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Surco Seguros genera valores y aporta
soluciones creativas con los Corredores

El bSE está dispuesto a competir con 
sector privado en el área previsional

Juan Manuel Paz, Andrés Pietropinto, Andrés Elola, Eliana Lorenzo, Claudio Cardozo y Santiago Ferraro  .  

  Presidente del BSE, José Amorín Batlle
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En un año cargado de incertidumbres, la compañía reafirmó su vínculo  con los asesores. 
Premió a los ganadores del Rally automotor 2020

Los Corredores construyen confianza en el mercado asegurador
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El Corredor Asesor con-
tribuye a la transpa-
rencia y al crecimiento 
del mercado asegura-
dor y es un factor de 

equilibrio entre el asegurado y la 
compañía, afirmó a  El Observador 
el Presidente de la Agrupación de 
Profesionales Asesores en Seguros 
(Aproase). El empresario destacó, 
en el marco celebratorio del Día del 
Corredor de Seguros, que éste “es 
un profesional confiable que res-
palda al asegurado”. Dijo asimismo 
que “los corredores manejan en la 
actualidad cerca del 90% del merca-
do asegurador y así será en el futu-
ro siempre que sigamos trabajando 
bajo las premisas fundamentales de 
profesionalización, actualización 
y ética”.

¿Cuáles son los principales pro-
cesos de gestión que desarrolla 
una gremial empresarial que 
cumplirá pronto 74 años de su 
fundación?
 Desde diciembre de 1946, y sin 
importar quienes integraran sus 
cuadros directivos, la institución 
se enfocó en la defensa de nuestra 
actividad bregando por el reco-
nocimiento y la importancia de la 
misma en el mercado asegurador. 
Sin perjuicio de este fin, hacia fue-
ra de la entidad, Aproase siempre 
se focalizó en el apoyo a los socios 
mediante el dictado de cursos en 
todos los temas relativos a nuestra 
actividad.

Con la llegada de la desmono-
polización de los seguros (1995) 
nuestra actividad se tornó mucho 
más exigente y competitiva y los 
colegas debimos prepararnos para 
enfrentar un mercado en compe-
tencia. Aproase continuó su tarea 
de jerarquización de la profesión, 
a la que agregó un fuerte apoyo a 
los socios, sin importar que fueran 
corredores grandes o pequeños, 
mediante cursos de capacitación.

Casi simultáneamente se 
arribó a un sueño largamente per-
seguido: pasamos a tener nuestra 
sede propia de más de 300 metros 
cuadrados de superficie, en la calle 
Colonia frente a la Plaza Fabini o 
del Entrevero.

Aprovechando las posibilida-
des que nos brindó la nueva sede, 
y teniendo en cuenta que la labor 
de los corredores asesores pasó a 
ser mucho más exigente, se puso 
mucho énfasis en el apoyo a los 

mismos para que pudieran ser 
cada vez mejores profesionales.

En línea con esta filosofía insti-
tucional, se instalaron terminales 
de computación para uso de los 
colegas. Además, contamos con 
varias oficinas a disposición de 
los socios, en las cuales pueden 
recibir clientes para el mejor desa-
rrollo de sus actividades.

Todas estas acciones se desa-
rrollan sin perder la ética, un valor 
que siempre se entendió funda-
mental. Sobre todo, el respeto a 
los colegas y a los clientes que ya 
tuvieran otro Corredor Asesor 
trabajando con ellos”.

Contamos en la actualidad 
con más de 400 socios. Podemos 
encontrar corredores, oficinas de 
corredores y agentes del Banco 
de Seguros del Estado, siempre 
enfocados en el apoyo que nece-
sita cada uno para el desarrollo 
de su actividad. De esta forma, y 
como nos mandataron nuestros 
fundadores, todas las comisiones 
directivas precedentes mantuvie-

ron el foco en el apoyo a todos los 
corredores, sin distinciones, para 
que puedan desarrollar sus pro-
cesos de gestión y crecer profesio-
nalmente. Siempre en el marco de 
la ética, valor fundamental para el 
desarrollo de nuestra actividad.

¿La institución capacita en for-
ma periódica a sus socios? 
El Corredor debe estar cada vez 
mejor preparado y ser mejor 
profesional. Las compañías de 
seguros cada vez nos piden más 
capacitación, al tiempo que nos 
trasladaron gran parte de su 
trabajo administrativo. La tarea 
que nos han delegado conlleva 
más responsabilidades para lo 
cual también hemos tenido que 
prepararnos. Aunque aumentó la 
carga de trabajo, el servicio que de-
sarrollamos es muy bueno, ya que 
podemos emitir pólizas, certifica-
dos, facturas etc. al momento. 

Aproase continuará el camino 
de impartir cursos de actualiza-
ción en todas las áreas que implica 

el asesoramiento que debe brindar 
a los clientes. En la situación ac-
tual la Comisión de Capacitación 
y Comunicación de la institución 
está realizando cursos a través 
de la plataforma Zoom. Reciente-
mente se desarrolló un curso que 
contó con la presencia de cerca de 
noventa profesionales, todo un 
logro. La instancia de capacita-
ción contó con la participación de 
colegas del interior del país a los 
que se les dificultaba trasladarse a 
la capital para participar de estos 
eventos

¿Cómo califica el relaciona-
miento con las compañías de 
seguros?
La relación institucional es fluida. 
El objetivo es retroalimentarnos 
y mejorar procesos. Es decir, 
apuntamos en forma conjunta 
a  desarrollar cada vez más el 
mercado de seguros. Ocurre que 
en ocasiones las jerarquías de 
algunas compañías, al no estar en 
la calle en contacto directo con el 

cliente, no perciben determinadas 
situaciones. En muchos casos la 
interacción con los Corredores 
contribuye precisamente a me-
jorar procesos o planteos porque 
están en permanente contacto con 
el asegurado. 

¿En qué medida el actual 
escenario económico afecta la 
actividad del Corredor?
La situación de la economía se 
refleja claramente en nuestra 
actividad. A raíz de la pandemia 
que estamos atravesando, existe 
una baja en la actividad empresa-
rial que implica pocos negocios 
nuevos. 
Es fundamental, también en 
esta coyuntura, mantener el 
principio de ética ya destacado 
para sustentar la salud de nuestro 
mercado asegurador, que es un 
valor fundamental a preservar. El 
mercado debe crecer apuntando 
a desarrollarse en carteras que 
tienen potencial de crecimiento 
como los seguros de Vida. 

Contribuye a la transparencia y a la
expansión del mercado asegurador 
destacan los valores que sustenta el Corredor asesor

Este Suplemento Especial de Seguros se editó en 
la jornada y no el mismo viernes 30, que coin-
cide con el día del Corredor asesor. 
La razón estribó en que tiene mayor repercusión 
mediática publicarlo hoy sábado, en los formatos 
digital y en  Papel, y no el mismo viernes. Son 
los nuevos tiempos que nos marca la realidad.

El Suplemento de Seguros es desde hace 23 años 
una tribuna periodística que reafirma los valores 
y las fortalezas que tiene la industria asegura-
dora en Uruguay. 
Este es un sector sólido, confiable, altamente 
profesional, que construye confianza y que 
brega por potenciar día a día la conciencia ase-

guradora de la población. En este escenario, los 
Corredores asesores juegan un rol protagónico 
porque con su idoneidad y su vocación de ser-
vicio respaldan y protegen el patrimonio de sus 
clientes.        

                       el suplemento de seguros y el Día del Corredor

uno de los cursos de capacitación. sala de la Directiva de la gremial.

Área de secretaría.
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B erkley Uruguay cre-
ció 5% su producción 
en el período enero-
septiembre de este 
año, en relación al 

mismo período de 2019, con ren-
tabilidad técnica y con el apoyo de 
los Corredores y Brokers de todo 
el país, afirmó el Gerente General 
de la compañía, Julio Del Castillo 
Acosta. El ejecutivo destacó a El 
Observador que ese guarismo se 
logró pese al negativo efecto que 
tiene la pandemia en la economía 
uruguaya.

Especificó que “no sufrimos 
como otros sectores y operadores 
de la economía” y pormenori-
zó que en el área de cobranzas 
“hemos sido flexibles porque 
generamos nuevas modalidades 
para que el cliente pueda pagar, 
al tiempo que el comportamiento  
de la siniestralidad no ha sido 
preocupante”.

¿Qué valoración realiza de la 
gestión que desarrollan los 
Asesores en todo el país?
Nuestra premisa es muy clara: 
el Corredor Asesor es nuestro 
socio estratégico. Es un valor 
que nuestra compañía tiene muy 
arraigado y, por esta razón, no 
entendemos otra forma de tra-

bajar en la industria del seguro. 
Nuestra cultura corporativa 
siempre se centró en generar si-
nergias con estos profesionales, 
al punto que el 100% de las ope-
raciones efectuadas por Berkley 
en Uruguay se manejan a través 
de un Corredor de Seguros o un 
Broker. Esta realidad implica en-
tonces que esta política comer-
cial forma parte de nuestro ADN. 
Consideramos que el Corredor es 
una pieza fundamental en el cre-
cimiento y en el desarrollo del 
mercado asegurador, junto a las 

compañías. Aprovecho entonces 
esta instancia para saludarlos y 
felicitarlos y por ayudarnos a de-
sarrollar el mercado. Extiendo un 
fuerte abrazo y un agradecimien-
to a todos los Corredores Asesores 
del país por creer en la compañía 
Berkley. 

Día a día consolidamos nues-
tra presencia en el mercado y esta 
fortaleza es percibida por el im-
portante número de Corredores 
que nos acompañan y con los cua-
les generamos beneficios mutuos.
Nos caracterizamos por nuestra 

política de puertas abiertas, y esto 
implica que estamos atentos a 
las inquietudes de los Corredores 
Asesores para encontrar solucio-
nes consensuadas que protejan al 
asegurado y así lograr la identifi-
cación con la marca Berkley. Son 
acciones que se sustentan en la 
confianza recíproca.

¿La pandemia afecta la inte-
racción entre la compañía y el 
Corredor? 
Para nosotros es fundamental 
el contacto interpersonal con el 
Corredor para desarrollar ins-
tancias interactivas, dialogar, 
tomar un café. Por supuesto, la 
realidad que marca el Covid-19 
estableció inicialmente un 
paréntesis respecto a esta meto-
dología de trabajo y  prevaleció 
la plataforma digital. Desde el 
pasado mes de julio, y en forma 
gradual, se retomaron diversas 
reuniones personales que se 
ajustan a los estrictos protocolos 
que establecen las autoridades 
sanitarias del país. De esta 
manera, vamos recuperando el 
viejo valor de poder conversar y 
vernos las caras. Con modernas 
plataformas la compañía man-
tiene también contactos con sus 
Corredores para poder concretar 
negocios en forma rápida, sim-
ple y muy dinámica. Se genera 
entonces un mix conformado 
por el relacionamiento presen-
cial y digital.

¿Se potenció la presencia en 
puntos estratégicos del inte-
rior del país?
Siempre pensamos que la compa-
ñía debía, en primera instancia, 
mantener la solidez de Montevi-
deo, hacernos conocer, consoli-
dar el prestigio de nuestra marca. 
Esta estrategia corporativa se 
desarrolló durante varios años. 
Logrado este objetivo se apuntó a 
profundizar nuestra operativa en 
el interior. 
En línea con esta filosofía de 
trabajo, a fines de 2019 se hizo 

una apuesta muy importante, en 
el crecimiento e imposición de la 
marca en el interior del país. Lo 
logrado hasta el momento nos 
gratifica si bien hay que recono-
cer que la problemática que gene-
ró la pandemia no nos permitió 
hasta el momento la expansión 
proyectada inicialmente.

¿Qué incidencia tiene el equipo 
de trabajo en el proceso de 
crecimiento?
Quiero destacar el esfuerzo y el 
profesionalismo que despliega 
en todo momento el equipo de 
Berkley Uruguay. No solo el 
equipo Comercial sino también 
el equipo de Suscripción,  de 
Emisión, Contable, de Siniestros. 
Podemos decir con orgullo que 
tenemos un equipo de trabajo 
que contribuye muy profesional-
mente a desarrollar el negocio, 
sin complicaciones, y con un 
estándar de servicio elevado 
para que el Corredor Asesor y el 
cliente final se sientan protegidos 
y seguros. El equipo de trabajo 
siempre se aggiorna a los cambios 
que registra permanentemente el 
mercado asegurador. Son valores 
que se sustentan en la innova-
ción. 

¿Cómo visualiza el comporta-
miento de la compañía para el 
próximo año?
Esperamos que el próximo año 
aumenten las posibilidades de 
desarrollo de nuestra compa-
ñía. En ese marco optimista 
prevemos lanzar en el curso 
de los próximos meses nuevos 
productos al mercado. Siempre 
con la premisa de que somos 
una compañía amiga que busca 
soluciones basadas en nuestra 
solidez y confiabilidad.  Quiero 
señalar finalmente que en el 
ámbito regional la compañía 
Berkley marca presencia en Méxi-
co, Colombia, Brasil, Argentina y 
Uruguay. La organización prevé 
continuar expandiendo la marca 
en Latinoamérica.

Berkley aumentó 5% su producción en 
dólares en los primeros 9 meses del año
En relación al igual período de 2019 y con el apoyo de los Corredores y brokers

gerente general de Berkley uruguay, Julio Del Castillo Acosta. 

berkley Uruguay ofrece en el 
mercado una amplia gama de 
soluciones, desde seguros perso-
nales hasta coberturas de gran 
porte.brinda coberturas desde la 
rama automóviles hasta Respon-
sabilidad Civil para directores y 
gerentes (d&o) y Responsabili-
dad Civil Profesional (E&o).Los 
seguros de Responsabilidad Civil 
para directores y gerentes (d&o) 
ofrecen tranquilidad y seguridad a 
los ejecutivos que están al frente 
de una compañía. El seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional 
(E&o) cubre los perjuicios finan-
cieros causados a terceros por er-
rores u omisiones en la prestación 
de los servicios profesionales 
por parte del asegurado. berkley 
opera asimismo Seguros de 
Fianzas o de Cauciones; Seguros 
Técnicos (ingeniería-Todo Riesgo 
operativo); cobertura madre de 
incendio, con todos sus adiciona-
les; Seguros de Casa-Habitación; 
de Transporte (importación-Ex-
portación- Transporte interno).

Amplia gama de coberturas 
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H DI Seguros genera 
sinergias proacti-
vas con los Corre-
dores Asesores, 
quienes  “nos han 

aportado su conocimiento y su con-
fianza. Nosotros les hemos dado 
nuestra mejor atención personal, 
ductilidad para modelar solucio-
nes, tecnología, y sobre todo, 
el enorme respaldo internacional 
del Grupo Talanx, afirmó el Ge-
rente Comercial de la compañía, 
Diego Juncal. 
El ejecutivo expresó asimismo 
que “junto con muchos Corredo-
res hemos desarrollado nuevas 
modalidades de venta. Se han 
convertido en socios estratégicos 
en la búsqueda de nuevos forma-
tos de negocio”. 
Juncal indicó, en otro plano, que 
“en los últimos tiempos el equipo 
de HDI ha crecido un 15%. De for-
ma similar ha crecido la cantidad 
de Corredores que recomiendan y 
venden nuestros productos”.  
      
¿Qué importancia le atribuye 
HDI Seguros a la dinámica que 
desarrolla con los Corredores 
Asesores?
El contacto permanente con los 
Corredores es de gran importan-
cia. Desde siempre, esta compa-
ñía ha construido una alianza es-

tratégica con los Corredores. Son 
a la vez nuestro principal canal de 
venta, y una importante fuente 
de información respecto a las 
necesidades del mercado. Hemos 
sabido aprender y evolucionar en 
un mercado muy dinámico. En es-
tos últimos tiempos, como todos 
sabemos, la actual situación nos 
ha llevado a enfrentar el desafío 
de seguir siempre acompañando 
al Corredor Asesor en el desarrollo 
de sus tareas, dándole herramien-
tas que permitan su desempeño 
en un mercado más tecnológico, 
pero haciendo hincapié en nues-
tro pilar: la atención personali-
zada.

¿Cuáles son las principales 
propuestas de valor que genera 
y desarrolla la compañía con 
estos profesionales? 
Como antes les comentamos, 
un diferencial en el servicio de 
HDI siempre ha sido la atención 
personalizada. La Compañía se ha 
posicionado en este momento con 
una propuesta en el área de se-
guros de automóviles ofreciendo 

un descuento del 30% en pólizas 
de auto de paseo a todos aquellos 
corredores que emitan nuestras 
pólizas. Para ello son capacitados 
por nuestro equipo comercial, en 
encuentros virtuales que se repi-
ten cada semana. Incentivamos 
así a que los clientes contraten sus 
Seguros de Automóviles a través 
de un Corredor. Hemos tenido 
una recepción muy buena con 
esta práctica que hemos venido 
desarrollando durante los últimos 
meses. 

¿En la nueva realidad que plan-
tea la pandemia la empresa 
mantuvo la interacción con su 
fuerza de ventas en todo el país?  
A pesar de la pandemia, nos 
hemos mantenido en contacto 
con la fuerza de ventas. Ha sido 
vía teléfono, video conferencia, 
pero también presencial. En los 
últimos meses hemos hecho foco 
fuertemente en el interior del 
país. En años anteriores, hemos 
buscado desarrollar la marca 
y crecer junto a Corredores del 
área metropolitana, y algunos 
fuertes referentes en el interior. 
Hoy nuestro equipo comercial es 
más robusto, y nos permite, sin 
desatender a nuestro Corredores 
de siempre, levantar la vista para 
mirar más lejos. Hoy podemos 
decir que hemos visitado cada de-
partamento de nuestro país para 
acercarnos a muchos Corredores 
que aceptaron recibirnos. Pensa-
mos seguir cerca de todos ellos, 
desarrollando un crecimiento 
conjunto.

¿Las constantes transformacio-
nes disruptivas mantienen en 
forma inalterada los vínculos 
con los Corredores Asesores?
Las transformaciones siempre nos 
llevan a re pensarnos, evolucio-
nar y generar nuevos canales y 
métodos para vincularnos. Es por 
esto que anticiparnos al cambio, y 
entender, que los nuevos paradig-
mas del sector nos enseñan a co-
nocer cómo será el mercado en el 
futuro cercano, y de esta manera, 
poder hacer especial esfuerzo en 
mantener estos vínculos de la ma-
nera más actual, estando presen-
tes para el Corredores Asesores.
También ha sido de gran ayuda la 
larga trayectoria de nuestro plan-
tel de colaboradores y referentes 
de área. Hemos logrado gracias 
a ellos una relación sólida y de 
cercanía con muchos corredores 
asesores. Esto nos ha permiti-
do tener un acercamiento más 
amigable con ellos y de forma más 
descontracturada en el día a día.

¿En qué medida el trabajo en 
equipo ha potenciado los pro-
cesos operativos de la compa-
ñía?

Como en tantas actividades, el 
trabajo en equipo ha potenciado 
nuestras capacidades. En los últi-
mos tiempos el equipo de HDI ha 
crecido un 15%. De forma similar 
ha crecido la cantidad de Corre-
dores que recomiendan y venden 
nuestros productos.  
Junto con muchos Corredores 

hemos desarrollado nuevas mo-
dalidades de venta. 
Se han convertido en socios estra-
tégicos en la búsqueda de nuevos 
formatos de negocio. 
En toda nueva propuesta de HDI, 
encontraremos un Corredor 
trabajando con nosotros para 
desarrollarlas. 

Los Corredores Asesores nos han 
aportado su conocimiento y su 
confianza. 
Nosotros le hemos dado nuestra 
mejor atención personal, ductili-
dad para modelar soluciones, tec-
nología, y sobre todo, el enorme 
respaldo internacional del Grupo 
Talanx.

HDI seguros genera sinergias con los  
corredores sustentadas en la confianza

se generó una
relación sólida y 
de cercanía con 
muchos asesores

gerente Comercial de HDI seguros, Diego Juncal. 
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E l Banco de Seguros del 
Estado cumple a caba-
lidad y con eficiencia 
las obligaciones 

contraídas en las 
coberturas previsionales pero 
“no queremos ser los únicos ac-
tores del mercado” y por lo tanto 
“estamos dispuestos a competir 
con las aseguradoras privadas”, 
afirmó el Presidente del organis-
mo, Dr. José Amorín Batlle. 

El ejecutivo afirmó a El 
Observador que “el sistema 
previsional debe mejorar su 
diseño para que las compañías 
privadas puedan competir en 
este segmento”.

Amorín Batlle expresó, en 
otro plano que la institución 
genera dinámicas muy positi-
vas en varias ramas del seguro 
por lo que concluirá el año con 
importantes utilidades. Sostuvo 
además que el Banco despliega 
un gran esfuerzo “para que los 
vínculos con los corredores se 
profundicen día a día”. 

¿El tema previsional ha cobra-
do un fuerte protagonismo en 
el proceso de gestión del BSE?
Efectivamente. En la actualidad 
el 50% de la facturación del Ban-
co corresponde al desarrollo de 
esa gestión. Estamos trabajando 
muy bien en esta área, que crece 
en forma permanente. Quiero 
especificar, para que la gente 
lo tenga claro, que el sistema 
de ahorro individual empieza 
con una etapa de acumulación 
mediante el cual la persona pone 
su dinero en una AFAP. Cuando 
la persona se acoge a la jubila-
ción el dinero pasa a la órbita de 
una aseguradora, que le abonará 
la renta vitalicia. En esta etapa 
de desacumulación se previó un 
proceso de competencia entre 
las distintas aseguradoras, pero 
actualmente sólo opera el Banco 

de Seguros. Trabajamos para 
que el sistema previsional se 
abra y esto implica que se debe 
mejorar su diseño para que las 

aseguradoras privadas puedan 
competir en este segmento. 

El Banco está funcionando 
muy bien en el tema previsional, 
pero no queremos que ser los 
únicos actores del mercado. El 
BSE está dispuesto a competir 
en esta área. La institución man-

tiene contactos con el Ministerio 
de Economía y Finanzas para 
abordar temas técnicos de un 
sistema complejo que requiere 
reajustes. Quiero destacar ade-
más que el BCU ejerce un control 
necesario y muy importante que 
posibilita que podamos brindar 
seguridad absoluta a las perso-
nas que se jubilan. Estamos en 
puertas de una reforma general 
del sistema previsional y por lo 
tanto hay que esperar un poco 
para ver qué puede pasar con esa 
reforma. 

Le podemos decir a la gente 
que cumplimos y siempre cum-
pliremos a cabalidad con todas 
nuestras obligaciones. Estamos 
hablando de un plazo de 25 o 30 
años, que es el tiempo en que va-
mos a pagar las jubilaciones de 
quienes hoy aportan al sistema. 
Esto no le va a costar un peso al 
Estado. El Banco está preparado 
porque hizo las cosas bien. Ade-
más, tiene reservas suficientes 
para pagar a todas las personas 
que se jubilen y cobren a través 
del organismo. 

En la actualidad el BSE cubre 
61.000 en el marco de un pro-
ceso que se expande en forma 
exponencial. Es un sistema que 
madurará en 2036. Esto implica 
que hasta ese año crecerá en 
forma sostenida el número de 
personas que se acogerán al 
sistema.  Quiero destacar que 
estas jubilaciones se ajustan 
en función del índice medio de 
salarios, al igual que el BPS. Esto 
le da seguridad absoluta al jubi-
lado porque sabe que percibirá 

determinada suma hasta el úl-
timo día de su vida. El cónyuge 
supérstite cobrará una pensión 
en base a ese monto. 

¿Qué comportamiento regis-
tró el BSE en lo que transcurre 
de 2020? 
Registramos un buen desempe-
ño. En el área de Accidentes de 
Trabajo bajó la facturación por la 
nueva realidad que, en diversos 
planos, genera una pandemia, 
que Uruguay maneja bien en 
términos sanitarios. A su vez, 
con las carteras en competencia 
estamos muy conformes. Serán 
trimestres que generarán una 
utilidad importante para el Ban-
co. Estamos abocados a incre-
mentar las reservas para que la 
institución pueda cumplir en los 
próximos años los compromisos 
asumidos. Además, queremos 
aumentar el patrimonio, que su-
pera los US$ 400 millones. Este 
año volcamos US$ 30 millones 
de utilidades a Rentas Genera-
les. Nuestro objetivo es entonces 
potenciar las utilidades de la 
institución y, consecuentemente 
aumentar el patrimonio, que 
será el respaldo de todas nues-
tras obligaciones. 

En la cartera de Automóviles 
tenemos un buen comporta-
miento, al punto que en el seg-
mento 0 kilómetros totalizamos 
el 55% de las coberturas del mer-
cado. Somos muy competitivos 
y ofrecemos servicios con altos 
estándares de calidad. Cuando 
asumí no conocía los procesos 
del Banco y ahora puedo decir 

que estoy muy conforme con el 
trabajo de nuestra gente. 

¿Qué escenario visualiza para 
el BSE en lo que resta del año?
Considero que vamos por el 
buen camino y por lo tanto 
concluiremos el año en térmi-
nos positivos. Encontramos un 
Banco que funcionaba. Estamos 
en proceso de reformulación de 
algunos temas que es necesario 
ajustar por el paso del tiempo.  

¿En qué medida el BSE poten-
cia sus procesos tecnológicos?
 La constante digitalización 
cumple un rol gravitante en los 
planes estratégicos del Banco. Es 
una línea de acción que desa-
rrollan todas las aseguradoras 
del mundo porque la tecnología 
agiliza múltiples procesos de 
gestión. La robotización tam-
bién forma parte de la calidad 
continua en materia de servi-
cios.

¿Qué papel juegan los Corre-
dores y Agentes en el organi-
grama operativo de la institu-
ción?
Estos profesionales son fun-
damentales en el crecimiento 
del Banco. Son nuestros socios 
estratégicos. Saben que tienen 
las puertas abiertas para plan-

tear sus problemas, para brindar 
soluciones. Y, por supuesto, para 
concretar negocios con el Banco. 
Nuestro objetivo es que se gene-
ren permanentemente diálogos 
interactivos que apunten al cre-
cimiento del mercado asegura-
dor. Nosotros estamos haciendo 
un esfuerzo grande para que los 
vínculos con los corredores se 
profundicen día a día. Somos 
una gran institución que genera 
confianza en el asegurado y que 
desarrolla otras acciones de  
perfil social. 

Los Agentes son muy impor-
tantes para el BSE porque cum-
plen una función de constante 
apoyo a la institución no solo en 
los grandes centros poblados 
sino también en las pequeñas 
localidades. Son clave para noso-
tros. El Banco tiene que hacerles 
sentir que estamos siempre 
cerca y dispuestos a apoyarlos.

el Bse está dispuesto a competir con 
sector privado en el área previsional

no queremos ser los únicos actores del mercado, dijo amorín batlle

Pasividades
se ajustan en 
función del 
índice medio 
de salarios

el sistema
previsional
es complejo
y requiere 
aplicar ajustes

Presidente del Bse, Dr. José Amorín Batlle.
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L os Agentes del Ban-
co de Seguros del 
Estado transmiten 
valores a los asegu-
rados, que se sus-

tentan “en la credibilidad y en 
la confianza”, afirmó a El Ob-
servador el Presidente del Cír-
culo de Agentes de Seguros del 
Uruguay, Daniel Abal.  

Explicó además que las 
Agencias ubicadas en todo el 
territorio nacional continúan 
incorporando nuevas tecnolo-
gías que dinamizan sus proce-
sos de gestión, en beneficio de 
los asegurados. 

 
¿Cómo califican el relacio-
namiento del Círculo de 
Agentes con el nuevo Direc-
torio del Banco de Seguros?
 El Círculo de Agentes ha 
mantenido a través de los años 
muy buena relación con los 
Directorios del BSE, y con el 
actual. Se mantiene la buena 
relación que debe existir entre 
el Directorio y los Agentes, re-
presentantes de la institución 

en todo el país.

¿En qué medida el Banco 
mejora sus procesos de 
gestión, incluyendo el tema 
tecnológico, con el Círculo 
de Agentes?

 El BSE trata de mejorar en 
forma permanente sus pro-
cesos de gestión, incluyendo 
el tema tecnológico con las 
Agencias.

En este momento, estamos 
trabajando en forma conjunta 

en  una nueva herramienta de 
gestión para las Agencias, que 
el Banco de Seguros ha consi-
derado indispensable para el 
funcionamiento futuro.

¿A la conf luencia de qué fac-

tores atribuyen el liderazgo 
que ejerce el Banco en un 
mercado asegurador alta-
mente competitivo?
 El BSE en nuestro mercado 
es sinónimo de credibilidad 
y confianza, y esos factores 
son los que nos han permitido 
mantenernos como líderes 
en un mercado asegurador y 
altamente competitivo.

¿Qué importancia reviste la 
gestión que desarrollan en 
todo el país los 69 Agentes 
del BSE?
A lo largo de los años, las 
Agencias distribuidas en todo 
el territorio, han sido autén-
ticos representantes de la 
institución que representan, 
transmitiendo valores a los 
asegurados, que se resumen 
en la credibilidad y en la con-
fianza, siendo en los momen-
tos de cambios profundos en 
el  
mercado, un valioso capital 
con el que pudo contar el Ban-
co de Seguros del Estado.

Agentes del Bse transmiten a la plaza los
valores de la credibilidad y la confianza 

Diego etchevers  (Agencia Cerro) Vice Presidente; Cecilia olivera (Agencia Tarariras), Vocal; Marcela rive-
rón (Agencia sauce) Vocal); Fabián Pochintesta (Agencia empalme olmos), Vocal; Celmar Panighini (Agencia 
Tala), Vocal; gonzalo Trías (Agencia Piedras Blancas), Tesorero; Daniel Abal (Agencia Pando), Presidente; 
Daniel Florines (Agencia Malvín), secretario
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E  n Porto Seguro este 
año quisimos promo-
ver y festejar el mes 
del Corredor Asesor y 
así lo estamos comu-

nicando en nuestras redes porque 
entendemos que no alcanza con un 
solo día para reconocer el trabajo de 
nuestros socios de negocios y del rol 
fundamental que cumplen como 
nexo principal con el asegurado. 

Somos conscientes de la 
importancia de profesionalizar 
cada vez más su carrera, tarea 
que nos ha caracterizado desde 
nuestros inicios, trabajando 
desde hace 25 años apoyando y 
reforzando ese objetivo. 

Siempre respaldamos su rol, 
porque sabemos que ser Ase-
sores de clientes que depositan 
la confianza en ustedes es una 
gran responsabilidad y merece 
todo nuestro respeto. 

Año a año hacemos especial 
énfasis en brindar herramien-
tas, cursos y capacitaciones 
que contribuyan en esta línea, 
manteniendo la figura del Corre-
dor Asesor de manera vigente y 
acompañando los cambios que 
ofrece el mercado. 

Es así que nuestra Escuela 
de Corredores supo adecuarse a 
la nueva realidad que estamos 
viviendo y adaptó los cursos de 
capacitación y actualización de 
productos en todas sus carteras 
a formatos online, llegando de 
esta forma a Corredores Ase-
sores de todo el país, con una 
aceptación que superó nuestras 
expectativas gratamente.  

Esta nueva realidad tam-

bién puso a prueba -entre otras 
cosas- el trato presencial del 
día a día que mantenemos con 
nuestros socios de negocios, 
obligándonos a implementar 
una contingencia que nos llevó 
a readaptarnos y reencontrar-
nos desde otro lugar, pero con 
un único objetivo: continuar 
brindando la misma calidad de 
atención a todo nivel, teniendo 
más que presente que en estos 

momentos es cuando más tene-
mos que unirnos y apoyarnos 
entre todos. 

Y así fue como desde el 16 de 
marzo fecha en que iniciamos 
el plan de contingencia bajo un 
estricto protocolo de cuidados 
llevado adelante por un comité 
de riesgo interno, asumimos 
la responsabilidad de cerrar 
nuestras puertas al público para 
cuidarnos entre todos, logrando 
en esa primer semana en que 

se declaró la urgencia sanitaria 
tener el 100% de los funcionarios 
trabajando bajo la modalidad 
de home office, con acceso a 
todos los soportes para poder 
darle continuidad al negocio sin 
excepciones, y lo más impor-
tante, sin tener que salir de sus 
hogares. Aspecto que seguimos 
supervisando hasta la fecha, ya 
que continuamos viniendo en 
dos grupos que asisten una se-
mana cada uno y un tercer grupo 
de riesgo que directamente no 
se ha reintegrado aún. Recien-
temente comenzamos a atender 
con agenda a los Corredores que 
tienen algún planteamiento de 
urgencia y es necesaria la ges-
tión presencial.

Personalmente estuve mante-
niendo charlas telefónicas o vía 
email con Corredores para su-
pervisar como venía percibién-
dose la calidad de atención y el 
servicio de parte de la Compañía 
y si se había afectado en algún 
aspecto por estar trabajando 
bajo esta modalidad. 

Las respuestas fueron 
siempre más que gratificantes, 
claramente expresaban que 
todo siguió su curso normal, sin 

ninguna alteración en ningún 
aspecto. 

No obstante eso, igual se 
implementó por parte del De-
partamento de Marketing una 
encuesta a todos los Corredores 
matriculados en la compañía 
para tener de forma anónima y 

más objetiva esta información. 
Los resultados solo confirma-
ron lo que ya percibíamos: el 
nivel de conformidad con los 
nuevos canales de atención es 
de un 90%, la conformidad dela 
atención Comercial es de un 
92%, la de atención en Sinies-
tros de un 95%, la atención del 
Centro de Atención telefónica 
de un 92%. En resumen, estos 
números muestran que estamos 
por un buen camino y que todos 
nuestros esfuerzos por apoyar 

la labor del Corredor Asesor es 
valorada y, sobre todo, eficiente.

Seguiremos implementando 
acciones para otorgarle más in-
dependencia a su trabajo, y más 
herramientas de negociación, 
así como la recuotificación que 
se implementó en este período 
y que les dio la posibilidad de 
ofrecerle al asegurado un plan 
de financiación sin recargo. 

En esta misma línea am-
pliamos las opciones de pago 
facilitando los mecanismos de 
acceso con el desarrollo de la 
Pasarela de pagos, sistema que 
ha facilitado el abono de las póli-
zas desde sus hogares a miles de 
Asegurados.

Este último tramo del año 
nos encuentra como Compañía 
abocados a tener una operativa 
eficaz en todos los productos y 
alertas en todo sentido frente a 
los cambios a nivel nacional que 
vienen acompañando esta nueva 
normalidad. 

Pero nada de esto resta la im-
portancia que le damos al cuida-
do de nuestro equipo de colabo-
radores directos en todo el país 
en lo que refiere a los cuidados 
sanitarios por la pandemia.

La escuela de 
Corredores supo 
adecuarse a la 
nueva realidad 

Constatan alta 
conformidad
con los canales 
de atención
 

Por Fernando Viera
Presidente de Porto Seguro Uruguay

una marca que desde hace 25 años tiene fuerte presencia en el mercado. 

Porto seguro genera acciones 
de fuertey constante apoyo al 
Corredor Asesor

desde hace 25 años estos profesionales consolidan vínculos de 
confianza con la compañía
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C  asur resaltó que el 
C or re dor A s e s or 
profesional agrega 
valor a la póliza de 
seguros y esta es 

una fortaleza reconocida en el 
mercado.

La directiva de la coopera-
tiva expresó que “en este año 
especial, pandemia mediante, 
quedó demostrado una vez más, 
que el principal canal de comer-
cialización de seguros, que es el 
Corredor Asesor, siempre está 
presente, asesorando y resol-
viendo los problemas que se le 
plantean a los clientes, aún en 
los momentos más difíciles”.

Casur mantuvo sus servicios 
y este fue un aporte importante 
para el Corredor Asesor. En este 
marco se priorizó la salud de 
sus socios, miembros de la Red 
Casur y de sus funcionarios. 

La directiva informó además 
que “se hicieron y mantuvieron 
acuerdos comerciales con im-
portantes compañías de seguros 
del mercado para beneficio de 
los Corredores Asesores y de los 

clientes. Se reafirma entonces 
nuestra consigna de que una 
póliza colocada a través de Casur 
vale más, pues se comparten los 
beneficios de las premiaciones 
obtenidas por el esfuerzo con-

junto de sumar producción”.

Año muy difícil
Se calificó el año de “muy difícil, 
de miedos e incertidumbres, 
pero esperamos que la situación 

se vaya normalizando. En Casur 
ya estamos trabajando para ob-
tener más logros. Sea cual sea el 
escenario en que nos toque vivir 
y poder ayudar y apoyar más y 
mejor a nuestros Corredores”. 

La directiva de Casur con-
sideró que “los años siguientes 
serán también difíciles, pero 
tenemos la esperanza de que 
juntos y con el esfuerzo de todos 
vamos a superar esos momen-
tos complicados y a continuar 
dando un excelente servicio a los 
asegurados y seguir sumando 
beneficios a nuestros clientes y 
Corredores Asesores”.

respaldo
El Corredor ofrece un adecua-

do respaldo al asegurado ya 
que ante la eventualidad de un 
siniestro el cliente tiene el apoyo 
personalizado de un profesio-
nal, que busca la mejor solución 
al problema plantado. De esta 
manera, brinda tranquilidad y 
respaldo al cliente. 

Casur tiene una red de 100 co-
rredores a quienes  la organiza-
ción les brinda apoyo y servicios.  
El objetivo es que el Corredor 
siempre esté bien asesorado y 
que se sienta respaldado en un 
mercado cada vez más com-
petitivo. La organización fue 
fundada en setiembre de 1993 
por Corredores Asesores que 
tenían una fuerte vocación coo-
perativa. Desde esa fecha Casur 
se caracteriza por su profesio-
nalismo, su fuerte vocación de 
servicio y por brindar coberturas 
que se ajustan a las necesida-
des del asegurado. El objetivo 
es proteger, con las coberturas 
adecuadas, la Vida, el Patrimo-
nio y los proyectos comerciales, 
industriales y agropecuarios de 
los clientes. 

en la cooperativa 
se comparten los 
beneficios de las 
premiaciones 
que se obtienen

el Corredor Asesor es el profesional 
que agrega valor a la póliza de seguros

Directivos de Casur, Andrés guidali (Tesorero); roberto Machado (Presi-
dente) y Julia Domínguez (Vocal)
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L a producción de San 
Cristóbal Seguros 
acumuló un creci-
miento de más del 
40% en los primeros 

nueve meses del año, dijeron a El 
Observador el Gerente Gene-
ral de la compañía, Sebastián 
Dorrego y el Gerente Comercial, 
Mauricio Castellanos. Destaca-
ron que la fuerza de ventas de la 
empresa se potenció con más de 
100 nuevos corredores que ope-
ran en todo el territorio nacio-
nal. Pormenorizaron que en la 
actualidad el 55% de la produc-
ción de San Cristóbal emana del 
interior y el 45% de Montevideo.

Propuesta de valor
S.D.- La base de la estrategia de 
San Cristóbal es el desarrollo 
del canal de Corredor porque lo 
identificamos más que como un 
intermediario como un socio 
estratégico. La propuesta de 
valor de la compañía tiene dos 
grandes ejes. Uno se centra pre-
cisamente en el Corredor de Se-
guros con el objetivo de que nos 
acompañe, que brinde calidad y 
servicio y contribuya a desarro-

llar el negocio. Quienes inte-
gramos San Cristóbal siempre 
buscamos mejorar la propuesta 
de valor hacia el Corredor.

 
¿La empresa potenció en los 
últimos meses su fuerza de 
ventas en todo el país?
M.C.- Efectivamente. La red de 
corredores de la compañía se 
potenció con más de 100 nuevos 
profesionales. Más del 80% de 
esos corredores se acercaron por 
decisión propia a la compañía. 
Nos visitaron y se interioriza-
ron de nuestro trabajo. Otros 
corredores fueron invitados a 
desarrollar su actividad con San 
Cristóbal Seguros. Claramente 
la empresa apuesta a crecer de 
la mano del desarrollo de los 
corredores. Al 30 de septiembre 
la producción de la empresa 
acumuló un crecimiento de más 
del 40% y, específicamente, en 
la rama vehículos el crecimiento 
que supera el 25%. Esta realidad 
explica no solo el desarrollo de 
los corredores que ya operaban 
para la compañía sino también 

el valor que configuró la incor-
poración de nuevos profesiona-
les en todo el país.

¿Cuál es el comparativo de ese 
proceso expansivo? 
S.D.- Ese crecimiento es el 
resultado acumulado de los 
nueve primeros meses de cada 
año. Es decir, el comparativo del 
mismo período 2019-2020. Es 
un crecimiento muy fuerte que 
tiene una particularidad: el des-
pliegue de acciones comerciales 
en todo el territorio nacional. En 
los últimos años la gestión de la 
compañía se había concentrado 
básicamente en Montevideo, 
con una proporción de 60 a 40. 
Desde los últimos meses del 
ejercicio pasado y los primeros 
meses de este año la dinámica 
comercial  determinó que hoy 
marquemos presencia con corre-
dores en los 19 departamentos 
del país. Logramos revertir el 
precedente porcentaje por lo que 
en la actualidad el 55% de la pro-
ducción de San Cristóbal emana 
del interior y el 45% de Montevi-
deo. Es importante destacar que 
este cambio de mix se genera 
con crecimiento con todo el 
país. O sea, no es que el interior 
crezca en desmedro de Monte-
video sino que es simultáneo. 
Este escenario, fruto de mucho 
esfuerzo, potencia la sinergia 
cotidiana con los corredores y 
consecuentemente, el desarrollo 
de la compañía. 

M.C.- Este crecimiento se 

registra en el difícil escenario 
que genera la pandemia en 
diversas áreas, como la econó-
mica. Si bien durante dos meses 
hubo una cierta estabilidad, sin 
crecimiento, en el resto del año 
se produjo una fuerte expansión, 
que está apalancada en una bue-
na relación con los corredores 
que nos acompañan en nuestra 
gestión. Todo radica en factores 
culturales y en el valor que San 
Cristóbal le da a la acción de los 
asesores. Existe entonces un 
compromiso con la calidad y la 
eficiencia que beneficia a ambas 
partes, y que pone de manifiesto 
el relevante crecimiento que ha 
tenido la compañía.

¿En qué medida los procesos 
digitales que aplica San Cris-
tóbal posibilitan dinamizar su 
gestión con los corredores?
S.D.- La compañía siempre 
apunta a desarrollar instrumen-
tos innovadores, que sean una 
punta de lanza que contribuyan 
a elevar sus estándares de cali-
dad de servicio. En estos meses 
de incertidumbre que genera 
la pandemia afloró la creativi-
dad. Los equipos Comercial y 
de Innovación han desplegado 
herramientas muy innovadoras 
para el mercado que, en muchos 
casos posicionan a la compañía 
como pionera, y que han dado re-
sultados muy interesantes. Estas 
herramientas digitales captu-
ran, por ejemplo, oportunidades 
online y en todos los casos siem-

pre se lo incluye al corredor para 
que realice los contactos finales. 
Somos una compañía moderna 
muy digitalizada. Todo es apo-
yado por los servicios posventa, 
que también aplican avanzados 
procesos tecnológicos. San Cris-
tóbal ha escalado muchísimo 
con el bot Wasan, que además de 
ser consultivo para proveedores, 
clientes o corredores posibilita 

la solicitud de pólizas o cotiza-
ciones. Asimismo, a través del 
mismo se pueden denunciar 
siniestros, hacer consultas en el 
área telemedicina, en materia de 
asistencia legal, etc. Reciente-
mente incorporamos el servicio 
gratuito de asistencia fisiotera-
péutica pos siniestro. 

¿Existe entonces una cons-
tante propuesta de valor para 
el Corredor Asesor y para el 
asegurado?
M.C.- La empresa siempre trata 
de entender y satisfacer las nece-
sidades del Corredor. Reiteramos 
entonces que la innovación es 
una herramienta que está al 

servicio del profesional que nos 
acompaña. Es un instrumento 
digital que le permite también 
crecer porque le ha dado buenos 
resultados. San Cristóbal busca, 
de esta manera, generar solucio-
nes para los asegurados y para 
los corredores.

¿La compañía apunta a conti-
nuar desarrollando sinergias 
que le permitan visualizar un 
2021 con resultados positivos?
S.D.- Sin dudas. El desafío, 
cuando busca generar oportuni-
dades disruptivas, es mantener 
siempre esa punta de lanza. 
La demanda innovadora del 
consumidor y del corredor es 
constante y por eso la compañía 
tiene que pulsar cuáles son las 
necesidades del mercado para 
incorporar esas nuevas tenden-
cias. 

¿En qué instancias se en-
cuentra el Programa Impulso 
Comercial de la compañía?
 M.C.- El programa está generan-
do muy buenos resultados. Pre-
cisamente, la compañía busca 
un crecimiento rentable y no cre-
cer por crecer. El PIC nos permite 
medir como los corredores con-
tribuyen a ese crecimiento y a 
esa rentabilidad. Las mediciones 
realizadas al cierre del trimestre 
muestran que los corredores le 
aportan a la compañía carteras 
muy sanas. Ese valor que ellos 
nos agregan lo recompensamos 
con este programa.

¿La empresa transitará por 
este camino de constante 
innovación en un mercado 
altamente competitivo?  
S.D.- Cuando armamos nuestro 
plan estratégico miramos el ho-
rizonte a corto y mediano plazo. 
Le daremos continuidad a una 
cantidad de herramientas que 
fuimos desplegando con el curso 
del tiempo. Hoy estamos inician-
do el proceso de presupuestación 
y de diseño del nuevo plan co-
mercial para los próximos años, 
que apunta a apalancar todas las 
decisiones que ya tomamos y a 
poder desarrollar nuevas accio-
nes con los colaboradores de la 
compañía. Tenemos un equipo 
de trabajo muy joven que se 
caracteriza por su compromiso y 
su responsabilidad con las tareas 
asignadas. Esta realidad nos 
permite mirar hacia adelante 
con mucha expectativa y con la 
certeza de que profundizaremos 
aún más los actuales estánda-
res de calidad, en beneficio del 
asegurado, del Corredor y del 
mercado asegurador.

Producción de san Cristóbal creció más
del 40% en los primeros 9 meses del año

más de 100 nuevos corredores se incorporaron a la compañía

el 55% de la
producción
es del interior
y el 45% de
Montevideo

La compañía
destacó la 
sinergia que 
se genera con
los corredores 

gerente Comercial de san Cristóbal, Mauricio Castellanos y gerente general, sebastián Dorrego.
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C uando se accede a da-
tos estadísticos sobre 
los fraudes informá-
ticos, se aprecia cuán 
vulnerables somos 

quienes aprovechamos las bonda-
des de la tecnología, sea en forma 
personal o en el contexto de una 
empresa. Es allí donde surge la pre-
gunta de si los llamados seguros ci-
bernéticos o de o para ciber riesgos, 
ya existentes en el mundo y de poca 
penetración aún en el mercado na-
cional, son una herramienta útil y 
adecuada para la cobertura de la 
amplia gama de riesgos que entra-
ña el mundo tecnológico. Empece-
mos por aclarar que “cibernético” 
designa todo lo relacionado con la 
tecnología computacional inter-
disciplinaria. Respecto a los Ciber 
riesgos, debemos entender que sig-
nifican mucho más que la acción de 
un hacker. Ellos se relacionan con 
actividades informáticas ilegales 
para sustraer, alterar, modificar, 
manipular, inutilizar o destruir 

información o activos, como ser 
dinero, bienes inmateriales, infor-
mación, de compañías o usuarios, 
utilizando para dichos propósitos 
medios o dispositivos electrónicos. 
Sus alcances incluyen los riesgos 
propios, o sea que se sufren en la 
propia persona o empresa, y los 
riesgos respecto de terceros, la res-
ponsabilidad que se genera frente 
a terceros usuarios o vinculados a 
los sistemas. En este contexto se 
habla del fraude informático, uno 
de los más modernos retos para la 
protección de las empresas, tanto 
de criminales organizados como 
ocasionales. El fraude abarca des-
de el simple robo de información 
hasta la extorsión y el terrorismo 
cibernético, así como el espionaje 
corporativo y la responsabilidad 
por manejo de datos. Si además 
de estos riesgos cibernéticos en su 
dimensión social, tangibles y ma-
teriales, agregamos la dimensión 
ética y funcional, los riesgos se mul-
tiplican y se hacen inconmensu-
rables. Cabe aclarar sucintamente 
estas dimensiones, que responden 
a una clasificación personal que 
realizo a efectos metodológicos, 
de los ciber riesgos. La dimensión 
social refiere a los riesgos que las 

tecnologías y el mundo cibernético 
implican para el consumidor en el 
contexto del entramado social, no 
solo hacia su persona sino también 
hacia terceros en el caso notoria-
mente de empresarios que se valen 
de la tecnología en su actividad;  la 
dimensión funcional, implica los 
riesgos que se presentan para las 
empresas internamente y como 
deben ser gestionados; la dimen-
sión ética, refiere a los peligros que 
el Ciber mundo puede generar para 
las personas en su individualidad, 
como seres humanos, si los riesgos 
implicados no son adecuadamen-
te manejados, regulados o contex-
tualizados. Ante estas vastas ame-
nazas “cibernéticas” el seguro ha 
ensayado respuestas que van desde 
advertencias a los asegurados, có-
digos de buenas prácticas, técnicas 
preventivas, hasta coberturas es-
pecíficas, dando luz a los llamados 
seguros cibernéticos. Ahora bien, 
no podemos pretender que el segu-
ro otorgue una protección mayor a 
la que técnicamente puede otorgar. 
El seguro puede cubrir riesgos que 
sean al menos medibles y delimita-
bles, no podemos pretender una co-
bertura de riesgos ilimitada, pues 
esto forzaría sus bases técnicas y 

pondría en peligro a la mutualidad 
de asegurados. Por lo tanto, debe-
mos enfocar a los seguros cibernéti-
cos dentro del ámbito de cobertura 
de los ciber riesgos en su dimensión 
social. En su dimensión funcional, 
dentro de la empresa, estos riesgos 
deben ser gestionados colocando a 
la tecnología como un factor esen-
cial del negocio, como un estándar 
dentro de la gestión de riesgos, 
involucrando a la alta gerencia y 
dirección. En cuanto a los riesgos 
cibernéticos en su dimensión éti-
ca, su evitación pasa por políticas 
sociales que, entre otros muchos 
riesgos, impidan, por ejemplo, la 
discriminación que puede impli-
car la aplicación de algoritmos. 
Delimitado pues, el alcance de 
los seguros cibernéticos, sabido 
es que existe en los últimos años 
una evolución muy interesante que 
está permitiendo la superación de 
importantes barreras para su co-
mercialización, otrora consistentes 
en los altos costos y las coberturas 
escasas. Es así que, en la rama de 
daños y específicamente de res-
ponsabilidad civil, se ofrecen, de 
forma creciente, seguros informá-
ticos y electrónicos a los usuarios 
de los equipos, personas físicas, 
empresarios en general y presta-
dores de servicios de tecnología. 
Los primeros cubren los daños en 
los equipos y los segundos se des-
tinan a cubrir los riesgos genera-
dos por su uso, acorde a la clásica 
distinción entre lo informático y lo 
electrónico. Los principales riesgos 
asegurables surgen precisamente 

de los datos, su procesamiento y su 
conservación, a lo cual se le suma 
el fenómeno de su intercambio 
masivo e inmediato, en especial a 
través de Internet.Estos seguros se 
comercializan como un producto 
independiente, que a su vez incluye 
coberturas de pérdidas propias, de 
beneficios y gastos, y coberturas 
de responsabilidad civil,  o como 
parte de un paquete dentro de otras 
coberturas de seguros de daño, 
responsabilidad civil, todo riesgo 
operativo, o de hogar, si se destina 
a la familia. También es creciente 
la percepción del consumidor de 
los riesgos que las tecnologías im-
plican, lo cual presenta una gran 
oportunidad para las empresas 
aseguradoras, que pueden llegar a 
marcar una gran diferencia en sus 
productos si incluyen servicios, 
insumos, y soluciones de ciber 
protección. Sin embargo, esta evo-
lución presenta un desafío; aunque 
parezca poco creíble, los eventua-
les compradores aún desconfían 
de las bondades de los seguros ci-
bernéticos en términos de costo-
beneficio, barrera que es necesario 
superar para su mayor desarrollo. 
En vistas a esto, es claro que los se-
guros cibernéticos, justamente di-
mensionados en sus objetivos y po-
sibilidades técnicas de coberturas, 
están lejos de ser una utopía. Por 
el contrario, son una realidad cada 
vez más amplia y accesible, si bien 
su amplia penetración debe aún 
vencer la reticencia de un poten-
cial asegurado que no termina de 
visualizar sus indudables virtudes.

Coberturas de Ciber riesgos: 
¿utopía o realidad?    

Dra. Andrea Signorino 
Barbat 
Asesora especialista en seguros y 
reaseguros
Secretaria general de AIDA World
andreasignorino@gmail.com
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E n un año cargado de 
incertidumbre, la 
apuesta fue premiar 
el ánimo de seguir 
adelante, motivando 

la mirada positiva y la confra-
ternidad entre colegas, en un 
contexto tan especial”, informó 
Surco Seguros. En consonancia 
con esta filosofía, “la compañía 
invitó a más de 80 Corredores a 
participar del primer Rally de 
Seguro Automotor del año. La 
convocatoria del Rally fue exi-
tosa. Esto fue debido al esfuerzo 
del equipo de Corredores. Su 
actitud superadora y positiva 
fue central en el desarrollo de 
esta actividad. Les tenemos que 
agradecer por ello y por haber 
confiado en Surco Seguros. 

La carrera se lanzó en abril de 
2020 y estuvo organizada en dos 
categorías, es decir dos equipos 
de Corredores que competían 
individual y grupalmente”. 

La compañía especificó que 
“la premiación tuvo dos modali-
dades. Por un lado, se premiaba 
el crecimiento individual y, por 
otro lado, al finalizar el Rally 
se otorgaría la premiación a los 
dos mejores de cada categoría. 
Al finalizar, el 30 de septiembre, 
los Corredores que recibieron 
los dos premios mayores por 
categoría fueron Virginia Ciuti y 
Santiago Echeverría; y Marcelo 
Pérez y Maximiliano Herrera”.

Confianza
El Lic. Jorge Schiavelli, Consul-
tor Comercial de Surco Seguros 
afirmó que “los factores princi-
pales que incidieron en el éxito 
del Rally fueron el vínculo y la 
confianza de todas las personas 
que formaron parte. Lo que 
hemos experimentado en esta 
competencia ha sido una demos-
tración de ambos factores, ya 
que desde el primer día los Co-
rredores y los colaboradores se 
mostraron receptivos y positivos 
de ser parte. Creemos que esta 
actitud no ha sido casual ni mo-
mentánea, ya que desde nues-
tros comienzos hemos trabajado 
en conjunto, y nos reconocemos 
unos a otros como imprescindi-
bles en la tarea que nos une. En 
muchos casos es una relación de 
años en los cuales hemos crecido 
juntos”. Destacó que “también 
fue clave la confianza de la or-
ganización interna, ya que toda 
la comunidad de Surco Seguros 
participó activamente del Rally. 
Varios colaboradores de las más 
diversas áreas se sumaron a la 
campaña de comunicaciones, 
grabando videos de aliento y 
reconocimiento para motivar a 

los Corredores”.
Indicó que “el equipo de 

Marketing & Comunicación 
estuvo gestionando la compe-
tencia y las comunicaciones, es 
decir, difundiendo resultados, 
grados de avance, materiales de 
incentivo, etc. Por otra parte, el 
equipo de Atención Comercial 
fue angular, ya que es el canal de 
comunicación preferido natu-
ralmente por los Corredores, las 
personas que están en la primera 
línea de atención, y fueron 
quienes durante los meses de 
competencia vieron cómo la 
cantidad de gestiones aumentó 
significativamente, y aún así su 
nivel de eficiencia fue excelente. 
Haciendo un balance, después 
de finalizar esta experiencia, lo 
que uno intuye es que no es tan 
importante el grado de desafío 
que se presenta, como lo es el 
compromiso que uno deposita, 
para lograr los resultados espe-
rados. Así que gracias a todos, 
Corredores y colaboradores, por 
su especial compromiso”.

Schiavelli expresó asimismo 
que “la satisfacción de nuestros 
Corredores ha sido siempre uno 
de los pilares fundamentales de 
nuestra gestión, ya que ellos son 
parte importante de la comuni-
dad de Surco Seguros. Nuestro 
orgullo es haber conformado 
una eficiente red comercial en 
todo el país, compuesta por 

Corredores fidelizados, cercanos 
a la compañía, que nos conocen 
y por eso confían en nosotros. 
Parte de esto lo atribuimos a la 
atención que brindamos”. 

“En el día a día -prosiguió- 
nuestro equipo de asesores 
está en la calle atendiendo, 
escuchando y respondiendo sus 
inquietudes. Nuestros ejecuti-
vos comerciales están detrás de 
cada consulta; y esto se repite 

en cada persona que interviene 
en el proceso de comercializa-
ción. La constante es siempre la 
cercanía. Dicho esto, dentro de 
nuestro plan de mejora continua 
realizamos encuestas periódicas 
de satisfacción, en las cuales re-
levamos las diferentes variables 
que entendemos son funda-
mentales en la construcción de 
este vínculo. Podemos decir con 
mucho gusto que, en la última 
medición realizada a principios 
de este año, ese indicador mar-
caba un 86% de satisfacción”.

Fortalezas
El Lic. Juan Manuel Paz, En-

cargado de Ventas de Seguros 
Patrimoniales, dijo que 
uno de los pilares de las forta-
lezas que presenta Surco para 
captar el interés de nuevos Co-
rredores “es la cercanía. Desde 
Surco Seguros apostamos a las 
relaciones de largo plazo con los 
Corredores, lo cual nos permite 
trabajar con un alto grado de 
confianza sabiendo que nuestro 
canal de venta se encuentra 
capacitado para brindar un 
servicio de calidad, acorde a las 
necesidades de los clientes. Por 
otra parte, nuestra naturaleza 
cooperativa, nos ha permitido 
crear y desarrollar vínculos con 
entidades cooperativas de Co-
rredores, con las cuales al día de 
hoy tenemos una excelente rela-
ción y constantemente estamos 
trabajando en conjunto para la 
mejora continua de nuestros 
productos y servicios”. Sostuvo 
además que “en lo que respec-
ta al servicio nuestra mayor 
preocupación ha sido siempre 
garantizar servicios de calidad. 
Para alcanzar los objetivos 
tenemos claro que toda nuestra 
cadena de distribución debe 
estar capacitada y preparada 
para brindar soluciones creati-
vas, flexibles y que se adapten 
a las necesidades de nuestros 
clientes.

Por eso organizamos encuen-
tros de capacitación; contamos 

con un programa de atenciones, 
y brindamos herramientas digi-
tales, ágiles y modernas para su 
labor diaria, entre otras acciones 
orientadas a su satisfacción. 
Podemos decir que, acompañan-
do la satisfacción de nuestros 
Corredores, nuestros asegurados 
también se encuentran muy sa-
tisfechos con nuestros servicios. 
Especialmente relevamos su 
satisfacción luego de ocurrido 
un siniestro, y podemos decir 
que tenemos resultados muy 
positivos, entre 85% y 90% de 
satisfacción”. Juan Manuel Paz 
señaló que “estos niveles nos 
brindan la tranquilidad de que 
estamos por el camino correcto 
y que debemos continuar tra-
bajando en equipo con nuestros 
Corredores. 

Creemos que esto no es ni 
más ni menos que un reflejo 
del compromiso que brinda la 
comunidad Surco Seguros. Por 
eso afirmamos que nuestro prin-
cipal diferencial es la calidad de 
nuestros servicios y la calidad 
humana detrás de las personas 
que hacen posibles tales servi-
cios: colaboradores, proveedores 
y corredores. Gracias a todos por 
dar lo mejor siempre”. 

surco creó una
eficiente red
de Corredores
en todo el país

surco seguros concluyó con éxito 
el primer rally Automotor del año
La compañía entregó importantes premios a sus corredores

Feliz día del corredor de Seguros, especial-
mente a quienes forman parte de la comunidad 
de Surco Seguros. Sabemos que la confianza se 
construye día a día y por eso hoy, en una nueva 

edición del día del corredor, estamos felices de 
celebrar un día más cimentando tan impor-
tante y cercano vínculo. ¡gracias!  

Importante y cercano vínculo

Estamos muy contentos con 
el logro obtenido. Me gustaría 
destacar la enseñanza que nos 
dejó, porque inicialmente nos 
teníamos poca fe. Pero con el 
transcurso de los días, y mucho 
trabajo, lo conseguimos

 El Rally de Surco nos de-
mostró que, a pesar del 
entorno, contamos con la ca-
pacidad de alcanzar las metas 
propuestas. En esta instancia, 
también destacamos el apoyo 
de todo el personal de Surco, 
que fue el pilar fundamental 
para el logro de este objetivo.

sAntIAgo eCheverríA vIrgInIA CIutI 

Agradecido por el apoyo 
que me brindaron desde el 
primer día y la oportunidad 
de participar en la compe-
tencia, son instancias que 
siempre motivan para crecer 
y superarse. Es la primera 
meta de muchas más que 
seguramente cruzaremos 
junto a la compañía. 

MArCelo Pérez 

En nuestro Estudio Profesional, 
hace más de 15 años que traba-
jamos asesorando en el campo 
de los seguros, nos resultó muy 
innovadora la propuesta de 
Surco Seguros de haber creado 
el Rally 2020. Fue un placer 
haber participado en el mismo 
y obtener excelentes resulta-
dos. Debemos destacar que 
fue alentadora y gratificante 
la respuesta que tuvimos de 
nuestros clientes en todo este 
tiempo, clientes que confían en 
la seriedad, responsabilidad, 
respaldo y eficacia de la com-
pañía. Asimismo, debemos, 
en lo personal, agradecer a 
Surco Seguros por el respaldo, 
confianza y apoyo que otorgan 
a todo nuestro equipo. Espera-
mos que esta unión continúe 
y podamos seguir creciendo 
juntos. 

MAxIMIlIAno herrerA 
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S ebastián Morales, Ge-
rente de Aseguradores 
de Cauciones Uruguay 
destacó a El Observador 
el muy buen comporta-

miento que registra la compañía en 
términos de venta, de resultados, y 
en número de clientes y corredores 
asesores.

El ejecutivo explicó, en otro 
plano, que la organización co-
menzó a desarrollar un ciclo de 
formación online para Corredo-
res de Seguros llamado Caucio-
nes Escuela, que capacitará a 
su fuerza de ventas en distintos 
aspectos relacionados al seguro 
de caución

Velocidad de respuesta
Subrayó asimismo que “nuestra 
especialización en caución hace 
que la capacidad de análisis y la 
velocidad de respuesta sea muy 
buena, con lo que también esta-
mos aportando profesionalismo 
y know-how.

Sebastián Morales reseñó los 
valores que sustentan el desarro-
llo de la compañía en el mercado 
local. 

A fines de este año se cum-
plen 4 años de la operación 
en Uruguay ¿Cómo evalúa el 

desarrollo de la compañía en 
este tiempo?
El desarrollo de la compañía 
viene siendo muy bueno, afor-
tunadamente superando las 
expectativas año tras año, tanto 
en términos de venta y resulta-
dos, como en número de clientes 
y corredores.

Este año particularmente, a 
pesar de las restricciones en va-
rios sectores, no hemos sufrido 
gran impacto y, por el contrario, 
continuamos alineados a nues-
tros objetivos, logrando un buen 
posicionamiento de la compañía 
en el mercado.

¿Cuáles son los logros más 
importantes registrados en 
este tiempo?
Cuando desembarcamos en 2017 
llegamos como la compañía 
especialista en caución. Hoy 
debemos destacar como logro 
la incorporación de nuevos pro-
ductos al mercado, muchos traí-
dos directamente desde nuestra 
casa matriz en Argentina y 
otros creados puntualmente por 

necesidades locales de clientes y 
asegurados, como por ejemplo la 
garantía impositiva creada a me-
dida para la DGI y las garantías 
para proyectos de energías reno-
vables creadas en conjunto con 
UTE. Hemos estado trabajando 
fuertemente también en el desa-
rrollo de las garantías judiciales, 
producto que, si bien ya existía 
en el mercado, no era habitual su 
aplicación; basados en nuestra 
experiencia y en el conocimiento 
de nuestro equipo, hemos logra-
do instalarlo como una solución 
ágil y accesible para el sector 
jurídico.

¿Qué sienten que le aporta-
ron al mercado uruguayo de 
caución?
Además de nuevos productos, 
nuestro aporte pasa principal-
mente por la calidad del ser-
vicio que brindamos. Nuestra 
especialización en caución hace 
que la capacidad de análisis y la 
velocidad de respuesta sea muy 
buena, con lo que también esta-
mos aportando profesionalismo 
y know-how.

Este fue un año particular 
por la pandemia. ¿Cómo se 
desenvolvieron y qué ritmo de 
negocios tuvieron?
A pesar de las circunstancias, 
salvo las últimas dos semanas 
de marzo, siempre hemos estado 
trabajando con presencia en la 
oficina bajo un esquema de tur-
nos rotativos, cumpliendo con 
todos los cuidados para el per-
sonal y siguiendo los protocolos 
establecidos por las autoridades 
sanitarias.

Con estos turnos también 
implementamos el teletrabajo, 
que hemos podido llevar a cabo 
con total normalidad ya que nos 
tomó muy bien preparados des-
de el punto de vista de accesibili-
dad a las herramientas informá-
ticas con las que trabajamos a 
diario. En los meses previos a la 
pandemia ya teníamos imple-
mentada la migración de todos 
nuestros sistemas a la nube y 
esto hizo que el teletrabajo lo 
pudiéramos realizar con total 
acceso a la información.

Durante este período hemos 
incorporado también, y de 
muy buena manera, las reunio-
nes virtuales con corredores, 
clientes y asegurados, algo que 
entiendo “llegó para quedarse”.

¿Qué perspectivas visualiza 
en términos de recuperación 
económica?
Previo al comienzo de la pande-
mia se esperaba un crecimiento 
del PBI para este 2020 cercano 
al 3%, con una inflación que 
estaría en el entorno del 8%. Esto 
cambió y ahora las proyecciones 
son de una caída del PBI de al 
menos 4% con una inflación del 
10%.   A pesar de esto, varios mo-
tores de la economía ya están en 
reactivación y esto ayuda a salir 
más rápidamente de la crisis.

En término de obra, están en 
plena implementación los pro-
yectos de Participación Público-
Privada (PPP) y la construcción 
de la planta de UPM, con todas 
las obras adicionales que esta 

involucra. Son proyectos de gran 
envergadura como lo es la obra 
del Ferrocarril Central, las PPP 
Educativas para la construcción 
de escuelas y liceos, y las PPP 
Viales en las distintas rutas 
nacionales. Con estas obras en 
movimiento, también se gene-
ran importaciones de muchos 
insumos para lo cual se genera 
actividad aduanera que requie-
re de garantías, con lo que hay 
todavía una cartera de trabajos 
que creemos va a ser suficiente 
para el 2021 y parte del 2022. 

Asimismo, para reactivar la 
economía se han hecho modifi-
caciones a la Ley de Inversión, 
con importantes beneficios 
fiscales, y que entendemos de 
alguna manera también forta-
lecerán el desarrollo de la obra 
privada.

¿Tienen previstos nuevos 
proyectos o servicios para este 
año y el próximo?
Estamos comenzando en estos 
días con un ciclo de formación 
online para Corredores de 
Seguros llamado Cauciones 
Escuela. Es una iniciativa que 
nos va a permitir capacitar a la 
red de corredores en distintos 
aspectos relacionados al seguro 
de caución, y con esto identificar 
y aprovechar de mejora manera 
las distintas oportunidades que 
surgen.

Aseguradores de Cauciones tiene un muy
buen comportamiento en el mercado local

La organización
incorporó una 
nueva línea de
productos al
mercado local

La compañía
implementa
un nuevo 
scoring de
clientes

sebastián Morales, gerente de Aseguradores de Cauciones uruguay.
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W ink es una plata-
forma tecnológi-
ca de vanguar-
dia, orientada al 
Corredor Asesor,

que se sustenta en múltiples 
valores que se acompasan a la 
dinámica que impone un mer-
cado asegurador cada vez más 
exigente y competitivo.  

El sistema Wink, que es fruto 
de una iniciativa de Cuaprose, 
permite optimizar los tiempos, 
reducir costos, disminuir proce-
sos de gestión y generar solucio-
nes en el momento, sin errores.

eficacia e innovación
La Directora de Wink, Marcela 
Dupont, reseñó a El Observador 
las principales fortalezas que 
exhibe esta avanzada platafor-
ma digital que apunta a buscar 
la transformación de la industria 
aseguradora en Uruguay.   

¿Qué tan avanzada está la 
industria aseguradora, en 
términos de tecnología, en el 
mercado local?
Creo que hay mucho por hacer, 
no solo a nivel del Corredor Ase-

sor sino de todo el ecosistema 
asegurador. Lograr la eficiencia 
es básico, pero es una necesi-
dad latente. Luego habrá que 
apuntar a la eficacia a través de 
procesos de innovación.

¿Considera que la pandemia 
ha tenido un efecto positivo en 
lo que respecta a los avances 

tecnológicos?
Totalmente. Al igual que en 
todas las industrias, ha generado 
una aceleración de las tenden-
cias en forma exponencial. Si 
nunca habías tenido la expe-
riencia de trabajar con procesos 
remotos (teletrabajo), no tenías 
toda la información digitalizada 
o bien no tenías forma de dis-
ponibilizarle a tus funcionarios 
una computadora, había que 
cerrar la cortina.  

¿La industria acompañó los 
avances tecnológicos?
A mi entender hay varios mo-
tivos que justifican la obsoles-
cencia actual. Las  barreras de 
entrada al sector siempre han 
sido bajas. Esto ha generado 
poca profesionalización y una 
enorme atomización del sector 
de los corredores asesores. 

Esta realidad ha determinado 
que las posibilidades individua-
les para invertir en tecnología 

hayan sido acotadas.Asimismo, 
la oferta de aseguradoras y de 
productos ha crecido vertigino-
samente en los últimos años y 
esto ha requerido cambios en el 
modelo de negocios del Corre-
dor, lo que trae como consecuen-
cia mayor complejidad a la hora 
de automatizar y menos tiempo 
para invertir en tecnología.

A su vez, en la medida que 
las aseguradoras empezaron 
a automatizar procesos, gran 
parte del trabajo administrativo 
que realizaban fue absorbido por 
el Corredor Asesor. 

Esto impactó directamente 
en el costo transaccional y todo 
lo que eso conlleva.

A diferencia de la atomiza-
ción antes mencionada, en lo 
que refiere a proveedores tecno-
lógicos para la industria, casi no 
ha habido competencia y esto 
obviamente también constituye 
un motivo. Cabe destacar que re-
cién en el año 2018 el Parlamento 
uruguayo aprobó Ley No. 19.678 
(Ley de Seguros), separándose 
así del Código de Comercio, que 
regía desde 1866.

¿Qué es Wink y cuáles son sus 
principales fortalezas?
Wink es una plataforma tecno-
lógica, orientada al Corredor 
Asesor, que permite optimizar 
los tiempos, reducir los costos 
y disminuir las tareas, automa-
tizando todo lo que es automa-
tizable. Si bien su desarrollo 
comenzó con un módulo de 
cotización de vehículos, donde 
a partir de los datos de cotiza-
ción, Wink retorna los precios y 
beneficios de cada aseguradora 
disponible para el Corredor, 
seguimos avanzando en las 
siguientes etapas de desarrollo 
de la plataforma con el objetivo 
de lograr una solución integral 
que abarque todos los productos.

¿Cuáles son los orígenes de 
esta plataforma tecnológica?
Es un proyecto que nace como 
una iniciativa de la Cámara 
Uruguaya de Asesores Profe-
sionales de Seguros (Cuaprose) 
y para llevarlo adelante se crea 
una comisión de informática.  
Luego de un arduo trabajo de 
análisis, debido a la complejidad 

del proyecto, el mismo se separa 
de la Cámara y se le da partici-
pación a todos aquellos socios, 
que quisieran formar parte del 
grupo inversor. Tal es así que, 
en enero de 2020, creamos, con 
un conjunto de 25 Corredores 
Asesores de Seguros, la empresa 
que llevaría adelante Wink. 

¿Con qué dificultades se han 
encontrado a lo largo del 
proceso?
Unas cuantas. Creíamos que el 
primer camino que estábamos 
recorriendo ya había sido 100% 
recorrido y nos encontramos con 
una realidad diferente, bastante 
más compleja de lo que pensá-
bamos.

Empezamos trabajando con 
las aseguradoras que ya estaban 
preparadas técnicamente para 
integrarse y terminamos, de una 
forma u otra, integrando todas. 

En lo que refiere a vehículos, 
la realidad en Uruguay es suma-
mente compleja. El volumen de 
modelos diferentes que existe 
en la plaza es enorme y si bien, 
hace unos años ya se empezó a 
generar estándares en ese senti-
do, aún no están completamente 
estandarizados los procesos. 
Esto representó una de las ma-
yores dificultades del proyecto.
Cabe destacar que la creación de 
la empresa, al tener tantos socios 
y querer participar a tantos 
otros fue un proceso engorroso 
también.

¿Han tenido apoyo del sector 
asegurador?
Sí, hemos tenido una excelente 
respuesta y una buena comuni-
cación con todas las asegurado-
ras del mercado.

¿Cuáles son los desafíos que se 
le plantean a Wink?
En Wink apostamos ya no solo 
a ser digitalmente fuertes si 
no a buscar la transformación 
de la industria aseguradora en 
Uruguay. Soñamos con lograr 
un cambio en la percepción del 
rubro, con poder mostrar el valor 
que aportamos como asesores y 
mejorar la transparencia en todo 
el ecosistema asegurador.

Wink, nueva herramienta para el Corredor 
que busca transformar el sector asegurador

Un sistema digital que parte de la iniciativa de Cuaprose

Buscan solución 
integral que
abarque a todos 
los productos y 
actores del sector

Tuvo excelente 
respuesta y buena 
comunicación 
con todas las 
aseguradoras

se procura poder
mostrar el valor 
que aportan los
corredores a la
plaza aseguradora

Directora de la plataforma tecnológica Wink, Marcela Dupont.
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L a Cámara Uruguaya de 
Asesores Profesionales 
de Seguros (Cuaprose) 
resaltó los procesos de 
gestión que desarrollan 

estos profesionales en el mercado. 
El informe de la gremial empresa-
rial expresa:   

Los directivos de la Cámara 
saludamos y reconocemos la 
actividad del Corredor Asesor 
Profesional de Seguros, recor-
dando que continuamos traba-
jando para defender la profesión, 
promover las buenas prácticas y 
ser partícipes de las decisiones 
del mercado asegurador.

Este año ha sido muy espe-
cial para todos, en lo comercial, 
familiar y emocional.

Ante tantas adversidades 
que nos planteó el año en curso, 
hemos podido acompañar a 
nuestros clientes, entendiendo 
cada realidad y colaborando en 
todo lo necesario.

Nuestra función se ha visto 
valorada en los momentos más 
difíciles. 

Valor agregado
Como profesionales en lo que 
hacemos tenemos que seguir 
elevando el nivel de asesora-
miento y post venta. Aprendien-
do de los aciertos y de los errores, 
seguir generando valor agregado 
a nuestros clientes y a nuestros 
proveedores. 

Durante todo este período he-
mos estado realizando acciones 
ligadas a situaciones que nos ha 
presentado el mercado y que me-
recían no sólo nuestra atención 
sino actuaciones concretas.

Federación
Desde Cuaprose trabajamos 
fuertemente para la creación 
de la Federación, y con ella un 

Registro Único de Corredores 
Asesores de Seguros. Hoy en día 
dicha Federación ya se encuen-
tra en funciones integrada por 
las tres Agrupaciones (Circulo de 

Agentes, Aproase y Cuaprose).
Luego de muchos años, nos 

hemos incorporado a COPA-
PROSE, que es una institución 
internacional sin fines de lucro, 
con sede en la República de Pa-
namá, que agrupa a Asociacio-
nes de Productores de Seguros 
(Agentes y Corredores) de toda 
Latinoamérica, Estados Unidos, 
España y Portugal. Su función 
es promover el desarrollo del 
productor de seguros y repre-
sentar sus intereses. Esta acción 
es beneficiosa para la Cámara 
debido a que esta institución 
posee como interés particular 
que sus miembros trabajen en 
base a normas conocidas de 
ética profesional, se sometan 
a formación técnica continua 
(que ellos mismos promueven), 
para mejorar su capacidad de 
asesorar al cliente (el asegurado) 
y velen por el correcto desenvol-
vimiento de los mercados en los 
que operan.

Importancia 
Cuaprose se ha propuesto dejar 
de ser un actor en el mercado 
asegurador que acate decisiones, 
y comenzar a llevar adelante un 

rol en el que sea parte de las mis-
mas, participando activamente 
mediante el diálogo y la comuni-
cación. Contratar un seguro con 
un corredor profesional, es más 
seguro: éste es el slogan por el 
cual han optado las autoridades 
de Cuaprose para defender, pro-
mocionar y apoyar la actividad 
del asesor profesional de segu-
ros. Su objetivo es concientizar 

sobre la importancia del rol del 
corredor en el mercado asegu-
rador, para que el cliente sienta 
respaldo y seguridad más allá de 
la acción de contratar un seguro.

Constante capacitación
Finalmente queremos mencio-
nar que celebramos el día del 
Corredor trabajando para gene-
rar más y mejores recursos para 

la profesión, siendo conscientes 
que la capacitación técnica debe 
ser constante, que nuestro rol en 
el mercado asegurador es funda-
mental, así como las decisiones 
que surgen en el mismo, razón 
por la cual no podemos quedar 
ajenos. Estamos comprometidos 
a formar parte de esas decisiones 
para colaborar en la construc-
ción de un mercado más seguro.

el Corredor trabaja en la construcción
de un mercado asegurador más seguro

La función del profesional se ha visto valorada en los momentos más difíciles 

La capacitación
técnica de los
Asesores debe
ser constante

Contratar un
seguro con un
Corredor
profesional  
es más seguro

Directivos de Cuaprose, José Luis urse, gustavo Bula, ramón gil, Alberto Panetta, Daniel Lagomarsino, Fabián Leyton y gustavo Antonaccio.
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Sancor Seguros se distin-
gue en el mercado ase-
gurador por el respeto y 
la importancia que se le 
da, como socios estraté-

gicos en el negocio, a los Corredores 
Asesores de Seguros”, informó la 
compañía. Destacó que “ellos son 
quienes tienen el contacto direc-
to con los asegurados y, en conse-
cuencia, están en mejores condi-
ciones de conocer de primera mano 
los nuevos requerimientos que van 
surgiendo en materia de seguros”. 

Vínculo sólido
La compañía señaló que “hemos 
forjado a lo largo de los años un 
vínculo sólido que tiene al Corre-
dor en el centro de la estrategia 
de Sancor Seguros. En tiempos 
donde se habla de la transforma-
ción digital disruptiva, nuestra 
empresa innovó el 1° de setiembre 
con el lanzamiento de un canal de 
venta online apoyando a nuestros 
corredores; que responde a las 
nuevas necesidades de potencia-
les clientes y tiene en cuenta las 
tendencias de consumo actuales. 
Las crisis nos invitan a ver de otra 
manera el camino transitado. 
A movernos de nuestra zona de 
confort y a entender que siempre 
hay que estar preparados para el 
cambio. Esto nos lleva a reno-
varnos todo el tiempo y a estar 
listos ante cualquier adversidad. 
La mejor forma de acompañar a 
nuestros clientes es estar ahí, más 
cerca que nunca, brindándoles 
tranquilidad. En base a esa pre-
misa, surge Magenta Seguros, un 
canal de venta online que permite 
comprar de manera ágil, trans-
parente y segura; garantizando 
la tranquilidad de los clientes de 
la mano de nuestros corredores 
asesores. Vimos una oportunidad 
en las nuevas dinámicas que nos 
proponían cambiar las formas 
de relacionarnos con otros y allí 
desarrollamos Magenta; trans-
formando desafíos en oportuni-
dades”.

Políticas comerciales estables 
Sancor Seguros informó asimis-
mo que “sin lugar a dudas, este 
año fue distinto, difícil y desafian-
te. Desde nuestros comienzos, 
hemos tenido la gestión enfocada 
en optimizar tiempos internos y 
recursos, hecho que nos permi-
tió fortalecernos y crecer como 

equipo de trabajo en el contexto 
que tocó atravesar este año. Escu-
chamos a nuestros colaboradores, 
a nuestros corredores asesores y 
a nuestros clientes: visualizamos 
que teníamos que entender que 
la flexibilidad es la herramienta 
para atravesar la tormenta. Cree-
mos que tener políticas comer-

el equipo de sancor seguros saluda 
a los Corredores Asesores en su día

ciales estables, no volátiles, sobre 
todo en materia de automóviles, 
nos hace previsibles para nuestro 
socio estratégico potenciando aún 
más nuestra propuesta de valor 
hacia el corredor aportándole 
certeza a la hora de confiar sus 
negocios. En este año hemos lle-
vado adelante nuevos proyectos, 

potenciado productos innova-
dores como Seguro de Mascotas 
Total, que surge a pedido de 
nuestros clientes para contemplar 
más situaciones en relación a la 
vida de sus mascotas, optimizado 
nuestros procesos y consolidando 
avances en todas las áreas; todo 
ello al servicio del Corredor. 

Sin dudas que nuestra per-
formance no sería posible sin el 
apoyo de nuestros Corredores 
Asesores con quienes hemos 
fortalecido los lazos a lo largo de 
nuestros 14 años en Uruguay. Pro-
yectamos planes que permitirán 
continuar profundizando nuestra 
relación con los profesionales que 
nos apoyan y nos eligen como su 
primera opción”.

Auspiciosa recta final 
La compañía agregó que “en San-
cor Seguros encaramos la recta 
final del año en forma auspiciosa; 
logramos minimizar el impacto 
de la pandemia con acciones ági-
les que nos permitieron continuar 
dentro de nuestros objetivos, 
alineados a nuestra estrategia de 
brindar productos y servicios de 
calidad a un precio justo, soste-
nible a corto y mediano plazo. La 
pandemia del coronavirus nos 
situó en una nueva normalidad. 
De la oficina a la casa, de salir 
habitualmente a hacerlo solo 
en algunos momentos y con la 
distancia adecuada. De saludar-
nos con un beso o un abrazo a 
mirarnos por una pantalla. Los 
cambios son muchos, y vienen 
con nuevas demandas y necesida-
des. Para ofrecer una solución y, 
por supuesto, el cuidado máxi-
mo de las personas, los seguros 
también buscan adaptarse”. 
Sancor Seguros concluyó con una 
valoración de sus Corredores Ase-
sores: “Gracias por ser nuestros 
Corredores y confiar en que las 
decisiones que fuimos tomando 
como compañía eran con ímpetu 
de mejora continua”. ¡Feliz Día 
del Corredor de Seguros!

el equipo de sancor seguros 

Sancor Seguros es clara-
mente un ejemplo de cómo 
las personas unidas a través 
del trabajo cooperativo  
pueden lograr llevar pro-
greso a sus vidas. Con su 
casa central en Sunchales, 
una ciudad del interior de 
Santa Fe con 25.000 habi-
tantes, llegó a ser y man-
tener desde hace 10 años, 
el liderazgo en el mercado 
asegurador argentino, con  

una facturación superior a 
los US$ 1.500 millones. 
Es la primera compañía 
argentina en regionalizar 
sus operaciones, con  
presencia en Paraguay, 
brasil y Uruguay. Sin lugar 
a dudas, el éxito reside en 
el trabajo en equipo con 
un cuerpo de Corredores 
asesores comprometidos 
mutuamente.

un ejemplo
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