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La verdad
detrás de los seguros
en condominios

A l i c e

M e l é n d e z ,

A I T

En la agencia general PRIMA Group, Inc, te enseñamos la realidad de los seguros
en condominios, las limitaciones de las coberturas y los desconocidos derechos
de los titulares que legalmente se deben honrar.

Adiéstrate:

Ofrece un seguro que realmente cumpla con la Ley de Condominios.
Mejora los beneficios en los condominios asegurados.
Disminuye los deducibles del Consejo de Titulares y de cada Titular.
Obtén mayores oportunidades de crecimiento a través de una asesoría actualizada
y honrada.
Conviértete en experto y no te dejes confundir.
Labora en un ambiente de lealtad, respeto y crecimiento con PRIMA Group.
Prepárate para el futuro de los seguros en condominios en Puerto Rico.

El bienestar del consumidor es nuestra prioridad.

787.761.1711

w w w. p r im aenline a .co m
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INDUSTRIA

LOS RETOS DE LA
INDUSTRIA DE SEGUROS
EN TIEMPOS DE CAMBIO

T

ras una larga recesión
económica en Puerto Rico
estamos viviendo uno de los
periodos de transformación
social y económica más intensos que se
han conocido en la historia.

los son los agentes generales y los
productores.

Llevamos años hablando de la
necesidad de hacer cambios debido
a los continuos retos que ha estado
enfrentando nuestra industria, pero
Efectos como la revolución tecnológica o hoy por hoy lo que me gustaría
digitalización, el nuevo y continuamente establecer es que inclusive hay que
cambiante perfil del cliente, las nuevas
CAMBIAR la manera en que hemos
exigencias reguladoras y los recientes
estado manejando el CAMBIO;
capítulos de nuestra economía, están
porque cuando el cambio en el
provocando cambios y retos importantes exterior es más veloz que el ritmo del
en el ámbito en el que se desarrolla la
cambio en el interior de las empresas
actividad de la Industria de Seguros
el final podría estar cerca.
local.
Debemos visitar también algunas
de las incertidumbres que se están
convirtiendo en retos actuales, tales
como:
• El aumento de la frecuencia de la
siniestralidad.
• Los bajos tipos de interés, que hará
reducir los ingresos financieros y obliga
a rediseñar la oferta de seguros para
lograr la rentabilidad de las empresas.

La pregunta obligada seria si las
compañías en primera instancia tienen
una cultura de cambio debidamente
establecida o realmente apagan
fuegos a medida que los retos se
aproximan y si manejan el cambio
adecuadamente; cuán rápido se
producen en comparación con el
ambiente externo.
De cara a los retos del nuevo año las
compañías de seguro deberían:

formas de interactuar, trabajar y
socializar con los clientes. Teniendo
agilidad en entender e incorporar
las nuevas necesidades del cliente
respondiendo con una oferta de
servicio adecuada.
• Establecer un enfoque serio y
robusto en el ámbito regulatorio,
particularmente el nuevo modelo
de Capital que establecerá nuestra
agencia reguladora más importante.
• Establecer un programa robusto
de Administración de Riesgo o
ERM a través de toda la empresa
que garantice la identificación,
administración y control de los riesgos
que pongan en peligro el modelo de
negocio de la empresa o su existencia.
Finalmente, la agilidad estratégica
y la adaptabilidad jugarán un papel
primordial de cara a los retos que
encara la industria. La agilidad
estratégica no es un patrimonio
exclusivo de las grandes empresas o
de las empresas tecnológicas.

• La disminución en el volumen de
primas, fruto de la competencia de
precios como resultado de la caída
de los sectores a los que se vincula el
seguro: empresas, venta de viviendas,
vehículos entre otros.

• Establecer planes de eficiencia
Todas las compañías, tanto las
operativa que solucionen y se adapten pequeñas como las medianas y
a los cambios de mayor impacto.
grandes, y por igual las de todos los
sectores económicos, debieran ser
Las corporaciones no deberán darse
ágiles. El precio a pagar por carecer
el lujo de tener grasa en ninguna área de esta habilidad es la desaparición.
ya que esto limitaría su capacidad
de adaptarse a posibles impactos en
El secreto del Cambio, es enfocar toda
la economía, viéndose obligados a
tu energía, no en luchar contra lo viejo
tomar decisiones difíciles que pueden sino en construir lo nuevo.
poner en riesgo el servicio y su imagen
ante el cliente.
Autor: Sra. Ana M. Salgado, Vicepresidenta

• Supervivencia de los intermediarios
tradicionales de la industria como

• Redefinir los modelos tradicionales
en productos y servicios con nuevas

• Los cambios en las fórmulas de
Capital de nuestros reguladores, que
condicionarán a las compañías y
sus estrategias de manejo de capital y
reaseguro.
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Ejecutiva y Principal
Oficial de Operaciones Integrand
Assurance Company

PROFILE

Espacio de exhibición
en Roberto Paradise.

Tu carro saldo está cubierto con

desde $89 al año
Cubre los daños de tu auto hasta un límite de $4,000
3 OPCIONES PARA ESCOGER TU DEDUCIBLE
Max Standard
(Deducible: $200)

Solo $89

Max Premium
(Deducible: $150)

Solo $95

Llámanos hoy mismo: 787.781.1809

Max Deluxe
(Deducible: $100)

Solo $100

turbomax@integrand-pr.com
turbocover.com/turbo-cover-max

Turbo Cover Max se puede adquirir a través de Key Insurance Agency o un representante autorizado.
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LA REVISTA DE LOS LÍDERES INDUSTRIALES DE PUERTO RICO
EDICIÓN INAUGURAL

CONSTRUCCIÓN | AGRICULTURA | MANUFACTURA | TRANSPORTE | ENERGÍA | TECNOLOGÍA | AEROESPACIAL

ESFUERZO
COLABORATIVO
EL SECRETO DETRÁS
DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DEL PAÍS

INICIATIVAS PARA
COMBATIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO

líderes
7
del patio comparten su

FÓRMULA DEL ÉXITO
Aplicaciones móviles:

AÑO 1 VOL.2

$4.95 US

ventaja competitiva de negocios

LA REVISTA DE LOS LÍDERES INDUSTRIALES DE PUERTO RICO
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mp@studiomagpr.com
| 787.731.2437 | www.facebook.com/materiaprimapr/
AMPS | 2017

10
MENSAJES
1DEDICATORIA
6
18
PREMIOS
AMPS | 2017

7

JUNTA DIRECTIVA

Hilda Diaz | Vice Presidente
hildadiaz@integrand-pr.com

Diana Hernández | Presidente
dianahernandez20@gmail.com

Amarilys Guzmán | Secretaria
agavale23@gmail.com

Maria T. Santiago | Directora de Actividades
teresantiago319@yahoo.com
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Yesenia Flores | Presidente Entrante
yflores@uupr.org

Julie Claudio | Sub-Secretaria

Carmen Vázquez | Tesorera
2008carmen.vazquez@gmail.com

2016-2017

Lindín Garcia | Directora de Socias Nuevas
lindin13@hotmail.com

Virgen Casanova | Pasada Presidente
vcasanova@universalpr.com

Neida Murphy | Sub-Tesorera
neidamurphy@gmail.com

Lillian Plaza | Directora de Publicidad
lillianplaza@hotmail.com

Niurka Vélez | Directora de Educación
niurkavelez@gmail.com

Olga Matos | Directora de Reglamento y
Nominaciones | jolmatos40@yahoo.com

Shirley Soto | Directora de Membresía y
Enlace Patronal
shirley.soto@popular.com

AMPS | 2017

9

MENSAJE PRESIDENTA
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MENSAJE PRESIDENTE

UNGRANRETO

C

uando acepté la posición de Presidenta de la Asociación de Profesionaes de
Seguros, Capítulo de de Puerto Rico (AMPS), me dije: “Diana es un gran reto que
vas a enfrentar pero a la vez aprenderás y seguirás desarrollándote
profesionalmente”. Nunca pensé que lo haría, y que inclusive llegaría a presidir
nuestra asociación, pero no dudé ni un momento en aceptar tan preciada responsabilidad. Y
es en este momento en el que hago una mirada retrospectiva y puedo valorar lo mucho que
he aprendido y he crecido a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal.
Primeramente quiero agradecer a Dios y a mi familia; asimismo a mi mentora, la Sra. Olga
Matos, quien me llevó de la mano desde mi preparatoria, me sostuvo de la misma durante
este año y a quien le debo mis respetos. A la Junta Directiva, gracias por creer en mí, por
su gran cooperación y compromiso de trabajar como un equipo ganador. Tuve el privilegio
de contar con seis pasadas presidentas en mi Junta: Carmen, Olga, Yesenia, Niurka, Neida,
Lindín y Shirley, siempre estaré agradecida de su apoyo; y a Amarilys, Maria Teresa, Julie,
Hilda y Lillian quienes también como parte de mi Junta fueron el motor principal para
darle continuidad a nuestro legado. Además, quiero agradecer a nuestra compañera Sonia
Acevedo por su ayuda incondicional durante este año y siempre. A la Universidad Universal,
gracias por permitirnos utilizar sus facilidades para la celebración de nuestras reuniones y
actividades. Y a cada miembro de nuestra asociación, por su confianza.
Hoy celebramos la trigesimo octava Asamblea Anual de AMPS. Si reflexionamos y hacemos
inventario, encontramos a una asociación que nos ha obsequiado un aprendizaje diario y que
nos ha proporcionado útiles herramientas para nuestra vida personal y profesional. De esta
manera podemos enfrentar la encomienda de continuar la formación y desarrollo de líderes
en nuestra Industria de Seguros. Cada logro obtenido durante este año, es el resultado de
un equipo comprometido con la educación, la comunidad y con el desarrollo profesional de
cada persona dentro de esta industria.
A pesar de que enfrentamos uno de los tiempos más difíciles en Puerto Rico, una etapa de
retos y cambios, está en cada uno de nosotros lograr nuestras metas y no rendirnos en el
camino. En lugar de enfocarnos en la situación, debemos mirar lo sobrenatural; hacer de lo
invisible visible. De esta manera veremos las posibilidades de salir adelante y serviremos de
instrumento de inspiración para que otros alcancen sus sueños.
Hoy paso el batón a nuestra nueva presidenta Yesenia Flores. Mis mejores deseos para que
Dios te ayude a cumplir con todos tus proyectos para este próximo año.
Finalmente me despido con un pensamiento de Nelsón Narváez Rosa: Si amas lo que haces
y lo haces con pasión, no solo lograrás lo que te propongas, sino que inspirarás a otros a
hacerlo también.
¡Atrévete a creer!

Sra. Diana L. Hernández
Presidente

AMPS | 2017
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PROFILE
MENSAJE DIRECTORA DE PUBLICIDAD

MOMENTO

OPORTUNO

E

Este año me tocó la gran responsabilidad de trabajar con la
publicación de la Revista de nuestra Asociación. En un principio
sentí temor. Como está la economía de Puerto Rico pensé “esto
va a ser una tarea muy difícil”. Mi razón me decía que era el
momento de renunciar, en cambio en mi corazón sentía que era una
gran oportunidad. Al hablarlo con nuestra presidenta, Diana Hernández,
y ver su optimismo y su compromiso sentí paz; esa que te hace
reaccionar y ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.
Nos ha tocado vivir momentos de grandes retos en nuestro bello Puerto
Rico. La industria de seguros no es la excepción. Cada día la compañías
de seguros se enfrentan a grandes desafíos. Lograr más con menos; sin
embargo, es en los momentos difíciles y de retos donde surgen grandes
ideas. Ideas que nos hagan resurgir como industria y como pueblo.
Ideas que nos unan con un mismo propósito y que en un proceso de
sinergia logremos alcanzar mucho más que la suma de los logros
individuales.

Yo soy de las personas que respeto a los que han tenido que moverse
a otras tierras buscando mejores oportunidades. Siento gran orgullo
por los que hemos decidido quedarnos. Creo que todavía hay
esperanza para nuestra Tierra. Todavía existe ese rayito de luz que nos
dice en el corazón que nuestra Isla va a salir de esto. Sí, yo soy de los
que decidimos seguir luchando con la ayuda de Dios, abriendo camino,
con una visión de un mejor porvenir para las futuras generaciones,
creyendo que los buenos somos más.
Estoy muy agradecida de Dios por esta oportunidad, a Diana Hernández
por su apoyo incondicional, a los auspiciadores por decir presente y a
todos los socios de la AMPS por ser parte de este proyecto.
Les presento con mucha alegría y satisfacción la Edición #38 de la
Revista AMPS. ¡Espero que la disfruten tanto como la he disfrutado yo!
¡Bendiciones!

Lillian Plaza
Directora de Publicidad
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MENSAJE KIMBERLY SHATTUCK

15MINUTES
By: Kimberly Shattuck, CISR, CPIA, CPIW, DAE, CLP – Region III RVP

Kimberly Shattuck, CISR, CPIW,
CPIA, DAE, CLP Region III Vice
President. Kimberly began her
insurance journey over 25 years ago
and is the second generation in her
family to hold a Georgia Property &
Casualty license. In October, 2016
she joined The Hanover Insurance
Company as a Small Commercial
Sales Manager for the areas of
Georgia and eastern Alabama. She
holds the CISR, CPIA, CPIW, DAE and
CLP designations.
Kimberly has been an active
Member-at-large for seven years. In
2015, she joined Insurance
Professionals of Atlanta Georgia. She
has served at the local, council, and
regional levels of this association as
well as chairing and serving on
committees on the International level.
She currently serves as Region III Vice
President.
Kimberly has received several awards
for her service to the association and
insurance profession: in 2011 she
received the Insurance Professionals
International Rookie of the Year award
and in 2012 the Insurance
Professional of the Year by the
Georgia Council of Insurance
Professionals. She won the Insurance
Professionals International campaign
contest to “name the association’s
leadership designation” known as
(CLP) Certified Leadership
Professional designation.

14
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L

ifelong learning is key to success. Bill Gates reads a
book a week. Elon Musk, founder, CEO, and CTO of
SpaceX; co-founder, CEO, and product architect of
Tesla Inc.; co-founder of Zip2 and founder of X.com,
which merged with Confinity and took the name PayPal. As
of February 2017, he has an estimated net worth of 13.9
billion, making him the 94th wealthiest person in the world.
In December 2016, Musk was ranked 21st on Forbes list of
The World’s Most Powerful People. He has developed his
own system for learning about new topics. Warren Buffet has
them both beat — he reads 500 pages of reports,
newspapers and books each day. These innovators are at the
top of their fields, with decades of experience and success.
Yet, they still prioritize lifelong learning.
All you need is less than fifteen minutes daily! It has been
said that learning agility — a willingness to grow and learn
with insatiable curiosity — is the number one indicator of
executive success. And learning agility often finds real-world
value in the ability to adapt to changing customer
expectations and emerging technologies, which is as
essential in the insurance industry.
Terry Katz, CPCU, an avid lifelong learner and vice president
of education, training, quality assurance and claims at HMS
Insurance Associates, Inc., agrees that continuing education
has a definitive return on investment — but adds that it has
to happen every day. “If we don’t continuously encourage
learning by doing things like bringing in subject matter
experts to tell employees about new policies, new exposures
or new ways to serve the client, they’re not going to keep up
to date,” Katz says. “It’s so important. We also provide
leadership training for our managers and upcoming leaders
on the latest theories about how to keep people motivated,
engaged and happy.”

AMPS | 2017
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DEDICATORIA

OLGA Y. MATOS
MINGORANCE
L
RR, FLIM, ACS, AIAA, ARA, AFSI, CPIW, DAE, CLU ®

La Asociación de Profesionales de Seguros,
Capitulo de Puerto Rico (AMPS), se enaltece en
dedicarle la Trigésima Octava Asamblea Anual, a
quien con mucho respeto admira por su valentía,
perseverancia, liderazgo, conocimientos, integridad,
compromiso y pasión en la Industria de Seguros y con la
asociación.

Excelente profesional, mujer de grandes retos y de
muchos logros. Se ha destacado en obtener varias
designaciones tales como: RR, FLIM, ACS, AIAA, ARA,
AFSI, CPIW, DAE, y su última designación, Chartered Life
Underwriter (CLU).
Nació en Barcelona, España, y aun amando la tierra
que la vio nacer, dice sentirse muy puertorriqueña y ser
“de aquí como el coquí”. Se graduó Cum Laude de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras
con un Bachillerato en Lenguas Modernas. Casada con
Kevin, madre de dos hijas, quienes son su razón de ser,
Cindy y Mónica, y recientemente abuela del hermoso
regalo que Dios le dio, su nieto Dalí.
En el año 1987 inició sus labores en la Industria de
Seguros en una empresa de planificación financiera.
Luego obtuvo sus licencias de Vida e Incapacidad, Salud,
Licencia de Serie 6, Anualidades y Variables. Mantiene
gratos y grandes recuerdos de su mentor el Sr. Corujo,
de quien obtuvo mucho conocimiento en sus principios
en el campo de los seguros.
Por 17 años formó parte del equipo de la Cooperativa
de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI), donde
llegó a desempeñarse como la Directora de Planes de
Pensiones y Análisis Actuarial. Además, fungió como
Vicepresidente de USIC Life hasta el año 2016. En
estos momentos se encuentra trabajando en su práctica
independiente, donde continúa desempeñándose con
mucha pasión y etereza en sus proyectos dentro de esta
industria.

16
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Desde el año 2000 es miembro de AMPS. Ha
dirigido varios comités de la asociación y fungió como
Presidenta en los años 2006 y 2014. Ha representado
a la asociación por muchos años consecutivos en las
Conferencias Regionales y Nacionales de la IAIP como
Director Electo de Concilio, Director de Concilio,
Delegado y Delegado Alterno. Actualmente continúa
preparándose para conseguir la designación de CLP. En
la pasada Conferencia Regional fue panelista invitada
donde expuso su trayectoria dentro de la IAIP. Además
se ha desempeñado como educadora y traductora de
los libros de textos de los cursos de la IAIP.
Entre los años 2006-2007, tuvo la oportunidad de ser
parte del equipo de revisión del Código de Seguros
de Puerto Rico en el área de Vida e Incapacidad y
Crédito. Fue parte del Comité Organizador y Panelista
en el primer Simposio de la Industria de Seguros de
Puerto Rico, junto a varias asociaciones tales como
PIA y ACODESE, entre otras. Desde sus comienzos ha
participado en diferentes concursos tanto a nivel local
como regional siendo nominada para competir en el “TJ
Mims Award” a nivel regional. En la primera ocasión
que asiste a la Conferencia Regional como “First Timer”
de la IAIP, participa en el concurso “Communicate
with Confidence” representando a Puerto Rico como
ganadora y novata de nuestro Concilio. Es reconocida
por la IAIP Internacional como “Certified Trainer”.
En su carácter personal, forma parte de la Junta
de Administración de Condominios. Disfruta de la
naturaleza, la música, la lectura y de su linda familia.
Tanto la Junta de la asociación como sus miembros y
yo, como Presidenta, nos sentimos orgullosos de su
excelente labor, esfuerzo y dedicación con AMPS.
Olga, eternamente agradecidos reconocemos cuán
importante eres tanto para nuestra asociación como para
la Industria de Seguros de Puerto Rico.

PROFILE

AMPS | 2017
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PREMIOS

YESENIA
FLORES
MORALES

Y

PROFESIONAL DEL
AÑO 2016-2017

esenia Flores Morales se inició en la Asociación
bajo la presidencia de Rosita Colón en el 2003. Para
el 2004 fue nombrada Novata del Año por su
destacada labor en la asociación. En la primera
asamblea que asiste fue nominada y electa para trabajar en
la Junta de Directores. Ese año dirigió el Comité de
Publicidad y trabajó con la organización del Vigésimo Quinto
Aniversario de la Asociación donde realizó una labor de
excelencia.
Representó a los nuevos miembros en la Asamblea Nacional
en Philadelphia en el 2004 y a nuestra asociación en el
2006-2008 como “Council Director Elect” y “Council
Director”. Por su trabajo en equipo recibió un premio en
la Conferencia Regional por ser la Segunda Asociación de
Mayor Reclutamiento en el 2007-2008. En el 2008 obtuvo el
premio AAMGA Award y Mujer del Año en el 2011 además
del reconocimiento otorgado por IAIP “Distinguished Service
Award of Excellence”. A nivel regional ha representado
a Puerto Rico como Profesional del Año en el 2012 y fue
jurado en el TJ Mims Awards en el 2010.
Fue la primera en trabajar con el grupo de “Young
Professionals” en Puerto Rico y se mantuvo activa a nivel
regional y nacional aportando ideas nuevas para este grupo.
Ha participado en cursos y seminarios administrados en
la Asociación a nivel local, regional e internacional. De
esta manera ha adquirido las designaciónes de CPIW y
DAE. En estos momentos está trabajando arduamente por
conseguir la designación de CLP. Es una de las socias que es
reconocida por IAIP Internacional como “Certified Trainer,”
esto es bien importante ya que existen solamente dos socias
en la asociación con este reconocimiento.

18
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En relación a su desarrollo profesional siempre se ha
mantenido tomando cursos de educación continua y talleres
relacionados a la Industria y el pasado noviembre de 2016
viajó a Londres, la Meca de los Seguros, a tomar el curso
“Enterprise Risk Management” junto a los estudiantes de
Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros. Esta experiencia
fue inolvidable y ha impactado su vida ya que fue a visitar a
Lloyds y estuvo tomando cursos con profesionales de alto
calibre de Willis Re Inc. Comprometida con su desarrollo
profesional en el 2017 obtuvo la distinción de la designación
CISR ELITE.
Se ha destacado en la Industria de Seguros siendo oradora en
la celebración de la Semana de Seguros, actividad celebrada
en Plaza Las Américas impactando la vida de los ciudadanos
de Puerto Rico motivándolos y contándole historias de vida de
personas exitosas dentro de nuestra industria. Fue la primera
mujer en aceptar unirse a la Asociación de Productores para
realizar la Primera Convención en Puerto Rico de Productores
y Profesionales de Seguros. Además, fue la primera
conferenciante aprobada por la Oficina del Comisionado en el
2008 para ofrecer cursos de educación continua por internet.
Para Yesenia lo más importante es su relación con su Creador
y compartir sus bendiciones. Por esto desde su año de
presidencia se comprometió a trabajar por los niños de
Síndrome Down y con todas las causas que así lo necesiten.
En el 2016 decidió liderar la Asociación nuevamente con
el propósito de incrementar su matrícula y trabajar con el
desarrollo profesional de los socios. Ella siempre ha señalado
que: ¡La AMPS es la mejor alternativa de crecimiento
profesional en Puerto Rico! Su legado es su compromiso,
lealtad y profesionalismo.

COMENZÓ LA VENTA DE LA

SEGUNDA FASE

Desde $142,500 3 habitaciones | 2 baños
EXCELENTE
LOCALIZACIÓN
A pasos del Expreso Luis A. Ferré
Comercios | Escuelas | Entretenimieto

EXTRAORDINARIAS
FACILIDADES RECREATIVAS
Piscina | Gazebo
Cancha de Baloncesto | Gimnasio
En la zona de mayor crecimiento del área sur
PR-153, Km. 9.8, Santa Isabel

787.648.2222
haciendaisabelcasas
haciendaisabel.com

AMPS | 2017
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PREMIOS

AMARILYS
GUZMÁN
NOVATA DEL AÑO
2016-2017

N

acida en Ponce, PR. aunque la
mayoría de su vida ha residido en el
pueblo Toa Baja, PR. Hija de Don
Ricardo Guzmán y Doña Milagros
Alicea. Es la mayor de tres hermanos a
quienes ama con todo su corazón. Madre de
Valeria Torres de diez años, la cual es su
mayor orgullo siendo su razón de ser, su
motor para seguir luchando día a día.
Cursó estudios de la Universidad de Puerto
Rico donde obtuvo el grado de Bachillerado en
Administración de Empresas con Concentración
en Mercadeo. Durante sus estudios fue parte de
la American Marketing Association.
Lleva catorce años laborando en la Industria de
Seguros en la División de Fianzas. Actualmente
trabaja en Newport Bonding & Surety Co.,
como Assistant Underwriter. Su pasión por el
servicio al cliente es lo que la caracteriza. En sus
planes futuros está continuar desarrollándose
profesionalmente en todas las áreas de Seguros.
En el año 2016 comienza en la Asociación de
Profesionales de Seguros de PR. Rápidamente
ocupa el puesto de secretaria de la Junta de
Directores realizando una labor excelente, siendo
merecedora del galardón de Novata del Año.
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PROFILE
PREMIOS

CARMEN
VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ

PROFESIONAL
RECLAMACIONES DEL AÑO

L

a Junta de Directores de la Asociación de Profesionales de
Seguros de Puerto Rico y su Presidenta, la Sra. Diana L.
Hernández, se complace en presentarles a nuestra
Profesional de Reclamaciones del Año, Carmen Vázquez
Hernández.
Con más de 35 años de experiencia en Reclamaciones como
ajustadora independiente y con licencia en todas las líneas de seguro.
Natural del pueblo de Vega Baja. Es madre de dos hijos, Víctor y
Edwin quienes son el amor de su vida junto a sus bellos cinco nietos.
Comienza en la Industria de Seguros hace cuarenta y seis años.
Posee licencia para manejar reclamaciones del Gobierno Federal del
Seguro de Inundaciones (NIFP ADJUSTER CERTIFIED) donde ocupa
el puesto de Supervisora. Sus experiencias de empleo han sido:
Anglo-Antilles, Caribbean Insurance, Corporación Insular de Seguros,
National Con-Serv y National Flood Services.
Se inicia en la AMPS en el año 2009 y en el 2011 comienza a
trabajar en la Junta de Directores ocupando la posición de Directora
de Publicidad. En ese año por su sentido de responsabilidad,
compromiso y cooperación fue seleccionada Novata del Año. En
el Año 2010 también fue galardonada con el premio “Confianza al
Comunicarse”.
Durante el año 2012 es nominada Presidenta Electa y participa de la
Conferencia Regional III en Florida, juramentado allí como “Concil
Director Elect”. En el año 2013 nos representa en Alabama como
“Council Director” y a su vez participa de los seminarios ofrecidos por
IAIP durante la Conferencia Regional.
Fiel creyente de que el éxito se obtiene a través de la educación.
Siempre está dispuesta a ayudar a todo el que la necesite. Durante
su presidencia en la AMPS, respaldó a los niños del Síndrome de
Down y Mujeres de Éxito, Taller entre Mujeres y en el Puerto Rico
Insurance Conference, con el propósito de recaudar fondos para
varias instituciones benéficas.
Actualmente forma parte del grupo Fotógrafos Aficionados del
Melao Melao y del Club de Leones de Cataño donde su misión es
brindar servicios comunitarios a todo el que lo necesite. Para el año
2016-2017 ha tomado la posición de Tesorera bajo la presidencia de
la Sra. Diana L. Hernández.
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Detrás de la rentabilidad
de su negocio está Aon
y su equipo de expertos para brindarle
soluciones únicas en manejo de riesgos
y recursos humanos.
Salud y
Bienestar

Propiedad y
Contingencia

Recursos
Humanos

aon.com/puertorico
787.754.8787
Risk. Reinsurance. Human Resources.
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NUESTRAS
FELICITACIONES

PROFILE
MENSAJE DE FELICITACIONES

Foto suministrada

D

eseamos darle la bienvenida al nuevo
Comisionado de Seguros, el señor Javier
Rivera Ríos y desearle el mejor de los éxitos
en sus nuevas funciones, tanto como
Comisionado de Seguros como Presidente de la Junta
de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro
del Estado. Según publicado en los medios, el Sr.
Rivera Ríos posee experiencia en consultoría
administrativa y como asesor en la industria de
seguros, la inversión y las finanzas. Además, es
miembro de la asociación financiera Million Dollar
Round Table y cursó estudios en la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Asimismo, deseamos reconocer la Agencia que dirige, por
haber recibido de la Asociación Nacional de Comisionados
de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés) la re-acreditación
por el periodo máximo establecido de cinco años. Sabemos
que esto es producto del gran trabajo, esfuerzo y dedicación
de todos los que laboran en su Oficina.
Agradecemos el compromiso y la colaboración que esta
Oficina siempre ha tenido con los consumidores de seguros
y con esta, nuestra industria de seguros. En especial, por
la ayuda y continua atención que le ha brindado a esta
Asociación. Esperamos reunirnos con el Sr. Rivera Ríos y
le extendemos nuestro interés de juntos trabajar por el
bienestar de nuestro país.
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VALUE

What
does an IAIP
designation have?

• Demonstrates commitment to career development and
experiences within the insurance industry and associaƟon
• Increases your professional image and salary potenƟal
• Promotes the compleƟon of addiƟonal skills and
educaƟon on your resume and porƞolio of credenƟals
• Shows employers that you have invested in addiƟonal
studies and parƟcipated in leadership acƟviƟes
• Indicates a sense of purpose and meaning in your work
• Provides for the use of post-nominal credenƟals aŌer
your name
• Gains recogniƟon from your employer

IAIP is developing leaders,
influencing careers and
connecting members through
providing enhanced education,
building strong, dynamic
communities, and delivering
exceptional resources for members.

CERTIFIED
INSURANCE
INDUSTRY
PROFESSIONAL
CIIP REQUIREMENTS1
• Current IAIP Membership for three or
more conƟnuous years
• Employment in the insurance industry for
a minimum of ve years
• Complete 16 hours of IAIP educaƟon
• Complete a non-associaƟon industry
educaƟonal program or designaƟon
CIIP RENEWAL REQUIREMENTS2
• Maintain conƟnuous IAIP membership for
the last three years.
• Complete six hours of educaƟon
programing: two hours of IAIP AssociaƟon
Management courses and four hours of IAIP
Career Development, I CAN! Series, CerƟed
Leadership Program courses, or industryapproved CE

DIVERSIFIED
ADVANCED
EDUCATION

DAE REQUIREMENTS3
• Hold the CIIP DesignaƟon for a minimum of
three years
• Current IAIP member with dues paid for the
scal year in which applicaƟon is made
• Meet industry educaƟon and IAIP educaƟon, leadership and parƟcipaƟon standards
• Complete one of IAIP’s Ethics programs or a
state-cerƟed Ethics program
DAE RENEWAL REQUIREMENTS
• Maintain IAIP membership for the last ve
years with IAIP dues paid for the year
applicaƟon is submiƩed
• Meet industry educaƟon, designaƟon or
publicaƟon requirements
• Complete twelve hours of IAIP educaƟon
• ParƟcipate in IAIP leadership and events
• Complete one of IAIP’s Ethics programs or
state-cerƟed Ethics program

1 The CIIP designaƟon must be renewed every three years.
2 Renewal requirement is applicable to new CIIP designees
on or aŌer September 1, 2015.
3 The DAE designaƟon must be renewed every ve years.

For more informaƟon on IAIP designaƟons, including course pricing, visit us online at insuranceprofessionals.org.

AMPS | 2017

25

DE INTERÉS

CREATIVIDAD, EDUCACION
e INNOVACION EN LOS SEGUROS

E

n una época donde el mundo lo
invade la tecnología y los
cambios rápidos en la
economía, el enfoque primordial
de la fuerza laboral, las compañías y los
países es generar ingresos. La industria
de los Seguros no es la excepción.
Miramos hacia el futuro imaginando lo
que serían las próximas generaciones de
tecnología en los distintos sectores, pero
es vital que evolucionemos a la par, para
poder obtener ventaja competitiva.
En el sector de vida y salud, ya
estamos viendo la creación de órganos
en impresoras 3D; en el sector de
propiedad, veremos los autos que se
conducen con la mínima participación
del ser humano, entre otras muchas
innovaciones de las cuales las próximas
generaciones serán testigos. Pero
veamos un poco más de estos dos
cambios para mí impactantes, no solo a
nivel de medicina y tecnología móvil, sino
el reto que representará para el futuro el
manejo de riesgo en los seguros.
Desde la aparición de las impresoras 3D
estas han sido de gran ayuda, creando
desde prótesis hasta huesos a la medida,
pero los científicos han ido más allá,
creando un nuevo desafío, crear órganos
humanos que puedan ser impresos en
máquinas especiales. Esto representa
una solución viable a las grandes listas
de espera de pacientes para trasplantes
de órganos, así como minimizará los
posibles casos de rechazo del órgano en
el paciente trasplantado.
Entonces debemos pensar: ¿las
cubiertas de pólizas de vida y seguros
suplementarios actuales están
considerando en precio y montos de
cubierta este posible impacto? ¿Como
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se reinventarán las aseguradoras y
reaseguradoras frente a estas medidas
que serán viables en la próxima década,
y representarán más longevidad para
estos pacientes, y mayor utilización de
sus beneficios? Por otro lado, el no
hacer nada para cubrir estos procesos,
conllevará a que su producto pueda
estar fuera de mercado y competitividad.
Pero conozcamos un poco más de este
impactante avance, que es parte del
futuro de la ciencia y la medicina.
Desde hace ya varios años se intenta
desarrollar tejido humano en laboratorios
especializados, mediante el uso de las
células madres, pero este mismo tipo de
proceso no ha sido igual de exitoso para
crear órganos, por lo que la bioimpresión,
combinará el trabajo de laboratorio
con las impresoras especialmente
diseñadas para tomar células cultivadas
en laboratorio, y mediante un proceso
sofisticado especial, transformarlas en
un órgano a la medida del paciente.
Aunque se debe aclarar que no se
imprime un órgano como tal, sino que
los conglomerados de células producirán
los procesos que no están funcionando
en el órgano dañado.
Aunque todavía este proceso no
está disponible para órganos como
el corazón, riñón, hígado, ya se ha
experimentado con el diseño de la
tráquea (existe un caso real de 2003).
Este es un tema de alta complejidad, y
continuos procesos de investigación y
experimentales, pero la realidad de que
en algunos años esto sea una alternativa
para la prolongación de vida para estos
pacientes es real, y debemos estar
preparados.
Por otro lado, similar en el mundo
de propiedad y contingencia, los

automóviles auto dirigidos son el futuro
inmediato, la conocida firma Google
trae de su mano el Google Street View,
y el Google Car desde el 2005. Con
un prototipo ya probado en ciertas
distancias, la toma del volante, el uso
del acelerador y freno son parte de los
comandos que realiza el vehículo. Entre
sus capacidades están detener el auto,
por ejemplo, al paso de un peatón,
utilizando su inteligencia de seguridad,
mantener la velocidad sostenida, avisar
sobre obstáculos en la carretera, etc.

Google Car
Retos para esta industria de tecnología
automotriz continua siendo el
comportamiento esperado por el robot,
y el real de los conductores, lo que ha
ocasionado varias fallas en las pruebas,
e inclusive accidentes de conductores
tradicionales hacia el vehículo de Google.
Como por ejemplo en el caso del cruce
de peatón, otro auto impactó por detrás
el vehículo de prueba.
Pero quién no desearía que su auto
pueda conducirse de forma automática,
que pueda brindarle mayor seguridad en
un área que sabemos es de alto riesgo.
Además proporcionaría a personas
con algún tipo de discapacidad, una
independencia mayor o hasta total. Hoy
ya vemos a los vehículos más modernos,
auto estacionarse, dirigirlo mediante sus
mapas integrados, contestación libre de
manos, y auto órdenes para encender o
apagar algunas de las utilidades del auto.
Por otra parte, para el mundo ideal de
los desarrolladores, está la posibilidad
de coordinación entre vehículos para
que no sea necesario la regulación actual
de tránsito, y la posibilidad de leyes de
tránsito actualizadas a la robótica. Esto
debería minimizar los accidentes, el
tráfico y disminuir la contaminación del

DE INTERÉS

medio ambiente. El reto mayor está aun
en el riesgo cibernético de seguridad
de la alta cantidad de datos que posee
el auto, como problemas de ubicación
determinada y comando a distancia.
Se espera que debamos ver estos
prototipos de autos en la calle entre el
año 2019 y 2020, aunque aun serán más
años los necesarios para que este tipo
de auto sea el común (Tesla es ya un
modelo real en prueba, cuyo valor podrá
estar entre los 35 y 40 mil dólares). Y no
solo impactará al conductor tradicional,
servicios como Uber y similares están ya
experimentando también esta alternativa.
¿Pero cómo se impactará la industria
de seguros de auto? EL reconocido
y multimillonario empresario Warren
Buffet, al preguntársele sobre el tema (en
entrevista de CNBC), entiende será de
alto impacto no positivo para la Industria,
previendo que inclusive puede llevar a
dejar de existir los seguros obligatorios

en este sector para conductores con
cero experiencias de reclamaciones.
Si consideramos que un 94% de los
accidentes son errores o distracciones
del ser humano, seria de impacto la
reducción con el vehículo auto dirigido.
Por otro lado, siendo la industria de autos
una de más alto impacto en prima y flujo
de reclamaciones, será interesante el giro
que deberá dar este sector para crear
pólizas dirigidas a estas innovaciones
inminentes, y mantenerse competitivo en
la Industria.

La Industria de Seguros ha sido, es y será
una pieza estratégica en el móvil de la
economía. Pero hay una única realidad;
hay que ajustarse a los cambios,
mantenerse educado, ser creativos e
innovar. El reto está lanzado y está en
cada uno de nosotros contribuir y aportar
a continuar creciendo y fortaleciendo
nuestra Industria.
Por: Olga Y. Matos Mingorance,
FLMI, ACS, AIAA, ARA, CPIW, DAE,
AFSI, CLU®

La tecnología, la ciencia y sus avances,
son movimientos que no van a
retroceder y que buscan el aliviar y
mejorar su aplicación en las distintas
vertientes. La posibilidad de extender
la vida humana, mediante procesos
innovadores de creación de órganos
y sus procedimientos quirúrgicos, da
esperanza. Un mundo sin accidentes,
cordialidad y seguridad en la carretera.
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RÁPIDO-SIMPLE
ECONÓMICO

E

l 4 de octubre de 2012, se lanzó en el mercado de
seguros la primera Agencia de Venta de Seguros “online”
en Puerto Rico bajo el nombre de: VELOX24.COM. Con
la introducción al mercado de seguros de Velox24.com,
los puertorriqueños tuvieron por primera vez acceso a una
plataforma de seguros de auto por internet, saliendo del molde
tradicional de la Industria de Seguros.
Cuatro años más tarde, podemos decir con mucho orgullo
que nos estábamos preparando para los retos y cambios que
confrontaría la Industria de Seguros local.
Con Velox24.com, y la promesa “Rápido- Simple- Económico”
el consumidor puede acceder la plataforma desde la comodidad
de su casa en el horario que más le convenga y adquirir una
cotización de seguro de automóvil en tiempo real y comprarla
en la misma transacción. Si lo prefiere, puede hablar con uno de
nuestros agentes de seguros para cualquier pregunta que tenga
con alguna cubierta o con los límites de cubierta seleccionados.
Con Velox24.com, el consumidor puede construir su seguro
de auto seleccionando las cubiertas que más se adapten al
presupuesto disponible. Una vez se procede a realizar el pago
“online” inmediatamente entra la vigencia de la póliza y el
cliente recibe vía correo electrónico el contrato de seguro que
acaba de pagar.
Actualmente Velox24.com provee de seguros de autos a miles
de puertorriqueños que han comprobado la fórmula ganadora
“Rápido-Simple-Económico”.
Para información sobre las diferentes opciones de cómo
obtener su seguro de auto Rápido-Simple y Económico pueden
acceder www.velox24.com o si prefiere consultar con uno de
nuestros Representantes Autorizados puede contactarnos al
787.777.5050 o en www.facebook.com/Velox24.
Suministrado por Velox24.Com.
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CAMBIA,TODO CAMBIA
Por: Miriam Ortiz-Rodríguez, CPCU

C

ambia, todo cambia, …tal como
expresa la canción compuesta
cuarenta y cuatro (44) años atrás
por el chileno Julio Numhauser y
la cual popularizó Mercedes Sosa.
Siempre hay cambios, los cambios
no son nuevos, pero definitivamente
podemos estipular que la tecnología ha
acelerado estos. En el campo del seguro
ha acelerado muchas de las gestiones de
negocio, incluyendo el hecho de que ha
facilitado el diseño de nuevos contratos y
programas de seguros.
Los contratos no estándar se han
proliferado en muchas líneas de negocio,
es decir, contratos no diseñados por un
organismo tarifador o, por mencionar uno
de los más conocidos, no diseñados por el
Insurance Services Office, Inc. (ISO). Esto
incluso ha cambiado alguna de las prácticas
de suscripción de los aseguradores.
Específicamente en el negocio de seguro
de automóvil personal en Puerto Rico ha
surgido una póliza de seguros de daños
físicos que, por un límite de cuatro mil
dólares ($4,000) menos el deducible
aplicable, cubre el vehículo del asegurado
por una pérdida directa ocasionada
por colisión (accidente de tránsito entre
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vehículos cuando al menos uno de los
vehículos está en movimiento).
Aunque mercadeado con diferentes
nombres comerciales, ya varios
aseguradores tienen este producto
aprobado; la póliza contempla varias
opciones de deducible y se puede obtener
por una prima de cien dólares ($100) o
menos, dependiendo del deducible que
se escoja.
Para evitar duplicidad de cubierta,
el vehículo asegurado no debe estar
financiado toda vez que, todo vehículo
financiado cuenta con una póliza de daños
físicos de interés doble o, en su defecto,
de interés sencillo desde que se adquiere
el vehículo, ello por requerimiento del
financiador.
Una de las ventajas de este seguro es
que se puede obtener, por un precio
módico, un seguro de daños físicos por
colisión solamente sin que se le requiera
al asegurado obtener la cubierta de otros
riesgos ajenos a colisión (también conocida
como cubierta comprensiva). De ordinario,
para proveer un seguro de daños físicos, el
asegurador requería
que el asegurado obtuviese ambas
cubiertas.

Además, el costo de la póliza es
módico ya que, como el límite es de
cuatro mil dólares ($4,000), la tarifa
no se determina en función del valor
de reemplazo del vehículo. Por otra
parte, por ser una póliza separada,
este seguro se puede adquirir sin
que necesariamente el asegurado
obtenga el seguro de responsabilidad
obligatorio con
el mismo asegurador.
Este seguro de colisión es una opción
para que, aquellas personas que no
obtienen seguro de daños físicos
después que terminan de pagar su
vehículo, cuenten con los fondos, al
menos hasta cuatro mil dólares ($4,000),
para poder reparar su automóvil.
Es necesario destacar que el seguro
de responsabilidad obligatorio cubre
solamente los daños causados a los
vehículos de terceros por lo que, la
persona negligente no recobra los
daños que sufre su automóvil bajo el
seguro de responsabilidad obligatorio.
Además del seguro de colisión antes
descrito, se han proliferado otros
seguros y contratos para vehículos,
como, por ejemplo, por mencionar
algunos: la cubierta o seguro conocido
como “gap”, asistencia en la carretera y
garantías extendidas.
La discusión de estos es tema para otros
artículos. Sin embargo, deseo adelantar
que estos se proveen o distribuyen a
través de diferentes canales y mediante
diferentes conjuntos o paquetes de
cubiertas, por lo que debe asegurarse
de no obtener cubiertas duplicadas.
Además, aunque los mismos pueden
ser ofrecidos al momento en que se
compra el vehículo, no pueden ser
requeridos como condición para la
otorgación del financiamiento del
vehículo.

S Ó L I DA T R A N S PA R E N C I A

ANTILLES

INSURANCE CO.

ESTABLECE
ALIANZA CON SBA

Antilles Insurance Company continúa diciendo presente
cuando se trata de que los puertorriqueños se levanten
económicamente. Convirtiéndose en el primer socio de
Small Business Administration y ofreciendo un mejor acceso
a fianzas de construcción para pequeñas empresas en toda
la región.
La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA
por sus siglas en inglés) anunció que ha aceptado a Antilles
Insurance Company en su Programa de Garantía de Fianzas
(SBG por sus siglas en inglés de Surety Bond Guarantee).
El Sr. Jaime J. González, Presidente de Antilles Insurance
Company, establece que esta es una gran oportunidad para
promover el sector de la construcción en Puerto Rico. Es un
placer para nosotros convertirnos en parte del Programa de
Garantía de Fianzas de SBA. Nuestro compromiso es proveer
y ofrecer el mejor servicio a contratistas, productores de
seguros y a la Administración Federal de Pequeños Negocios.
¡Enhorabuena, Antilles Insurance Company contribuyendo
para un Puerto Rico Mejor!!!!!
Colaboradoras
Carmen Cruz y Josephine Santiago
Socias AMPS
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LA ROBOTICA
Y MI PROFESIÓN

R

ecientemente leí un artículo
interesante en la revista TIME1,
muy a tenor con los temas de
la evolución y la tecnología.
Específicamente de la robótica, y
como ésta entrara a reemplazar al
recurso humano en ciertas áreas
laborales en los próximos años. Cada
vez hay más máquinas automáticas
tomando órdenes en restaurantes de
comida rápida en los Estados Unidos,
e inclusive operando maquinaria en
las minas de carbón. La pregunta
obligatoria que surge es: ¿estará mi
profesión dentro de las que califican
para ser reemplazadas por mano de
obra automatizada? Esto si tomamos
en cuenta además que los robots no
se quejan, no se cansan, ni enferman,
no toman vacaciones ni usan
celulares, aunque parezca gracioso el
tema es más profundo de lo que
aparenta.
Cada vez más tareas que hoy son
ejecutadas por seres humanos, están
siendo programadas por ordenadores
y ejecutadas por robots. Un estudio de
la Universidad de Oxford2, tomó 700
profesiones entre las más comunes en
Norteamérica, concluyendo que entre
los próximos 10 a 20 años, el 47% de los
hoy trabajadores serán reemplazados
por máquinas. Según este estudio las
áreas de mayor impacto están en la
transportación, trabajos de oficina, apoyo
administrativo, y ocupaciones basadas
en producción. Ya hemos visto los autos
automatizados, las casas inteligentes,
etc, de hecho se habla que los próximos
iPhone serán producidos totalmente por
robots. Lo que nos llevará a ver no solo
la automatización en procesos manuales
que es lo más común, sino el desarrollo
de una amplia gama de procesos o
tareas cognitivas que hasta ahora han
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sido del dominio humano. Las máquinas
tienen cada vez mayor capacidad
de aprendizaje, lo que les permitirá
que avancen en el área de toma de
decisiones, simulando los esquemas
humanos.
Todavía se concluye que aquellas
profesiones donde es necesaria
la creatividad e inteligencia social
sobrevivirán a esta oleada futurista
inmediata. Profesiones como
diseño, coreografía, maestro en los
grados primarios, médicos en ciertas
subespecialidades, psicoterapeutas,
sacerdotes, nutricionistas,
enfermeros, entre otras en una lista
sorprendentemente no tan extensa.
¿Y los seguros donde quedarán?
¿Y el productor o representante
autorizado sobrevivirá? En el área
operacional de las aseguradoras se
dice que hasta un 81% de los trabajos,
pudieran sustituirse por un robot.
Ejemplos como el de áreas de pago
de reclamaciones, montaje de pólizas,
envío, áreas de cumplimiento, registro
de datos, mantenimiento de cuentas,
análisis de costos, etc. ¿Interesante
no es cierto? En el área de Ventas se
especula que puede tener hasta un
60% de capacidad de automatización,
como el aceptar una orden vía telefónica,
actualizar los datos del cliente, y enviar
notificaciones, contratos, recalcular
primas y enviar renovaciones, cruzar
líneas de posible interés de negocio a
raíz de la recopilación de datos existentes
sobre un cliente, entre otras.
Pero es muy importante señalar que
aun frente a este escenario, el ser
humano y la interacción con el cliente
continuará siendo una vena de vida para
la Industria de Seguros. Es por ello que

su preparación, ética y peritaje en su
línea de negocio hará la diferencia. Las
Aseguradoras deberán reclutar y retener
las personas con mayor capacidad y
preparación para contrarrestar el impacto
de mano no humana.
El poder de crear relaciones a largo plazo
e interaccionar con la vida y necesidad
de su cliente, es suya y es humana.
Manténgase al día en su profesión,
edúquese, adquiera los conocimientos
y destrezas necesarias para sobresalir y
añadir valor a esa cadena de servicio.
Desarrolle su planes con detenimiento,
delinee las estrategias que lo harán
diferente, y le darán el valor que ninguna
máquina o robot podrá sustituir. En
una era de cambio y tecnología, el ser
humano deberá sobrevivir como la mayor
y mejor realización de la creación, el
robot que debe trascender generaciones.
Solo necesita ser alimentado con datos
inteligentes y actualizados, calidad
humana, profesionalismo, ética, pasión
por su profesión y deseos de servir y les
aseguro que a este robot no habrá quien
lo sustituya en las generaciones por venir.
Por Olga Matos, FLMI, ACS, AIAA, ARA,
CPIW, DAE, AFSI, CLU®
1
TIME online magazine April 2017
2
La información. Com
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EL GRAN RETO DEL AJUSTADOR
de RECLAMACIONES de SEGUROS
Por Hilda Ortíz CISR, CPIW, DAE
Integrand Assurance Company

L

a tarea del ajustador es investigar y negociar el
ajuste de reclamaciones que surjan de contratos de
seguros. El ajustador se encarga de administrar el
proceso de la reclamación hasta llegar a un valor
monetario que represente la pérdida financiera del
reclamante o asegurado para poder lograr un acuerdo de
transacción con este.
Claro, el ajuste de la reclamación procede en aquellos casos
donde la póliza de seguros provea cubierta y haya un daño
como resultado de la ocurrencia que se alega; en reclamaciones
contra terceros (cuando se presenta una reclamación en contra
de otra persona, un asegurado) el alegado evento debe haber
estado bajo el control del asegurado. Para determinar cubierta,
el ajustador se convierte en investigador, ingeniero, médico,
técnico, analista financiero, educador, juez, trabajador social y
hasta padre confesor, entre otros roles. Además, el ajustador
tiene términos que cumplir con su regulador, el Comisionado
de Seguros de Puerto Rico. Es decir, las reclamaciones se
deben resolver en los términos dispuestos por ley, lo que
requiere esfuerzo, disciplina y dedicación, todo con abundante
calidad humana.
El reto consiste en que, de ordinario, el reclamante o asegurado
desconoce los términos, condiciones y exclusiones del contrato
de seguros bajo el cual radica la reclamación. Asimismo, no
todos los reclamantes o asegurados conocen el proceso de
la reclamación ni el valor real de su pérdida. Le compete al
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ajustador llevarle en el proceso hasta alcanzar la transacción
justa y razonable.
En cuanto a reclamaciones contra terceros, hay reclamantes que
prefieren representación legal. En este caso, de no presentarse
la acción ante un tribunal, el caso continúa siendo manejado
por el ajustador. Además, debe mencionarse que en estos
casos, el ajustador tiene una responsabilidad fiduciaria, por lo
que, no puede indemnizar más allá del valor real de la pérdida.
De hacerlo, estaría penalizando al asegurado y la confianza que
éste ha depositado en su compañía de seguros.
Debe saber que además de los ajustadores que son
empleados de la compañía de seguros, existen los ajustadores
independientes y los ajustadores públicos. El ajustador
independiente es aquel que suscribe un contrato para actuar
en representación de la compañía de seguros y el ajustador
público es aquel que suscribe un contrato para actuar en
representación exclusiva del reclamante o asegurado.
La función social del ajustador es compleja. También, este es
sensible ante las emociones generadas por una pérdida. No
se pretende que las personas se conviertan en expertos en
reclamaciones, pero sería de gran ayuda que, de sufrir una
pérdida, se orienten en cuanto al proceso de la reclamación
y la realidad de su caso. De esta manera, el proceso de una
reclamación sería más llevadero y cordial para todas las partes.

S Ó L I DA T R A N S PA R E N C I A

Por décadas, los clientes han confiado
en Crane Engineering para proporcionar
servicios especializados de ingeniería
forense para reclamaciones de seguros,
subrogación, defectos de fabricación,
litigios por responsibilidad del producto
y aplicaciones industriales.
•
•
•
•

Accidentes de vehículos
Fuegos
Daños a la propiedad
Testimonio como perito

•
•
•

Reconstrucción de
accidentes
Tecnología automotríz
Investigaciones de Origen y
Causa de fuegos

•
•
•
•

Análisis de causa raíz de
pérdidas
Análisis de diseño de carreteras
Inspecciones mecánicas
Metalurgia, consultoría química

En español: 612.790.8343 | 800.538.2797
www.CraneEngineering.com/espanol

PIEZAS ORIGINALES
Y REEMPLAZOS JAPONESES
BODY | PIEZAS MECÁNICA | ACCESORIOS

LT

PIEZAS

CALLE 49 AA-53 AVE. LAS CUMBRE REXVILLE BAYAMON, P.R.
T. 787.797.2742 + 787.579.5639
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THE FUTUREOF
CAREERS BY KEVIN
BENEDICT
About the Author: Kevin Benedict- Analista Senior at “The Center for the
Future of Work, Cognizant.” From Today’s Insurance Professionals Volume 74
Twitter: @krbenedict | mobile +1-208-473-1516

I

am privilege to work alongside some
very smart people at the Center for the
Future of Work where we conduct
research, collect data, analyze and write
about it. Our focus tends to be on
technology and its impact on people
business, societies and economies.
As a result of many discussions with
the technology and industry leaders,
it is my firm believes that it has never
been more important to engage in a
lifelong pursuit of education and skill
development. Education is not something
you complete rather is a lifelong activity-a
lifestyle. Technology innovation, first
changing business models, transforming
economies and evolving markets means
it is highly likely you will have multiple
carriers, with different companies and in
different industries during your working
life. In order to enter and remain in the
economies winner’s column you need to
constantly prepare and train to compete
for new career and emerging business
opportunities.
I understand that many peopled don’t
like change, and many more would
rather not involve in continual education.
Change is often uncomfortable, stressful
and distracts from more pleasant
pursuits. I share many of those feelings
but those feelings don’t change reality.
The blustery winds of change are in
the air, and they forewarn the global
economic transformation and turmoil.
Transformations can open many doors
to opportunities for the prepared; but
pummel those are not. There will always
be winners and losers in a competition,
and the global economy is definitely a
competition. In a global economy with
finite resources and jobs, the winners
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will be those prepared and with the best
playbook to compete at the highest level.
Today entire industries are emerging,
while others are disappearing.
Everything is in motion. Workers must
recognize this is the new norm, not an
exception. Jobs, markets, companies
and careers are temporary. Competition
for jobs is not a local competition, but
a global competition. Factories, service
companies, retail stores, call centers
and business of all kind are competing
for business against companies from
Philippines, Malaysia, China, India and
in many other regions. Your skills, work
ethics and education, and those of your
peers, are constantly being considered
and compared with other competitors in
the global work force.
Today is important to think globally. Job,
careers, opportunities and competition
are global. This is great news for those
educated, trained and mobile, but real
challenges for those are not. In a relatively
free and capitalistic global economy you
are able to compete for business and
jobs globally. Your opportunities to make
money are greatly expanded. There
are far more employment and business
opportunities to consider, nut the numbers
of competitors are also greater. This is
welcome news if you are prepared to
compete, but discouraging if you are not.
College graduate must recognize this new
reality and plan accordingly. The financial
plan and career strategies of you parents
are not longer applicable. Careers and
incomes will likely be far more volatile
thus requiring one to save more and
spend less. Workers need to constantly
monitor industry trends and job markets
and be prepared to move and remain
competitive.

In the past, your employer managed your
careers, in the new reality; you must “own”
the management and development of
your career. You must hone your skills,
share your knowledge, and build your
personal and career networks. Never
before in history has the ability to write
and communicate been more important.
In a digital age, your reputation and
presence will be framed by your ability to
effectively represent your knowledge, skills
and character using digital ink.
Many have scoffed at social networking
a waste of time, or even worst a narcissist
pursuit, but your ability to both discover,
and compete for emerging employment
and business opportunities in the future
may be directly determined by your
skills, proficiencies and investment in
these areas.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

La	
  Asociación	
  Internacional	
  de	
  Profesionales	
  de	
  
Seguros	
  es	
  una	
  asociación	
  profesional	
  abierta	
  a	
  
individuos	
  en	
  las	
  industrias	
  de	
  seguros	
  y	
  manejo	
  
de	
  riesgos.	
  IAIP	
  es	
  mejor	
  conocido	
  por	
  brindar	
  
educación	
  sobre	
  seguros,	
  desarrollo	
  de	
  
liderazgo	
  y	
  oportunidades	
  de	
  networking	
  a	
  sus	
  
miembros.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Educación:	
  La	
  membresía	
  le	
  brinda	
  la	
  
oportunidad	
  de	
  aumentar	
  la	
  producEvidad	
  y	
  la	
  
rentabilidad	
  de	
  su	
  empresa	
  parEcipando	
  en	
  
ofertas	
  educaEvas	
  y	
  estableciendo	
  conexiones	
  
comerciales	
  con	
  otros	
  profesionales	
  de	
  la	
  
industria.	
  

Liderazgo:	
  IAIP	
  ofrece	
  muchas	
  oportunidades	
  
para	
  desarrollar,	
  reﬁnar	
  y	
  pracEcar	
  habilidades	
  
de	
  liderazgo	
  con	
  el	
  propósito	
  de	
  progreso	
  
profesional.	
  Más	
  del	
  70%	
  de	
  nuestros	
  miembros	
  
han	
  avanzado	
  en	
  su	
  carrera	
  a	
  través	
  de	
  la	
  
pertenencia	
  a	
  la	
  asociación.	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Comunidad:	
  IAIP	
  abre	
  la	
  puerta	
  a	
  oportunidades	
  
de	
  networking	
  para	
  ayudarle	
  a	
  establecer	
  
conexiones	
  en	
  su	
  comunidad,	
  regional	
  e	
  
internacionalmente.	
  

	
  
	
  
	
  
GO ALL IN para empezar a disfrutar de los beneficios de pertenecer hoy!
	
  
Fuente:	
  http://www.internationalinsuranceprofessionals.org/	
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INTERNET Y
LOS SEGUROS

E

n el día a día vemos cada vez más el uso de la
tecnología. Es algo normal estar conectados todo
el tiempo. Nuestros celulares son nuestro
despertador, agenda, periódico, cámara
fotográfica, herramienta de trabajo, donde socializamos,
verificamos nuestras cuentas bancarias, transferimos
efectivo, pagamos nuestras cuentas y nos enteramos de
lo que está pasando a nuestro alrededor. Ya hay
electrodomésticos que utilizan tecnología “wifi” o
“bluetooth” para conectarse al internet. No es raro, en
medio de una conversación hacer una pausa para buscar
un significado, traducción o video de algún tema que nos
interese y proseguir conversando. Las nuevas
generaciones son fanáticos del “touch screen”. Las
Compañías de Seguros también han evolucionado con la
tecnología. Los expedientes están digitalizados y las
comunicaciones son a través de correos electrónicos.
Hacemos conferencias y adiestramientos a través de
plataformas digitales. Los resguardos de información,
backups, están localizados en la ‘nube’. Hemos llegado a
la era donde el internet es indispensable para el
funcionamiento normal de la oficina.
Ya para el 2003, Luis A. Ferrao en su libro Historia de los
Seguros en Puerto Rico, dice que el uso de la internet seria
uno de los aspectos que transformaría la manera de operar
la industria de seguros durante los primeros lapsos del siglo
21. Este fenómeno del internet y las páginas web incrementó
a escala mundial durante la segunda mitad de los años 1990
e inició un curso irreversible en la economía global de la cual
Puerto Rico seria parte.

38

AMPS | 2017

Para mediados del año 2001 las empresas aseguradoras
comenzaron a lanzar sus páginas web. De ahí en adelante
continuaron proveyendo cada vez más servicios a través de la
web. Hoy día se pueden hacer cotizaciones, pólizas, pagos
de primas, obtener formas, solicitar información y procesar
reclamaciones, entre otros servicios, a través del internet. La
generación que vivió esta transformación es la que más resiente
estos cambios y muchas veces prefieren el papel e ir al banco
personalmente. Pero poco a poco las nuevas generaciones se
van moviendo con la tecnología.
La pregunta ahora es, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo esta
tecnología se integrará de tal manera que podamos utilizarla
en los Seguros? Por ejemplo, en algunas compañías ya han
dado los primeros pasos, como es el caso de una compañía
de seguros francesa que ha implantado una solución basada
en el Hogar Inteligente, que incluye una unidad de monitoreo
que utiliza sensores para detectar peligros como incendios,
inundaciones, apagones… y después activa una alarma para
avisar al cliente y al centro de llamadas para dar una respuesta
inmediata1.
La tecnología y la conectividad lo están cambiando todo.
Su incorporación en los seguros permitirá ahorrar costos,
establecer precios, identificar o prevenir siniestros, verificar la
experiencia de clientes y ajustar primas. Las posibilidades de
negocio son inmensas.
Por Lillian Plaza, CFE
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/03/12/empresas/1426172820_853705.html

1

¿ESTÁS “DESCUADRAO”?
Estamos aquí para ayudarte.
Te ofrecemos:
√ Estados Financieros
√ Contabilidad en General
√ Consultoría Financiera
√ Auditoría, Revisiones
y Compilaciones

J u a n M . M e d i n a R i v e r a . C P A o. 787.622.7551 | 787.622.7552
c. 787.510.5543 cpamedina@yahoo.com
6 0 5 Ave . C o n d a d o E d i f. S a n A l b e r t o S u i t e 4 1 2 S a n J u a n P R 0 0 9 0 7

JORGE LORA
LONGORIA
LAW OFFICES,CSP
CORPORATE LAW

CIVIL LITIGATION

NOTARY PUBLIC SERVICES

t. 787.751.4546 f. 787.758.9576 e. jloralaw@gmail.com
1 2 8 I s a b e l A n d r e u A g u i l a r U r b . E l Ve d a d o , S a n J u a n 0 0 9 1 8
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CASI TODO CONTARÁ AL
COMPUTAR SU SEGURO SOCIAL
Colaboración para la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico por Víctor
Rodríguez, Director Relaciones Públicas Administración de Seguro Social.

¡Buen día! Probablemente, usted todavía se acuerde de aquel
primer lugar donde trabajó y cómo gastó todito ese primer
cheque. En mi caso, recuerdo que fue un trabajo temporero
donde cobré el gran total de $268.73.

¿Recuerdan aquellos $268.73 que me gané en mi primer parttime en los 1980s? Cuando solicite mis beneficios de retiro,
probablemente estos $268.73 se conviertan en $1,000.00 o
quién sabe si más dinero.

Como adolescente en los 1980s, me compré un novedoso
‘walkman con CDs’, comí muchas empanadillas de pizza y bebí
demasiados ‘Icees’ con ese dinerito. Aunque aquel ‘walkman’
solo permanece en mi memoria, estos ingresos siguen
acreditados en mi récord de ganancias de Seguro Social. ¿Sabía
usted que aquellos ingresos que usted devengó hace mucho
tiempo pueden tener igual o mayor importancia que los que se
ha ganado recientemente a la hora de computar sus beneficios
de Seguro Social? ¡Cada pesito cuenta!

Dependiendo de cuántos años trabajé y todos los ingresos
acreditados en mi vida, probablemente estos $1,000 se
añadirán en el total de ingresos para computar mis beneficios.
Definitivamente, ganarme $268.73 en los 1980s fue mejor que
no haberme ganado un centavo en aquel año para computar
mis beneficios.

En general, usted debió acumular cierta cantidad de créditos
para cualificar a tal o cual beneficio de Seguro Social. Las
personas que fallecen más jóvenes necesitaron acumular
menos créditos que los que mueren a mayor edad para que
sus sobrevivientes pudieran cualificar a beneficios. Las personas
incapacitadas debieron acumular 20 créditos en los 10 años
previos a incapacitarse, además de tener cierta cantidad de
créditos de acuerdo con su edad. Los retirados deben acumular
40 créditos durante toda su vida. Aclare sus dudas sobre cómo
acumular estos créditos directamente con Seguro Social.
Si usted acumuló los créditos necesarios y reúne todos los
requisitos para tal o cual beneficio, utilizaremos casi todos los
salarios o ingresos por cuenta propia devengados durante su
vida para computar la cantidad de los beneficios mensuales.
Usted puede acumular un máximo de 4 créditos por año.
Usted cualificaría a algún beneficio de retiro de Seguro Social si
acumuló 40 créditos en, al menos, 10 años de trabajo.
Sin embargo, utilizaremos los 35 años de ingresos más altos en
su vida para computar este beneficio. Si usted trabajó menos
de 35 años, sumaremos todos sus ingresos y los dividiremos
como si los hubiera devengado en 35 años.
¿Cuáles son sus ingresos más altos? Trataré de no enredarlos
con matemáticas. Para Seguro Social, sus ingresos más altos
NO son necesariamente aquéllos en los que usted realmente
ganó más dinero. A veces, sus ingresos del pasado pueden
convertirse en cantidades más altas e importantes para
computar su beneficio.
Todos sus ingresos del pasado y presente son importantes para
computar su beneficio. Cuando solicite beneficios, el Seguro
Social aplicará una fórmula matemática especial para actualizar
el valor de todos sus ingresos reales. Esto se conoce como
‘indizar sus ingresos reales’. No es lo mismo ganarse $500 en
el 1985 que en el 2015. ¿Cuánto sería su valor equivalente en
dólares recientes?
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Supongamos que Ziggy solicita sus beneficios de retiro en
el 2017. Ziggy devengó $10 mil en 1990 y $10 mil el año
pasado (2016). Al ser indizados, aquéllos $10 mil del 1990
probablemente se conviertan en $15 mil (o mayor cantidad)
en dólares recientes. Sin embargo, los $10 mil del 2016 se
quedarán igual pues sería más o menos su valor si se los
hubiera ganado al presente. Finalmente, escogeremos los
35 años de ingresos indizados más altos para computar su
beneficio mensual de retiro.
Aunque algunas personas erróneamente crean lo contrario, el
Seguro Social siempre utilizará el mismo procedimiento para
computar sus beneficios mensuales independientemente que
usted haya trabajado (o resida) en Puerto Rico o cualquier
estado de los Estados Unidos.
Sin embargo, mientras residan en algún estado y cumplan
otros requisitos, algunas personas con ingresos bajos pudieran
cualificar a un beneficio de asistencia económica conocido
como Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y además, dicho
estado pudiera pagarles el costo de la prima mensual de su
seguro médico de Medicare. Para más detalles, usted debe
orientarse en dicho estado o acceder nuestras publicaciones
sobre el SSI en www.segurosocial.gov .
Finalmente, debo aclarar que ninguna de estas ayudas
(incluyendo el SSI) proviene de sus aportaciones (cuando
trabajó) ni los fondos de Seguro Social.
Independientemente de su edad, usted debe monitorear
regularmente que todos sus ingresos (altos y bajos) estén
acreditados en su récord de ganancias abriendo su cuenta
personal ‘mySocialSecurity’ en www.segurosocial.gov . Aquí
también obtendrá un estimado (al instante) de sus posibles
futuros beneficios de retiro, incapacidad, dependientes y
sobrevivientes.

Oriéntese en el 1-800-772-1213 o acceda
www.segurosocial.gov
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ELEMENTOS PARA

ALCANZAR LAS METAS
Dr. J.R. Román | www.motivando.com | jrromanmotivando@gmail.com

N

o hay nada que me produzca mayor satisfacción que
ayudar a las personas a definir las metas que quieren
alcanzar, a que visualicen lo que desean y lo que
realmente quieren hacer en sus vidas.

El ser humano tiene diversas necesidades, retos y situaciones
que pueden producirle un choque con sus creencias y sus
valores, que le impide muchas veces conseguir los resultados y
las metas que desea.
Por eso, suelo preguntar si uno ha visualizado o definido lo que
quiere realizar: ¿Qué es lo que quiero para mi vida?, ¿Cuál es el
estilo de vida que quiero para mi familia?
Estas preguntas son importantes porque cuando uno
define lo que desea y tiene el compromiso de alcanzarlo,
automáticamente se enciende una chispa que lo impulsa para
convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en
posible.
Debemos preguntarnos: ¿qué debe ocurrir para que suceda lo
que deseo? Al cambiar de año muchos trabajamos en las metas
para el nuevo año. Para alcanzar esas metas debemos aprender
a identificar nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos
alcanzar? ¿Qué queremos cambiar? Nuestros pensamientos,
acciones y visión deben estar concentrados en nuestro objetivo.
Si tenemos metas definidas, nos vamos a mover con más
rapidez, con más certeza, con más compromiso y con más
determinación.
Es importante reconocer que tener objetivos bien definidos
nos inspira, nos produce la energía, nos lleva a levantarnos
y a generar una motivación para conseguir esas metas que
ansiamos. Las personas pueden lograr, hacer y desarrollar
cualquier cosa en la vida si se capacitan para alcanzar sus metas.
La fe que uno tenga en lo que quiere realizar, con compromiso
y acción, lo lleva a moverse con un entusiasmo contagioso
y a producir los resultados deseados. Considero que no hay
personas impotentes, lo que hay son personas con objetivos
impotentes.
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Hay cinco elementos que son el combustible para actuar y
alcanzar nuestras metas:
1. LA FE: nos lleva a desarrollar el compromiso, a imaginar
nuestras metas y a ver lo que aún no se ve;
2. LA ENERGÍA: nuestros mayores recursos son la energía,
la confianza, la energía física, la capacidad de pensar, de crear,
de imaginar posibilidades, de persuadir y convencer a la
gente de que hay cosas que hacer y que se tienen que hacer
ahora. Cuando uno reconoce la energía emocional, espiritual
e intelectual, empieza a adquirir una confianza que produce
entusiasmo; cuando uno cree en lo que puede hacer, el
vocabulario corporal empieza a emitir acción
y la forma en que uno habla, se mueve, mira, sonríe, todo esto
transmite convicción;
3. VALORES: ¿qué valores lo mueven a uno? Uno está
constantemente revisando los valores morales, éticos y el
sistema de creencias que lo lleva a moverse y hacer lo que es
bueno o excelente;
4. PASIÓN: se siente pasión por las metas que anhelamos. La
pasión produce energía, impulsa a trabajar,
a ser creativo y a ser entusiasta; y
5. LA COMUNICACIÓN CONSIGO MISMO:
el buen concepto de uno mismo influye en el comportamiento y
produce un estado emocional favorable.
Uno genera imágenes que son nuestros pensamientos y que
impactan en los sentimientos, en el comportamiento y en los
resultados que logramos.
Es importante revisar cuál es la nueva visión y las metas que
se desea lograr. Para eso tenemos que eliminar todos los
pensamientos y creencias negativas que nos llevan a pensar que
no podemos, que no es posible o que no vale la pena.
Por cada minuto negativo necesitamos once minutos positivos
para volver a la normalidad. Y si llevamos muchos años
negativos se requiere de un milagro de Dios, se necesita retirar
los pensamientos negativos que son un veneno que mata la
capacidad de producir resultados, de realizarse y de
alcanzar las metas.

¡Únete HOY!
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
DE SEGUROS DE PUERTO RICO
Cursos con horas - contacto
aprobadas por la Oﬁcina del
Comisionado de Seguros
Mentoría - Compartimos
experiencias, conocimientos
y estrategias para ayudar al
crecimiento profesional y personal
de cada socio.

Cursos a Distancia - Se hace
entrega previa del material para su
estudio y se coordina fecha para
tomar la prueba.
Publicaciones locales,
regionales e internacionales
•
•

Reconocimientos y premios
por el trabajo realizado

AMPS Boletín
Today’s Insurance
Professional Magazine – IAIP

•

Novato(a) del Año

Designaciones profesionales
exclusivas de la IAIP.

•

Profesional del Año
de la Industria de Seguros

•

•

Profesional del Año en
Reclamaciones

CIIP - “Certiﬁed
Insurance Industry
Professional”

•

DAE – “Diversiﬁed
Advanced Education”

•

CLP – “Certiﬁed Leadership
Program”

Programa de estudio en-línea
junto a la IAIP. Visítalos a través
de: www.iaip.org

Para mayor información, visítanos en
www.ampspr.org. o escríbenos a amps.pr@gmail.com
AMPS | 2017
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SABÍAS QUE…

L

UNA MARCA
RECONOCIDA NO
ES SUFICIENTE
Dra. Chamir Highley

¡Cuántas veces hemos escuchado a
representantes de ventas decir que su
producto se vende solo! Creen que lo
único que necesitan es llegar a la oficina
de su cliente y tomar la orden. Nada más lejos
de la verdad. En la economía actual, los clientes
buscan no tan sólo un buen producto o una
marca conocida, sino un profesional que ofrezca
una calidad insuperable de servicio.
Características clave del profesional de servicio:
• MANTIENE SU PALABRA - Esto lo dará a
conocer como un individuo que tiene
credibilidad. Si no puede cumplir con una fecha
límite o con un presupuesto, infórmelo a la
brevedad posible.
• ACEPTA SUS ERRORES - Lo que daña nuestra
reputación no son los errores sino la forma en
que manejamos esos errores. No trate de
ignorarlos, cubrirlos o minimizarlos.
Usualmente las personas están más receptivas
cuando usted les explica la situación y las
acciones que tomará para corregirla.
• NO QUEMA SUS BARCOS - Nunca hable mal
de sus supervisores anteriores. Nunca asuma
que, porque usted está haciendo un gran
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trabajo, nada puede sucederle. Su adversario hoy
puede ser su aliado mañana.
• SE EXPRESA RESPETUOSAMENTE - El lenguaje
soez (malas palabras) no le garantiza ninguna
admiración o respeto, pero puede hacer sentir
incómodas a otras personas. Utilizarlo puede dar la
impresión de que usted es inmaduro, impaciente y
no tiene control de sí.
• NO PIERDE LA COMPOSTURA - Las personas
están receptivas a trabajar con usted si mantiene
una actitud calmada aún en momentos de tensión.
Si usted es de los que pierde el control fácilmente,
excúsese un momento y sepárese de la situación
hasta que sienta que puede lidiar con ella.
Es importante revisar cuál es la nueva visión y las
metas que se desea lograr. Para eso tenemos que
eliminar todos los pensamientos y creencias
negativas que nos llevan a pensar que no podemos,
que no es posible o que no vale la pena.
Por cada minuto negativo necesitamos once
minutos positivos para volver a la normalidad. Y si
llevamos muchos años negativos se requiere de un
milagro de Dios, se necesita retirar los
pensamientos negativos que son un veneno que
mata la capacidad de producir resultados, de
realizarse y de alcanzar las metas.

Sólo tiene 7 segundos para que
sus empleados causen una
primera impresión positiva.

La apariencia y el comportamiento de su personal comunican
inmediatamente la credibilidad de su compañía.
La Dra. Chamir Highley ofrece conferencias
de etiqueta profesional diseñadas de
acuerdo a las necesidades de su empresa.
Capacitamos a sus empleados en:
• Apariencia profesional
• Servicio al cliente
• El comportamiento profesional en la
oficina y en actividades corporativas
• La socialización corporativa (desayuno,
almuerzo, cena o coctel de negocios)
• El uso profesional del teléfono,
el correo electrónico y las redes sociales
• La comunicación en las
negociaciones internacionales

Adquiérelo
en la internet
o en tu librería
favorita

Tel. (787) 462 4050 • Fax (787) 760 2021
www.etiquetadenegocios.com
etiquetadenegocios@gmail.com
Facebook/etiquetadenegocios
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LO+SENCILLO...
LO+IMPORTANTE

a s acciones más pequeñas que realizamos
diariamente son las que más enriquecen
nuestra vida. Así mismo, son estas acciones
pequeñas y diarias las que requieren un menor
esfuerzo para ejecutarlas.
La mayoría del tiempo actuamos en automático debido
a lo ajetreado de nuestras vidas, sin tomar conciencia ni
reflexionar realmente en lo que estamos haciendo.
¿Cómo podemos mejorar lo que hacemos?
-Reflexionar – Pensar en lo que podemos mejorar en
nuestras vidas toma solo unos breves minutos al día. Uno
de los aspectos más importantes sobre los que hay que
reflexionar es las relaciones con nuestros familiares y seres
queridos, y nuestras relaciones con ellos. Hay que sembrar
con amor para cosechar amor.
-Leer - La lectura es el ejercicio del cerebro. Por más esta
mencionar que el cerebro es uno de los músculos más
importantes del cuerpo humano. Mientras leemos, nos
enfocamos genuinamente en esa actividad. La lectura
es una parte importante del enriquecimiento humano,
es el combustible que mantiene activa la mente y por
consiguiente al ser humano. Nos ayuda al enriquecimiento
de los conocimientos de las personas.
-Música – El disfrutar de la música brinda fuerzas al
espíritu. A través de la música nos sentimos alegres
y vivos. La música alimenta el cuerpo como un ente,
dándole energía revitalizada.
-Caminar – El caminar es la forma de ejercitar el cuerpo
por excelencia. El salir de cuatro paredes y disfrutar de
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nuestro verdadero entorno. Mientras caminamos podemos
disfrutar de la naturaleza y de lo esplendorosa que es.
Este disfrute nos fortalece a la vez que nos rejuvenece.
Nos hace fomentar la integración del ser humano con el
planeta, y entender nuestra función como parte de un
todo.
-Artes Visuales – Las artes visuales nos ayudan a
insertarnos en otros escenarios a través de la visión de las
personas que lo protagonizan. Se pueden catalogar en las
siguientes disciplinas:
El disfrutar del cine hacer transportarnos a otros lugares en
tiempo y espacio. El también llamado Séptimo Arte ayuda
al esparcimiento mental de las personas. Ayuda a fomentar
la inculcación de valores sociales en las personas.
Los museos nos abren las ventanas a otras perspectivas
de los quehaceres cotidianos de la vida. Observar
detenidamente cómo obreros del arte interpretan distintos
aspectos de la vida, nos ayuda a expandir nuestros
horizontes con respecto a la vida misma.
El teatro nos conecta con situaciones que en su mayoría
son hipotéticas y que nos distraen, nos hacen reír, nos
concientiza de realidades; lo que al final del día, se suma a
favor de nuestro balance.
Como verás, las actividades más sencillas son las que
mayor impacto tienen en nuestra vida como seres
humanos. Son los aspectos más inconsecuentes los que
más enriquecen al hombre como ente social.			
			
Por. Diana L. Hernández
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INFORME DEL PRESIDENTE

G

racias a todos y a cada uno de los socios que
forman parte de nuestra distinguida Asociación por
su confianza y respeto durante este año fiscal
2016-2017. Los logros se ganan en equipo, es por
eso que agradezco a la excelente Junta de Directores,
profesionales que siempre dicen presente con sus ideas,
tiempo y creatividad para cada actividad que con mucho
amor y esmero realizamos.
2016-2017- Un año de muchos retos y al mismo tiempo
muchas posibilidades, pero sin olvidarnos que planificamos,
con Dios como nuestro guía, y es El quien decide cuales serán
nuestros logros.
JULIO - Transcurrió traspaso de mando de la Junta anterior.
Asumimos el comienzo de nuestros trabajos en una reunión
de organización, dirigida a prepararnos para comenzar a
contribuir al desarrollo profesional de las personas que forman
parte de nuestra industria de seguros y de nuestra Asociación.
AGOSTO - Formamos parte de la alegría del regreso a clases
de los niños. Un proyecto a cargo del Departamento de la
Familia llamado “Una mochila para mí”. Donamos mochilas
y materiales escolares; todo esto como parte de nuestro
compromiso social con la comunidad y con la educación de
nuestros líderes del futuro.
Se ofreció nuestro primer curso de Ética en la Universidad
Universal ofrecido por nuestra Directora de Educación, Sra.
Niurka Vélez.
Se organizó el comité de revisión de cursos para el
cumplimiento con la Oficina del Comisionado de Seguros
de Puerto Rico.
SEPTIEMBRE - Realizamos nuestra acostumbrada visita
protocolaria a la Oficina del Comisionado de Seguros de
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Puerto Rico. Nuestra pasada Comisionada, Sra. Angie Wayne
nos recibió con mucho agrado, pudimos discutir varios
temas de educación, entre ellos la oportunidad de ofrecer un
seminario a los empleados de OCS en la Semana de Seguros
en PR.
Se ofreció en las facilidades de la Universidad Universal
el segundo curso de nuestro año, “Underwriting for Non
Underwriters” ofrecido por las profesoras, Olga Matos, Niurka
Vélez, Shirley Soto y Ariadna Hernández, de quienes me
siento agradecida por su compromiso y cooperación con
nuestra Asociación.
OCTUBRE - Como de costumbre celebramos nuestra
Trigésima Reunión de Concilio. Durante la reunión de
Concilio, iniciamos a la Sra. Amarilys Guzmán.
Fueron seleccionados los delegados para asistir a nuestra
Regional y Nacional; la Sra. Olga Matos junto a la Presidenta
Electa, Sra. Yesenia Flores. Nuestras Socias, Hilda Díaz, Olga
Matos y Neida Murphy nos honraron con su participación en
el concurso “Confianza al comunicarse” con la participación
de un excelente jurado compuesto por Lic. Jeane Espada, Lic.
Juan C. Ortiz e Ing. Rafael Cruz.
Durante este mes nuestra Asociación (AMPS) tuvo el privilegio
de ofrecer el Seminario “EL SECRETO DEL ÉXITO” a los
empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros de
Puerto Rico. Nuestra compañera y socia, Neida Murphy fue la
facilitadora del seminario.
Se llevó a cabo la campaña de reclutamiento, llamada
“Member Get a Member Campaign” en afiliación con
nuestra Asociación IAIP.
Este mes la AMPS se vistió de rosado, participamos de la
caminata Susan G. Komen, honrando la vida de quienes
continúan dando la batalla, así como también por lo que la
han perdido.

INFORME DEL PRESIDENTE

NOVIEMBRE- Como de costumbre, dimos Gracias a Dios
en nuestra acostumbrada cena de Acción de Gracias, en el
restaurante Raíces en Hato Rey. Allí, en acción de gratitud
compartimos la bendición que hemos recibido de parte del
Todopoderoso.
DICIEMBRE- Se completó la primera fase de revisión de los
cursos ofrecidos por la AMPS. En adición se sometío un nuevo
curso de Fianzas. Gracias a nuestro equipo de Educación y el
gran esfuerzo de la Sra. Olga Matos.
Durante este mes, todas las iniciativas se encontraban a todo
dar con los preparativos de nuestra acostumbrada y elegante
Fiesta de Octavitas.
ENERO - Llegó el nuevo año y lo comenzamos con nuestra
Tradicional Fiesta de Octavitas celebrada en el Hotel
Condado Plaza en San Juan.

Directora de Membresía, Sra. Lindín García, y la Directora
de Nominaciones y Reglamentos, Sra. Olga Matos quien fue
nuestra delegada realizando una excelente participación en
sus funciones, y esta servidora.
En nuestra Conferencia Regional participamos de la entrega
de la canasta con artículos representativos de nuestra Isla,
siendo esta una de las más bellas.
ABRIL- Mes de preparación y de mucha energía para
concluir el año, Asamblea, Anuario donde se plasman los
acontecimientos y logros obtenidos durante el año.
Agradezco a Lillian Plaza, Directora de Publicidad por dar el
máximo, a Olga Matos por su apoyo y gran ayuda.
A Dios nuevamente gracias y a todos ustedes por su
cooperación durante mi presidencia. A Yesenia Flores,
Presidenta Electa, gracias por su apoyo durante este año.

FEBRERO - Mes de la Amistad. Celebramos en camaradería
en el Restaurante Maracaroni & Grill de Plaza las Américas,
nuestros socios compartieron en amistad y armonía
celebrando cada detalle que nos une.
La Señora Lindin García y esta servidora, visitamos las
facilidades de Corona Insurance, El Presidente de Corona
se interesó en un seminario para sus empleados que
proximamente se estará ofreciendo.
MARZO - Fuimos invitados por Professional Insurance Agent
a un compartir del mes de la Mujer Profesional. Un tiempo
muy bueno, donde pudimos tener un compartir en amistad y
unión como profesionales de la Industria comprometidos con
la educación.
Viajamos a Roswell, Georgia a nuestra Conferencia Regional
de Concilio, la Presidenta Electa, Sra. Yesenia Flores, nuestra
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ACTIVIDADES

FOR
THE
RACE
En el mes de concientización sobre el cáncer de mama la
AMPS dijo presente participando en la actividad dirigida
para amigos, familiares y sobrevivientes de cáncer. Nos
solidarizamos con los que continúan la batalla contra
el cáncer, pero también nos unimos a los familiares y
amigos de quienes han perdido la batalla.

CURE

La AMPS seguirá apoyando y participando de la caminata de Susan G. Komen.

ENTREGA DE MOCHILAS
Nuestra asociación llevó a cabo la entrega de mochilas con materiales escolares al Departamento de la Familia, esto como
parte de nuestro compromiso social con la comunidad y con la educación de nuestros líderes del futuro.
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ACTIVIDADES

CURSOS OFRECIDOS
La AMPS está comprometida con la Educación en la Industria de Seguros de Puerto Rico. ¡Seguimos desarrollando líderes!

SEMANA DE LA MUJER
La AMPS participó junto a Professional Insurance Agents en la actividad de la Semana de la Mujer

AMPS | 2017
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ACTIVIDADES

VISITA A LA OFICINA

COMISIONADO de SEGUROS
Realizamos nuestra acostumbrada visita protocolaria a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, donde la pasada
comisionada, Sra. Angie Wayne nos recibió con mucho agrado. Compartimos temas de educación, entre otros, con la Comisionada.

ACTIVIDAD DE
ACCIÓN DE GRACIAS
AMPS agradece a Dios por las bendiciones que recibimos día a día... El día 22 de noviembre de 2016 tuvimos nuestra
acostumbrada Cena de Acción de Gracias, este año tuvo lugar en el Restaurante Raíces en Hato Rey. En esta ocasión hubo una
asistencia nutrida y aun así los acompañantes se unieron, disfrutaron de un tiempo agradable y de buena camaradería. Para los
socios, en esta ocasión no fue la excepción y de igual forma tuvimos un tiempo de buen compartir y unidad.
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ACTIVIDADES

CONCILIOANUAL 2016
Nuestra reunión de Concilio se realizó con mucho éxito en el Hotel Verdanza, en Isla Verde. Comprometidos con nuestra misión,
fuimos honrados con la participación de nuestras Socias, Hilda Diaz, Olga Matos y Neida Murphy en el concurso“Confianza
al comunicarse”.
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ACTIVIDADES
COMENZAMOS UN NUEVO AÑO CON
NUESTRA FIESTA DE OCTAVITAS
CELEBRADA EN EL HOTEL
CONDADO PLAZA EN SAN JUAN.
CELEBRAMOS A SON MUSICA,
BATUCADA Y COMPAÑEROS!
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FIESTA

deOCTAVITAS

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

CELEBREMOSLA AMISTAD
El 25 de febrero nos reunimos en el restaurante Romano’s Macaroni Grill para celebrar la amistad que nos une como
Asociación. Tuvimos ‘mesa llena’. Disfrutamos gratos momentos junto a nuestros invitados. Ese día celebramos el
cumpleaños de nuestra Secretaria Amarilys Guzmán.
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ACTIVIDADES

CONCILIO REGIONAL
EN ROSWELL, GEORGIA

Compartir entre socios a nivel Regional y Actos Protocolarios de nuestra Conferencia fueron los eventos que disfrutamos
a todo dar. Nuestra Presidenta Electa, Sra. Yesenia Flores, nuestra Directora de Nominaciones, Sra. Olga Matos y
Delegada en la Regional y nuestra Directora de Membresía Sra. Lindin Garcia junto a nuestra Presidenta participaron del
Concilio Regional 2017.

AMPS | 2017

57

ATRÉVETE A CREER

“Si amas lo que haces y lo haces con pasión, no solo lograrás lo que te
propongas, sino que inspirarás a otros a hacerlo también.”
Por Nelson Narváez Rosa
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DIRECTORIO
SONIA ACEVEDO RIVERA
Retirada

HILDA DÍAZ GONZÁLEZ,
CISR, CPIW, DAE

sonia_ar@yahoo.com

Integrand Assurance Company

hildadiaz@integrand-pr.com
ELBA N. BERRIOS,
CISR, CPIW

YESENIA FLORES, CISR, CPIW , DAE

Universal Insurance Company

Universal Group

eberrios@universalpr.com

yflores@uupr.org

ELSIE CAPÓ,
CISR, CPIW

LINDIN GARCÍA

Universal Insurance Company

Retirada

ecapo@universalpr.com

lindin13@hotmail.com

GLADYS CARRIÓN DE SCHEERER,
HIAA, CPIW,MHP, IAA

CATHERINE J. GARLAND GONZÁLEZ

Retirada

gcdesheerer@yahoo.com
VIRGEN L. CASANOVA,
CISR, CIIP, DAE
Universal Insurance Company

vcasanova@universalpr.com

JULIE CLAUDIO
Retirada

CARMEN M. CRUZ, CPIW, CISR
Anglo Puerto Rican Insurance

ccruz@anglo-antilles.com

ANA ERMIS DE ARCE RAMOS,
CISR, CPIW
Retirada

edearceo@gmail.com

Universal Finance, Inc.

cgarland@universalpr.com

AMARILYS GUZMÁN ALICEA
Newport Bonding & Surety Co.

agavale23@gmail.com

BETZY GUZMÁN VIGO, CISR
Universal Insurance Company

bguzman@universalpr.com

ARIADNA M. HERNÁNDEZ CLAUDIO,
CISR, CPIW
Productor Independiente

ariadnamh@hotmail.com

DIANA L. HERNÁNDEZ
Representante Autorizado

dianahernandez20@gmail.com
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DIRECTORIO
vilo54@gmail.com

LILLIAN PLAZA HERNÁNDEZ
CFE
Anglo Puerto Rican Insurance
lplaza@anglo-antilles.com

OLGA Y. MATOS MINGORANCE,
FLMI, ACS, AIAA, ARA, AFSI,
CPIW, DAE, CLU®

Universal Insurance Company

O.M. Business

brrivera@universalpr.com

VANESSA IRIZARRY LOZADA,
AU, CPCU, CPIW
MIVA Insurance Corp.

BRENDA M RIVERA

jolmatos40@yahoo.com
MONIQUE MIRANDA MERLE

ANGELITA RIVERA MELÉNDEZ

Universal Group

Productor Independiente

mmiranda@universalpr.com

angelitarivera@onelinkpr.net

MONICA A. MORALES HOPE,
CISR

MERCEDES RIVERA VALDÉS

Universal Insurance Company

merivera@universalpr.com

monicamorales@universalpr.com

NEIDA MURPHY
MAPFRE Puerto Rico

neidamurphy@gmail.com

Sixto Rosario & Asociados

jose@sixtorosario.com

EVA G SALGADO MICHEO

Universal Insurance Company

Retirada

lmnegron@universalpr.com

eva.salgado@ssspr.com

CLARIBEL NIEVES MALAVÉ,
CPIW, INS, CISR

JOSEPHINE SANTIAGO

claribelmillan @yahoo.com

Anglo Puerto Rican Insurance

jsantiago@anglo-antilles.com

MIRIAM ORTIZ RODRÍGUEZ,
CPCU, CPIW, AIS, PIR

MARIA TERESA SANTIAGO

Office Insurance Commissioner
of Puerto Rico

teresantiago319@yahoo.com

omiriam57@yahoo.es

AMPS | 2017

JOSÉ ROSARIO NEGRONI

LINDA M. NEGRÓN SABO

Gilberto J Millán Ins. Agent
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Universal Group

Representante Autorizado Independiente

SHIRLEY I. SOTO,
CIC, CPIW, CPCU
Popular Insurance

CARMEN VÁZQUEZ
Ajustadora Independiente

2008carmen.vazquez@gmail.com

shirley.soto@popular.com
MERILINA VÁZQUEZ FALCÓN
GENOVA Y. TORO MORALES
Genova Y. Toro Law Offices

Eastern America Insurance Agency

mervazquez@universalpr.com

genova.toro@hotmail.com
GLORIA T. TORRES SÁNCHEZ
Anglo Puerto Rican Insurance

AGRADECIMIENTOS

gtorres@anglo-antilles.com

AUSPICIADORES:
Antilles Insurance Co.
Asegura
AON Risk Solution
Antonio J.Queipo
Ariadana Hernández
CJ Caribe Construction & Maintenance
Cooperativa de Seguros Múltiples
Corona Insurance Agency
Ernesto Hernández
Francisco E. Pieras Ramirez de Arellano
Hacienda Isabel
Integrand Assurance Company
JC Remodeling Inc.
Jlora Law Offices
LT Piezas
Lic. Juan Carlos Ortiz Arocho
Medina Rivera CPA & Co. PSC.
Prima Group
Popular Insurance LLC
Safety Engineering Associates
Seguros José Pérez Labiosa, Inc.
StudioMag LLC
Triple S Propiedad Inc.
United Surety & Indemnity Company
Universal Insurance Group
Velox 24 Insurance Agency

NIURKA Y. VÉLEZ,
LUTCF, CPIW, FSS
Coach Financiero

niurkavelez@gmail.com

COLABORADORES:
Sra. Ana Salgado
Sra. Carmen Cruz
Sra. Chamir Highley
Sra. Diana Hernández
Sr. Edgardo Pabón
Sra. Hilda Diaz
IAIP
Sra. Josephine Santiago
Sr. JR Román
Sr. Kevin Benedict
Sra. Kimberly Shattuck
Sra. Lillian Plaza
Sra. Miriam Ortiz
Sra. Olga Matos
Sr. Víctor Rodríguez
Sra. Yesenia Flores
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GARANTIZA
BIENESTAR
GARANTIZA EL EL
BIENESTAR
DE LOS
MÁS
AMAS.
DE
LOSQUE
QUE
MÁS
AMAS.

Protege todo por lo que tanto trabajas con pólizas de vida y
propiedad que se ajustan a tu presupuesto. Seguro.
¡Llámanos y oriéntate!

✔ Vida ✔ Propiedad ✔ Fianzas
Protege todo por lo que tantousicgroup
trabajas con pólizas de vida y
propiedad que se ajustan a tu presupuesto. Seguro.
¡Llámanos y oriéntate!

787.273.1818 | www.usicgroup.com |

✔ Vida ✔ Propiedad ✔ Fianzas
787.273.1818 | www.usicgroup.com |

usicgroup
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EXTENDEMOS LA VIDA
ÚTIL DE TU MAYOR INVERSIÓN

t.787.722.3561
f.787.725.0438
jcremodeling@gmail.com
Calle Monserrate 620,
San Juan,P.R. 00907
20 años de servicio

SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN | CONTRATISTA DE PINTURA | REMODELACIONES
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