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PORQUE UNIDOS 
LOGRAMOS MÁS... 
 
AMASFAC cumplió en septiembre 

pasado 61 años de operaciones 

ininterrumpidas, desde entonces 30 

presidentes han lidereado nuestras 

actividades, varias generaciones de 

ilustres aseguradores aportando su 

tiempo y talento en pro de sus colegas. 

 

Una de las principales tareas de nuestra 

asociación es contribuir a la formación y 

desarrollo de los intermediarios de 

seguros y fianzas en la importante labor 

que realizan como asesores de los 

planes de protección de familias y 

empresas. 
 

Nuestros congresos, foros, seminarios y conferencias son un valioso aporte 

en este sentido, un grupo de líderes AMASFAC define cuidadosamente los 

contenidos de los programas que mejor que un colega para apoyar a sus 

propios colegas.  

 

Nuestros conferencistas son líderes en activo, tomadores de decisiones 

que impactan la marcha de nuestro sector y que abren un espacio en sus 

apretadas agendas, para compartir con nosotros valiosas reflexiones que, 

sin duda, habrán de enriquecer nuestros conocimientos y habilidades para el 

mejor desempeño de nuestra profesión. 

 

En nuestros eventos impera la suma de voluntades, qué de manera 

constructiva, se unen para fortalecer nuestra actividad y en consecuencia 

nuestro sector, muchas ideas alianzas y soluciones iniciales nuestros 

espacios.  

 

Al ser la nuestra, una asociación sin fines de lucro, sus aportes los hacen de 

manera altruista. 
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En nuestro reciente congreso 

de la Ciudad de México se 

destacó nuevamente la 

importancia de nuestra labor 

como intermediarios se 

reconoce la necesidad de 

aportar nuestros servicios en 

la tecnología para ser más 

eficientes, más no para 

sustituirlos. 

 
En un mercado diverso en donde existen múltiples opciones de productos, 

coberturas y costos, nuestra tarea de asesorar a los clientes para una 

mejor toma de decisiones es fundamental.  

 

Agradezco a nuestros Asociados a nivel nacional a nuestros 38 

presidentes de sección, a los integrantes del Consejo Directivo Nacional 

por la fuerza y el aporte que día con día realizan de manera generosa y 

desinteresada, en una genuina muestra de vocación y amor por nuestro 

sector.  

 

Agradezco también a nuestras Autoridades, a las Aseguradoras, 

Afianzadoras y Asociaciones afines por el diálogo que nos han permitido 

establecer para consensuar posiciones.  

 

Los invito a sumarse y formar parte de nuestra asociación, su voz merece 

ser escuchada y nos hace falta porque sólo unidos logramos más, 

sumando vamos.  

 

Les deseo mucho éxito en sus tareas de asesoría y les reitero mis más 

altas consideraciones. 

 

Cordialmente,  
  

  

 

Elisabeth Vogt de Webber 

Presidente Nacional 

AMASFAC 
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EL PRODUCTOR 
DE SEGUROS    
Y SU CAMBIO 
HACIA UNA 
MENTE DIGITAL 
 
Por; Francisco  Machado P. 
Presidente 
COPAPROSE 

 
 

La Confederación Panamericana de 

Productores de Seguros (COPAPROSE)  

es una institución internacional sin fines  

de lucro fundada en 1967. Agrupa 

Asociaciones de Productores de Seguros 

de Latinoamérica, Estados Unidos, España 

y Portugal. Se especializa en promover 

el desarrollo del productor de seguros y 

representar  sus intereses. 

www.copaprose.org 

  

 

 

La historia  es testigo de que el 

productor de seguros siempre ha 

sabido evolucionar y adaptarse  ante 

su insustituible rol de intermediar 

profesionalmente al asegurado, que 

necesita estar protegido,  y la 

entidad aseguradora, que le puede 

brindar la mejor protección. 

Los productores  de seguros son los principales canales de distribución de 

los productos de seguros; cumplen un rol crucial porque actúan con 

independencia, brindando opciones y elementos  clave para la 

transparencia, resaltando las ventajas y alcances del seguro.  

 

En consecuencia,  comprenden una figura vital que aporta proximidad al 

asegurado, conociendo de primera mano las necesidades de éstos; ningún 

otro distribuidor podrá aportar dicho valor. Igualmente promueve la 

conciencia financiera y la cultura aseguradora. De esta manera, aportamos  

y facilitamos las posibilidades del desarrollo del mercado asegurador. 

http://www.copaprose.org/


Pensar de manera digital 
 

Actualmente estamos  viviendo en 

momentos de grandes cambios 

culturales, sociales y tecnológicos, 

situación que nos impulsa a todos a 

reflexionar sobre la forma en que 

gestionamos nuestro negocio, a 

identificar los factores de éxito que nos 

permitirán mantenernos,  y anticipar la 

estrategia adecuada para nuestra 

permanencia en el mercado.  El impacto 

que está teniendo la tecnología en la 

vida de las personas y empresas  está 

transformando también al sector 

asegurador.  

 La llegada de las 
nuevas tecnologías 

ha alterado los 
hábitos de compra 
de los asegurados, 

por lo que buscarán 
soluciones sencillas 

en la compra de 
productos  y 

servicios. 
 

De este tema nos surgen dos grandes preocupaciones muy ligadas entre 

sí: la primera se refiere al intrusismo, es decir, el ejercicio en el sector 

asegurador de nuevas plataformas disruptivas (startups, aceleradoras, 

Insurtech o Fintech) a cargo de personas o entidades no calificadas, no 

consideradas como idóneas. 

Para estos efectos, es preciso que las legislaciones de todos los países 

establezcan principios y excertas legales para salvaguardar las habilidades 

de transparencia  y confianza del seguro y la debida protección de los 

consumidores. La segunda  preocupación es el escaso uso por parte de 

los productores de seguros de medios y herramientas  tecnológicas,  

provocado por el letargo en nuestro pensamiento para aceptar que el 

modelo de negocios debe enfocarse hacia una mentalidad digital. 

 

La tecnología digital y su impacto en el sector asegurador  
 
El impacto  de la tecnología digital en nuestro sector se está haciendo notar 

debido a factores relacionados, por ejemplo, con el alargamiento de la vida; 

el desarrollo de productos más flexibles y afines con experiencias, seguros por 

horas o días, pay-as-you-live. El pricing se sofisticará incorporando variables 

procedentes de los dispositivos instalados en coches y viviendas y de aquéllos 

que monitorizan nuestra vida y nuestra salud. 

 

De igual forma, la llegada de las nuevas tecnologías ha alterado los hábitos de 

compra de los asegurados,  por lo que buscarán soluciones sencillas en 

plataformas  y marketplaces,  donde el seguro se asocie directamente a otros 
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El futuro es hoy y esto implica que 

debemos familiarizarnos con big 
data, smartphone, blockchain, 
inteligencia artificial, 

hiperconectividad en tiempo real, 

Insurtech, app, criptomonedas, 

entre otros. 
 

Nos guste o no, debemos 

reconocer que es un gran reto para 

los productores de seguros, 

tenemos que reaprender y ejecutar 

constantemente  programas de 

concientización  y capacitación. 

Asimismo, debemos resaltar el 

valor agregado y el servicio de 

calidad que provee el productor de 

seguros profesional, puesto que 

nuestra labor está encaminada 

principalmente a defender los 

intereses del asegurado. 

 

Cabe resaltar que todos estos 

puntos clave requieren 

indudablemente del apoyo de 

nuestros supervisores de seguros o 

ente regulador; es por ello que 

deben sumarse a la interacción y 

facilitar desde su condición, generar 

acuerdos o políticas sectoriales 

para afrontar el contexto 
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Transformación digital 
estratégica 
 
La Confederación Panamericana de 

Productores de Seguros 

(COPAPROSE) está trabajando en 

el desarrollo de estrategias en 

materia de digitalización. 

 

Consideramos que debemos 

aprovechar esta corriente de 

cambio de las expectativas del 

cliente para mantener nuestro 

espacio de relación con él. Los 

productores de seguros han de 

tener presente que las nuevas 

tecnologías y los cambios sociales 

han propiciado nuevos hábitos de 

compra, situación que nos obliga a 

poner en práctica enfoques 

alternativos de acercamiento  y 

atención a clientes. Además de la 

transformación digital, las 

estrategias de marketing en la 

intermediación de seguros 

constituyen una herramienta clave 

para la adecuación de nuestro 

sector a las necesidades del 

mercado de seguros actual.  

 

Es necesario mejorar métodos e 

instrumentos de prospección y 

soporte con el uso intensivo 

de nuevas tecnologías. 



 



y la competencia, así como potenciar los resultados esenciales para 

incrementar el consumo de seguros  y el desarrollo sectorial. 
 

Parte de la columna vertebral del discurso de trabajo de las entidades 

supervisoras debe concentrarse en: 
 

• El cumplimiento  de un papel pedagógico, que rompa las matrices de 

opinión negativas dirigidas al sector asegurador. 

•  Generar la normativa acorde a las diferencias de los intermediarios de 

seguros, en el otorgamiento de autorizaciones, como en materia de 

capacitación, para elevar los niveles de asesoramiento  y servicio ante 

los consumidores. 

• Velar por las conductas de los mercados, las buenas prácticas del 

mercado asegurador, considerando aspectos  tales como trato justo y 

transparencia  en la comercialización de los seguros, el pago de las 

indemnizaciones y otros beneficios asociados a éstos. 

• Incentivar a que las campañas de promoción de seguros sean 

institucionales y motivadoras para la aceptación por parte de los 

asegurados. 

•  Evitar la existencia de la publicidad engañosa, las promociones 

indebidas y los abusos contractuales  en materia de seguros, que 

puedan surgir de las páginas digitales comercializadoras de seguros 

directos. 

• Promover la libre contratación de pólizas por parte del asegurado, 

asignando a su intermediario profesional de seguros. 

•  Ser contundentes con aquellos canales de distribución no autorizados. 
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1.-¿Qué representa para Ti ser el merecedor de este reconocimiento?.  

 

Representa una gran satisfacción en mi carrera pero a la vez un constante motor 
para poder seguir creciendo y protegiendo mas familias. 
 
 2.-Que atributos te han permitido lograr estos destacados resultados en ventas 

  

Yo manejo y predico todos los días con mis 
PACTOS: 
 

• Profesional  ( Preparado, imagen,  
 cursos, MDRT, LUTC , presencia ) 
• Apasionado ( actitud  positiva, disfrutar 
 la carrera ) 
• Comprometido ( Contigo mismo, tu familia,  
 empresa, sociedad ) 
• Tolerante ( frustración, citas canceladas,  
 cambios, trafico ) 
• Organizado ( delegar para tener más tiempo  

verde ) 
• Servicial 

  

3.-¿Qué mensaje le darías a los agentes que se  

 inician en esta profesión? 

  

Lo más importante es que deben enfocarse  y dedicarse  
desde un inicio al 100% y eso implica un compromiso no 
solo con uno mismo, sino con la compañía que  
representa(n), familia, mercado y entorno social. 
 

TESTIMONIOS   
DE NUESTROS  
GANADORES  
DEL TROFEO  AMASFAC  

Entrevista  Daniel Shwartz  
2do. Lugar Trofeo  
AMASFAC VIDA INDIVIDUAL 2018 
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En todo este tiempo siempre existirán dudas, distractores, malos pensamientos y 
la única y mas efectiva cura a todo esto se llama TENER CONFIANZA EN UNO 
MISMO. Esa es la clave de todo y es el motor que te garantizara que logres 
todas tus metas. 
  

4.-¿Algún mensaje para tus colegas? 

  

Llevo 17 años de estar en el medio asegurador y en mis últimos años he 
llegado a la conclusión que mi misión y mis éxitos en este increíble negocio 
es gracias a trabajar en mi parte espiritual, donde cada día trato y me 
esfuerzo en ser ante todo un Muy Buen Ser Humano, lo cual implica 
muchas cosas, como son: Honestidad, Lealtad, Humildad, Educación y 
Amor entre otras. Ya que con estas características lo que vas a lograr, es 
que tus clientes y prospectos tengan una muy buena y honesta experiencia 
y que de inmediato se transformen, no solo en mejores y mas ventas, sino 
también en relaciones que te llevaran a tener referidos por mas tiempo y en 
donde tu negocio se vera en crecimiento y estabilidad por muchos años. 
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Tuvimos  un gran Congreso que dejó experiencias positivas en quienes 

asistieron, les abono para tener una mejor profesionalización, les ayudará a 

tener un panorama más abierto, propositivo y creativo para utilizar las 

Herramientas del Futuro…Hoy. ¡Muchas Gracias a todos los que 

participaron! 
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LO QUE NOS DEJO EL XII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE  AMASFAC 

La misión de AMASFAC es la 

formación, el desarrollo y la 

integración del Agente de seguros y 

fianzas. Porque unidos logramos 

más, se han estrechado nuevos 

lazos con actuarios y ajustadores 

para sumar a la capacitación.   

 

También se continúa fomentando la 

previsión en  la población;  este año 

con la Semana de la Inducción en 

los seguros y fianzas en las 

universidades a lo largo del país, 

para promover entre los jóvenes  la 

figura del agente, los alcances de la 

profesión.   

Elisabeth Vogt,  
Presidente Nacional AMASFAC 

La introducción de las nuevas 

tecnologías a las industrias y el 

día al día, ha generado en el 

sector el más grande cambio en 

las últimas décadas; el reto que 

reconocemos todos en la industria 

es hacer que la tecnología 

funcione a favor del sector, pero 

sobre todo para beneficio de la 

población.  



 

Los agentes son el mecanismo más 

relevante para la regulación; los que  llevan 

a los  asegurados los beneficios del seguro 

y de la fianza. En esta economía es 

conveniente que todos los jugadores 

encuentren los espacios para extender la 

supervisión para  llevar beneficios a los 

asegurados. La Comisión ha empezado un 

proceso de análisis para mejorar la 

regulación, para facilitar la contratación del 

seguro y permitir que la cultura del seguro 

se extienda como beneficio social e 

inclusión financiera.  

 

Pedro Aguilar , Vicepresidente CNSF 
 

 

Adecuarse al momento y crear 

herramientas innovadoras para suplir 

necesidades de espacio y tiempo, las 

tecnologías ofrecen estas herramientas. Los 

clientes llevan delantera en el desarrollo 

tecnológico, en sus distintas dimensiones; el 

reto consta de 54 millones de adultos que 

cuenta con un producto financiero, de los 

cuales sólo 20 millones posee un seguro 

privado.  El 70% de quejas están dirigidas a 

la banca, en segundo lugar está el sector 

asegurador; de enero del año pasado a este 

año hay  una disminución del 6% de quejas. 

De las 25 mil reclamaciones del 1er 

trimestre, 4 aseguradoras presentan 60% 
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de las quejas, 75% de quejas en daños y vida individual. Las causas principales 

son: negativa de indemnización, póliza no atendida, inconformidad con el tiempo 

de pago de la indemnización, desacuerdo por la cantidad a pagar por 

indemnización. Condusef está abierto para trabajar en las razones de raíz, las 

que generan quejas. Tenemos que abordar el tema de educación financiera de 

acuerdo a las expectativas y necesidades de la población. 

 

Oscar Rosado Jiménez,  

Presidente CONDUSEF  

  



 



Se reconoce que la industria 

está viviendo el cambio más 

grande en las últimas décadas, 

hay que subirse al avión para 

ayudar a generar un cambio 

acompañado de innovación 

tecnológica que configure la 

intermediación. Los agentes e 

intermediarios, los asesores, 

son y seguirán siendo pieza 

clave para la distribución del 

seguro, siguen dominando las 

ventas con 58.2 % de las 

ventas del corte de 2017.  
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Las nuevas tecnologías, están cambiando la interacción, el diseño, el precio 

y el cómo se vende el producto del seguro. Hay que ver cómo fomentar las 

nuevas formas de distribución, los agentes seguirán siendo clave para 

conocer las nuevas necesidades de los clientes, quienes siguen valorando 

el contacto personal.  Coexistir con los otros canales, invertir en ellos y 

subirse al avión; este es el gran reto, que la tecnología trabaje para nosotros 

y no que nosotros nos convirtamos en esclavos de las tecnologías. 

Recaredo  Arias , Presidente GFIA 

 
El marco regulatorio debe 

promover la autorregulación y 

reforzar el crecimiento del sector 

sobre una base regulatoria 

sólida. El marco regulatorio está 

funcionando de manera 

adecuada y es prudente 

mantenerlo. 

 

Manuel Escobedo,  
Presidente AMIS 
 

 

 

 

 

 

 



 



Se reconoce a AMASFAC, sus 

agentes y corredores, como a los 

principales participes del sector que 

promueven la unión del gremio, 

promoviendo el apoyo a todos los 

agentes, y el desarrollo del seguro a 

la población.  Dentro de la agenda 

destaca tratar de aumentar el 

porcentaje de las fianzas del 10 al 

15%, promover el uso de la fianza 

electrónica y el desarrollo del seguro 

de caución. Se esperan más 

proyectos públicos y privados para 

lo cual es necesario trabajar juntos 

con nuevas oportunidades, nuevos 

productos y formas de 

comercialización. 

Gerardo Sánchez, Presidente AMIG  

 

La prioridad de esta administración 

es el desarrollo social, el desarrollo 

de la población más marginada. En 

ese sentido el sector financiero es 

central; aunque las reformas del 

sector financiero no incluyan al sector 

asegurador presenta un reto 

particular para toda la sociedad, uno 

de los retos principales es vencer el 

círculo de la pobreza, la gente pobre 

es la más cercana al riesgo, por eso,  

la cultura del seguro se vuelve pieza 

clave en el combate a la pobreza. El 

papel fundamental ante la política 

pública,  

REVISTA AMASFAC No. 101  Pag. 23 

es un sector grande y fuerte, bien concientizado, bien diversificado, 

competitivo, amplio, pero sobre todo, bien capitalizado y en crecimiento. 

El sector presume de su marco legal, y aun así se plantea como reto el 

crecimiento, la pregunta es porqué, cuánto y cómo vamos a crecer, 

cuánto tenemos que crecer en cifras, en términos de primas y productos 

como porcentaje del PIB;  



 



México podría crecer dos o tres veces más su tamaño pero ¿pero es una cifra 

que nos corresponde? Nuestro país está expuesto al riesgo, sismos, la 

concentración urbana, tenemos una situación de alta vulnerabilidad. 

Observando los indicadores sociales, la participación del sector no llega a la 

población de menores ingresos, y no se diga a los riesgos emergentes, de 

manera que el reto en términos cuantitativos es mayor.  

 

La actual administración está en revisión del sector pero cabe preguntarse si 

esa vanguardia no ha sido provocadora de cierta inmovilidad, pueden existir 

barreras ocultas. La dificultad que enfrenta la población para cobrar un seguro 

afecta al sector, su reputación, el seguro debe ser lo más seguro, el derecho 

debe ser fácil, sencillo, transparente. Es responsabilidad del estado ofrecer el 

seguro, si estamos convencidos de que la cultura y la práctica mejora la 

condición de vida, el gobierno debe ofrecer el seguro. El camino a seguir son 

los productos estandarizados, buscar modelos que disminuyan costos, poder 

alcanzar a la población; por ello estamos abiertos para escuchar y trabajar, 

para ser agentes de planeación de cultura que nos permitan identificar las 

necesidades de la población, ustedes que son el canal natural, agentes de 

cambio, progreso y crecimiento para la economía.  
 

Carlos Noriega Curtis, SHCP 
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MEMORIA GRÁFICA XII  CONGRESO 
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MEMORIA  IMÁGENES XII CONGRESO INTERNACIONAL 
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