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Suscríbete hoy a la Revista

La realidad del país ha obligado 

a los venezolanos a confrontar 

la adversidad con innovación, 

liderazgo, inversión y esfuerzo 

para labrar un mejor mañana. Pese a las 

dificultades la mayoría ha optado por 

ocuparse en lugar de preocuparse por el 

día a día, y ha apostado por desarrollar 

sus talentos para impulsar el sector 

asegurador. 

En la presente edición exponemos 

los logros de las empresas que han 

surfeado la crisis, y con orgullo, celebran 

sus logros y aporte al desarrollo de 

Venezuela con la diversificación de sus 

productos y servicios, para brindarles 

mayor calidad y comodidad a sus 

asegurados. Nuevas sedes, premios 

internacionales, crecimiento y el contar 

con clientes satisfechos son algunas de las 

recompensas a ese esfuerzo. 

Para adaptarse a una inestable economía, 

otras compañías rompen el molde, y 

crean nuevas opciones para dinamizar 

el mercado, brindando oportunidades de 

emprendimiento para aquellas personas 

que desean desarrollarse en la  correduría 

de seguros.

Dentro de estos cambios, las 

organizaciones del sector continúan 

analizando y evaluando los efectos de 

la Ley de la Actividad Aseguradora en el 

mercado y la economía nacional. Más allá 

de los diagnósticos, los representantes 

exponen sus recomendaciones para 

mejorar la normativa en beneficio del país, 

empresas y usuarios.  

¡Buena lectura!

Dr. Jean Carlos Paredes
Editor
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L
a Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) llevó a cabo 
este martes 26 de abril, con más de 250 participantes, el 
seminario “En el Contexto de la Nueva Ley de la Actividad 
Aseguradora 2015: Reflexiones y Desafíos”, en las 

instalaciones del Hotel Tamanaco Intercontinental en Caracas, 
donde se analizaron diversas perspectivas legales y técnicas de 
la norma jurídica y su impacto sobre el sector Asegurador.

El objetivo principal de la actividad fue el de continuar 
explicando, desde las diferentes áreas, el impacto de la Reforma 
de la Ley al sector asegurador, asegurados y al país, así como 
proyectar el desarrollo del sector dentro de la nueva normativa.

El Seminario contó con la participación de ponentes de 
destacada trayectoria en el ámbito asegurador, legal y relacionado, 
y la presencia de invitados especiales como Morelia Corredor, Ex-
Superintendente de Seguros (1995- 2002) y el reconocido jurista-
empresario Alberto Baumeister, Individuo Número de la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Presidenta 
Ejecutiva de la CAV, Alesia Rodríguez Pardo, quien resaltó que “el 
país necesita que todos seamos productivos para salir adelante 
a este tránsito actual, y el sector asegurador está comprometido 
en su rol, así como la Cámara de Aseguradores de Venezuela a 
continuar responsable y comprometidamente su trabajo  gremial 

para apoyar a nuevas alternativas y reinventarse, superando los 
momentos difíciles que viven las empresas aseguradoras en 
referencia al cumplimiento de esta Ley, y siempre trabajando 
por el bienestar de todos: del sector, nuestros asegurados y de 
Venezuela”.

Seguidamente, ponentes de reconocida trayectoria desarrollaron 
los siguientes temas del Seminario CAV:

l “Situación de Constitucionalidad de la Ley de la Actividad 
Aseguradora 2015”, presentado por José Ignacio Hernandez, del 
Escritorio Jurídico Grau, García,  Hernández y Mónaco (GGHM),

l “Retos Antes Aspectos Técnicos-Financiero 
LAA 2015“, presentado por Alesia Rodríguez 
Pardo, Presidenta Ejecutiva de la CAV y Luis 
Medina, Asesor Actuarial de la CAV

l “Impacto Fiscal en el Sector Asegurador ante 
LAA 2015”, por Leonardo Palacios y Juan Korody 
del Escritorio Palacios, Torres, Crespo y Korody. 
(PTCK)

l “Visión de la Intermediación de la LAA 2015“, 
presentado por Guido Peña, Miembro de la 
Cámara Venezolana de Empresas de Corretaje 
de Seguros (CAVECOSE) y la participación de 
Francisco Machado, Presidente de CAVECOSE.

l “Convenio Cambiario 35 en la Actividad 
Aseguradora”, presentado por Alfonso Porras 
del Escritorio Jurídico, Baker & McKenzie

l “Impacto en el Acceso a Reaseguro 
Internacional”, bajo la figura de un panel de 
reaseguradores.

l “Marco Regulatorio y Mejores Prácticas 
Mundiales en la Actividad Aseguradora”, por 
Manuel Rodriguez Costa, del Escritorio Jurídico 
D’Hoy,Quilarque & Rodriguez (DHQR).

Decrecimiento de la economía nacional
Entre las conclusiones del Seminario de 

la Cámara de Aseguradores de Venezuela, 
se destaca que la nueva Ley de la Actividad 
Aseguradora desestimula el crecimiento de la 
economía nacional, y entre los impactos más 
importantes que traerá la aplicación de esta Ley 
destacan la mayor contracción y descapitalización 
patrimonial del sector, afectando la solvencia para 
atender a los asegurados, menos alternativas 
de aseguramiento, pérdida de empleos directo e 
indirecto, y afectará a los asegurados, al sector 
salud, transporte, talleres mecánicos y todos los 
que interactúan con el sector asegurador.

Igualmente, la Cámara de Aseguradores 
de Venezuela concluyó y ratificó que en todo 
momento, el sector asegurador venezolano 
está dispuesto a contribuir en la gestación y 
adaptación a un marco regulatorio moderno que 
se ajuste a las realidades económicas y sociales 

actuales del país, tal como ha sucedido 
en otras economías latinoamericanas de 
alta inflación.

Por su parte, Omar Guevara, 
Vicepresidente de la Junta Directiva de 
la CAV, en la sección de resumen de las 
reflexiones finales del evento resaltó que 
“de los análisis presentados y realizados 
por la Cámara de Aseguradores de 
Venezuela, se evidencia que la nueva 
Ley del sector no tiene estructura 
conceptual, ni legal consistente con la 
naturaleza de la actividad aseguradora, 
ni se adapta a las realidades de las 
condiciones económicas actuales 
del país, es altamente confiscatoria, 
incrementa los obstáculos para 
desarrollar la actividad, aumenta la 
incertidumbre en el sector, afecta las 
alternativas de aseguramiento y al final 
desprotege a los asegurados”.

Juan Carlos Maldonado, Presidente 
de la Junta Directiva CAV detalló que 
“a pesar de que actualmente el sector 

maneja diferentes factores de riesgos 
legales, actuariales y financieros ante un 
contexto y situación compleja del sector, 
se requiere la unión de las empresas 
de seguros, y continuar esa unión bajo 
el paraguas gremial de la Cámara de 
Aseguradores de Venezuela, porque 
trabajando en conjunto se pueden crear 
nuevas propuestas que lleven a diálogos 
constructivos público-privado, con el fin 
de lograr el balance entre la protección 
del sector asegurador y la protección del 
asegurado.”

Para finalizar, Maldonado ofreció 
las reflexiones finales del seminario, 
expresando su satisfacción por la 
comprometida participación masiva 
de los presidentes de las empresas 
afiliadas, profesionales del sector 
asegurador, Presidente y Directivos de 
la Cámara Venezolana de Empresas 
de Corretaje de Seguros (CAVECOSE) y 
proveedores del sector.  

www.camaraseg.org

Cámara de Aseguradores de Venezuela: 
Nueva Ley de la Actividad Aseguradora desestimula 
crecimiento de la economía nacional
Entre los impactos más importantes que traerá la aplicación de la nueva Ley de la Actividad 
Aseguradora destacan la mayor contracción y descapitalización patrimonial del sector, 
afectando la solvencia para atender a los asegurados, menos alternativas de aseguramiento, 
pérdida de empleos directo e indirecto, situación que afectará a los asegurados, al sector 
salud, transporte, talleres mecánicos y todos los que interactúan con el sector Asegurador.

http://www.camaraseg.org/
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El Superintendente de la Actividad Aseguradora, ciudadano 
José Javier Morales, hace del conocimiento que en ejercicio 
de sus atribuciones que le confiere el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora y el Reglamento 
General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, 
aprobó ciento setenta y ocho (178) autorizaciones  para realizar 
gestiones de intermediación en operaciones de la actividad 
aseguradora como corredor o corredora de seguros, a las 
personas titulares de las siguientes cédulas de identidad. 

Información que se 
suministra para que los 
interesados retiren las 
respectivas credenciales 
ante la sede de esta 
Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora 
ubicada en la Av. 
Venezuela, Torre El 
Desarrollo, El Rosal, 
Municipio Chacao, Caracas, 
en el horario comprendido 
de lunes a jueves de 7:30 
am a 1:00 pm 

Credenciales aprobadas 
por la Superintendencia 
de la Actividad Aseguradora

Aviso público

http://altocentro.com/
http://www.sudeaseg.gob.ve/
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“
Hacia dónde va el seguro en América Latina” fue el tema 
central del XXVI Congreso Panamericano Copaprose 2016 
en el cual se discutió sobre el Reaseguro en América Latina; 
Grandes Riesgos: Criterios de selección y aceptación; 

Microseguros y Protección Social; Riesgos Cibernéticos, 
Climáticos, Catastróficos y Ambientales;  Posibles Escenarios 
Económicos: una visión Panamericana; Los Principios Básicos 
de Seguros (PBS); La Autorregulación en la Intermediación de 
Seguros y la Estandarización de Normas Regulatorias para 
América Latina. 

Igualmente, se  analizaron los distintos escenarios económicos, 
las reflexiones y perspectivas sobre el mercado de seguros, y 
la realidad de los productores, intermediarios y corredores en 
medio de la situación económica de la región. Al evento asistió 
el Licenciado Francisco Machado, presidente de Cavecose y 
colaborador de la revista Somos Seguros, el cual se celebró del 
20 al 22 de abril en el Windsor Hotel Atlántica de Copacabana  de 
Río de Janeiro en Brasil.

En cuanto al Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana 
de Productores de Seguros, no hubo mayor variación en las 
posiciones, a excepción de la presidencia que la asumirá 

Francisco Machado hasta el 2018. Quien al respecto aseguró que 
“tendrá una participación relevante al formar parte de la gestión 
estratégica planteada durante el período del nuevo Consejo 
Directivo”, además de nutrirse de esta diversidad de información 
en un entorno global como el que ofrece la Confederación.

Machado celebró que el encuentro fuese un espacio 
para reflexionar sobre la transformación digital que se está 
enfrentando actualmente en todos los niveles y sectores 
empresariales, del cual los seguros y la intermediación no 
escapan. “Es un tema de tendencia para la distribución de 
seguros en las diferentes regiones, lo cual demanda una 
constante actualización por parte de los intermediarios y a formar 
parte activa de la tecnología como herramienta de  información 
para los asegurados. Lograr una mejor penetración de la cartera 
y mayor fidelidad de los clientes”, comentó,  sin descuidar “la 
asesoría personalizada”.

El encuentro  fue propicio para observar la posición de 
la intermediación en Venezuela, con respecto a los demás 
países miembros de Copaprose, al respecto Machado aseguró 
que “es bastante fuerte” la presencia del país “tanto en 
términos de personas naturales y jurídicas”. Subrayó que en 
Venzuela hay un total de 22 mil intermediarios, mientras que 
en Chile, Panamá y Uruguay con 3 mil, Costa Rica 2 mil y  mil 
profesionales en Perú. 

Entre los países más grandes tenemos a Brasil con 90 mil; 
México 55 mil y Argentina con 33 mil. Pese a las diferentes 
situaciones en la región, hay puntos en común como por 
ejemplo los avances tecnológicos, necesidades educativas, 
nuevos mercados y las restricciones legislativas. “Muy 
especialmente en la necesidad de constante de innovación y el 
trabajo conjunto entre la intermediación y las aseguradoras”.

Para finalizar, la actualidad país de Venezuela no fue 
debatida ni la nueva Ley de la Actividad Aseguradora pero en 
el contexto del Congreso la visión sobre el futuro del mercado 
asegurador en América Latina “es optimista” sobre el potencial 
del país, en comparación con el resto del mercado.

En cuanto a las conclusiones del Congreso, Machado apuntó 
que el mercado asegurador en América Latina “está formando 
cada vez más una mayor conciencia sobre la importancia del 
seguro. Es inspirador observar la evolución del sector en las 
distintas regiones y su transformación hacia la innovación y 
el desarrollo tecnológico que demandan nuestros mercados. 
Además de la buena sinergia que existe con las instituciones 
reguladoras, lo cual es primordial para un sano desarrollo del 
sector”. 

Francisco Machado fue designado presidente 
de Copaprose para el periodo 2016-2018 

Innovación y 
transformación digital: 
los grandes del mercado de 
seguros en Latinoamérica
En el XXVI Congreso Panamericano Copaprose se 
debatieron los aspectos económicos y juridícos que 
aquejan a la región, entre ellos las autorregulaciones. 
También el futuro del sector con respecto al avance 
de las tecnologías

Gerardo Hernández | Periodista

http://www.hispana.com.ve/
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Cómo se pierde
el patrimonio 
empresarial
Conozca la manera de reducir las 
pérdidas indirectas o lucro cesante

L
a sociedad venezolana ciertamente ha experimentado un 
proceso de formación en aspectos de protección social 
y económica. No obstante, la cultura de seguros no es 
prioridad para el ciudadano común. El vehículo y la salud 

es lo único que aseguramos y pareciera que obedecen a la 
coyuntura que atraviesa el país (inseguridad personal e inflación). 
Esta motivación negativa es la que nos mueve a contratar estas 
elementales pólizas de alcance individual o familiar.

En el caso de las empresas, existe mayor conciencia y 
responsabilidad en la administración de los riesgos y en la 
estructuración de un correcto programa de seguros. No obstante, 
quienes obligan o están al frente de una industria o comercio 
deben superar resistencias y criterios equivocados de los 
accionistas, quienes –por tradición, costumbre o falta de visión– 
terminan contratando pólizas con distintas carencias.

Las razones para asegurar pueden resumirse así:

l Mantener estabilidad económica y financiera (a pesar 
de las pérdidas a consecuencia de un siniestro).

l Supervivencia en la actividad o índole del negocio 
(gracias a la indemnización).

l Imagen de gerencia competente ante los entes 
crediticios y proveedores.

l Responsabilidad Social (no despido de personal).

l Reducción de la incertidumbre (recordemos el 
personaje ficticio de “Carlos Angustia”).

l Razones Impositivas (seguros obligatorios o de Ley).

Esto nos conduce a qué debe asegura una empresa Pyme:

l Todos los activos susceptibles a pérdidas por un 
evento de causa fortuita, futura e incierta.

l A los ejecutivos, empleados y trabajadores en 
los riesgos de Salud, Vida, Accidentes Personales y 
Responsabilidad Patronal, si fuese necesario (Título IV de 
la Ley del Trabajo).

l La Responsabilidad Civil Extracontractual (daños a 
terceros) y otras coberturas en función de la actividad de 
la empresa.

Claudio Randoli |Director Profit Bienes C.A.
@claudiorandoli

Pese a todas estas consideraciones, la cobertura de lucro 
cesante o pérdidas indirectas es poco considerada por el 
empresario Pyme; por ello me permito mostrarla y darle la mayor 
divulgación posible con el fin útil de despertar interés en quien la 
requiere.

Valga entonces revisar la definición del Seguro complementario 
de Lucro Cesante o Pérdidas Indirectas: “Es la pérdida o 
disminución de beneficios económicos a consecuencia de una 
determinada interrupción o cese temporal de actividades de 
una empresa a causa de un siniestro amparado por la Póliza de 
Incendio o Rotura de Maquinarias. También se puede decir que 
son las pérdidas patrimoniales que ocurren a consecuencia de 
alguna otra pérdida debidamente amparada por la Póliza de 
Daños Directos (Incendio o Rotura de Maquinarias)”.

En otras palabras, el anexo de Lucro Cesante o Pérdidas 
Consecuenciales cubre la reducción en el movimiento comercial 
o de producción y los aumentos en los costos de operación que 
resultan de tal interrupción.

En muchos casos estas pérdidas son superiores a las del daño 
físico. Ejemplos de esto son:

l El incendio de la cocina de un restaurante (la 
paralización puede ser larga y no hay ventas).
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l El daño malintencionado de un tablero electrónico 
o el software de una maquinaria puede paralizar 
toda una línea de producción por días y el costo de 
reparación del tablero resultar insignificante con 
respecto a la disminución de la producción.
l La pérdida de etiquetas y marcas en los 
productos terminados a causa de un incendio o 
daños causados por agua ocasionan disminución en 
los despachos con la posible pérdida de mercados 
ya conquistados.

Todos los siniestros antes citados pueden afectar inclusive 
el periodo económico anual (utilidad neta del ejercicio) del 
asegurado. En el mercado mundial existen tres formas de 
Seguro de Lucro Cesante, a saber:

Forma inglesa: Cubre el periodo completo de 
readaptación de la empresa asegurada hasta lograr el 
mismo nivel productivo o de beneficios que existía antes 
del siniestro. Para lograr la indemnización real y efectiva 
debe existir un “periodo de Indemnización”, en el cual la 
aseguradora responderá por las pérdidas de beneficios.

Forma americana (uso y ocupación): Bajo esta 
forma se cubren las pérdidas sufridas en las Utilidades 
Brutas por la paralización, desde el momento del siniestro 
hasta que se haya efectuado la reparación del daño en sus 
edificaciones, equipos e instalaciones; aun cuando para 
ese momento no se hubiere logrado la normalidad de los 
beneficios o nivel productivo que existía antes del siniestro.

Forma francesa (o liquidación simple) : La 
suma asegurada de esta forma será un porcentaje del 
monto asegurado de la Póliza de Incendio o de Rotura de 
Maquinaria. Su contenido es claro y en caso de un siniestro 
se indemnizará por concepto de pérdidas indirectas o Lucro 
Cesante únicamente la proporción o porcentaje que se 
determinó, que se aplica sobre el monto indemnizado de las 
pérdidas materiales.

Las variables que pueden dejar sin consecuencia 
(rechazado) una reclamación son la alteración del riesgo 
físico (su agravación) o el riesgo moral.

FUENTES
l “Dictionary of Insurance & Fi- nance Terms” (1992) de C.S.S. Bennett.

l “Mapfre Seguros. Nueva edi- ción ampliada” (Madrid, 1999).

l “Business Interruption Insu- rance” (Zurich, 2004) de Swiss 
Reinsurance   Company.

l “Special Covers” (Zurich, 2002) de Swiss Reinsurance.

l “Léxico de seguros” (Caracas, 1985) de Olga de La Campa.

l Superintendencia de La Actividad    Aseguradora-Resolución sobre 
cálculo de porcentaje a pagar por concepto de Pérdidas Indirectas. 
(Forma Francesa)

http://www.estarseguros.com/estarseguros/
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n la constante búsqueda por 
desarrollar sus productos 
y servicios en un mercado 
asegurador, afectado por la 
inestabilidad de la economía 

venezolana, Atrio Seguros apuesta por crear 
propuestas innovadoras, sin descuidar  la 
oferta tradicional del mercado, para superar 
un año que exige “un cambio de estilo” en la 
forma de ofrecer servicios de calidad.

Para alcanzar este objetivo, y siendo 
una compañía conservadora, han decidido 
apostar a la tecnología como punta de 
lanza de su gestión, pero sin deshumanizar 
la comercialización y cercanía con sus 
asegurados e intermediarios. “La premisa de 
Atrio Seguros es estar cara a cara y cercano a 
nuestros clientes”, asegura la Vicepresidenta 
Ejecutiva, Jacqueline Rodríguez.

Cumplieron su segundo aniversario
El pasado  14 de mayo cumplieron dos años, 

y la mejor forma de celebrarlo fue rememorar 
los retos más importantes que han tenido 
que superar, en medio de un vertigionoso 
crecimiento. Con orgullo y satisfacción 
recuerdan que iniciaron operaciones en un 
espacio físico prestado por una compañía de la 
competencia. 

En la actualidad, y gracias a la confianza 
de sus asegurados, han abierto 16 oficinas en 
las ciudades de San Cristóbal, Puerto Ordaz, 

Iniciaron con cuatro oficinas 
y en el 2016 suman dieciséis en todo el país

“Sin prisa, pero sin pausa” Atrio Seguros apuesta a 
mantenerse en el tiempo como la compañía integral 
de la familia venezolana, y seguir ofreciendo el mejor 
servicio

Gerardo Hernández | PeriodistaE Mérida, Maracay,  
Valencia, Lechería,  
El Tigre, Cumaná,  
Barquisimeto, Porlamar,  
Maracaibo y Guatire. Un 
dato: esta última sede 
cerró el primer trimestre 
de 2016 como la 
compañía número uno 
de seguros en la zona, 
explicó la Vicepresidenta 
Rodríguez.

Si bien Atrio Seguros 
cuenta con los espacios 
físicos necesarios 
para la expansión de 
su comercialización, 
Rodríguez no descarta 

abrir nuevas sucursales en el interior del país.  “Queremos llegar 
a Maturín, Barinas, Guárico y Portuguesa”, adelantó. Igualmente 
informó que próximamente estarán abriendo las puertas de sus 
oficinas en las ciudades de Los Teques  y  La Guaira. “Nuestra 
premisa es que venimos del interior del país, y nuestros 
asegurados e intermediarios deben tener la posibilidad de tenernos 
cerca”, apuntó. 

El crecimiento en el resto del país ha tenido tanta aceptación, 
que en las zonas estratégicas y ciudades en las que pese a 
no contar con oficinas o están por abrirse,  ya cuentan con 
intermediarios. Incluso, en todo el país, ya superaron los mil 
intermediarios. Además, ya han cobrado en primas el monto 
acumulado del 2015. “De este momento en adelante todo es 
crecimiento”.

con el cliente
“cara a cara” 
años2 Hace dos años 

comenzamos 
en el puesto 
número 43 en 
el ranking y 
para marzo 
2016 ya nos 
ubicamos en 
el puesto 22 
segun cifras 
Sudeaseg.
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Sus productos: Base para enfrentar la crisis
Jacqueline Rodríguez, afirma que Atrio Seguros 

es una empresa “muy influenciada” por el ramo 
de automóviles, no porque su inventario sea 
mayor a otros ramos, sino porque la prima es 
muy alta por los valores de sumas aseguradas. 
En este ramo, ofrecen oportunidades de mantener 
el automóvil protegido y de acuerdo a lo que sus 
asegurados necesitan: Cobertura amplia, producto 
con deducible, otro que se ajusta a un fondo anual 
para cobertura de daños menores y otro llamado 
“arma tu póliza” que se ajusta a sus necesidades 
o conveniencia, adicionalmente engloba beneficios 
como Responsabilidad Civil, servicio de grúa, 
pérdida total o eventos catastróficos, así como 
primas financiables y renovaciones hasta 15 años 
de antigüedad.

Con respecto al hogar, Atrio Seguros apuesta a 
coberturas generales y particulares, por ejemplo 
daños básicos por disturbios, incendios, robos, 
desastres naturales, así como también rotura de 
vidrios. En la protección de Responsabilidad Civil 
General Familiar y de Vecinos, ampara riesgos de 
daños por árboles, escapes de agua, actividades 
familiares dentro del hogar o adyacencias, 
trabajos menores de mantenimiento, etc. Y 
coberturas opcionales, para equipos electrónicos, 
fidelidad de empleados domésticos, gastos 
funerarios, y objetos valiosos mayores.

Al referirnos a sus productos en salud, Atrio 
Seguros ha obtenido una aceptación considerable 
en este ramo, ofreciendo servicios de carta 
aval, autorizaciones de emergencia en línea, 
Asistencia Médica Primaria, servicio de farmacia, 
dermatologia, salud mental, odontología y 
oftalmología, todos de manera ágil y eficiente.

Aunque es un producto que es muy 
comercializado en otros países, el producto de 
asegurar a las mascotas en Venezuela aún no 
ha explotado en todo su potencial. Por ello,  Atrio 
Seguros apuesta por ofrecer  la atención a su perro 
o gato “como uno más de la familia”, con servicio 
de clave de emergencia, peluquería y hospedaje. 

De la mano de todos sus productos 
y servicios, Atrio Seguros quiere 
consolidarse como una compañía integral 
de los venezolanos. “Aseguramos 
tus bienes, tu vehículo, tu mascota y 
tu familia. Completamos un ciclo de 
seguridad de manera innovadora. Atrio 
Seguros es como de la familia”, asegura 
Jacqueline Rodríguez.

Tecnología sin deshumanización
Con el objetivo de mejorar la gestión 

de sus servicios, Atrio Seguros apuesta 
a la tecnología y amplía su plataforma 
web para brindarle a sus intermediarios, 
asegurados y empleados la facilidad 
de poder conectarse, solicitar servicios 
o cumplir con labores administrativas, 
mediante su plataforma multimedia. 
“Lo estamos impulsando, pero a corto 
plazo nuestros empleados podrán 
ejercer sus responsabilidades laborales 
desde su hogar, desde la calle o desde 

un aeropuerto”, explica Rodríguez para 
agregar “de esta manera, tenemos una 
opción más si en nuestras sucursales 
u oficinas se presentan problemas que 
imposibiliten atender a nuestros clientes”.

No por ello descuidarán la presencia y 
la compañía con sus asegurados, fieles 
a su lema “Cara a Cara” con el cliente, 
continuarán impulsando la expansión en 
el interior del país. Otra muestra de la 
ampliación de sus servicios, es el Centro 
de Inspección en el municipio Chacao, 
con más de 800 metros cuadrados, para 
comodidad de sus asegurados, el cual 
está en construcción.

A mediano plazo, Atrio Seguros pretende 
consolidarse como una aseguradora 
conservadora e integral bajo una gestión  
que “sin prisa, pero sin pausa”, tiene como 
objetivo primordial llegar a estar entre 
las principales empresas del sector, pero 
más allá de eso, poder mantenerse en los 
estándares de calidad y servicios. 

Aseguramos tus 
bienes, tu vehículo, 

tu mascota y tu familia. 
Completamos un ciclo de seguridad 

de manera innovadora. Atrio Seguros 
es como de la familia”

http://www.atrioseguros.com/
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Iberoseguros fue reconocida como líder del ranking 
nacional de las mejores empresas para trabajar en el 
país según Great Place To Work Institute Venezuela. El 
Presidente de la organización, Licenciado Juan Carlos 

Maldonado, se mostró orgulloso y a la vez comprometido, 
por este reconocimiento que los coloca en una posición 
privilegiada dentro de un selecto grupo de organizaciones 
que poseen un ámbito laboral comprometido y de alto 
desempeño, con estándares internacionales. Esta empresa 
y sus colaboradores se esfuerzan todos los días en 
fortalecer el clima organizacional y el bienestar de su gente.

El reconocimiento fue anunciado en marzo de este año 
como distinción a la mejor empresa del 2016. En el 2015 

Iberoseguros también estuvo presente entre las mejores 
10 mejores organizaciones de Venezuela. Pero hay más, 
es la primera empresa aseguradora del país en ocupar  el 
puesto de honor.

Más allá de un reconocimiento, el Vicepresidente 
de Planificación y Mercadeo, Ingeniero Juan Carlos 
Villalba,  destaca el verdadero reto: “No podemos olvidar 
el entorno tan complicado que tenemos en el país y 
debemos apuntar a que el mismo afecte lo menos posible 
a nuestra organización y a nuestros colaboradores”. Por 
ello, asegura que se afianzan en una filosofía de trabajo 
bastante rigurosa y participativa.

Por su parte, Licenciado José Antonio Da Corte, 
Vicepresidente de Capital Humano, afirma que el logro 

Integra el selecto grupo de las 50 
mejores compañías de Latinoamérica

IberoSeguros: 
La mejor empresa 
para trabajar 
en Venezuela
Esta empresa aseguradora, 
por segundo año consecutivo,  
se posicionó dentro de las 10 
mejores empresas para laborar 
en el país, según el ranking 
certificado de Great Place To 
Work Institute Venezuela. Es la 
primera organización del sector 
en ocupar el puesto de honor. 

Gerardo Hernández | Periodista

Es el 
resultado 
del clima 

de 14 
distintas 

sucursales 
de la 

empresa 
en todo 
el país

Foto cortesía Great Place To Work

http://somossegurosla.com/
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de ese importante lugar dentro del ranking 
ha sido producto de la consolidación 
de los valores rectores de la cultura 
organizacional, como la transparencia, el 
trabajo en equipo, la innovación, la ética y 
la responsabilidad social.

Igualmente, Da Corte afirma que el logro 
de esta posición “es el resultado del clima 
de distintos entornos laborales compuestos 
por la Torre Principal y  nuestros Centros de 
Soluciones en todo el territorio nacional”. 
Igualmente, informó que actualmente se 
encuentran esperando que Great Place To 
Work publique el ranking de las 50 mejores 
empresas para trabajar en Latinoamérica, 
donde fueron informados que estará 
presente Iberoseguros.

Adicionalmente, el Licenciado exalta 

como Iberoseguros ha logrado que las dificultades del país no afecten el ánimo laboral. 
“Al entrar a nuestra sede, procuramos evitar que la situación afecte nuestro desarrollo 
empresarial, enfocándonos en que debemos ser mejores y superar las adversidades, 
teniendo siempre presente nuestros valores como principios rectores”, comentó.

Sobre Great Place To Work
Great Place to Work es una institución que nació de un libro llamado The 100 
Best Companies to Work for in America (Las 100 mejores empresas para trabajar 
en Estados Unidos) en 1981, de los periodistas Robert Levering y a Milton 
Moskowitz. Actualmente, la organización trabaja con más de 5.500 organizaciones 
representando más de 10 millones de colaboradores, y con presencia en 45 países 
en todo el mundo. Uno de esos países, es Venezuela, donde es generada la lista de 
las Mejores Empresas para Trabajar en el país y publicada por el diario El Nacional. 
Específicamente en el 2016 estuvieron presentes cinco empresas venezolanas y 
cinco extranjeras entre las galardonadas. Para catalogar a una empresa dentro 
del ranking, se utilizan criterios de encuestas anónimas, visitas, auditorias de la 
información, opinión de sus colaboradores, análisis de los programas y prácticas de 
dicha organización y la comparación con las demás organizaciones candidatas.

http://www.iberoseguros.com/
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E
s muy común hoy dia en 
Venezuela, escuchar que 
la situación país es muy 
difícil y que les ofrecen muy 

pocas oportunidades, aunado a la 
inseguridad que vivimos todos los 
venezolanos, situación que antes 
no era tan acentuada y se afirma 
que las cosas antes eran mucho 
más fáciles. Yo, les digo que la 
vida nunca ha sido fácil, ni lo es 
ni lo será en el futuro, pues es 

parte de la vida misma, pero no 
es tiempo de renunciar. El hombre 

requiere “aprender a aprender”, para 
así enriquecer su acervo cultural y mental 

toda su vida, y que mejor escenario que su 
propio país. 

Nuestra actitud positiva ante las adversidades y los 
obstáculos es una excelente oportunidad para revisarnos y 

reinventarnos a nosotros mismos y llevarnos a la excelencia, 
pues esta no es una condición élitesca, pues si cada uno de 

nosotros nos esforzamos cada día en ser mejor, seguramente 
con ese ideal de excelencia y actitud positiva ante la vida, va 

a permitir que el país disponga de los hombres que necesita 
para su progreso y desarrollo. El petróleo y la riqueza transitoria 

La actitud 
es la clave 

del éxito

nos enseñaron la facilidad y ha llegado 
el tiempo de las dificultades y donde el 
hombre de hoy tiene que dar en la medida 
de su capacidad lo máximo de ella en el 
campo donde se desenvuelva. 

Lo profesionales que laboramos en 
el mundo de los seguros en Venezuela,  
estamos  preocupados por esta situación, 
pero es hora que nuestra esperanza 
crezca, que nuestra visión se expanda, que 
aprendamos a aprender de los erros del 
pasado, manteniendo siempre una actitud 
positiva, ya que nuestra actitud nos puede 
llevar a abrir puertas o cerrarlas. Nuestra 
actitud es la que nos va a determinar 
nuestro enfoque de la vida, y nos va a 
llevar a lo largo de toda nuestras vidas 
a nuestra bendición o a nuestra propia 
perdición. 

En tiempos de crisis se pueden 
encontrar las mejores oportunidades, 
veamos como muchas aseguradoras 
se han vuelto creativas con el tema de 
los seguros de automóviles, innovando 
con el seguro de R.C.V., coberturas que 
antes eran impensables. Los seguros de 
daños, aun cuando la situación económica 
es apremiante muchos conservan sus 
seguros con la esperanza de no perder 
lo único que les queda en su patrimonio. 
Y que decirle de los seguros de salud, 
de A.P. y funerarios ante el alto índice 

de criminalidad. Las fianzas se han 
incrementado para la contratación de 
obras y servicios con el estado.

En conclusión, nuestra actitud es la 
clave de nuestro éxito; recientemente una 
amiga uruguaya me dijo que en su país 
en la crisis de los años 70, había un aviso 
puesto en el aeropuerto internacional que 
decía: “El último que apague la luz”. Yo les 

digo a nuestros jóvenes todo lo contrario: 
“Los primeros en llegar que prendan la 
luz”, y esos jóvenes son ustedes, porque 
Venezuela nació para ser grande y es 
de todos los venezolanos y su destino y 
desarrollo depende de todos y cada uno 
de nosotros, con actitud positiva y llena de 
esperanza. Bendiciones y nos vemos en 
la cima. 

La actitud nos va a 
llevar a lo largo de 
toda nuestras  vidas 
a nuestra bendición 
o a nuestra propia 
perdición

Nilo Peña Varonis | Director Academia Nacional de Seguros

http://onlinerepuestos.com/
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Fuente: 
(SEFAM) Estados Financieros 
Mensuales. Empresas 
Aseguradoras

Información tomada de la página web de la SUDEASEG

INFORMACIÓN PRELIMINAR NO AUDITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

%PART.
ACUM

Ranking al 
31/01/16

Empresas Primas
%PART.
MERC

 11 Estar Seguros, S.A. 988.051,4 2,65 75,86

 12 Catatumbo C.A., Seguros 923.774,7 2,47 78,33

 13 Multinacional de Seguros C.A. 847.351,5 2,27 80,60

 14 Qualitas C.A., Seguros 843.459,6 2,26 82,86

 15 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 668.130,1 1,79 84,65

 16 Vitalicia, C.A., Seguros La 557.917,7 1,49 86,15

 17 Vivir Seguros C.A. 439.527,9 1,18 87,32

 18 Constitución C.A., Seguros 391.437,0 1,05 88,37

 19 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 369.947,4 0,99 89,36

 20 Nuevo Mundo S.A., Seguros 364.203,7 0,98 90,34

TOTAL SEGUNDAS 10 EMPRESAS 6.393.800,9 17,13 90,34

 21 Iberoamericana de Seguros C.A. 361.666,5 0,97 91,31

 22 Oriental de Seguros C.A., La 322.572,3 0,86 92,17

 23 Oceánica de Seguros, C.A. 273.969,8 0,73 92,91

 24 Atrio Seguros C.A. 248.460,8 0,67 93,57

 25 Zurich Seguros, S.A. 237.028,8 0,64 94,21

 26 Hispana de Seguros, C.A. 236.095,8 0,63 94,84

 27 Venezuela C.A., Seguros 229.426,3 0,61 95,45

 28 Proseguros, S.A. 224.595,6 0,60 96,06

 29 Ávila C.A., de Seguros 221.415,1 0,59 96,65

 30 Andes C.A., Seguros Los 208.006,3 0,56 97,21

TOTAL TERCERAS 10 EMPRESAS 2.563.237,3 6,87 97,21

TTOTAL EMPRESAS RESTANTES 1.042.648,5 2,79 100,00

TOTAL (En Miles de Bs.) 37.325.779,8 100,00 -

Información financiera mensual

Primas netas cobradas 
por empresa 

al 31 de Enero 
de 2016

Empresas: 
Nombre de las 
Empresas de Seguros.

Primas: 
Primas Netas Cobradas (En Miles de Bs.F.).

% PART. MERC: 
Porcentaje de Participación 
en el mercado por compañías.

% PART. ACUM: 
Porcentaje de Participación Acumulado.

Mercado 
%PART.
ACUM

Ranking al 
31/01/16

Empresas Primas
%PART.
MERC

 1 Caracas de Liberty Mutual C.A., Seguros  6.679.391,6 17,89 17,89

 2 Mercantil C.A., Seguros 5.156.561,1 13,82 31,71

 3 Previsora, C.N.A. de Seguros La 3.770.411,5 10,10 41,81

 4 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 2.686.381,9 7,20 49,01

 5 Pirámide C.A., Seguros 1.788.209,0 4,79 53,80

 6 Occidental C.A., Seguros La 1.769.699,8 4,74 58,54

 7 Universitas, C.A. Seguros 1.554.347,9 4,16 62,70

 8 Altamira C.A., Seguros 1.491.195, 6,00 66,70

 9 Horizonte, C.A. Seguros 1.389.765,1 3,72 70,42

 10 Banesco Seguros C.A. 1.040.129,6 2,79 73,21

TOTAL PRIMERAS 10 EMPRESAS 27.326.093,1 73,21 73,21

  asegurador
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E
n estos tiempos tan difíciles para los 
que hacemos vida en Venezuela, la 
gran mayoría de los asegurados se 
pregunta: ¿Cómo hago para pagar las 

renovaciones de las pólizas de seguro y no 
poner en peligro el presupuesto familiar? Con 
una Canasta Básica Alimentaria, que en enero 
pasado fue de Bs. 157.833,30[1] de acuerdo al 
Centro de Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maestros, donde 
más del 70 % del ingreso del venezolano se 
va en alimentos y con una Inflación superior al 
108% (Cifras oficiales del BCV), pareciera que 
no queda para mucho más.

Este artículo lo realicé desde la perspectiva 
de un Asesor de Seguros que busca proteger 
a su cliente, pero con la empatía total de un 
venezolano más que padece dichos indicadores.

¿Qué hago para pagar un incremento del 
300% (con suerte) en la póliza de mi vehículo o 

cómo hacer frente a mi póliza de HCM? ¿Podré 
asegurar mi apartamento por el valor correcto? 
Estas preguntas se han convertido en el pan de 
todos los días, comencemos desde lo que en mi 
perspectiva es lo menos apremiante o riesgoso 
quizás, hasta lo vital.

 ¿Podré renovar el seguro de mi casa? 
¿Lo que tanto me ha costado?

El seguro de tu casa 
protege la inversión 

de toda tu vida y 

No puedo pagar 
mis pólizas de seguro

¿Qué hago?
Enzo D’Angelo
Corredor de Seguros y Fundador 
de compratupoliza.com

seguramente aún la estás pagando, en este caso 
la entidad bancaria donde tienes el crédito, te 
estará pidiendo la renovación de tu póliza año a 
año. Aquí no puedes hacer mucho y no debes. En 
caso de que tu casa ya esté pagada, aquí es tu 
total responsabilidad. Me gusta hacer ver a mis 
clientes que los riesgos más importantes por los 
que aseguramos nuestra casa son un incendio, 
pero mayormente un terremoto. Luego de un 
incendio muy probablemente aún puedas seguir 
viviendo en el mismo apartamento o casa. Por 
el contrario, un terremoto o temblor de tierra de 
cierta intensidad en donde las bases de nuestro 
edificio o casa queden en mal estado, la haría 
inhabitable. Por otra parte, la probabilidad de 
ocurrencia de un terremoto, que si bien pudiera 
ser baja, no es inexistente y lo más grave es la 
severidad de la pérdida. Otro tema con tu casa 
es si el valor por el que la estas asegurando ¿es 
realmente lo que vale en el mercado? 

 La gran ventaja de la Póliza de Hogar (la gran 
mayoría de ellas) es que no aplica la cláusula 
de Infra Seguro[2] y tenerla asegurada por un 
valor inferior al de mercado, no te castigará al 
momento de una indemnización, eso si se quiere, 
es algo bueno. En otras palabras, en lugar de 
pensar en prescindir completamente de tu Póliza 
de Hogar (que si no queda más remedio pues 
tendrás que…), pudieras colocar a tu casa una 
suma asegurada menor. Siendo prácticos, pensar 
en asegurarla por un menor valor es siempre 
más apropiado que no tenerla asegurada en lo 
absoluto.

La póliza de mi vehículo se fue a las nubes
En la práctica cómo sabes, lo que realmente 

subió fue el valor de mercado de tu auto, las 
tasas de riesgo con algunas excepciones, se 

mantuvieron. Cuando un bien escasea (como 
los autos) suben de precio, aunque aquí 

escasean no solo autos… bueno, 
volvamos al punto.

El tema del seguro de vehículos 
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es bastante complejo, pero hay varias opciones de 
protección. Si eres de los que antes tenía asegurado su 
vehículo por Cobertura Amplia y hoy en día te parece 
impagable, aquí te menciono algunas alternativas:
Bajar la suma Asegurada: las Aseguradoras dan 
un rango de valor Asegurado, pudieras ubicarte en el 
mínimo posible. La enorme desventaja es que estarás 
no muy bien protegido y al momento de un choque, 
podrías alcanzar muy fácilmente el valor de Pérdida 
Total (que es el 75% de la Suma Asegurada) por lo que 
no te convendría perder el carro.
Incorporar un deducible desde el 1% hasta 
el 5% de la Suma Asegurada o incluso algunas 
aseguradoras ofrecen mayores deducibles. Esto podría 
representar hasta un descuento del 35% en la Prima 
Anual por Cobertura Amplia. Es una buena opción para 
mantener la Póliza.
Asegurarte únicamente por Pérdida Total: Esta 
es una opción muy válida, aquí tendrás que asumir 
todas las pérdidas parciales que tengas, pero en 
caso de robo/hurto o choque grave, obtendrás la 
indemnización. Es importante que periódicamente 
(trimestralmente) actualices la suma asegurada 
de tu vehículo, así te cerciorarás de que estas 
bien protegido. Tu corredor de seguro deberá estar 
pendiente de ti en este sentido.

No puedo pagar la Renovación 
de la Póliza de HCM

Recientemente me llamó un gran amigo para pedirme 
consejo acerca de qué hacer con su póliza de HCM. Le 
había llegado la renovación y se le hacía cuesta arriba 
poder pagarla. Mi respuesta fue tajante y directa: Deja 
de pagar lo que tengas, pero NO puedes dejar de pagar 
tu póliza de HCM. La razón más obvia es que la salud 
pública en este país es tremendamente deficiente y 
no tener la posibilidad de ir a una clínica privada es 
un suicidio. Si tienes que asegurar tu carro solo por 
Responsabilidad Civil y dejar de asegurar tu casa para 
pagar tu seguro de HCM, no lo pienses, hazlo.

El optimista cree en los demás y el pesimista sólo 
cree en sí mismo. Gilbert K. Chesterton. Escritor 
británico (1874-1936).

 [1] Se requieren 16,4 salarios mínimos para poder 
adquirir la canasta básica familiar (para cinco miembros).

[2] Expliquémoslo con un ejemplo, es mucho más 
fácil: El bien asegurado tiene un valor real de mercado 
de Bs. 1.000.000 y nosotros decidimos asegurarlo por 
Bs. 500.000 (el 50%), esperando obtener en caso de un 
siniestro, por lo menos la mitad de ese valor real. En caso 
de un siniestro, la aseguradora al conocer que el valor 
real del bien era superior (Bs. 1.000.000) aplica la Regla 
de la Proporción, es decir que si el monto del Siniestro 
fue de Bs. 400.000, la Aseguradora asume el 50% de 
su costo, es decir Bs. 200.000 y no los Bs. 500.000 que 
esperaba el Asegurado. Cuando existe Infra seguro lo que 
pretende la Aseguradora es convertir al Asegurado en 
Coasegurador o coparticipe del riesgo.

www.compratupoliza.com   
https://compratupolizablog.wordpress.com/ 

Deja de pagar 

lo que tengas, 

pero NO puedes 

dejar de pagar 

tu póliza de 

HCM. La razón 

más obvia es 

que la salud 

pública en 

este país es 

tremendamente 

deficiente y 

no tener la 

posibilidad de 

ir a una clínica 

privada es un 

suicidio.

http://www.integra.com.ve/
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A 
Yamir Quiroz la pasión por la actividad aseguradora se 
la inculcaron tíos y primos. Oriundo de la de Caracas, 
admite que tiene una mezcla familiar muy particular:  
madre guayanesa y padre tachirense. 

Sus primeros pasos en el sector fueron de la mano 
de Latinoamericana de Seguros donde estudió para formarse 
como productor y presentar el examen ante la Superintendencia 
de Seguros. Antes se licenció en Computación, y obtuvo una 
especialización en Mercadeo, en la Universidad de Nueva Esparta. 
En esa época, hablamos del año 1983,  el sector asegurador 

Con más de 25 años de experiencia  en 
el sector asegurador y en la medicina 
prepagada, Yamir Quiroz se presenta como 
un hombre que utiliza el equilibrio emocional 
para ser exitoso en un mercado cada vez más 
competitivo 

Gerardo Hernández | Periodista

De la 
correduría 
de seguros 
a las conferencias 
motivacionales

estaba cómodo con el “boom”  de la Responsabilidad Civil 
Obligatoria y en el estado Bolívar era particular por ser la sede de 
las empresas básicas.

Quiroz, define la profesión de Corretaje de Seguros como “algo 
complejo y de alta exigencia”, por ello recomienda estar bien 
relacionado con las empresas aseguradoras que se representa y 
tener el conocimiento acorde de la legislación. Además de contar 
con un equipo de trabajo capaz de ofrecer un servicio oportuno y 
eficiente.

Su dilatada experiencia arrancó en Latinoaméricana de Seguros 

y Seguros Orinoco. A lo cual se suman más de 
dos años como Director de Ventas de Sanitas 
Venezuela, y como presidente de Vidamed 
Centro Médico Quirúrgico. Luego, por casi 
tres años, como Director de la Corporación 
Venezolana de Salud. En la actualidad ejerce 
como corredor de seguros y asesoría en los 
ramos de automóviles, salud HCM, accidentes 
personales, seguros de vida, patrimoniales, 
industria y comercio y fianzas en Quiroz & 
Asociados.

Aspectos fundamentales del éxito
Pero no todo es seguros. Quiroz desarrolla 

otra faceta la cual le ha brindado satisfacciones 
personales y profesionales: los talleres de 
motivación para la reflexión y el crecimiento 
personal. Yamir, imparte charlas y conferencias 
grupales para las personas que necesiten ayuda 
y orientación motivacional, como instructor en 
Reflexiones Vivenciales Venezolanas –Revive–, 
una organización con el propósito de orientar 
y ayudar a las personas que estén afectadas 
psicológica y mentalmente desmotivadas. 
Esto gracias a su formación en Programación 
Neurolingüística con especialización en el área 
de desarrollo humano.

Creyente en en el factor humano, y en que 
todas las personas necesitan una segunda 
oportunidad, Yamir se define como un hombre 
de fe. “En la medida que yo pueda ser una mejor 
persona, un mejor humano, un mejor amigo, un 
mejor hijo, voy a poder ayudar a más personas”, 
comenta.

“He logrado un nivel de motivación en el 
equipo de trabajo para que se entienda que 
el éxito no es de una persona, sino de un 

equipo auto dirigido. No hace falta que este 
una persona, para que puedan avanzar” 
explica Quiroz al referirse a la motivación en su 
ambiente laboral. “No hay regla más efectiva 
que el éxito”. 

Amante de la lectura, de los talleres de 
motivación y de la cocina, Quiroz revela además 
que viajará a Panamá para brindar sus charlas 
motivacionales. A pesar de ayudar e intentar 
orientar a las demás personas, Yamir niega 
sentirse orgulloso de ser parte de la solución, 
“me hace sentir satisfecho como ser humano”.

En cuanto a su familia, asegura que también 
la motivación dentro de su hogar. “Conocí a 
mi esposa dictando un taller de negocios, ella 
también es instructora”. El mejor ejemplo de ello 
lo reseña en su hija, “tiene tres años dentro del 
cuadro de honor” por sus notas académicas, y 
asegura que esto es gracias a que se ha sentido 
capacitada y capaz en lo que hace.

La recomendación para despertar 
“al gigante que llevas dentro”

Los libros recomendados por Yamir:  son 
“Tus zonas erróneas”, “Tus zonas mágicas” 
y “Controle su destino” del fallecido autor 
Wayne Dyer, obras que define como “libros 
espectaculares” para ayudar a ser proyecciones 
para dentro de 10, 15 o 20 años. 

Igualmente  recomienda “El éxito no llega por 
casualidad” del reconocido Lair Ribeiro. Otro 
texto que destaca, “porque te pone a pensar 
mucho,” es “Con la cabeza en las estrellas y los 
pies en la tierra”, del mismo Ribeiro. De Anthony 
Robbins, recomienda “El poder sin límites” y 
“Pasos de gigantes”, en los que Yamir basa sus 
charlas de motivación.

“En la medida 
que yo pueda 

ser una mejor 
persona, 
un mejor 

humano, un 
mejor amigo, 

un mejor hijo, 
voy a poder 

ayudar a más 
personas”

No hay regla más efectiva 
que el éxito”
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Siete transformaciones 
de la banca para el 2020

L
a cuarta revolución industrial ha colocado a 
la banca en la gran disyuntiva de “renovarse 
o morir”. El desarrollo del sector  fintech  
con innovaciones que agilizan los procesos, 

enfocados en la comodidad, movilidad y seguridad 
del consumidor, liderado por startups y empresas 
no financieras son los nuevos competidores que 
obligarán al sector a actualizarse. 

De acuerdo al estudio “Retail Banking”, elaborado 
a nivel mundial por Temenos y The Economist 
Intelligence Unit, la competencia para ellos será 
cada vez más feroz, con sistemas tipo Apple Pay 
robándoles participación que ofrecerán soluciones 
sencillas y accesibles. “Hay que transformarse 
lo antes posible”, advierte  Enrique O'Reilly, 

Director General para las Américas de Temenos. 
“El modelo de negocios de los bancos están por 
cambiar drásticamente y el consenso es unánime, 
su función dejará de ser la que hoy conocemos y 
sus sucursales ya no tendrán el trabajo normal de 
ventanilla, recepción de pagos, cobro de cheques y 
otras cosas a las que hoy estamos acostumbrados”, 
explicó. Los propios líderes de la banca están 
conscientes que este cambio es ineludible y 
admiten que no hay vuelta atrás. Un 49% de ellos 
está, según el estudio mencionado, consciente ya 
de que el modelo tradicional que tienen está por 
morir. De acuerdo a la investigación, y al análisis 
de  O'Reilly, se vislumbra las siguientes siete 
transformaciones de la banca antes de 2020. 

Aplicaciones 
personalizadas, 
transacciones desde 
el smartphone y una 
fuerte competencia 
con el sector fintech 
son algunas de 
los cambios que 
marcarán el futuro 
de sector 

Gustavo Méndez

http://www.autoblindados.com/index.html
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1.- Bancos consejeros
De acuerdo con el especialista, los 
bancos asumirán un rol enfocado sobre 

todo al tema de la consejería y asesoramiento 
financiero, a través del cual buscarán vender 
sus servicios. Con este movimiento su objetivo 
será acercarse a la gente y poder entregarles 
soluciones que se acoplen a las necesidades 
que tienen, dejando un poco de lado el temas 
de las transacciones, que ya no serán su 
prioridad.

2.- Aplicaciones personalizadas
Para disminuir las transacciones 
en sus sucursales, las instituciones 

financieras trabajarán en entregar aplicaciones 
personalizadas, por medio de las cuales 
puedan tener a la mano, en sus dispositivos 
móviles, toda la información que necesiten, 
sin importar el día o la hora. Un 34% de los 
bancos tienen como prioridad ya el tema de la 
segmentación de sus consumidores.

3.- Menos cajeros y más ejecutivos
Este proceso de transformación 
traerá consigo un cambio total en las 

sucursales bancarias, las cuales ya no serán 
como las conocemos. Los ejecutivos estarán 
dedicados únicamente a dar asesorías y 
todas las transacciones de dinero serán 
automatizadas. 64% de los directores de 
bancos admite que están trabajando en 
conseguir que esta tendencia se haga realidad.

4.- Adiós al efectivo
El cambio que Enrique O'Reilly vislumbra en 
sucursales también estará impulsado por 

el hecho de que la mayoría de los movimientos 
dejarán de hacerse en efectivo, porque la 
mayoría de las transacciones se realizarán a 
través del  smartphone o computadora, y no 
acudiendo a la sede del banco. Un 54% de los 
ejecutivos concuerda en que el un futuro el 
efectivo representará sólo un 5% del total de las 
transacciones que se realicen a diario.

AFIANAUCO les ofrece Fianzas de 
Garantía Financiera y de Ejecución,
siendo una empresa sólida, solvente 

y de larga trayectoria que le responde
con agilidad y excelente atención

5.- Fintech, aliado estratégico
A pesar de que ahora muchos 
bancos están viendo a las startups 

fintech como retadoras, el ejecutivo de 
Temenos advierte que en un futuro ambos 
se aliarán, siendo las tecnológicas las 
encargadas de apoyar a los gigantes con 
sus operaciones digitales. El estudio de 
The Economist Intelligence Unit señala 
que 57% de los banqueros considera que 
la mayoría de los pagos online se harán 
con apoyo de este tipo de compañías.

6.- Competencia total
Para el año 2020, el especialista 
vislumbra una guerra abierta en la 

industria financiera, ya que los bancos 
dejarán de ser monopolio, al enfrentarse 
contra todo tipo de alternativas. Un 20% de 
los ejecutivos considera que su mayor rival 

serán sistemas como Apple Pay, otro 20% 
cree que serán empresas que asumirán 
el control de sus operaciones financieras 
y un 16% advierte que su reto estará la 
aparición de nuevos bancos digitales.

7.- Solicitud de servicios 
desde el smartphone
Finalmente, otra acción que veremos 

concretarse en breve será la posibilidad 
de realizar cualquier tipo de solicitud 
a los bancos desde el smartphone, 
incluyendo datos biométricos para hacer 
procesos de autentificación. Es importante 
señalar que toda esta digitalización de 
los servicios permitirá reducir los costos 
que normalmente los bancos cargan a los 
clientes, algo que agrada a un 52% de las 
personas, a quienes no les importaría perder 
el contacto humano.

Al evaluar estas siete tendencias, 
que estarán activas a la vuelta de la 
esquina,  queda la pregunta ¿Su banco 
está trabajado para adaptarse a estos 
cambios?

54% 

5% 

Un

del total de las transacciones 
que se realicen a diario.

de los ejecutivos 
concuerda en que 

en un futuro el 

efectivo
representará sólo un

http://www.afianauco.com/
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Seguros La Internacional C.A presentó su Plan de 
Incentivos 2016, que tiene como objetivo principal 
brindarle las mayores comodidades a su fuerza de 

venta. La bienvenida la ofreció Santiago Sabal y Hjalmar 
Gibelli, principales accionistas de La Internacional de 
Seguros, quienes dieron una breve explicación sobre 
los objetivos que se trazaron para este año, como por 
ejemplo, hacer de la atención del servicio al cliente su 
elemento diferenciador. De manera informal, Santiago 
Sabal, actual presidente de la empresa, informó que luego 
de ser aprobados los trámites necesarios, Hjalmar Gibelli 
asumirá la presidencia de Seguros La Internacional, C.A. La 
conducción estuvo a cargo de la actriz Viviana Gibelli. La 
comediante Mariela Celis, con un Stand Up, cerró la velada 
que sirvió para compartir con los trabajadores y asistentes 
al evento, que se celebró el 21 de abril en el Salón Mochima 
Ball del Hotel Pestana en Caracas.

Seguros La Internacional 
presentó su Plan de Incentivos 2016
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La Afianzadora 
Venezuela los 
Anaucos, Afianauco, 

cerró la celebración 
de su vigésimo quinto 
aniversario, evaluando 
la experiencia de trabajo 
con las Cajas de Ahorro. 
Al evento asistieron los 
presidentes de la Caja 
de Ahorro del Tribunal 
Supremo de Justicia, Caja 
de Ahorros y Préstamo 
de los trabajadores 
y trabajadoras del 
Banco Bicentenario, 
Caja de Ahorros de 
los trabajadores 
administrativos y 
obreros de la Universidad 
Simón Bolívar, A.C. 
de Ahorro y Previsión 
de los trabajadores 
de la Electricidad de 
Caracas y sus empresas 
filiales, Caja de Ahorro 
de la Universidad 
Nacional Experimental 
Francisco de Miranda 
y Caja de Ahorro de 
los trabajadores de la 
Alcaldía del Municipio 
Sucre del estado Aragua 
quienes departieron el 
21 de abril, en el Salón 
Amazonas del Hotel 
Altamira Suites en 
Caracas. 

La Cámara de Aseguradores 
de Venezuela celebró, el 
31 de marzo,  su  Asamblea 

General Ordinaria donde se 
elegió la nueva Junta Directiva 
para el periodo 2016-2017. 
Juan Carlos Maldonado (C.A. 
Iberoseguros)  fue elegido como 
Presidente y Omar Guevara 
(C.A. Seguros La Occidental) 
como Vicepresidente. Alesia 
Rodríguez Pardo fue ratificada 
como Presidenta  Ejecutiva de 
la CAV.  Después de la elección 
se celebró un brindis para 
compartir y hacer un balance 
del ultimo año del sector 
asegurador. 

La Cámara de Aseguradores de Venezuela 
tiene nueva Junta Directiva 2016-2017

Afianauco cerró con broche de oro 
su 25° aniversario
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En las instalaciones de ARP Group Sociedad de Corretaje de Seguros, 
se realizó el primer encuentro de la fuerza de ventas, luego de haber 
alcanzado el adiestramiento e inicio de la relación comercial con 

la empresa. Este espacio fue ideal para el intercambio de ideas, manejo 
de estrategias para el alcance de metas y para presentar a los jóvenes 
emprendedores las bondades tecnológicas que ARP Group ha diseñado para 
la atención de su cartera de clientes:  ARP Group Móvil y ARP Group en Línea. 
Los asistentes pudieron compartir impresiones con Livia Herrera, Directora de 
Operaciones de ARP Gropu y Ana Méndez Supervisora de Producción, quienes 
lideran el Programa de formación de agentes exclusivos. 

ARP Group celebró primer encuentro 
para la fuerza de ventas

Con un amplio panel integrado 
por profesionales calificados del 
sector, se celebró la III Jornada de 

Actualización de Seguros, a propósito 
de la Ley de la Actividad Aseguradora 
que engloba nuevos controles técnicos y 
administrativos. Las ponencias estuvieron 
a cargo de Juan Carlos Ramírez, Presidente 
de J3 Sociedad de Corretaje, quien analizó 
los efectos en los sectores de automóviles, 
HCM e intermediación. La Dra. Maribel 
García, experta en normas de prevención 
del delito, abordó el tema  de la legitimación 
de capitales. Por su parte el Dr. Urbano 
Simón Rodríguez, expuso el rol de la fianza 
dentro de la ley. La especialista en derecho 
mercantil, Betty Lugo se refirió los aspectos 
generales y particulares de LAA, y el Director 
de la Academia Nacional de Seguros, Nilo 
Peña Varonis, cerró el evento con las 
conclusiones de las ponencias. 

J3 Sociedad 
de Corretajes 
celebró la 
III Jornada de 
Actualización 
de Seguros
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E
n el año 2004 se materializó la idea de un 
grupo de empresarios de las áreas seguros, 
finanzas y comercio de ofrecer una opción 
de servicio innovador  especializado en la 

asesoría de riesgos y seguros llamado ARP Group 
Sociedad de Corretaje. Después de 12  años 
continúan con el firme propósito de ofrecer nuevos 
productos. Bajo esa premisa decidieron crear el 
“Programa de Formación de Agentes Exclusivos” 
con el fin de capacitar, orientar y asesorar a quienes 
decidan iniciarse o desarrollarse en el mercado 
asegurador e  integrarse a la organización. El 
Programa ha tenido una buena receptividad con 
resultados más que satisfactorios en su primera 
edición, destacó la Supervisora de la Unidad de 
Producción de ARP Group, Ana Méndez.

Agente exclusivo y ARP Group: 
Una relación ganar - ganar

La abogada Méndez, quien además es profesora 
universitaria, explica que ofrecen un espacio 
físico en la sede de ARP Group, “con todas las 
herramientas necesarias como por ejemplo 
equipos de oficina, papelería, sala de reuniones, 
espacio para atender a sus clientes, plataforma 
multimedia de nuestra empresa y correos 
corporativos”.

El Programa también incluye capacitación 
constante, con adiestramiento, asesoría laboral 
y académica para presentar el examen de la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora y 
obtener la aprobación como agente exclusivo de 
ARP Group. Igualmente prestan apoyo con respecto 

“Ofrecemos todo el asesoramiento 
y capacitación necesario para su formación”

Programa 
de Formación 

de Agentes 
Exclusivos: 

Con el firme objetivo 
de generar, capacitar y 
captar una mayor fuerza 
de venta, ARP Group 
creó el Programa de 
Formación de Agentes 
Exclusivos con el fin de  
ofrecer las herramientas 
necesarias para la venta 
y asesoramiento en el 
mercado asegurador

Gerardo Hernández | Periodista

una oportunidad 
en tiempos de crisis
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a la entrega y recolección de los requisitos 
para  presentar la prueba de la Sudeaseg.

Los contenidos impartidos en el 
Programa están orientados hacia las áreas 
de  introducción al seguro, técnicas en los 
ramos de HCM, Responsabilidad patronal, 
incendio, robo y transporte.  “Las personas 
expresan sus necesidades de apendizaje y 
nosotros les impartimos los conocimientos 
necesarios”, explicó Méndez. “De manera 
personalizada, ofrecemos asesoría en 
cualquiera de los ramos para la atención de 
sus clientes”.

El único requisito para ingresar a los 
cursos es el simple hecho de querer 
formarse como agente exclusivo. “Los 
requisitos formales son los solicitados por 
la Sudeaseg para presentar el examen 
de competencia y como ese proceso 
demora, aprovechamos para formarlos y 
capacitarlos para la atención efectiva de 
sus potenciales clientes”. 

Además, la experiencia en el mercado 
asegurador no es una limitante. “Nos 
enfocamos más en los que no tienen 
conocimiento, pero este programa es para 
personas con o sin experiencia”, aclaró. 

Una oportunidad en tiempos de crisis
Los niveles de aprobación del Programa 

han sobrepasado las expectativas de la 

organización. “La aceptación ha 
sido muy positiva, y constantemente 
nos llaman personas que quieren 
incorporarse. Lo cual es muy 
gratificante”, explicó Méndez.  A 
esto se suma que el programa 
incluye un plan de incentivos muy 
atractivo, asegurando que “es una 
oportunidad de obtener ingresos 
extras”. Debido a los resultados 
positivos, ARP Group celebró con 
éxito el primer encuentro luego de 
haber alcanzado el adiestramiento 
e inicio de la relación comercial de 

los agentes con la empresa. ARP Group 
espera seguir afianzando su Programa 
de Formación de Agentes Exclusivos, de 
la mano con la Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora, de manera tal 
que podamos constribuir con mejorar 
los estándares de servicio en el sector 
asegurador.

Las personas 
expresan sus 
necesidades 

de apendizaje 
y nosotros les 
impartimos los 
conocimientos 

necesarios
En Arp Group Sociedad de 
Corretaje nos encargamos 
de intermediar y asesorar 
programas de seguros a 
clientes con respuestas 
innovadoras, efectivas 
y oportunas en caso de 
siniestro.

Descubre  
nuestros servicios

• Gestión administrativa y de mantenimiento 
en los programas de seguros contratados.

• Negociación y colocación de los planes de 
seguros en los mercados aseguradores nacionales, y 

corresponsalía en colocaciones internacionales.
• Diseño conceptual del programa que se ajuste a sus 

necesidades.

Autorizada por la SUDEASEG N° S-678
Rif: J-31187617-0

ARP Group Sociedad de Corretaje de Seguros, C.A.

Telf.: +58 (212) 216-0624, Fax:+58 (212) 216-0629. e-mail: contacto@arpgroup.net
www.arpgroup.netPublicidad Autorizada por la SUDEASEG N° 15216

http://arpgroup.net/
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C
omo le ocurriera al sector 
bancario, el de los seguros está 
adaptándose al nuevo escenario 
surgido por la evolución de la 

tecnología a través del insurtech.
Hace tiempo que los comparadores 

de seguros entraron en nuestras vida 
para quedarse, pasando a conventirse 
en el paso previo casi obligado antes de 
contratar cualquier póliza. Este nuevo, 
aunque ya no tanto, modelo de negocio 
es el germen de una industria que 
empieza a dar sus primeros pasos, el 
insurtech.

Este nuevo ‘palabro’ surge de la 
combinación de los términos insurance 

necesidades de los usuarios. Estos ya no quieren asegurar sólo 
objetos sino también estilos de vida, sus demandas son muy 
diferentes en cada caso y hay que darles respuesta casi de 
manera personalizada ¡y a cualquier hora del día!; por no hablar 
de la irrupción de la economía colaborativa.

Pero ya no se trata solo del nuevo perfil del usuario o de 
sus demandas y necesidades, sino también de los cambios 
tecnológicos que se están produciendo en aquellos sectores con 
los que los seguros tienen una relación directa. Hablamos por 
ejemplo del automovilístico, y en particular de los coches sin 
conductor, cuya difusión traerá nuevas tesituras para las que 
habrá que ofrecer respuesta.

Además al usuario de hoy no le interesa tanto acumular 
propiedades como experiencias. Estas normalmente son 
efímeras o duran poco tiempo por lo que no tiene mucho 
sentido contratar seguros que cubran duren meses o años. 
Además el insurtech  tendrá que dar respuesta a nuevas formas 
de hacer negocio como la ya nombrada economía colaborativa, 
caracterizada por hacer un uso más eficiente y sostenible de 
los recursos; con las inevitables consecuencias que esto tiene 

sobre el riesgo, reduciéndolo en algunos casos y generando 
nuevos.

Un ejemplo de este acercamiento del mundo de los seguros 
al de la economía colaborativa es el de AXA, que ha llegado a 
un acuerdo con Blablacar para proteger los objetos olvidados de 
sus pasajeros.

Cada vez más empresas recurren a los ciberseguros
El insurtech tiene una ventaja y es que puede inspirarse en 

el camino que ya ha trazado su primo, el sector fintech. Aunque 
en España aún no ha terminado de desarrollarse, este 2016 ya 
veremos algunos pasos, con el nacimiento de empresas nativas 
que desarrollen su negocio y luego sean adquiridas por las 
grandes aseguradoras y las nuevas plataformas y herramientas 
que ellas mismas lancen.

Otro ejemplo de que el insurtech ha llegado a España para 
quedarse podría ser la creación de la Asociación Española de 
Fintech e Insurtech el pasado marzo, para crear un entorno 
favorable para el desarrollo de empresas fintech e insurtech.

Fuente: http://www.ticbeat.com/

Como le ocurriera 
al sector bancario, 

el de los seguros 
está adaptándose 

al nuevo escenario 
surgido por la 

evolución de 
la tecnología 

a través del 
insurtech.

España: El ‘insurtech’ 
quiere revolucionar 
el sector de los 
seguros

(seguros) y technology (tecnología), 
una construcción que recuerda al ya 
más extendido movimiento fintech. 
Pero no es lo único que comparten. 
Como éste, el sectorinsurtech surge 
del proceso de adaptación de las 
compañías tradicionales de seguros 
al escenario tecnológico en el que nos 
movemos así como del nacimiento de 
startups que ofrecen servicios digitales 
alternativos o complementarios a los 
ya existentes.

Al final no es más que la respuesta 
de un sector que, como le ocurría al 
bancario hasta hace poco, se movía 
a paso de elefante y funcionaba igual 
que décadas atrás. Pero la tecnología 
ha cambiado el mundo y lo va seguir 
haciendo, y con ello modificando las 

El insurtech  tendrá que 
dar respuesta a nuevas 

formas de hacer negocio 
como la ya nombrada 

economía colaborativa, 
caracterizada por hacer 

un uso más eficiente y 
sostenible de los recursos



Dr. Renny Yagosesky
Ph.D en Psicología, 
Conferencista y Escritor

P
ara bien o para mal, los nacidos en esta tierra 
estamos acostumbrados a vaivenes, sorpresas 
y singularidades. Casi podría decirse que hemos 
pasado por tantas situaciones intensas, que nos 

hemos convertido en “expertos en crisis”.
En general, la vida de una persona es en sí misma una 

sucesión de crisis, es decir, de cambios generalmente 
indeseados y desconcertantes que nos quitan el sentido 
de control y oscurecen la posibilidad de ver claramente un 
rumbo y un destino.

Nacer es una crisis para el recién nacido, los primeros 
días de escuela son críticos para cualquier niño, la 
pubertad es un terreno fangoso y confuso, salpicado de 
hormonas, el ingreso al mundo laboral puede ser altamente 
estresante para casi todos, la vorágine del matrimonio 
es una sumatoria de pequeñas y grandes crisis, las 
preocupaciones por destacar y ganar dinero suelen golpear 
la autoestima, la edad madura es una crisis de reflexión de 
nuestra historia privada, y la vejez es, para muchos, la más 
impactante crisis de su existencia.

Si nos damos un paseo por la historia nacional, veremos 
que desde Colón hasta nuestros días, hemos vivido 
incontables crisis, que han sido como materias de estudio, 
aprobadas a veces con esfuerzo y otras con astucia.

Esta crisis en particular, resulta innegable, ineludible y 
difícil. Sin meternos a desentrañar causas o culpables, que 
es tema para analistas de otro orden, debemos tener claro 
que al igual que las crisis anteriores, esta también tendrá su 
fecha de vencimiento y será más adelante un recuerdo, agua 
pasada.

Nos toca apoyarnos en nuestras mejores cualidades y 
superar nuestros peores defectos. Es obvio que somos buenos 
saltadores de muros, desatadores de nudos, dibujantes de 
llaves para puertas de salida, humoristas naturales y creativos 
de oficio, por lo que confío que también podremos ganarle 
la mano a este entuerto. Sin embargo, requerimos aprender 
de los errores, pues no parece muy sano que un país viva de 
manera circular, metiendo el dedo donde pega corriente.

Por lo pronto, mientras conjuramos este nuevo episodio de 
nuestro libro de vida, haríamos bien si logramos: mantener 
capacidad de resistencia y de recuperación, afinar el 
sentido de las prioridades, tomar iniciativa, potenciar la 
creatividad y encender la fuerza de la voluntad. Ampliemos: 
hay que resistir los momentos duros, saber definir lo 
importante y lo urgente, romper la pasividad, buscar rutas 
novedosas si las tradicionales no funcionan y combinar 
paciencia y perseverancia para no rendirnos hasta que el 
sol resplandezca y logremos recuperar la normalidad de 
una vida que nos acerque a la paz, la libertad, la justicia y 
la prosperidad, que son, en mi opinión, cuatro semillas cuya 
cosecha es la felicidad social.

Preocuparse no es una estrategia, sufrir no es una solución. 
Usemos nuestra inteligencia para mejorar lo que podamos 
mejorar. No esperes que las cosas se resuelvan de inmediato 
ni que los demás piensen como tú, pues esas ilusiones 
conducen, casi siempre al desengaño. Somos capaces, somos 
de verdad, expertos en crisis. 

Gracias por leerme.

Si hay un tema que ocupa el espacio 
mental y conversacional diario de 
los venezolanos, ese es el tema de la 
crisis. Y dado que se trata de una crisis 
amplia y multi-angular, hay anécdotas 
y argumentos para las mil y una 
noches.

Expertos
 en crisis
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Su infancia la vivió en su ciudad natal, Maracaibo,  para 
luego  mudarse a  Valencia  donde residió hasta los 19 
años. Su periplo implicó regresar al Zulia para  luego 
residenciarse  en Caracas.

Al momento de enfrentar la adolescencia, no hubo 
mayores cambios en su vida. Por el contrario, se define 
como una “adolescente tranquila”que estudió en el Colegio 
El Ángel  y que siempre destacó porque sus calificaciones 
eran las más altas del salón e influía positivamente en las 
decisiones del aula. 

Pero todo no fue color de rosa. Consciente de que la 
vida es una constante transformación  y cambios, María 
Laura decide emprender con su propio proyecto  e iniciar 
sus estudios en la Escuela de Comunicación Social de 
la Universidad Cecilio Acosta, en Maracaibo. Para ese 
entonces, ya tenía  listo su proyecto “A tu salud”, pero 
las puertas de las plantas televisivas del país se le 
cierran. “Decido emprender porque los medios no querían 
contratarme para lo que yo quería hacer. Quería ser 
periodista o narradora de noticias y me daban contratos 
para ser actriz y no quería ser eso. Nadie quería apostarle a 
mi proyecto de salud”, explica.

Aciertos y desaciertos en su vida
Después de las adversidades vienen las oportunidades, 

luego de unos años María Laura recibe lo que define como 
–hasta ahora–, la mejor noticia de su vida; el mensaje de 
los directivos del Circuito Unión Radio quienes le informa: 
“vamos a transmitir tu programa”. Como marca, A tu Salud  
se transmite por primera vez en junio de 1996 en la 99.9 
FM en el formato de micros con tres emisiones diarias. A 
pesar de sus éxitos, aún no ha logrado lo que realmente 
quiere. “Todavía lo que yo quiero no lo tengo, trabajo muy 
fuerte para eso”.

A su vez, su mejor acierto ha sido estar siempre 
enfocada en sus proyectos personales, dejar fluir las cosas 
que salen mal, vivir un día a la vez y tener los pies en la 
tierra.

Así como el éxito ha llegado a su vida gracias a su 
talento y  constancia también ha vivido momentos de 
decepción y de tristezas: “Haberme casado por primera vez 
a los 26 años fue un error en mi vida. 

El control no lo llevas tú sino Dios. Él hace 
las cosas en el momento indicado”, por ello 
se considera “un modelo a seguir” pero por 

la manera en la que ha conducido su vida. 
No se considera una persona famosa, lo 

que es distinto a ser reconocida.  “Famosos 
son Chino y Nacho”, bromea.

“Fui una niña
más madura 
de lo normal”

Para disfrutar de una vida exitosa se 
requieren de ingredientes y herramientas 
que no todas las personas pueden identificar. 
Emprendedora, con una multiplataforma 
informativa llamada “A tu salud”, María 
Laura García nos relata como llevar a 
cabo los proyectos personales y una vida 
emocionalmente estable.

Gerardo Hernández  | Periodista

La niñez de María Laura García fue la responsable 
de definir el resto de su vida. La describe como 
“divertidísima” gracias a los juegos que compartió con 
su hermano. “Tener un hermano mayor, que inventaba 
mucho, marcó mi vida porque tenía juegos de varón 
en la calle”. Comenta que las travesuras iban desde 
robarse los huevos del gallinero y lanzarlos a la pared 
de un edificio, hasta saltar por los techos de las casas 
de la urbanización donde residían.

D
ebido a la pronta separación de sus padres, 
María Laura tuvo que madurar rápidamente, a 
diferencia de los niños que crecen con en un 
hogar consolidado,  situación que  la obligó a  

crecer rápido y a la fuerza. “Fui una niña más madura de 
lo normal”. A pesar de ello, la crianza de sus padres fue el 
punto de partida de su personalidad exitosa. “Esa infancia 
que tuve me hizo tener una visión distinta de la vida. Yo 
nací con una personalidad marcada porque esa fue la 
crianza que me dieron mis padres”.
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Su marca consolidada 
en múltiples plataformas

María Laura, actualmente se 
desempeña como presentadora 
de A tu Salud Light por Venevisión 
Plus. Además, es locutora de su 
programa A tu Salud Radio en el 
Circuito X, columnista en el portal 
web de noticias Caraotadigital.
net, colaboraora en la revista 
Estampas y dirige el encartado 
en el diario Ultimas Noticias en 
alianza con la Cadena Últimas 
Noticias. En la web está presente 
con el  portal Atusaludenlinea.com 
lo cual  convierte  “A tu salud” en 
una marca  multiplataforma siendo 
pionera en apostar a la información 
y educación saludable en Venezuela 
desde el año 1996.

¿Su clave? No la sabe, 
pero de lo que sí está 
consciente es que hay que 
vivir enfocados y “aprender 
a disfrutar no a trabajar”.

No me casé realmente enamorada y eso es lo peor que se 
puede hacer”. Y aunque muchas personas consideren su vida 
“un fracaso” por no tener hijos, para María Laura no es un 
objetivo en su vida. “En los años que yo pude tenerlos, no tenía 
un hogar o un concepto de familia oportuno para tener hijos. 
Para ser papá o mamá hay que comprometerse, y no estaba 
dispuesta a dejar de hacer lo que estaba haciendo”.

Por otra parte, lo que la entristece es ver como hay gente que 
apoya “sinvergüenzuras” mientras que hay gente honesta que 
muere y no se les recuerda. “La pérdida de valores y la falta de 
compromiso es algo muy decepcionante”.

http://motionblurstudio.net/
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T
iempo atrás llegó a mis manos un correo con una 
información sobre la resiliencia, que hoy estando de 
vacaciones y ante cambios importantes que se avecinan 
en mi cotidianidad, bueno diría que en la de todos los 

venezolanos, creo que es prudente aprovechar para compartirla 
con mis seguidores de caraotadiigital.net.

Amigos, imagino que habrán leído o escuchado mucho 
últimamente la palabra “resiliencia” pues se puso de moda, pero 
me pregunto… Si realmente tenemos claro o muy presente 
valernos de esa condición, en el día a día, para vivir plenos en lo 
emocional y tener calidad de vida? Saben lo que es la resiliencia?

Creo firmemente en la resiliencia como una actitud fundamental 
para tener bienestar o equilibrio mental pues enfrentar y 

superar positivamente la adversidad es uno de los retos más 
importantes de una sociedad con permanentes procesos de 

cambio, sean éstos mínimos o enormes.
Desde el punto de vista psicológico la resiliencia 
consiste en la capacidad que poseemos de 

reanimarnos e ir hacia delante después de haber 
vivido una experiencia traumática. En otras palabras, 

es nuestra disposición, como seres humanos, a enfrentar con 
serenidad y aceptación las situaciones estresantes o de dolor 
emocional, los contratiempos, la  incertidumbre y la adversidad, 
sobreponiéndonos y saliendo fortalecidos espiritualmente de 
dichos procesos.

En consecuencia, comprender el concepto y el alcance de la 
resiliencia puede resultarnos muy útil para el crecimiento personal 
y profesional.

Ahora bien, debemos evitar una mala y común mala 
interpretación gracias a la cual, pudieramos entender que ser 
resilientes significa no sentir angustia, malestar o dolor ante las 
adversidades; o negar los sucesos de gran impacto que nos hacen 
sentir inseguridad, incertidumbre o frustración. La virtud está en 
no estancarse en esos sentimientos y poder superarlos antes que 
tengan repercusiones graves en nuestra salud emocional y física.

La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, es 
una capacidad que poseemos todos los seres humanos e implica 
una forma de pensar o la adopción de paradigmas que cualquiera 
puede aprender y desarrollar.

Por lo tanto, tomen nota de las habilidades que debemos 
cultivar y exponenciar para ser resilientes:
l1   Debemos mantener al día o simplemente claras nuestras 
metas personales y ajustarlas periódicamente según las 

Bienestar emocional 
sinónimo de

circunstancia, ya que las prioridades, sin duda, cambian.
l2   Tenemos que aprender o comprender ciertamente las 
diferencias entre adversidad o hechos y la incertidumbre o falta 
de información sobre el futuro para no dejarnos amilanar ante 
lo que no podemos cambiar y “recalcular” para poder llegar a 
la meta establecida. Si toma más tiempo o trabajo, qué importa 
mientras que sea posible. Ahhh, y si no es posible, pues se 
establece un nuevo objetivo. Como siempre digo, lo vital es estar 
bien ocupados en “cosas” útiles para sentirse vivo y no enfermar 
de malas emociones.
l3   Si atravesamos situaciones adversas debemos focalizarnos 
en las variables que podemos controlar para poder superar los 
contratiempos.
l4   Ser resilientes implica identificar las verdaderas causas del 
problema o coyuntura que nos afecta para resolverla y además 
evitar que se repita en el futuro. Ésto es lo que los expertos 
denominan “pensamiento sistémico”.
l5   Una personan con buena actitud, en situaciones de crisis, 
controla su impulsividad y permanece centrada los mas que 
puede.
l6   El resiliente hace gala de un “optimismo realista”: cuenta con 
una visión positiva del futuro sin dejarse llevar por fantasías, es 
decir, se siente en control de su vida o simplemente se lo otorga 
a Dios.
l7   Tenemos que ser empáticos o lo que es lo mismo, poseer la 
capacidad de “leer” las emociones de los demás y conectarnos 
con ellos.
l8   Siempre debemos poner en práctica esas virtudes que nos 
hacen resilientes explorando nuevas oportunidades, retos y 
relaciones. Lo que siempre les escribo, el alma o espíritu se 
ejercita, al igual que hacemos con nuestro cuerpo.
l9   Nadie puede ufanarse de ser resiliente, si en el día a día, 

no practica y desarrolla un lenguaje constructivo y positivo de 
manera consciente para con los demás.
l10   Por último y no por ello menos importante, una persona 
de “conducta positiva y adaptativa”, debe darle prioridad a su 
cuidado personal y crecimiento profesional, es decir, a su imagen 
personal-profesional.

 ¿Difícil? … Ni tanto, si consideramos que estas habilidades 
pueden cultivarse poco a poco, todos los días, como les acabo 
de escribir. La práctica constante les permitirá desarrollar sus 
propios niveles de resiliencia.

Spencer Johnson, reconocido psicólogo y escritor 
estadounidense lo plantea de esta manera: “Tu manera de ver la 
vida es la mejor manera de cuidar de ti mismo. Tu perspectiva es 
lo que te hunde o te levanta.”

Por su parte, Viktor Frankl, psquiatra austríaco fundador de 
la “Logoterapia”, dice: “Si no está en tus manos cambiar una 
situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud 
con la que afrontes ese sufrimiento.”

Fuente: Caraotadigital.net

María Laura García | Periodista

“Resiliencia”

http://www.sosmedi24.com/
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Todo lo ciertamente relevante sucede 
en el bucólico pueblito Chernobyl a 
un nivel infinitamente invisible, a lo 
que no es posible tomar fotos. Pero 

los efectos de ese enemigo impalpable 
letalmente efectivo, la radiación, están a la 
vista desde el 26 de abril de 1986. Apuntes 
y fotografías de un viaje a Chernobyl y a 
la urbe fantasma de Pripyat, que en su 
época más gloriosa fue llamada “Ciudad 
del futuro”. Así escribe Enrique Moya, 
escritor Austríaco-venezolano, en el 
sumario de su artículo “El Extraño 
Mundo de Chernóbil”, publicado 
en http://www.el-nacional.com/
papel_literario/extrano-mundo-
Chernobyl_0_717528346

Esas notas y fotografías fueron 
el comienzo de una idea que se 
traduciría seis meses más tarde 
en una exposición fotográfica y 
conferencias científicas en la sede de 
la Asociación Cultural Humboldt, de 
Caracas, bajo la curaduría de Sara Maneiro 
y Museografía de Gabriel Benítez Arria, 
en el marco de cumplirse los 30 años del 
accidente Nuclear  de Chernóbil, el 26 de 
abril de 2016. 

La muestra, conformada por 25 
fotografías presentadas al público por 
primera vez, luego de que el autor 
recorriera en julio de 2015 la Zona de 
Exclusión de Chernóbil -en la antigua Unión 
Soviética, actual Ucrania- abandonada 
a raíz del accidente de la planta 
nuclear Vladimir Ilich Lenin, conocida 
mundialmente como Planta Nuclear de 
Chernóbil. Como parte de las actividades, 
durante la inauguración los asistentes 
escucharon el testimonio del autor de la 
muestra, quien respondió preguntas del 
escritor Leonardo Padrón, en un diálogo 
que causó gran interés por ser Enrique 

  “El Extraño 
Mundo de 

Chernóbil”
La muestra de 25 fotografías están 
disponibles en www.arte-plus.com

Tibisay Wendehake

Moya el único latinoamericano en recorrer esta zona 
militarmente protegida.  

Otro texto que mueve a conocer tanto las fotos como las 
leyendas escritas por el propio autor de “El Extraño Mundo 
de Chernóbil”, es el que escribe la curadora Sara Maneiro: 
“no son muchos los visitantes que se acercan a Pripyat, 
la ciudad ucraniana que el 26 de abril de 1986 quedara 
detenida en el tiempo a raíz del accidente de la planta 
nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en Chernóbil”. Agrega 
que “el evento será recordado como una de las grandes 
catástrofes nucleares de la historia. Sus consecuencias 
medioambientales y humanas son aún difíciles de medir, 
aunque se cuenta que los materiales radioactivos y 
tóxicos superaron 500 veces a los de la bomba atómica en 
Hiroshima en 1945”. 

Las imágenes presentadas en Venezuela son apenas una 
selección de 5.000 fotografías que tomó Enrique Moya en su 
recorrido, convertidas hoy en una muestra documental única 
que contiene la impronta del viaje de un escritor guiado por 
su ojo fotográfico.  

Enrique Moya es poeta, narrador y editor 
austriaco-venezolano residenciado en Viena. Como 
fotógrafo su trabajo ha sido publicado en diversos 
periódicos y revistas de España, Colombia, Argentina 
y Venezuela. Sus “Apuntes de viaje” y fotografías 
son objeto de estudio en universidades de Austria 
y Estados Unidos. Enrique Moya es director del 
Lateinamerikanisch-Österreichisches Literaturforum 
(Foro Literario Austria-América Latina).

Las fotografías de “El extraño mundo de 
Chernóbil” están disponibles en www.arte-plus.com 

tiwe.arte@gmail.com

¿Coleccionistas invierten en fotografía?

En las últimas dos décadas la fotografía viene creciendo en el mercado del 
arte contemporáneo mundial.

Cada vez es mayor la presencia de trabajos fotográficos en subastas 
nacionales e internacionales. 

Subastas dedicadas exclusivamente a la fotografía vienen en auge, tal 
como las realizadas en la casa Phillips de Pury de Londres, la tercera mayor 
empresa de subastas después de Sotheby’s y Christie’s. 

Fotos ©Enrique Moya 

http://www.el-nacional.com/papel_literario/extrano-mundo-Chernobyl_0_717528346
http://www.el-nacional.com/papel_literario/extrano-mundo-Chernobyl_0_717528346
http://www.el-nacional.com/papel_literario/extrano-mundo-Chernobyl_0_717528346
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H
ace unos veinte años no estaba tan arraigado el 
concepto de posadas en Venezuela como ahora. Sin 
embargo, en aquel entonces un visionario emprendió 
un negocio familiar en unas tierras heredadas en la 

población de Sanare, en el Estado Lara. Se proponía  hacer subir 
a los turistas a unas pequeñas cabañas que había construido 
a unos 1.400 metros de altitud, convenciéndolos de que el 
clima de montaña y la belleza de la decoración del espacio eran  
razones suficientes para pasar un fin de semana agradable. Ya 
contaba con un restaurante que había fundado hacía tiempo 
atrás, donde ofrecía chivo guisado, ovejo y otras delicias de la 
gastronomía larense. Allí podía alimentar a sus huéspedes,   y 

crear un circuito entre la zona donde se encontraba el comedor 
y el lugar de alojamiento.

Este posadero se llama Manuel Saavedra y en la actualidad 
es una referencia cuando se habla de posadas en el país. El 
Encanto ha sido la base que ha inspirado a muchos a crear un 
negocio donde la buena atención es el principal ingrediente. Las 
tres cabañas iniciales se convirtieron en 14, decoradas con un 
gusto impecable, algunas tienen un hatico muy lindo y llamativo 
para los niños, y todas llevan un detalle que las distingue, bien 
sea flores, jarrones o cuadros.  Así están dispuestas las cosas en 
El Encanto. 

Sanare tiene su encanto
En esta excelente posada hay de todo, como una botica, pero todo en su santo 
lugar. Un espacio para el disfrute de la lectura y el calor de una chimenea, 
grandes ventanas o balcones para empaparse de las montañas. Un gran 
comedor donde se puede sentar el grupo de huéspedes a desayunar y una 
terraza para tomar café, té o chocolate con la vista del valle o un spa para 
entregarse a la relajación. 

Pese a este conjunto de bondades, la atención es el secreto mejor guardado 
de esta posada. La sonrisa  de todos los que trabajan allí es un arma que lanza 
flores. Manuel Saavedra involucró a casi toda su familia en el proyecto; hermanas, 
primas, sobrinas, cuñados ayudan a mantener el lugar, a atender al visitante y velar 
porque este se vaya con ganas de volver. 

Los datos:
aPosada El Encanto 
aSanare / Estado Lara
awww.posadaelencanto.com
aaposadaelencanto@gmail.com
a@posadaelencanto
a(58)414-3536585
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Así lo descubrirán quienes se hospeden y 
degusten los desayunos en El Encanto que son un 
festín de risas y comida: diferentes tipos de panes 
horneados en casa, quesos, huevos revueltos, 
caraotas, carnes, jamones y hasta dulces. 
Después de que el estómago queda satisfecho el 
turista se dedica a hacer la actividad que desee, 
que bien pudiera ser recorrer el pueblo, su iglesia, 
sus carreteras o simplemente descansar sentado 
en una silla.

Saavedra con el tiempo ha remozado su 
restaurante, ubicado a unos cuantos kilómetros 
de la posada, y creado un parador turístico en 
toda la entrada del Parque Nacional Yacambú. 
Este lugar está muy orientado hacia el sector de 
los observadores de aves que vienen atraídos 
por la fauna de la zona, pero también por 
aquellos que buscan pasar un rato diferente 
más cerca de la naturaleza, comprar artesanía y 
beber algo caliente. 

Lo cierto de todo, es que alojarse en El Encanto es 
una de esas cosas que aquellos que se precien de 
viajar  por Venezuela deben hacer por lo menos 
una vez en la vida. 

Erika Paz | @erikapazr

Texto: Erika Paz /@erikapazr
Fotos: Raymar Velásquez /@raymarvelasquez
Loscuentosdemitierra.wordpress.com 

http://www.latinassistance.com/
http://altocentro.com/
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