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Confianza. La empresa se esmera en brindar el mejor 
servicio del mercado otorgando la seguridad y confianza 
que el cliente merece.

A
lianza Seguros tie-
ne más de 30 años 
brindando calidad 
de servicios, gene-
rando una expe-

riencia satisfactoria para sus 
asegurados.

La empresa cuenta con más 
de un  millón de asegurados a 
nivel nacional, por lo que Alian-
za se considera un grupo ase-
gurador sólido y consolidado, 
en constante desarrollo e inno-
vación y la mejor opción para 
satisfacer las necesidades de 
protección de los bolivianos.

La compañía empatiza con 
las necesidades de los bolivia-
nos a través de la creación de 
productos que ofrezcan me-
jores beneficios y centra sus 

esfuerzos en una constan-
te evolución y adaptación a 
los cambios que contribuyen 
al propósito de llegar a más 
y nuevos nichos de mercado 
para que así puedan acceder a 
mayores niveles de bienestar.

Trabajar con una compañía 
de seguros es estar y sentir-
se respaldado ante un posible 
evento fortuito, si bien no to-
das las personas tienen el mis-
mo nivel de riesgo, es impor-
tante resaltar la prevención y 
algunos puntos importantes al 
momento de adquirir una póli-
za, señala la empresa. 

Alianza tiene el objetivo de 
brindar el mejor servicio del 
mercado otorgando la seguri-
dad y confianza que el cliente 
merece, actuando con sólidos 
principios éticos y generando 
valor que refleje un sobresa-
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ALIANZA SEGUROS: 
MÁS DE 30 AÑOS 
RESPALDANDO 
A LOS BOLIVIANOS

liente desempeño para nues-
tros accionistas.

Alianza Compañía de Segu-
ros y Reaseguros S.A. nace el 
5 de septiembre de 1991, en 
la ciudad de La Paz. Tras una 
alianza entre inversionistas 
peruanos y bolivianos que tu-
vieron la visión de darle al mer-
cado, una opción diferente en 
materia de seguros.

En los últimos años Alianza 
se ha convertido en una em-
presa Multinacional, ya que es 
parte del Grupo Fidelidade, lo 
que amplía sus posibilidades 
de negocio.

Recomendaciones 
Al momento de comprar un se-
guro se deben tomar en cuen-
ta las ventajas que la asegura-
dora ofrece, como ser  acceso 
a reconocidas clínicas, cober-

turas internacionales, asisten-
cias digitales. También es fun-
damental recordar que contar 
con un seguro es como un pa-
raguas, el cual podemos abrir 
cuando más lo necesitemos 
como un apoyo en momentos 
difíciles, recomienda Alianza.

En el mercado boliviano se 
observa un gran crecimiento 
en la población que adquie-
re seguros de salud, vida y 
otros; más aún con la crisis 
sanitaria que se vive, los bo-
livianos sienten la necesidad 
de estar protegidos y asegu-

rados. Por eso, Alianza trata 
de llegar a todos los sectores 
del país ofreciendo productos 
específicos para que sus ase-
gurados se sientan tranqui-
los y protegidos sabiendo que 
cuentan con un respaldo lla-
mado Alianza.

Empresa.
Anibal 
Casanovas, 
gerente 
nacional 
corporativo 
comercial 
de Alianza.

Con una amplia tra-
yectoria, de 76 años 
de vida institucio-
nal, La Boliviana 
Ciacruz Seguros se 

posiciona como la empresa 
con mejor reputación empre-
sarial en el país, aspecto que 
es destacado por prestigiosas 
encuestas realizadas recien-
temente, donde la catalogan 
como “la mejor empresa en el 
rubro de los seguros”.

Desde sus inicios, y bajo la 
presidencia del empresario 
Gonzalo Bedoya, La Boliviana 
Ciacruz Seguros ha sido par-
te de la historia y el desarro-
llo de la industria de los segu-
ros en Bolivia. Su destacada 
labor le ha permitido ganar el 
título, a nivel nacional, de “La 
Universidad de los Seguros”, 
ya que es la empresa que de-
sarrolló esta industria y reco-
nocidos profesionales se han 
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La Boliviana Ciacruz Seguros: 76 años 
liderando el mercado de los seguros

formado en ella, mismos que 
por el aprendizaje obtenido 
se desempeñan exitosamen-
te en este rubro, e incluso, 
han creado sus propias em-
presas brokers exitosas.

“Para nosotros, tener una 
presencia ininterrumpida, a 
lo largo de estos 76 años, es 

un gran orgullo. Somos la úni-
ca asegurada que ha logrado 
permanecer en la historia. No 
ha sido un camino fácil, pero 
con el compromiso y pasión 
de todos nuestros colabora-
dores hemos podido conse-
guir grandes logros. Nuestro 
arduo trabajo nos ha permi- Infraestructura. Oficinas de la Boliviana Ciacruz Seguros, en Santa Cruz.

Trayectoria. La compañía aseguradora se ha posicionado en el Top 
of Mind de los bolivianos a lo largo de sus 76 años de trayectoria, 
convirtiéndose en un referente en el rubro de los seguros

 La Boliviana Ciacruz 
Seguros cuenta, con 
más de 1,3 millones 

de clientes a quienes 
ofrece distintas 

soluciones integrales.

tido liderar el mercado de los 
seguros en el país y conver-
tirnos en un referente del ru-
bro”, indicó Laurent Bertaux, 
vicepresidente ejecutivo de 
La Boliviana Ciacruz Seguros.

Bertaux añadió que la 
compañía continuará traba-
jando con optimismo para 
seguir impulsando el desa-
rrollo de los seguros en el 
país y, al mismo tiempo, al-
canzar metas desafiantes 
que se han propuesto como 
empresa junto al apoyo in-
quebrantable de sus accio-
nistas y el asesoramiento 
constante de sus directores.

La Boliviana Ciacruz Segu-
ros cuenta, actualmente, con 
más de 1,3 millones de clien-
tes a quienes les ofrece dis-
tintas soluciones integrales 
adaptadas a cada uno de sus 
requerimientos y continúa 
proyectándose como la com-
pañía líder del sector a nivel 
nacional y como un gran refe-
rente internacional. 
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En el país el mercado 
de seguros regis-
tró un crecimien-
to del 4 por ciento 
en 2021 en com-

paración a la gestión 2020. 
Cada vez más personas, ins-
tituciones y empresas bus-
can protegerse y adquieren 
diferentes seguros, indicó 
el gerente de la Asociación 
Boliviana de Asegurado-
res (ABA), fi-
lial Cochabam-
ba, Juan Carlos 
Quiroga.

ABA infor-
m ó  q u e  e n 
2021 se vendió 
en el país se-
guros por 617 
m i l l o n e s  d e 
dólares esto significa un 4 
por ciento más que la ges-
tión 2020. Además se paga-
ron 435 millones de dólares 
en siniestros lo que signifi-
có 150 millones de dólares 
más que en gestión 2020, 
siniestros sobre todo en 
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El mercado asegurador 
creció 4% en 2021

desgravamen hipotecario 
(fallecimiento) asistencia 
médica y fianzas (correc-
ta inversión de anticipos y 
cumplimiento de obra)

La llegada de la pandemia 
de Covid-19 incrementó la 
demanda de seguros de sa-
lud, pero también la deman-
da de seguros de ingeniería 
han crecido.

 “La cultura del seguro en 
Bolivia a mejorado, no a los 
niveles que se espera, pero 
si ha mejorado,  la época de 

la pandemia a 
servido para 
que la gente 
tenga más de 
conocimiento 
de que es un 
seguro para 
que sirve, es-
pecialmente 
en el tema de 

asistencia médica, escucha 
la palabra seguro y no tie-
ne tanto temor.  Hay incre-
mento en cuanto a solicitu-
des y suscripciones”, dijo 
Quiroga.

El ejecutivo indica que 
la población es cada vez 

Seguridad. Las empresas aseguradoras ofrecen varios servicios para asegurar vehículos.

Cobertura. Las empresas asegurados ofrecen gran variedad de seguros para proteger a la población de diferentes siniestros. 

Seguridad. El 88% de la actividad aseguradora del país se concentra en La Paz y Santa Cruz,  con 49% 
y 39% respectivamente con el total del volumen de primas captadas

Las indemnizaciones 
de siniestros, han 

superando en más del 
55% a las emitidas en 

2020. más precavida y conside-
ra que la compra de un se-
guro como una inversión y 
no un gasto. “Uno no sabe 
que le puede pasar el día de 
mañana. Si tienes un  segu-
ro estas protegido pagando 
montos menores a los que 
tendría  que pagar si tuvie-
ra un evento de siniestrali-
dad”, indicó.

Mercado asegurador 
 Según ABA durante la ges-
tión 2021, el desempeño 
del mercado de seguros 
de Bolivia se caracterizó 
por mantener casi los mis-
mos niveles de producción 
directa o primas del 2020, 
pero con un notable incre-
mento en las indemnizacio-

nes en siniestros, superan-
do en más del 55 por cien-
to a los montos pagados en 
la anterior gestión. Este as-
pecto se tradujo en un fuer-
te impacto en el índice de 
siniestralidad anual, que 
batió un record histórico 
en el mercado alcanzando 
la cifra del 70 por ciento. 
Con 617 millones de dóla-

res recaudados en primas, 
que suponen un incremen-
to marginal del 4 por ciento 
con relación al 2020, y 435 
millones de dólares paga-
dos en siniestros (155 mi-
llones más que en el 2020), 
se puede advertir que los 
ramos con mayor inciden-
cia en este aumento fueron 
los de desgravamen hipo-
tecario (que concentró el 
38% del total de los pagos 
de siniestros), salud o en-
fermedad tanto en la mo-
dalidad de generales como 
de personas, y en fianzas a 
través de los ramos de co-
rrecta inversión de antici-
pos (que se incrementó en 
un 2.280%) y Cumplimiento 
de Obra (con un incremento 
del 805%). 

En 2021, las estadísticas 
reflejan que la distribución 
regional de los seguros en 
nuestro país, mantiene la 
manifiesta concentración de 
la actividad aseguradora en 
las ciudades de La Paz con 
49 por ciento y Santa Cruz 
con 39 por ciento, con un 88 
por ciento del total del volu-
men de primas captadas.
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Modernidad. La compañía creó el primer portal 
E-commerce del mercado de seguros de Bolivia, donde sus 
clientes encuentran un seguro para proteger a sus mascotas

Nacional Seguros, 
compañía líder en 
seguros de perso-
nas, ha hecho de 
la innovación y la 

transformación digital los ejes 
estratégicos para el desarrollo 
de sus servicios y productos, 
buscando responder a las nue-
vas necesidades del mercado y 
proteger más integralmente a 
sus clientes.

En este marco, la compañía 
ha creado el primer portal de 
E-commerce del rubro de se-
guros en Bolivia: 123asegu-
rate.com.bo, donde el cliente 
pueda cotizar, comprar y pa-
gar 100 por ciento en línea di-
versos productos innovado-
res de Nacional Seguros.  Por 
ejemplo, el primer seguro para 
mascotas del país. 

“En Nacional Seguros veni-
mos trabajando hace años en 

ofrecer soluciones digitales al 
alcance de nuestros clientes. 
Ahora ofrecemos nuestros ser-
vicios y productos por varios ca-
nales no presenciales, así como 
en nuestras 12 oficinas en los 
nueve departamentos del país”, 
destaca Mirian Villareal, gerente 
corporativo de desarrollo de ne-
gocios de la compañía. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

NACIONAL SEGUROS 
INNOVA SU OFERTA  CON  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dirección. Mirian Villareal, 
gerente corporativo
de desarrollo de negocios 
de la compañía. 

“Junto a nuestra oferta de 
canales digitales, como nues-
tro pionero portal de E-com-
merce: 123asegurate.com.bo, 
concebimos y desarrollamos 
productos innovadores que 
están transformando el mer-
cado, brindando los mejores 
beneficios a nuestros clientes 
y facilitándoles la vida, como 
“Auto por Kilómetro”, un se-
guro de automóvil que se paga 
según el recorrido realizado, o 
nuestro reciente seguro para 
mascotas”, indica Villarreal.

Seguro para mascotas 
Nacional Seguros, entendien-
do las necesidades de muchas 
personas que tienen una mas-
cota, recientemente lanzó el 
primer seguro para mascotas 
(perros y gatos) del país, sin 
papeleos, con precios accesi-
bles y pagos mínimos con dé-
bito recurrente. Este seguro 
puede contratarse y pagarse 
complemente en línea.

“Sabemos de la importan-
cia que tienen las mascotas en 
nuestras vidas; se han converti-
do en un miembro más de la fa-
milia. Por eso, decidimos crear 
un producto enfocado exclusi-
vamente para perros y gatos 
que están expuestos a sufrir 
accidentes o de contraer enfer-
medades”, dijo la ejecutiva.

“Auto Xkm”
Se trata del primer seguro au-

tomotor del país en el que el 
cliente sólo paga según la 
distancia recorrida.

“Nacional Seguros es una 
empresa comprometida 
con el país, con su desarro-
llo y la protección de sus ha-
bitantes. Por eso, continua-
mos invirtiendo e innovando 
y pronto lanzaremos nuevos 
productos, que estarán dispo-
nibles en nuestro portal de E-
Commerce”, dijo Villarreal.

Servicios. 
Los 

diferentes 
servicios 

que ofrece 
Nacional 
Seguros.
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Trayectoria. La 
aseguradora fue 
fundada hace 30 
años, tiene un 
patrimonio de 
16 millones de 
dólares

Para BISA Seguros, 
cada 14 de mayo 
(Día Mundial del 
Seguro), no sólo es 
una fecha desta-

cada en la industria asegura-
dora mundial, sino que es el 
momento de dar una mirada 
a todo aquello en lo que se ha 
avanzado y desarrollado para 
el bienestar de sus públicos in-
ternos y externos. Significa un 
día de agradecimiento a clien-
tes, a colaboradores y provee-
dores del rubro, quienes ha-
cen posible que se pueda cum-
plir con el propósito de brindar 
estabilidad a las familias tras 
algún siniestro que atente con-
tra su futuro.

Este año, BISA celebra el 
tener implementadas herra-
mientas que aseguran man-
tener un nivel alto de excelen-
cia, al momento de brindar ex-
periencias gratificantes para 
clientes y proveedores, así 
como también nuevas tecno-
logías dentro del marco de su 
transformación digital.

La tendencia mundial y lo-
cal, han llevado a tener un ma-
yor enfoque en las interaccio-
nes y touchpoints con clientes 
y proveedores, teniendo como 
fiel aliada a la digitalización, y 
es justo en este punto en el 
cual la empresa ha obtenido 
un reconocimiento dentro del 
marco de los Premios Nacio-
nales a la Innovación Tecno-
lógica Boliviana 2022, el pasa-
do 19 de abril; en la categoría 
“Mayor Uso De Firmas Digita-
les”, dando como resultado el 
reconocimiento en la Catego-
ría Bronce, siendo la única em-
presa aseguradora que obtuvo 
esta distinción.

“Nuestro compromiso con 
el futuro y con la transforma-
ción digital es real, y para po-
der entenderlo, debemos re-
saltar que desde 2018 se ha 
puesto énfasis en la firma di-
gital, misma que fue reconoci-
da por la Agencia para el Desa-
rrollo de la Información en Bo-
livia”, afirmo Alejandro Mac 
Lean, vicepresidente ejecuti-
vo de BISA Seguros.

El beneficio de esta trans-
formación tecnológica es la 
de evitar el envío físico de las 
pólizas para las firmas, y re-
ducir así los tiempos y logísti-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

BISA SEGUROS mantiene su excelencia 
con tendencias de gestión actuales

“El DPSi es un formulario 
intuitivo y de fácil llenado, así 
cada cliente podrá llenar esta 
información, sin la necesidad 
de tener un asesor de seguros. 
Poco a poco la población se va 
adaptando a estos cambios 
positivos”, resaltó el ejecutivo.

Destacó que esto no sería 
posible si no se tuviera el ta-
lento humano comprometido 
con el que se cuenta: “Nos sen-
timos muy agradecidos con to-
dos nuestros colaboradores, 

porque están realizando un 
trabajo muy eficiente, con co-
raje, dinamismo e integridad, 
adaptándose a las nuevas tec-
nologías y formas de trabajo, 
con flexibilidad y apertura al 
cambio, todo esto para poder 
ofrecer a los bolivianos solu-
ciones eficientes para su segu-
ridad y tranquilidad”, resaltó.

“Este 14 de mayo, reafir-
mamos nuestro compromi-
so con todas las familias boli-
vianas. Seguiremos trabajan-
do para brindarles un servicio 
cada vez más completo y así, 
continuar con la excelencia 
mejorando cada día”, conclu-
yó Mac Lean.

Bisa Seguros, fundada hace 
30 años, mantiene una ca-
lificación de riesgo AAA por 
la calificadora Moodys, tie-
ne un patrimonio de 16 millo-
nes de dólares, atiende a cer-
ca de 60,000 clientes, cuenta 
con 367 colaboradores y 155 
agentes, 8 sucursales; traba-
ja con todos los corredores del 
mercado y ofrece seguros en 
los ramos de Incendio, Ramos 
Técnicos, Automotores, Salud, 
Misceláneos, Transporte, Res-
ponsabilidad Civil, Aeronave-
gación, Accidentes Personales 
y Cauciones.

Dirección. Alejandro Mac Lean, vicepresidente ejecutivo de BISA Seguros.

ca de traslado del documento.
También se han desarro-

llado y mejorado herramien-
tas de soporte pre y postven-
ta para recolección de datos e 
información consolidada del 
cliente, con el objetivo de brin-
dar mayor comodidad, amino-
rar tiempos de interacción, es-
pera de respuesta y tener una 
mejor retroalimentación. 

Tal es el caso del renovado 
Formulario DPSi (Declaración 
Privada de Salud Individual), 

que permite realizar el llena-
do de información personal 
de manera digital e inteligen-
te. Ya se tiene cerca de 6.000 
declaraciones desde su lan-
zamiento en septiembre de 
2021. Por otra parte, la apli-
cación móvil de reclamos au-
tomotor es usada en el 75 por 
ciento del total de los casos re-
gistrados a marzo 2022 y el 81 
por ciento de los pagos de pri-
mas de seguros se realizan por 
canal digital a marzo 2022.
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Tecnología. Las aseguradoras han encontrado en lo digital 
una herramienta para agilizar las tareas, ser más eficientes y 
aumentar su rentabilidad

REDACCIÓN CENTRAL
Los TiemposLas empresas 

aseguradoras se 
modernizan

Proceso. El proceso de compra de seguros se moderniza cada vez más.

Modernización. Las compañías aseguradoras digitalizan sus procesos

Las aseguradoras 
ven en lo digital un 
aliado para  agilizar 
las tareas, ser más 

eficientes y aumentar 
su rentabilidad.

Las empresas asegu-
radoras se moder-
nizan cada vez más 
y  buscan que  el Go-
bierno les permita el 

uso permanente de los me-
dios electrónicos y a distan-
cia para comercializar pólizas 
de seguro de manera digital, 
como ya la tienen la mayoría 
de los países vecinos, indicó el 
gerente de la Asociación Boli-
viana de Aseguradores (ABA), 
Justino Avendaño.

En 2020 ABA presentó al 
Gobierno nacional un proyec-
to y se espera que esta solici-
tud  sea aprobada. 

“Es urgente la promulga-
ción de una normativa que 
permita a las compañías de 
seguros el uso permanente de 
los medios electrónicos y a dis-
tancia para co-
mercializar pó-
lizas de seguro 
de manera di-
gital”, dijo.

El ejecutivo 
aclaró que tras 
la llegada de la 
pandemia el 
principal cam-
bio en el rubro asegurador 
fue la  acelerada migración al 
uso de medios remotos, tec-
nológicos y digitales que han 
permitido garantizar la conti-
nuidad de actividades, lo cual, 
lejos de afectar el modelo de 
negocio, ha permitido acele-
rar su transformación y evo-
lución digital, logrando así 
que mayor número de ciu-
dadanos cuenten con cober-
turas creadas a la medida de 
sus necesidades y posibili-
dades, y que continúen reci-
biendo los servicios postven-
ta propios de cada ramo. 

La pandemia también ha 
cambiado los aspectos técni-
cos, operativos y de riesgos 
que rigen al mercado. Aunque 

los efectos varian dependien-
do del modelo de negocio de 
cada compañía y del subsec-
tor en el que se desempeña.

Pese a estas dificultades, las 
empresas aseguradoras fue-
ron resilientes, ágiles y flexi-
bles, para continuar desarro-
llando una estrategia de nego-
cio basada en la comunicación 
permanente con sus clientes, 
convirtiéndose en actores re-
levante en el desarrollo de la 
economía del país, de sus clien-
tes, colaboradores y accionis-
tas y estar así a la altura de las 
exigencias del mercado, señaló 
ABA en su memoria 2021.

Los cambios, adecuacio-
nes, desarrollos de solucio-
nes alternativas y esfuerzos 
financieros del sector asegu-
rador permitieron atender 
eficientemente a sus clientes 
y acompañarlos en un contex-
to de contracción económica 

en muchas de las 
actividades de 
nuestro país, in-
dica el informe.

Desafíos 
En el mundo 

cada vez son más 
las aseguradoras 
que comprenden 

el impacto positivo de digi-
talizar los procesos. Formar 
parte de la transformación 
digital en seguros consiste en 
implementar herramientas 
tecnológicas como inteligen-
cia artificial, big data y lear-
ning machine.

Las aseguradoras han en-
contrado en lo digital una he-
rramienta para agilizar las ta-
reas, ser más eficientes y au-
mentar su rentabilidad.  

De este modo surge el sec-
tor InsurTech, el cual combi-
na las nuevas herramientas 
y tecnologías desarrolladas 
—como big data, inteligen-
cia artificial y machine lear-
ning— para  digitalizar las 
aseguradoras. 
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CONSEGSA: 
EXCELENCIA 
EN CORRETAJE 
Y ASESORÍA DE 
SEGUROS
Servicio. Corredor de seguros 
especializado en todo tipo de riesgos

Consultores de Segu-
ros S.A. (CONSEG-
SA) es la empresa 
líder en el corretaje 
de Seguros en Bo-

livia y referente en la región, 
este año cumplió 30 años de 
vida, brindando servicios pro-
fesionales de asesoramiento 
e intermediación de seguros 
con personal altamente espe-
cializado y enfocado en la sa-
tisfacción de los requerimien-
tos de sus clientes, ofrecién-
doles soluciones integrales a 
sus necesidades.

CONSEGSA ha llegado a 
gestionar 70 millones de dó-
lares al año en primas, con un 
millón de asegurados. Ade-
más se caracteriza por su de-

dicación y vocación al servicio 
para sus clientes, con pasión, 
compromiso y  transparencia.

CONSEGSA ha logrado ob-
tener un lugar preferencial en 
el corretaje de seguros, ubica-
do siempre entre los prime-
ros 5 corredores, en relación 
a producción intermediada 
en el mercado de seguros.

Le empresa apuesta en 
gran medida por la capaci-
tación de su personal desa-
rrollando planes de capaci-
tación todas las semanas, 
hasta capacitaciones exter-
nas tanto nacionales como 
internacionales.

Otra de las fortalezas de 
Consegsa es su presencia na-
cional con oficinas físicas en las 
ciudades de Santa Cruz, Cocha-
bamba, Sucre, Tarija y Oruro.

Adicionalmente, mantiene 
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seguros, sin ningún costo para 
el asegurado. Es así que, Con-
segsa apuesta por la calidad 
y personalización del servicio 
en la intermediación de segu-
ros de todo tipo, la prevención, 
el análisis de riesgos y la ase-
soría en temas de seguros, mi-
sión en la que juega un papel 
determinante, la divulgación 
de los beneficios del seguro 
en la sociedad y de los dere-
chos que tiene la ciudadanía y 
sus bienes, permanente y coti-
dianamente expuestos a una 
serie de riesgos de diversa y 
cambiante naturaleza. A pesar 

del surgimiento de nuevas he-
rramientas tecnológicas como 
son las conocidas insurtech, no 
dejan de ser instrumentos que 
coadyuvan al desarrollo del 
trabajo del intermediario de 
seguros, y no pueden, al me-
nos hasta la fecha, interpretar 
y conocer a detalle las necesi-
dades del cliente respecto a 
sus riesgos, como lo hace un 
buen corredor de seguros, a 
través de la empatía profe-
sional y calificada al momen-
to de revisar todas las opcio-
nes que el mercado asegura-
dor ofrece.

Equipo. Parte del personal de la empresa Consegsa.

distintos canales de comuni-
cación con sus clientes inclu-
so la difusión del rubro asegu-
rador a través de la distribu-
ción gratuita de la Revista Y/O 
(revista especializada en ries-
gos y seguros), emitida por su  
empresa filial CONSER  LTDA.

Por otra parte, CONSEGSA  
ha sido recientemente invita-
da por A. J. Gallagher - el ter-
cer corredor de seguros más 
grande del mundo - para for-
mar parte de Gallagher Glo-
bal Network (GGN), una red 
global con acceso a más de 
150 países, en la que Gallag-

her brinda apoyo técnico pro-
fesional y acceso a profesio-
nales especializados alrede-
dor del mundo, contando con 
más de 34.000 empleados. 
Este Partnership represen-
ta un hito importante para 
Consegsa y para el país, por la 
apertura de nuevas oportu-
nidades y una proyección de 
crecimiento a futuro.  

En esencia, las corredoras 
de seguros son empresas en-
cargadas de asesorar de ma-
nera personalizada al cliente 
antes, durante y después de 
la suscripción de contratos de 
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El foco de la econo-
mía a nivel global 
y del mercado ase-
gurador tras la pan-
demia está pues-

to en la reactivación, por lo 
que hay un gran potencial en 
el área de salud y accidentes 
personales. 

“Hoy ese es el tema, no hay 
duda. Estamos ante un esce-
nario diferen-
te al que había 
antes de la lle-
gada de la pan-
demia, lo que 
abre grandes 
oportunidades 
para los agen-
tes y corredo-
res de seguros”, 
opina César Flores, Accident 
& Health Corporate and Affi-
nity Groups para Chubb Amé-
rica Latina.

De acuerdo con el estudio 
“El futuro de la industria ase-
guradora en América Latina” 
realizado por Chubb, el 60,5 
por ciento de los encuestados 
(1.728 personas en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecua-

REDACCIÓN CENTRAL
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Conoce las tendencias para el 
mercado asegurador en 2022

dor, México, Panamá, Perú y 
Puerto Rico) programó una 
consulta médica virtual o pre-
sencial durante el 2021 y ade-
más, el 52,2 por ciento

adquirió multivitamínicos 
y dispositivos médicos como 
por ejemplo termómetros, en 
los últimos meses.

Hoy con las fronteras 
abiertas en los diferentes paí-
ses del mundo, y con el Co-
vid-19 afectando aún a la so-
ciedad, la cantidad de per-

sonas que se 
traslada de un 
país a otro y que 
adquiere un se-
guro de viajes 
con coberturas 
para acciden-
tes, enferme-
dades y para 
este virus ha 

incrementado. 
Recientemente Chubb rea-

lizó una encuesta a nivel glo-
bal, donde el 89 por ciento de 
los encuestados manifiesta 
estar prestando más atención 
a las pólizas de esta categoría.

La reactivación de los di-
versos sectores e industrias 
del mundo describe a caba-
lidad el foco de la economía 

global y, por tanto, del mer-
cado asegurador. 

Según datos de Chubb, tras 
la llegada de la pandemia, el 
nivel de consciencia de las 
personas y de las corporacio-
nes frente a riesgos, que tal 
vez antes consideraban me-
nos importantes, está 
cambiando.

Asimismo, los em-
presarios, al ir reacti-
vando operaciones, 
tienen muy claro el 
valor que aportan sus 
colaboradores y la rele-
vancia de estar bien prote-
gidos. Tomando en cuenta lo 
anterior, es útil conocer cómo 
se comportará la industria 
este año. En ese sentido, Ka-
rem Zawadzki, Vicepresidente 
de A&H en Perú, comentó que 
salud y accidentes son  las ten-
dencias clave para el mercado 
asegurador para el 2022.

Salud y accidentes. Hoy la 
posibilidad de enfermarse y 
enfrentar altos gastos médi-
cos tiene mayor factibilidad 
que antes, lo que implica un 
gran potencial de crecimien-
to para la venta de seguros 
relacionados con la salud y 
los accidentes.

 “Los viajeros particulares 
y de negocios están prestan-
do más atención a las cober-
turas y asistencias que ofre-
cen los seguros de viajes. He-
mos identificado que existe la 
necesidad de retomar sus ac-
tividades habituales, pero in-

Bienestar. Las personas se preocupan cada vez más por tener un respaldo en caso de tener alguna 
enfermedad.

Mercado. Según encuesta 
global, el 89% de los consultados 
manifiesta estar prestando más 
atención a los seguros de viaje

La población 
manifiesta más 

atención a las pólizas 
de salud y accidentes.

Crecimiento. Los seguros de 
viaje son los más demandados 

en el mercado asegurador.

cluyendo soluciones que pro-
tejan sus vidas”, comentó Ka-
rem Zawadzki.

Emprendimientos. 
Zawadzki agregó que, con 
la pandemia, los empren-
dimientos experimentaron 
un importante crecimiento. 
“Este sector en expansión es 
un objetivo al que los agentes 

y corredores debieran apun-
tar con más fuerza en este 
2022. Nuestros agentes y co-
rredores en México, Ecuador 
y Argentina han tenido expe-
riencias exitosas el año pasa-
do abordando estos merca-
dos emergentes”.

Finalmente, Zawadzki indi-
có que este año Chubb conti-
nuará con su estrategia para 

satisfacer las necesidades 
de sus clientes. “Seguiremos 
brindando la mejor expe-
riencia en seguros durante 
el 2022, comprendiendo las 
tendencias del sector y adop-
tando los cambios en el com-
portamiento del consumidor. 
Somos conscientes de los 
nuevos retos que nos dejó la 
pandemia”.
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Experiencia. “Desde 1992 haciendo seguro
el camino que eliges”.

Sudamericana Segu-
ros en los próximos 
cinco años proyec-
tamos crecer en 
participación de 

mercado para consolidar el 
liderazgo que viene logran-
do de manera sostenida en 
los últimos seis años, seña-
la el presidente de la institu-
ción, Eduardo Olivo. 

Para ello tiene claro que 
debe ir más allá de los seg-
mentos de mercado tradi-
cionales y a la vez, ampliar 
los canales de venta para 
que la omnicanalidad sea 
uno de los medios que nos 
permitan incrementar dicha 
participación.

En ese sentido, viene tra-
bajando arduamente para 
entender las necesidades 
del mercado en cuanto a 
este sofisticado instrumento 
de protección, que es la pó-

liza de seguro, para simplifi-
carla y eliminar una serie de 
barreras culturales que hoy 
no permiten una expansión 
del mercado como se ha lo-
grado desarrollar en países 
vecinos. Para ello se deben 
diseñar productos simples, 
de fácil activación, sin letra 
chica y de alto valor percibi-
do, temas en los cuales veni-
mos trabajando, asegura la 
institución.

“Trabajar con Sudame-
ricana es una ventaja por-
que va más allá del asesora-
miento en seguros. Nosotros 
vemos a nuestros clientes 
como a nuestros socios es-
tratégicos, ya que nos de-
bemos y existimos gracias 
a ellos. Bajo ese concepto, 
tenemos claro que el valor 
agregado de elegirnos como 
sus asesores y corredores de 
seguros debe trascender las 
fronteras de las pólizas de 
seguros y para ello debemos 
agregar valor desde otros 
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Sudamericana Seguros: 
30 años de historia

planos, como por ejemplo 
el plano legal, tecnológico 
y comercial, aportando con 
nuestra visión y experiencia 
obtenida a lo largo de estos 
30 años de existencia”, se-
ñala Olivo.

Sudamericana esta  in-
novando y adquiere nue-
vas tecnologías que permi-
ten acceder a plataformas 
de atención remota, como 
la nueva Plataforma de Te-
lemedicina, la cual desde 
que surgió todo el tema de 
la pandemia atendió a más 
de 3.000 asegurados onli-
ne, otorgando asesoramien-
to médico primario para 
evitar que estas primeras 
atenciones se otorguen en 
hospitales o clínicas que por 
lo general han estado muy 
saturadas.

En los proyectos de Sud-
americana está el desarro-
llo de nuevos productos que 
consideren las tendencias 
de mercados más avanza-

dos, trabajando de la mano 
con las compañías asegura-
doras del mercado local, a 
fin de mejorar la experien-
cia de los clientes desde la 
suscripción hasta el pago 
del siniestro, cerrando así 
el flujo completo desde un 
entorno digital.

Por otra parte, apunta 
al desarrollo de productos 
de acceso masivo, median-
te seguros colectivos que 
promuevan el acceso a una 
gran parte de la base de la 
pirámide que hoy ve al se-
guro como un servicio in-
accesible. Nosotros enten-
demos que justamente ese 
segmento de la población es 
el que más apoyo de seguros 
necesita para resguardar 
desde su patrimonio hasta 
su salud.

Dirección.  
 Eduardo Olivo, presidente 

de Sudamericana.

Cochabamba, 
Viernes 13 de mayo de 2022



Con el objetivo de 
colaborar en el 
desarrollo de una 
mayor concien-
cia aseguradora 

en la población, la Funda-
ción Feicobol y Asociación 
Boliviana de Aseguradores 
(ABA) – filial Cochabamba- 
realizan la segunda Feria 
Virtual de Seguros. 

El evento inició el 12 de 
mayo  y con-
cluye hoy, en 
la feria parti-
cipan de más 
de 30 empre-
sas que ofre-
cen una varie-
dad de produc-
tos financieros 
y  br indarán 
información 
para mejorar su cultura 
aseguradora, además se 
espera la participación de 
más de seis mil visitantes 
indicó, el presidente de ABA 
Cochabamba, Juan Carlos 
Quiroga. 

Durante los días que 
dura el evento, se realizará 
el Foro Nacional e Interna-
cional “Asegurando tu Co-
nocimiento”, con la partici-
pación de profesionales del 
ramo y la colaboración de 
expertos de las principales 
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ABA realiza Feria Virtual 
de Seguros 2022

compañías aseguradoras en 
Bolivia y del exterior. 

“Se tratarán diferentes 
aspectos del mundo del se-
guro que están a la orden 
del día y que forman parte 
de la actualidad. Además, 
habrá diálogos, mesas de 
debate y reuniones a car-
go de expertos del sector, 
donde las instituciones, 
aseguradoras, reasegura-
doras, intermediarios de 
seguros y demás profesio-
nales analizarán la actua-

lidad, las no-
vedades y las 
perspectivas 
del sector ase-
g u r a d o r .  L a 
participación 
es gratuita y 
abierta a todo 
público”, se-
ñaló Quiroga.

“Los parti-
cipantes podrán conocer la 
parte técnica, se brindarán 
datos estadísticos del mer-
cado de seguro de Bolivia en 
los últimos 20 años, se brin-
dará información para co-
nocer los principales errores 
que generalmente se come-
ten al tomar un seguro y co-
nocer las ventaja que ofrece 
un corredor de seguros”, dijo 
Quiroga.

El  ejecutivo explicó que 
la información a difundir-
se en la Feria será valiosa 

Evento. Plataforma virtual  de la Feria Virtual de Seguros 2022.

Evento. La actividad ferial 
cuenta con 30 empresas 
expositoras  y se espera más de 6 
mil visitas virtuales

Asegurar las 
pertenencias es una 
medida preventiva 
ante el potencial 

riesgo de una pérdida 
económica.

para las personas interesa-
das en  adquirir un seguro y 
para los estudiantes o pro-
fesionales que quieran co-
nocer del tema. 

“El primer evento fue exi-
toso tuvimos 6 mil visitas 
virtuales, esperamos tener 
este año mayor cantidad 
de gente, invitamos a los 
universitarios escuchen un 
poco de seguros y se capaci-
ten”, dijo Quiroga. 

“Iniciamos nuestras ac-
tividades este 2022, con la 
segunda versión de la Feria 

de Seguros, de un total de 11 
eventos feriales que llevare-
mos adelante, buscando el 
desarrollo de la economía, 
la competitividad y la inno-
vación de los diferentes sec-
tores en nuestro país”, dijo 
Antonio Torrico Saavedra, 
presidente de la Fundación 
Feicobol. 

Los interesados pueden 
participar ingresando a la 
plataforma feicoferias.fei-
cobol.com, donde el públi-
co en general podrá regis-
trarse de manera gratuita, 

y acceder a una exhibición 
de los servicios de las dis-
tintas empresas del rubro 
establecidas en Bolivia, 
mismas que darán a cono-
cer su oferta.

Importancia
Las familias, sus propieda-
des y pertenencias están 
siempre expuestas a dife-
rentes tipos de riesgos,  pero 
los seguros ayudan a reducir 
el costo o efecto de una pér-
dida causada por una varie-
dad de riesgos. 

Un seguro permite acu-
mular fondos para tener-
los disponibles en casos de 
pérdida o situaciones que 
demanden cubrir gastos 
impredecibles.

Varios gastos pueden ser 
difíciles de manejar para 
las familias que no están 
preparadas para catástro-
fes. Gastos de funeral, deu-
das por pagar y gastos dia-
rios para vivir son ejemplos 
de gastos que hay que cu-
brir después de un evento 
desafortunado.
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Evento. 
Presentación 

de la Feria 
Virtual de 

Seguros 2022.


