidad.

Este es uno de los beneficios de la globalización, el 
cambio tecnológico y los mercados abiertos y 
competitivos.
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Nuestra solidez financiera y compromiso avalan la confianza que nuestros clientes 
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AMASFAC La mejor inversión 
para tu crecimiento y desarrollo

Nuestra asociación está hoy 
muy activa y vibrante a lo lar-
go de todo nuestro territorio 
y además a nivel 
internacional.

Nuestros eventos en Mon-
terrey, Ensenada, Hermosillo 
y Tampico, rebasaron las 
expectativas de todos los 
asistentes y les hicieron, a 
los asociados, darle valor y 
sentir orgullo por ser parte 
de AMASFAC, los que aún 
no forman parte de nuestra 
asociación se interesaron 
en unirse a nosotros.

Tuve oportunidad de asistir 
a algunos de estos eventos
 y nunca dejo de sorpren-
derme de nuestra gran capa-
cidad de convocatoria con 
todos los integrantes 
de nuestro sector.

Nuestros líderes logran 
construir espacios de apren-
dizaje e integración que no 
se viven en otros eventos, 
nadie como los intermedia-
rios para poner el toque hu-
mano y la calidez  que nos 
caracterizan.

La participación de destaca-
dos conferencistas, ejecuti-
vos de aseguradoras, auto-
ridades, asociaciones afines 
se logra gracias a la simpatía 
que tienen por nuestra aso-
ciación, por su deseo altruis-
ta de contribuir con nuestros 
propósitos de formación 
y desarrollo, de compartir 
experiencias con nuestros 
colegas y recoger de primera 
mano las situaciones que se 
presentan en nuestro merca-
do.
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Somos la única aseguradora de Responsabilidad Civil y Daños capaz de adaptarse a las 
necesidades de cualquier industria o profesión.
www.gmx.com.mx / (55) 54.80.40.00 / 01.800 718.89.46
Contacta a tu Agente de Seguros



GANADORES 
22° TORNEO DE GOLF AMASFAC

Club de Golf Bellavista 
3 - Nov - 2019 

El día 4 de noviembre del 2019 se llevó a cabo las XXII edición del Torneo de Golf 
AMASFAC en Club de Golf Bellavista.

Desde muy temprano los jugadores completaron el registro para dirigirse a la zona 
de calentamiento y estar listo a las 8.30 para el Escopetazo inicial, en un día con pocas 
nubosidades y un cielo despejado predominante, los competidores hicieron gala de sus 
mejores swings para poder galardonarse los 3 mejores equipos como los 
ganadores del Torneo.

1er. Lugar

Xavier Hernández Castanedo
Xavier Hernández Sucar
Fernando San Román
Samuel Marcushamer

2do. Lugar

Oscar Chávez Mondragón
Julio Arenas
Gabriel Sánchez Sosa
Mario Rochell Olano

3er. Lugar

Claudio García
Pablo Crain
Antonio López
Alejandro Saitcevsky

Extendemos también la felicitación a nuestro ganador de un Auto en la rifa del 
Torneo.

Fernando Salom, del  Equipo de AFIRME Seguros.
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¿ DE PRINCIPIOS 
                           O DE VIRTUDES?

HOY EN DÍA, LAS EMPRESAS DESTINAN UNA 
GRAN CANTIDAD   
de recursos para establecer y vigilar buenas prácticas en 
los negocios, al mismo tiempo que los programas de 
Responsabilidad Social se han convertido en una bandera 
que da sentido y trascendencia a la empresa y a todos los 
individuos que la conforman.

Por; Act. Rafael Morfin M.
Expresidente Nacional
AMASFAC

Y no es para menos, la falta de ética es uno 
de los principales retos que  afrontamos
actualmente en todas las áreas de la 
sociedad: política, cultural, empresarial, de-
portiva, en los medios de  comunicación, en 
la administración de  justicia, etc. 

La falta de ética cuesta cientos de miles de 
millones de dólares cada año; al mismo 
tiempo, no podemos cerrar los ojos ante la 
emergencia ambiental que presenta el 
planeta y las increíbles desigualdades eco-
nómicas que el modelo  de  desarrollo ha 
generado y necesitan ser subsanadas, al me-
nos parcialmente, por las empresas y por los 
individuos.

Uno de los errores más comunes cuando ha-
blamos de ética es el de confundir la ética 
con la  religión, pues nos puede llevar a creer 
que una sociedad laica es necesariamente 
una sociedad sin valores. Otra confusión fre-
cuente es la de ver la ética como una serie de 
normas que nos abruman y limitan nuestra 
libertad; reglas, muchas de ellas absurdas y 
anticuadas, que corresponden a otra época 
y  que no tienen cabida en la sociedad mo-
derna, liberal, democrática, transparente e 
incluyente.

Uno de los errores más comunes cuando hablamos 
de ética es el de confundir la ética con la  religión, 
pues nos puede llevar a creer que una sociedad lai-
ca es necesariamente una sociedad sin valores. Otra 
confusión frecuente es la de ver la ética como una 
serie de normas que nos abruman y limitan nuestra 
libertad; reglas, muchas de ellas absurdas y anticua-
das, que  corresponden a otra época y  que no tie-
nen cabida en la sociedad moderna, liberal, demo-
crática, transparente e incluyente.

Por eso es importante volver a los fundamentos 
y recordar que la ética es la ciencia del bien  vivir, y 
el bien vivir corresponde a la actuación que es acor-
de con nuestra dignidad, con nuestro valor como 
seres humanos. 

¿Es lo mismo hablar de un hombre de principios 
que de un hombre de virtudes?

Los principios pueden ser débiles y cambiantes, no 
podemos negar su importancia como faros que 
guían nuestra actuación, son ese referente al que 
podemos voltear cuando estamos  confundidos 
sobre cómo nos corresponde actuar  ante  lo que 
sucede; pero los principios no   definen la ética de 
la persona, la ética de la persona está definida por 
su actuación. 
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La decisión que tomo para 
orientar mi ser se asienta en la 
idea que voy construyendo de 
mí mismo por la instrucción, 
la reflexión, la observación y la 
experiencia.

La virtud es la actividad vital 
de nuestro espíritu orientada 
hacia lo que percibimos como 
bien y llevada a la práctica de 
la vida. Las virtudes son hábi-
tos buenos que vamos adqui-
riendo a través de la reflexión 
y el esfuerzo personal, que 
nos permiten llevar una vida 
acorde con nuestra condición 
de seres humanos. Por medio 
de ellas podemos desarrollar 
conciencia habitual que nos 
facilita elegir lo que es bueno. 
Para hacer esto contamos con 
tres facultades:

1.  La sensibilidad que nos 
pone en contacto con el mun-
do, nos permite percibir todo 
aquello que nos rodea.

2.  La inteligencia que analiza 
lo que son la cosas, para darle 
el veredicto a la voluntad; nos 
permite encontrar el bien. 

3.  La voluntad, que es ciega, 
porque se guía por la inte-
ligencia, gobierna nuestra 
actuación; de nada sirve cono-
cer qué es bueno si no somos 
capaces de seguirlo.

El adecuado uso de estas fa-
cultades humanas para actuar 
correctamente nos permite 
alcanzar la felicidad. No po-
demos descuidarlas por igno-
rancia, negligencia o alguna 
corrupción que se nos ha 
colado. Por eso la ética es tan 
importante para los individuos 
y las empresas, porque tiene 
que ver con que alcancemos 
nuestra plenitud y nuestra 
felicidad.

La Responsabilidad Social es 
fundamental en este camino 
hacia nuestra plenitud como  
individuos y como empresas, 
ya que además de invitarnos 
a actuar correctamente nos 
permite       colaborar en la 
construcción de una sociedad 
más justa y más solidaria en la 
que seamos  capaces de ver 
más allá de nuestras propias 
necesidades. 

El valor más importante que 
tiene un agente de seguros 
y de fianzas es la percepción 
que los clientes tienen de él, 
y esta imagen se construye a 
través de sus acciones. Final-
mente, por más que queramos 
fingir ser alguien más, siempre 
aflora quiénes somos, y si nos 
hemos esforzado en vivir con-
forme al bien, eso será lo que 
verán nuestros clientes.

El valor más 
importante que tiene 
un agente de seguros

 y de fianzas es la 
percepción que los 

clientes tienen de él
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El tiempo es un recurso muy valioso y 
siempre es mejor utilizarlo en actividades 
que agreguen valor, que aporten a nuestro 
desarrollo y crecimiento, también en 
convivir con nuestros seres queridos y en 

aficiones que nos ayudan para un sano esparcimiento.
 
En AMASFAC contamos con un área especializada 
para apoyarte en los trámites de obtención y 
renovación de tu cédula de agente de seguros y 
fianzas. Apoyamos también la coordinación de los 
cursos y exámenes que debes acreditar y 
tenemos con el Instituto Mexicano Educativo 
de Seguros y Fianzas, A.C. (IMESFAC) y el 
Centro de Evaluación para Intermediarios 
(CEI) convenios para ofrecer a nuestros 
asociados precios preferenciales.
 

También cotizamos a un precio reducido 
y tramitamos tu póliza de RC de Agente 
de Seguros en los términos requeridos 
por la CNSF, y la subimos al portal de la 

propia Comisión. (Sistema SEIVE).
 
Alertamos con tres meses de anticipación los 
vencimientos de tu cédula y póliza para iniciar 
oportunamente con tus trámites de renovación.
 

Estos servicios reducen al 
intermediario un 80% del tiempo 
que dedica a estos trámites, y es 
muy valorado por los agentes que los utilizan.
 

Si aún no los utilizas, te invitamos a 
hacerlo, queremos que te sumes a los 
intermediarios que nos expresan su 
genuino agradecimiento por recibir 

estos servicios, porque unidos logramos 
más, sumando vamos.

 

Atentamente,
 
Centro de Trámites para Intermediarios AMASFAC 
(CETIA)
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