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MENSAJE PRESIDENTE

D

CRECIMIENTO

eseo comenzar mi mensaje agradeciendo a Dios y a todas las personas
que contribuyeron en mi formación en la Asociación, y quienes me
enseñaron a amarla. A mis mentoras: Lucy Díaz, Zoraida García, Rosita
Colón, Ramonita Santana, a quienes aprecio y respeto por su
profesionalismo y años de servicio a la AMPS.
El 1ro de julio del 2017 asumí la posición de Presidente por segunda vez en la
Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico. Luego de 10 años de mi
última presidencia, acepté este reto porque deseaba trabajar arduamente por el
bienestar de nuestros socios y de la asociación a la pertenezco por tantos años.
Gracias al apoyo de la Junta de Directores 2017-2018 hemos logrado un
sinnúmero de logros: cursos nuevos, profesores certificados por IAIP Internacional
y/o Oficina del Comisionado de Seguros, incrementar el número de socios,
participación activa en la Región III y en IAIP Internacional, entre otros. De esta
manera podemos reafirmar la vigencia de nuestra asociación y nuestro
compromiso con la Industria de Seguros.
En relación a nuestros socios, hemos podido impactar la vida de cada uno de ellos:
apoyándolos durante la crisis del Huracán María, ofreciendo generadores eléctricos
a algunos de ellos, contribuyendo a su desarrollo profesional, a su liderazgo y lo
más importante, ofreciéndoles mentoría a los futuros líderes de nuestra Asociación
y del país. Ese es el legado que me gustaría que recordaran del Año 2017-2018.
Quisiera mirar al futuro y sentir que contribuí al desarrollo profesional y personal de
los futuros líderes de la Industria de Seguros.
Apoyar al más necesitado, es nuestra misión: a los niños que son el futuro de
nuestro país o a cualquier ciudadano que lo necesite. Debido a los huracanes Irma
y María, nos permitieron apoyar a la comunidad de Morovis y lo Naranjos.
Creo firmemente en el crecimiento profesional que nuestra asociación, les brinda a
nuestros socios. A través de esta organización usted puede obtener tres
designaciones profesionales: “Certified Insurance Industry Professional (CIIP),
Diversified Advanced Professional (DAE) y Certified Leadership Program (CLP)”. Al
obtener las mismas, se puede posicionar en la empresa que labora o simplemente
en la Industria de Seguros de Puerto Rico o Internacionalmente.
No me puedo despedir sin agradecer a mi familia: a mi querido esposo Charlie y a
mi hijo James, que siempre me apoyan en mis sueños y metas. ¡Los Amo! A
Monique Miranda, Lcda. Josely Vega, Mercedes Rivera, Janice Reyes, Juan
Martínez, Vanessa Rivera y a Zoenís López quienes estuvieron en mi travesía de
liderar esta asociación en este año. ¡No lo hubiera logrado, sin ustedes!
A mis socios, les agradezco la oportunidad de haberme permitido liderar esta
asociación por segunda vez. A los nuevos socios les auguro éxito en su vida
profesional. A los colaboradores de esta revista, mil gracias por su patrocinio.
Muy respetuosamente,

Yesenia Flores Morales
CISR ELITE, CPIW, DAE
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Resilencia
S

egún la definición de la Real Academia Española,
resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser
vivo frente a un agente perturbador; un estado o
situación adversa. Es la capacidad del ser humano de
enfrentarse a un evento devastador y salir adelante. El 20
septiembre del 2017 la isla de Puerto Rico experimentó el
evento catastrófico más difícil en los últimos 70 años.
Pasamos miles de situaciones y enfrentamos lo que nunca
pensamos que tendríamos que pasar.
A ocho meses del Huracán María, recuerdo cuantas cosas
hemos vivido y me parece estar viendo una película de terror
y suspenso. A veces se nos olvidan todas las cosas que
hemos superado; las largas filas para poder comprar lo que
quedara en los supermercados y la gasolina que nos
pudieran vender, meses sin energía eléctrica, el terrible ruido
de los generadores de energía y los olores a combustible en
nuestras casas. Pero a pesar de eso, celebramos nuestra
Navidad a son fiesta, con la alegría que nos caracteriza y sin
olvidarnos de nuestros platos típicos que tanto nos gustan.
Realmente, me emociona pensar que los puertorriqueños
somos un pueblo resiliente. Nos sobreponemos y
levantamos con más fuerza.
La Industria de Seguros ha dicho presente; comprometidos
en levantar a Puerto Rico. Poniendo a prueba los planes
catastróficos de las compañías. Miles de reclamaciones han
sido ajustadas. Un sinnúmero de hogares y comercios han
podido reponerse de los daños sufridos por el huracán
gracias al pago de las reclamaciones. Todos asimilamos la
importancia de estar bien asegurados.
La Asociación Internacional de Profesionales de Seguros y de
Puerto Rico ha dado su apoyo a sus socios y aún más allá
llevando un poco de esperanza, agua y alimentos a muchas
vidas en necesidad. Esta edición #39 es muy especial porque
plasma el poder de un pueblo y de una Industria que se
levanta de los escombros y resurge con nuevos bríos.
Agradezco a Dios, primeramente, a todos los auspiciadores y
socios que colaboraron para realizar con éxito este proyecto.
Espero que esta edición sea de inspiración y puedan
disfrutarla al igual que yo.
¡Bendiciones!

Lillian Plaza
Directora de Publicidad
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MENSAJE NANCI FUTRELL

IAIP...

POWERFUL
OPPORTUNITIES FORPERSONAL
ANDPROFESSIONAL DEVELOPMENT
Nanci Futrell, CIC, CPIW, PIAM, DAE – Region III RVP

Nanci Futrell, CIC, CPIW, DAE, PIAM
began her insurance career in 1983 as a
Commercial Lines CSR with Jones, Hill
&amp; Mercer Insurance in Savannah,
GA. A graduate of Armstrong Atlantic
University, Nanci has a dual BBA in
Management and; Marketing. She is a
sustaining member of the Junior League
of Savannah, having served on several
committees as well as on the JLS board
three terms as Membership Development
Chair, Provisional Chair and Nominating
Chair. She is also currently a member of
the Tourism Leadership Council of
Savannah and Homebuilders Association
of Greater Savannah.
In 1987, she partnered with Jackson H.
Sherrill Jr. to start an Independent
Insurance Agency, Sherrill and;
Company, serving for several years as
Commercial Lines / Agency Manager.
Currently she works as Commercial Lines /
Life and; Health producer. Nanci holds a
Property /Casualty Agents and;
Counselors License, as well as a Life/
Health License, and earned her CIC
designation in 1988.
Nanci became a member of IAIP in 1984,
earning Rookie of the Year award in 1985,
and Insurance Woman
of the Year in 1987.
A graduate of both LACE and CWC, she
also holds the CPIW designation, and
earned her PIAM designation in 2014,
and DAE designation in 2015. Through
her association with IAIP, she has held
all offices on the local level, and on the
council level has served, and chaired
several committees, as well as
served as Education Liaison (and
instructor), Council Treasurer and
Membership Development Chair.
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he International Association of Insurance Professionals (IAIP) is a
professional association open to individuals in the insurance and risk
management industries. IAIP is best known for providing insurance education,
leadership development, and networking opportunities to its members. Its
mission is to serve its members by providing professional education, and environment
in which to build business alliances, and the opportunity to make connections with
people of differing career paths, and levels of experience within the insurance industry.
IAIP is structured into seven regions, with each of those regions consisting of councils
(states) within that region. Each of our councils, in turn consist of local associations. In
addition, our association works with and helps support college students - members of
Gamma Lota Sigma. IAIP currently has 1818 registered student members. Region III
is structured to include councils from: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, South
Carolina, Puerto Rico and Tennessee.
Region III always has, and continues to be a strong region for IAIP. I applaud our
members and thank them for our membership growth. In particular, our association in
Puerto Rico, which increased their membership this past year, despite experiencing
such a devastating hurricane season in 2017. Their membership has increased by 10
members … close to Florida Council’s 11 new members, largest in our Region. I
continue to be amazed, and proud of our Region III members. Region III’s Go Fund
Me account raised funds to help our Puerto Rico Members with this recovery, with a
portion of these funds distributed by them to assist families, (outside our association) in
areas still recovering from the storm. Working together for, and with our members in
Puerto Rico, reinforces the strength in our members, our resolve to support each other
and in doing so find that we help ourselves grow. I commend our Puerto Rico Council,
and its leadership, such a phenomenal asset for our association.
I hope each of you have or will experience the thrill of leading a truly exceptional team,
as I have, and I would like to share with you five guidelines for leading a great team.
Play your position: Have you seen small children playing soccer? Everyone is
running around chasing the ball, looking for butterflies, or daydreaming. You don’t
want your organization to look like that. If you’re a captain of a team, your job is to
inspire / If you are a coach, your job is to mentor.
Take the hand-off as smoothly as you can from your predecessor.
Take the ball down the field but be ready to pass the ball cleanly to the member
who follows you.
…that is stewardship.
Know your goal - and be sure everyone on your team knows where your goal is.
Don’t waste your energy running in the wrong direction.
Most Importantly … never tackle your own players!
Take advantage of opportunities presented to you for both your personal, and
professional growth. They are out there and worth your effort to explore. IAIP
provides a lot of those opportunities – are you ready to GO ALL IN!

AMPS | 2018
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MENSAJE GERALDINE PLOTT

MENSAJE LINDA H. LUKA

ISYOUR
LEADERSHIP
WORKING?
Geraldine began her insurance career in
1974 as a data entry typist with Allstate
Insurance Company. During her career in
the insurance industry, she has worked in
the areas of underwriting, compliance,
training, claims, and management. She
has a BA in Business Administration and
holds several designations—CPCU,
FCLA, SCLA, AIC, ARM, AIS, AINS, CIIP,
DAE, AND CLP. Geraldine also serves on
the Board of Directors of IAIP, the Legacy
Foundation, the Northeast Foundation,
and the Cabarrus County Boys and Girls
Club. While Geraldine is ‘almost’ retired
she continues to be very active, and
currently volunteers at a local hospital a
couple days a week, serves on the
Hospital Volunteer Council, is very active
with her local association, state council
and her region.
Geraldine became a member of IAIP in
2002, earning Insurance Professional of
the year on both the local and state
levels and earned the NAIW Claims
Professional of the Year 20052006. During her time with IAIP she has
held all offices on the local and state
levels, served as Council Director in
2013-2015, and chaired all committees
on the Regional level, she currently
serves as the Region II Vice President.
She became a dual member of Region III
in 2016, joining the Greenville and
Upstate Associations in South Carolina.
In July 2018, Geraldine will be IAIP’s
International Secretary.
In her spare time, Geraldine enjoys
cooking, gardening, volunteering, and
spending time with family and friends,
especially her ‘fur baby’ Molly. Her goal
is to contribute to the success of IAIP
and to assist in convincing insurance
professionals of the many benefits IAIP,
has to offer. She strives to impress upon
insurance industry professionals that an
investment in IAIP is an investment in
their career! Geraldine encourages
members to GO ALL IN - Be INspired,
INvolved and INvested in IAIP!
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Geraldine Plott, CPCU, SCLA, FCLA, AIC,
ARM, AIS, AINS, CIIP, DAE, CLP
IAIP Region II Vice President

W

hy do so many organizations end up in disarray? You only
need to look toward the leader for the answer. Leadership
is not an easy job. It takes dedication, humility, and the
sincere desire to succeed! It takes clear ‘forward thinking
and it should involve a plan and periodic follow-up. What does the
organization wish to accomplish; how will the organization reach that
goal and (one-step that is sometimes forgotten or put off) - who will
take us there in the event the current leader is no longer available?
Are you developing future leaders? Do you have a succession plan?
Your organization may be running great now, but what if your leader is
suddenly not available? Do you have a replacement ready? A structured
succession plan is vital to the success of all organizations.
The International Association of Insurance Professionals has many
resources to assist its members in strategic and succession planning.
While these courses are designed toward our insurance industry - they
will work for you personally and with your associations. The important
part is to have a ‘plan’ - ensure that members of your organization know
and feel secure in that plan. Individuals are not productive (happy)
where there is uncertainty or the future is vague.
I am a dual member in Region III and have had the pleasure of meeting
several of the members of the Asociación de Profesionales de Seguros
de Puerto Rico. At the last regional convention in South Carolina there
were three ‘First Times’ (Ingrid Tirado, Maria Teresa Santiago &
Shellymarie Alequin) present. That was fantastic, especially considering
the distance involved. Their association Delegate and Past President—
Carmen Vazquez; Council Director Elect—Ariadna Hernandez; Past
Council Director—Olga Matos and current Council Director Yesenia
Flores were all present. This speaks very highly of our leadership and
dedication to IAIP. I had an opportunity to speak with Carmen
concerning their Succession Planning. It sounded very well thought out
and apparently, it is working as their association is growing. I would very
much like more detail on their plan - we (all members) are interested to
hear about things that are working. We can share and gain valuable
information from each other. Together we can make our association the
true association of choice!

AWESOME
YEAR

I

Linda H. Luka, CPCU, CIIP, CISR, AIS, DAE, AAI, CPIA
2017-18 International President

AIP has had a tremendous effect on my career.
The leadership and positivity that I experienced
at my local, council, regional and then at
international, sparked an inner strength in me,
allowing me to believe in myself, become more
confident and come out of my shell. There is no
way I would have gotten my dream job without the
support of many members.
It is my honor to congratulate you and all the
members of the Association of Insurance
Professionals of Puerto Rico, on a great year. Your
association and council served as a great
inspiration to all the IAIP members. Despite your
devastating hurricane and the adversity, you have
all preserved and helped others.
Not only have you held your families, businesses,
and this association together, you have held
meetings, classes, attended council, regional, and
soon international conventions. You have recruited
new members, and have always retained those
warm, wonderful, energetic smiles. Your
compassion to your fellow members, family,
neighbors, and strangers is an inspiration to all the
IAIP members, and we hope that the coming year
holds better times, secure properties, and less
storms.

Linda is the charter and
founding president of her local
association, Kettle Moraine
Insurance Professionals,
Wisconsin Council, and Region
V. Linda was the WI Council
Director in 2007, Region V
Vice President in 2011. In
2008, she won the regional
Professional Underwriter of the
Year award. She was co-winner
of the International Insurance
Professional of the Year in
2013.
Linda is the agent education
coordinator at West Bend
Mutual Insurance Company.
Working there over forty years,
she is proud of the success,
growth and community
involvement of the company.
She is active in her church and
loves to spend time with her
family and traveling to Mexico.
Talk to her about her beloved
Green Bay Packers too! Linda
is married to a former
insurance underwriter and they
have a son, Will. Her most
treasured achievement is
being a cool Grandma to
Sophia, Pearl and Alice.

Congratulations on an awesome year!

Yours in friendship,
Geraldine PlotT

AMPS | 2018
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MENSAJE ANGIE SULLIVAN

SUPER
POWERS

CONNECT.PR

Angie Sullivan CLP, CIIP
President 2018-2019
International Association of Insurance Professionals

Angie has been in the insurance
industry for 26 years and has worked in
various capacities and sectors within her
Insurance company. Angie’s Insurance
experiences, and personal experiences
has developed her both professionally
and personally allowing her many
opportunities. She is currently a Market
Area Fire underwriter, handling agent
appeals, customer concerns and
complaints, underwriting risk
management, and assisting production
underwriters, and Team Managers on
topics and issues that require an
increased level of assistance and
guidance. Angie started in the
insurance industry in 1992 working as a
fire claims adjuster, she then moved into
Agency Development. While in Agency
Development she gained experience
both as a team member, and consultant
for Agents by interning in several area
agent offices.
Angie’s work in Agency development
from 1997 to 2005 included: creating,
developing, and facilitating educational
programs; consulting with various
insurance leaders on personal and
professional development, and growth
goals and sitting in on the company’s
Regional goal setting and strategic
planning discussions. (5 states within the
region). Angie believes her
experiences has allowed her to grow in
knowledge, particularly in the insurance
industry and the inter-workings of a
business environment.
Angie has been a member of IAIP since
1993, holding all leadership roles at the
local, council, and Regional levels and is
currently the International PresidentElect for IAIP. Angie has enhanced her
insurance knowledge through the
various IAIP insurance, and education
courses she has taken online, and at
conferences, and conventions. Angie
completed her AIC in 1994, LUTCF in
2007 and CLP in 2015.
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his past year we asked members to unleash their “Super
Powers”. Each of you has the power to move others in ways that
you may never have realized. The encouragement, the nudge of
a friend or mentor is what brought you to this organization, and I
would guess it is also what has kept you here.
As the President of the International Association of Insurance
Professionals, I am excited to work with you, and assist you in
channeling your “Super Powers” for the greater good of our Industries.
What better way to allow our organization to grow bigger, better, and
stronger than with the members leading our way. Our Past President
has been so instrumental in promoting member growth, and
engagement. The various promotional challenges she offered opened
our eyes to the impact we can have on others. In addition, her
challenges helped us to bring a broader awareness of our organization
to other industry professionals. We realize, more so now than ever
before, that every insurance professional seeking networking support,
industry education and growth, and personal and professional
development needs a community like IAIP. Our association has so
much to offer ALL Industry professionals. We are IAIP, more inclusive,
and relevant to all levels of our industry professionals.
My hope, as your incoming president, is that our organization continues
to support each other, and our mission of building strong business
alliances, and connecting people of differing career paths, and levels of
experiences within our industry. The only way we can do this is to
continue reaching out to co-workers, employers, business that have not
yet heard of, or understands the value of IAIP. New and continuous
growth is essential to the survival of IAIP, which is why each of you, and
your super power are so vital to IAIP.
I believe my strengths are my ability to listen, and implement. I will do
my best to listen to the voices of our members, not just the concerns,
but the ideas, and the passion for our industry, and our association. I
will do my best to implement the programs, and the processes, or put
into place the task forces that can explore your ideas and passion that
engages, and support our members in a positive impactful way.
Our founder Elsie Mayer shared her super powers in 1938 when she and
the 10 other women formed this organization in Denver, Colorado.
They had the foresight to share their super power with other
professionals in the industry, so that together they can grow, develop,
and become stronger. Elsie’s vision was strong and powerful then and it
is still just as strong and powerful today.
Please join me as we continue our journey with IAIP.

Que tu domingo de
paseo no se arruine por
no tener Asistencia.
AMPS | 2018
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DEDICATORIA

AMOR INCONDICIONAL
Carmen Vázquez comenzó hace 43 años en la Industria
de Seguros, lleva 36 años con Licencia de Ajustador
Independiente en todas las líneas de seguros y 36 años
con Licencia para manejar reclamaciones del Gobierno
Federal del Seguro de Inundaciones (NFIP ADJUSTER
CERTIFIED). Por tres años, supervisó el Programa del
Gobierno Federal a nivel de PR e Islas Vírgenes: Federal
Crime y manejó las reclamaciones en PR e Islas Vírgenes.
Comenzó en la Asociación de
Mujeres Profesionales de
Seguros en el 2009 bajo la
presidencia de la Sra. Wanda
Vega. Sin embargo, en el
2010 entró a trabajar en junta
bajo Ia presidencia de Lindin
Delgado, ocupando la
posición de Directora de
Publicidad. De igual forma
durante ese año, por su
sentido de responsabilidad,
compromiso y cooperación fue
seleccionada como Novata del
Año.
En adición, participó en el
Curso Confianza al
Comunicarse siendo elegida
por el jurado como ganadora
en la competencia final.
Además para el 2011 bajo la
presidencia de Shirley Soto,
ocupó la posición de
Presidente Electo. No
obstante para dicho año,
asistió a la Conferencia Regional de la Región III realizada
en Tampa, FL. en la cual juramentó como “IAIP Council
Director”. Durante el 2012 al 2013 ocupó la posición de
presidente de esta Asociación a la cual le ha dedicado su
esfuerzo y compromiso. Asistió a la Convención Regional
III en Birmingham, Alabama, donde participó de los
diferentes talleres educativos y nos representó con gran
orgullo.
A su vez, en el 2018 participó en la Conferencia Regional
en Charleston, SC representándonos como delegada.
Además, fue la inspiración para que María Teresa
Santiago aceptara el reto de acompañarnos en tan
grande travesía. También acompañó a nuestra presidente
a la Convención Nacional en St. Louis, MO y nos
representó por primera vez en una Convención Nacional
como delegada. Por este motivo, le llamo amor
incondicional, en cualquier momento que la necesito está
ahí para mí. Decía presente en los cursos temprano en la
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mañana, donó alimentos cuando estábamos pasando
tiempos difíciles y lo más importante me escuchaba
siempre sin importar la hora y el día. Fue mi confidente
de mis planes y mis aspiraciones, la llamo en abril de
2016 diciéndole Diana Hernández me solicita que sea la
Presidente 2017-2018, mi querida Carmen me dice
cuenta conmigo. Rápidamente se comunica nuestras
amigas incondicionales: María Teresa Santiago & Julie
Claudio. ¡Mi equipo incondicional!  
Ha tomado los siguientes cursos de
la AMPS - IAIP: Ethics, CWC, 30
Minutes for a More Successful
Negotiation, Leadership, Fraud
Detection & Prevention, Personal
Auto, Commercial Auto y General
Liability, Underwriting For Non
Underwriting, Errores y Omisiones,
Servicio al Cliente y Taller
Crecimiento Profesional
Herramienta Básica para tu Éxito.
Además de haber asistido a
diferentes seminarios, lo más
importante en este año fiscal es que
se convirtió en profesora o
instructora de la Oficina del
Comisionado de Seguros y ofreció
el curso titulado Reclamaciones de
Seguros de Inundación el 15 de
junio de 2018.
En relación a las Actividades
de Servicios Comunitarios a favor
de nuestra asociación: respaldó a
los niños con Sindrome Down, Life
Link, Doral Bank en Mujeres de Éxito, Banco Desarrollo
Entre Mujeres, participó en el PR Insurance Conference
ofrecido con horas créditos para recaudar fondos para
varias instituciones benéficas, aportó con donaciones para
entregar mochilas a los niños necesitados del Barrio los
Naranjos y para Morovis apoyó a nuestra presidente
comprando alimentos y estuvo presente con su nieto
Bryan en la entrega de alimentos, agua y hielo a la
comunidad del Barrio Vago y Bato de Morovis.
Carmen, es una fiel creyente en que el éxito profesional se
obtiene a través de la educación por este motivo siempre
está presta a trabajar por el bienestar de la Asociación y
sus socios. En mi año de presidencia ha demostrado el
amor incondicional que tiene para la Asociación y para
mi persona.   Por todos sus logros como ser humano y
profesional, por su amor incondicional le dedico la
Asamblea 2017-2018, junto a todos mis logros.

FIDELIDAD

Lindín, comenzó en la AMPS hace 39 años, siendo uno
de los pilares de la Asociación. Su visión y
compromiso son esenciales para alcanzar el prestigio y
el sitial del que goza la Asociación hoy día. Ha
ocupado la Presidencia en dos ocasiones, 1985 y 2011.
En el 1989 presidió el comité de la
Conferencia Regional de la Región III.
La misma se llevó a cabo en el Hotel
Caribe Hilton en Puerto Rico. Nos
acompañaron socios de Alabama,
Florida, Georgia, Mississippi, Carolina
del Sur, Tennessee, Islas Vírgenes y
Reino Unido.
Durante su primera Presidencia se inició
el primer varón de la Industria en la
AMPS. Además, se diseñó el logotipo y
el alfiler distintivo de la Asociación. Ha
tenido el privilegio de ser galardonada
un sinnúmero de veces como resultado
de sus ejecutorias.
Su trayectoria en la Industria de Seguros es una de
gran impacto, la cual es respetada y admirada por
líderes de la Industria.

ha pertenecido a nuestra Asociación liderando
diferentes comités. Por su carácter, se distingue al
compartir los beneficios de nuestra Asociación a la
Industria de Seguros consiguiendo el mayor número
de nuevos socios. Durante el último año, Lindín ha
enfrentado situaciones de salud.
Sin embargo, nunca se ha
apartado de su compromiso con
la Asociación.
Su amor por la Asociación es tan
grande que es el motor que la
impulsa para seguir adelante. Su
alegría, jovialidad y entusiasmo
nos contagia a todos
motivándonos a continuar
nuestras labores para el beneficio
de nuestra Asociación y de la
Industria de Seguros.
Más allá de todos sus logros,
Lindín ha sido una gran influencia
y se ha ganado la admiración de las personas que ven
en ella una fuente de inspiración para continuar su
legado.

La Sra. Lindín es un ejemplo de fidelidad y
perseverancia. Por más de cuatro décadas

LIDERAZGO

Mercedes Rivera se inició en la Asociación en el 2013.
Durante el 2017 aceptó el reto de pertenecer por
primera vez a la Junta de Directores
2017-2018. Asistiendo a la
Asamblea 2017 donde mencionó
que le había encantado la
experiencia en la misma. Motivada
a participar activamente en la
Asociación ha apoyado a la
presidente en varias actividades:
Plan de Desarrollo Profesional,
Actividad de los Naranjos, Fiesta de
Navidad y en la Actividad de
Morovis.
Estuvo trabajando en el Comité de
Educación de Cursos a Distancia, y
colaboró en la decoración de la
Fiesta de Octavitas. Además trabajó arduamente en la
planificación de la actividad de Morovis. Presidió el

Comité de organización de suministros, en el que se
prepararon 40 bultos para las personas necesitadas.
Incursiona en la Industria de Seguros
desde el 2012 cuando la Sra.
Monique Miranda, nuestra socia, le
ofrece la oportunidad de liderar la
Universidad Universal. Desde esa
fecha se desempeña como Decana
de la Institución.
La Sra. Rivera se ha distinguido 		
por su liderazgo tanto en su carrera
profesional como en nuestra
Asociación. Aceptó el reto de
obtener la designación de CLP.
Estoy segura que con su continuo
deseo de superación y crecimiento
profesional, logrará su meta de obtener la designación
de Certified Leadership Program.
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MARÍA T. SANTIAGO

MARIEN.LABOY

L

N

PROFESIONAL DE SEGUROS
DEL AÑO 2017-2018

a Sra. María T. Santiago posee un bachillerato en Administración Comercial, con
concentración en Contabilidad de la American College. Desde el 2010
pertenece a nuestra asociación, ha ocupado la posición en Junta de Tesorera
por dos términos y ha trabajado en el Comité de Actividades. Ha asistido a las
actividades constantemente: Council Meetings, Asamblea, seminarios y/o cursos de
IAIP y seminarios de National Alliance. Por primera vez, asistió a la Conferencia
Regional celebrada en Charleston, SC. Fue una experiencia extraordinaria, ella
menciona que la participación de dicha actividad cambió su vida, ya que le ofreció la
oportunidad de conocer y hacer amigos nuevos. Pero lo más importante, fue el
poder tomar adiestramientos y charlas para su crecimiento profesional.
Incursiona en la Industria de Seguros desde el 1987, trabajando como asistente de un
productor de seguros. Sin embargo, en el 2002 obtuvo la Licencia de Representante
Autorizado de Propiedad y Contingencia. La Sra. Santiago entiende que lo más importante
en su carrera es brindar un servicio de excelencia, por este motivo establece su oficina
en Plaza Jardines en Vega Baja. Por décadas ha liderado la industria ofreciendo sus
servicios en Vega Baja, Vega Ata, Toa Alta, Manatí, Arecibo Morovis, Ciales, Juncos, Ponce,
Corozal, entre otros. Le proporciona al cliente diferentes alternativas con las Compañías
más prestigiosas de Puerto Rico: CHUBB, Integrand, MAPFRE, Real Legacy, Triple S,
Universal Ins. y USIC. Otro de los beneficios que ofrece a sus clientes es el programa de
financiamiento de prima.
Posterior a la catástrofe del Huracán María se mantuvo ofreciéndole servicio a sus clientes,
aunque se encontraba en las mismas condiciones que los asegurados: sin electricidad en
su oficina ni en su residencia, sin comunicación telefónica, ni Internet. Asistía a su oficina
para recibir a sus asegurados, hacer sus reclamos y servirles de psicóloga escuchando con
paciencia las anécdotas de cada cliente.
Ha participado en varios proyectos cívicos y comunitarios para el desarrollo de la mujer
empresarial en las diversas rondas que ofreció el Banco Doral por diversos pueblos
de la isla. En esta iniciativa fueron impactadas miles de mujeres interesadas en tener
independencia económica y mejoramiento profesional. Además, nos representó en la
actividad del Banco de Desarrollo en Adiestramiento, la cual se celebró en el Centro de
Convenciones, donde sobre 800 mujeres asistieron a dicha actividad. Teresa pertenece a
la Iglesia Mission Board, en la cual se ha distinguido, ya que ha apoyado en diversas obras
comunitarias de su iglesia, como visita a enfermos en hospitales, apoyo a los miembros de
la iglesia y su última aportación, pertenece al grupo de mentorías, donde su matrimonio
adopta a una niña para apoyarla en su vida.
En relación a su educación y su crecimiento profesional, está tomando cursos conducentes
a la designación del Certified Insurance Service Representative (CISR). Su meta es
completar el CISR y luego obtener la designación de Certified Insurance Industry
Professional (CIIP). De esta manera podrá brindarles a los clientes todas las cubiertas que
necesitan.

NOVATA DEL AÑO 2017-2018

acida en Nueva York un 22 de enero de 1974; llega a su bello
Puerto Rico de dos semanas de nacida, para eventualmente
desarrollarse como estudiante de escuela secundaria en el
municipio de Canóvanas. Soñadora interminable, a los 18 años
se traslada a la ciudad de Nueva Jersey, U.S., tomando clases se prepara
para el reto en inglés como segundo idioma, en el Hudson County
Comunitty College. Regresa a Puerto Rico y completa un Bachillerato en
Administración de Empresas con especialidad en Gerencia y Mercadeo.
Completó varios talleres de educación continua en la Universidad de
Sagrado Corazón, como parte de su desarrollo profesional.
Sus comienzos en el campo laboral se inician dentro de la familia de
la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) específicamente en
el Departamento de Seguros. Esa oportunidad, permitió ampliar su
conocimiento y adquirir vasta experiencia de 22 años en la Industria
de Seguros especialmente en el departamento de Reclamaciones.
Actualmente, se desempeña en la Unidad de Selección de Riesgo
interactuando con el área de Administración y trabajando directamente
con las Designaciones de Beneficiarios.
Su mundo se ensancha al ingresar a la Universidad Universal para
completar una Maestría en Gerencia de Riesgo y Seguros. Su capacidad
administrativa, mejoramiento profesional y desarrollo de nuevas
relaciones, la conducen a ser parte de la Asociación de Profesionales de
Seguros de Puerto Rico. Comenzó participando en el Council Meeting
como juez del Speak Off de Confidence while Comunicating. Le gustó
tanto la dinámica, que decidió pagar su membresía y ser parte de AMPS.
Participó de los cursos: Ethics, Shades of Black & White y Customer
Service. Aceptó el reto de nuestra presidente, de obtener la designación
de CISR para finales del 2018 y así ir preparándose para obtener
CIIP, designación de nuestra Asociación. Nos apoyó en la Actividad
de Morovis, en la que repartirnos comida y alimentos a 40 familias.
En relación a la comunidad, ella es un vivo ejemplo de motivación
y entusiasmo. Siempre está ayudando al que lo necesite, ya sea
compañeros de la iglesia, personas necesitadas o compañeros de clase.
Marie, se ha dejado querer por nuestras socias Shinning Star & Gold
Timers demostrando empatía y muchos deseos de aprender de los
orígenes de nuestra Asociación y de su mentoría.
Por todos los logros obtenidos en tan corto tiempo, Marie Laboy Plaza,
ha sido merecedora del premio Novata del Año.

Felicitemos a la Sra. María Teresa Santiago por sus logros obtenidos en la Industria
de Seguros y en nuestra Asociación. ¡Maria Teresa, eres un ejemplo a emular por tu
profesionalismo, entrega y servicio; eres excepcional!
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CARMEN VÁZQUEZ

WANDA I. GRAU

P

L

PROFESIONAL RECLAMACIONES
DEL AÑO 2017-2018
or segundo año consecutivo, la Junta de Directores de la Asociación de
Profesionales de Seguros de Puerto Rico y su Presidente, Yesenia Flores, se
complace en otorgar a la compañera Carmen Vázquez Hernández el
reconocimiento de Profesional de Reclamaciones del Año 2017-2018.

Carmen es natural de Vega Baja, PR. Comenzó en la Industria de Seguros en el
año 1972 y ha trabajado para las siguientes compañías: Anglo-Antilles, Caribbean
Insurance, Corporación Insular de Seguros, National Conserv y National Flood Services.
Obtuvo su licencia como Ajustadora Independiente en todas las lineas de seguros,
y posee licencia para manejar reclamaciones del Gobierno Federal del Seguro de
Inundaciones (NFIP).
Es miembro de la Asociación desde el 2009 donde ha ocupado las posiciones de
Directora de Publicidad, Council Director Elect, Council Director, Presidente, Pasada
Presidente, Tesorera y actualmente ocupa la posición de Vicepresidente. Para el
2011 fue nombrada como Novata del Año y obtuvo el primer premio en el Curso
de Confianza al Comunicarse que ofrece la Asociación. Durante el 2018, participó
de la Conferencia Regional celebrada en Charleston, SC, participando de los talleres
educativos y representándonos como Delegada.
Carmen Vázquez, es una mujer sumamente comprometida con su profesión y se
esfuerza en mantenerse al día con los cambios que surgen en la Industria tomando
los cursos, seminarios y talleres presenciales y/o en línea conocidos como Webinars.
Su filosofia personal es que el éxito profesional se obtiene a través de la educación
continua.
Es madre de dos hijos; Víctor y Edwin quienes, junto a sus cinco nietos, constituyen su
universo de vida. Carmen practica la fotografía y pertenece al Grupo de Fotógrafos
Aficionados del Melao-Melao de su pueblo Vega Baja. Es socia del Club de Leones
Gustavo Adolfo (Pibe) Grana de Cataño donde brinda sus servicios comunitarios a los
más necesitados. Con un corazón noble se ha ganado el cariño y el respeto de todos
los que la rodean.
Con el paso del Huracán María el 20 de septiembre de 2017 ha estado ofreciendo
el máximo de su tiempo para atender las reclamaciones de nuestros asegurados,
trabajando los siete días de la semana y hasta altas horas de la madrugada aún bajo
las pésimas condiciones de falta de electricidad.  La Sra. Carmen Vázquez ha estado
brindando sus servicios como ajustadora, desde hace 43 años en la Industria de
Seguros.
De acuerdo a su ejecutoria, y estudios obtenidos, está exenta de tomar cursos
para la renovación de la licencia de ajustador que mantiene activa con la Oficina
del Comisionado de Seguros. Sin embargo, ha ido a tomar talleres, seminarios y
convenciones sobre reclamaciones NCSI, NFS, NFIP en Florida, Orlando, Lakeland,
Tampa, Texas, Colorado, Maryland, Washington, debido a su compromiso con la
educación y con su trabajo.

PROFESIONAL MANEJO DE
RIESGO DEL AÑO 2017-2018

a Sra. Wanda I. Grau Guzmán posee un bachillerato en Ciencias Sociales
con concentración en Cooperativismo y Psicología, de la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Cuenta con una maestría en
Administración Pública, especializada en Administración de Empresas
Cooperativas de la Universidad de Costa Rica del programa del Instituto de
Cooperativismo Desjardins, Canadá.
Actualmente, se encuentra finalizando la Maestría en Manejo de Riesgo y
Seguros de la Universidad Universal de Puerto Rico y ostenta por obtener la
designación del Colegio de Suscriptores de Propiedad y Contingencia, mejor
conocido como (CPCU).
Por más de 19 años, la Sra. Grau se ha desempeñado en áreas de desarrollo
de negocios, aumento en la productividad y planificación estratégica. Su
liderazgo, le ha permitido identificar y solucionar problemas complejos en las
empresas y organizaciones a las que ha pertenecido, principalmente dentro
de la Industria de Seguros de Propiedad y Contingencia.
A través de su experiencia ha contribuido en el desarrollo de la misión y los
objetivos de las compañías de seguros, cumpliendo con los estándares de
eficiencia y rentabilidad de la producción; sin afectar la calidad de servicios y
administración de activos y asignación de recursos.
La Sra. Grau se ha especializado en el Manejo de Riesgos, es así que cuenta
con la designación CRM (Asesor Certificado en Manejo de Riesgo), CIC
(Asesor Certificado en Seguro), API (Asesor Certificado en Seguros para
Líneas Personales), AIS (Asesor Certificado en Servicios de Seguros) y AINS
(Certificado de Seguros Generales)
Se ha mantenido en la Industria de Seguros liderando el Manejo de Riesgos
desde el 2012. Cuando todavía no se escuchaba en la Industria de una
Maestría en Gerencia de Riesgos, ya ella poseía una certificación. Cuando las
compañías comenzaban el proceso a estudiar el manejo de riesgos como
trabajo en diferentes departamentos, ella ya visualizaba el ente de una
empresa.
También cuenta con Licencia de Seguros en Vida, Incapacidad y Salud,
Propiedad y Contingencia, y Licencia de Apoderado para la otorgación de
Fianzas.
Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Auxiliar del Departamento de
Ventas en la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, y Presidente de
Green Insurance Agency.

Por su ardua labor y el servicio de excelencia que les ofrece a sus clientes, y a las
Compañías de Seguros que representa, es merecedora del premio Profesional de
Reclamaciones 2017-2018.
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INGRID
TIRADO
EVALUADOR RIESGOS

GARANTIZA EL BIENESTAR
DE LOS QUE MÁS AMAS.

DEL AÑO 2017-2018

I

ngrid Tirado se inició en nuestra
asociación en agosto 12 del 2004 y tan
pronto tomó la decisión de participar en
AMPS entendió que lo más importante
era su crecimiento profesional. Por esta
razón, comenzó a tomar los cursos que la
Asociación proveía. El primer curso fue
Confidence While Communicating, luego,
Underwriting for Non Underwriters y Rules
of the Road. Haciéndola merecedora de
su primera designación; Certified
Professional Insurance Women (CPIW) en
enero 18 del 2007.
Para noviembre del 2012 obtuvo su
próxima designación: Diversified Advanced
Education (DAE). Durante estos 14 años se
ha mantenido apoyando a la Asociación y
a su Junta de Directores. En el 2007,
apoyó a la Asociación motivando a que su
supervisor inmediato, Juan Soto, aprobase
ofrecer cursos cerrados para los
colaboradores de la empresa. Ofreciendo
la oportunidad a la Asociación de crear
este concepto por primera vez.
En el año fiscal 2017-2018, volvimos a ver
a Ingrid reafirmando su compromiso para
la Asociación de Profesionales de Seguros
y su Junta Directiva. Ella ha creído
firmemente en el Plan de Desarrollo
Profesional que nuestra presidente, Yesenia
Flores, ha promocionado. Ha participado
de las actividades de la Asociación y los
cursos que ha ofrecido. Aceptó el reto y
asistió a la Conferencia Regional en
Charleston, SC. En Charleston, nos
representó como Delegada Alterna, en la
cual se adiestró con la ayuda del Comité
de Nominaciones a Nivel Regional y con
Carmen Vázquez (Delegada). En la
Conferencia Regional, hizo networking y lo
más importante aceptó la nominación para
la Junta de Directores 2018-2019.
La entrega incondicional de Ingrid es
admirable, nos ha apoyado en la redacción
de un artículo para la revista, en la venta
de un anuncio y nos ha referido a cuatro
socias nuevas: Wanda Grau, Joan Soto,
Niaris Rabell y Yajaira Molina.
Ingrid Tirado tiene una vasta experiencia
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en suscripción y sobre 24 años de
experiencia en el campo de Seguros. En el
1994 comenzó como suscriptora de Riesgo
Comercial en la aseguradora Nationwide y
luego se convirtió en suscriptora de
Riesgos Personales.
Del 2002 hasta el 2009 trabajó en el Área
de Ventas y Mercadeo, sin embargo, se
mantuvo activa en el área de suscripción.
En la actualidad labora en Green Insurance
diariamente con los agentes exclusivos y
productores, donde su responsabilidad es
analizar el riesgo. Con el fin de poder
determinar según el apetito de negocio de
las Compañías que representa dónde
colocar el negocio. Para ella el evaluar los
riesgos de sus clientes es lo más
importante y vital para su negocio, ya que
de eso depende el buen nombre de la
Agencia, la satisfacción del cliente y las
ventas de las pólizas.
La Compañía le ha brindado la
oportunidad de adiestrarse en los
siguientes temas: Pólizas de Personal
Package, Commecial Property Coverage I
& II, Análisis Básico de Estados Financieros
y Fianzas, Seguros de Propiedad: Limites y
Endosos, Commercial Liability II, Business
Auto, Insuring Commercial Casualty
Course, Life Insurance for Customers
Representantive, entre otros.
Con su continuo compromiso de desarrollo
profesional ha participado en: Programa
ISO- Dinámicas Auto Comercial,
Introduction to Property & Liability
Insurance, Seguros de Salud, Trasfondo
Histórico de Seguros, Seminario PricmaTerremoto. Posee la designación de
Certified Insurance Service Representantive
(CISR). También posee la Licencia de
Representante Autorizada otorgada por la
Oficina del Comisionado de Seguros.
De acuerdo a los criterios de participación
en las actividades de la Asociación,
educación formal, capacidad profesional
y actual experiencia en el campo de la
evaluación y selección de riesgos, Ingrid
es merecedora del Premio Evaluador de
Riesgos del Año 2017-2018.

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
787.273.1818 | www.usicgroup.com |

usicgroup
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LA TECNOLOGÍA

Protección para
su tranquilidad.

MOTOR DE INNOVACIÓN PARA
LA INDUSTRIA DE SEGUROS

Por: CPA Agnes B. Suárez
Presidenta & CEO AIG Insurance Company – PR

D

esde que nos levantamos, estamos
expuestos a la tecnología. Lo primero que
revisamos es nuestro celular, si tenemos
mensajes, qué postearon en FB, LinkedIn,
vemos el periódico electrónico. Cuando hacemos
ejercicio utilizamos una aplicación del celular o un
reloj inteligente para medir la intensidad de la
actividad física que realizamos y si cumplimos nuestras
metas.
Nos encontramos en un ambiente donde el sentido de
urgencia y la sofisticación tecnológica controlan el ritmo
de nuestra oferta de servicios. Cada día, el cliente
espera más de sus proveedores de servicio: rapidez,
calidad, seguridad y confianza. Por ello, las empresas
del sector de seguros deben ir de la mano con las
nuevas tecnologías. De esta forma lograrán fortalecer y
desarrollar las relaciones de negocio. Mejorar la
productividad facilita la captación de nuevos clientes y
establece canales para servir mejor a los ya existentes,
al tiempo que aumenta su rentabilidad.
Por ejemplo, luego del paso de los huracanes Irma y
María, AIG hizo uso de la tecnología, para manejar el
proceso de reclamaciones. De hecho, como parte del
proceso de preparación previo a la temporada de
huracanes, AIG estableció su programa de Cat
Modeling. El cual establece la dirección física exacta de
cada asegurado para determinar la exposición
catastrófica de cada área, tomando en cuenta el récord
histórico.
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Esto nos permite asignar personal de reclamaciones de
manera más rápida y eficiente.
Durante la emergencia, AIG utilizó también la tecnología
para agilizar el proceso de reclamaciones. Herramientas
como: mochilas con paneles solares para recargar los
equipos electrónicos, teléfonos satelitales; teléfonos
inteligentes equipados con aplicaciones que facilitaron las
comunicaciones, tabletas para trabajar los estimados y la
transmisión de datos desde lugares remotos: así como GPS,
metros láser para hacer la medición de propiedades y el uso
de drones, entre otros. Otra herramienta de gran utilidad es
nuestra base de datos con el costo de materiales y labor,
con información actualizada y aplicable a Puerto Rico.
Como pueden ver, la tecnología se ha convertido en un
motor de los procesos de innovación y transformación
empresarial de diversas industrias, y entre éstas destaca la
industria aseguradora. La innovación tecnológica genera
competitividad para la industria de seguros, sobre todo en
la calidad del servicio que se ofrece tanto a nivel de
personal como de negocios. Es por esto que como
industria debemos alentar la implementación de nuevas
tecnologías, lo que sin duda impactará positivamente la
industria de los seguros en nuestro país.
La competitividad en la industria de seguros retará la
capacidad de aseguradoras, agencias y corredores de
innovar y usar la tecnología para el beneficio de los
asegurados.
… Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente!!!

Un mundo de protección para su negocio.

Seguros Comerciales y Especiales

Líneas Financieras

AIG Insurance Company - Puerto Rico

787-767-6400

www.aig.com.pr
AMPS | 2018

Insurance and services provided by member companies of American International Group, Inc. Coverage may not be available
in all jurisdictions and is subject to actual policy language. For additional information, please visit our website at www.AIG.com.
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¿QUÉ NOS
ENSEÑÓ MARÍA?
Por: Iván Cruz Ajustador de Reclamaciones
Antilles Insurance Company

L

uego de una larga espera,19 años específicamente, el
pasado 20 de septiembre de 2017, por fin llegó el tan
“esperado” huracán. Los terribles vientos de María
azotaron nuestra Isla con tanta furia que cambió la vida
a la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Siendo muy
conservador en el análisis, ya que estamos seguros que el
que más o el que menos experimentó cambios en su diario
vivir tras el paso de ese fenómeno atmosférico. Pero, ¿qué
nos enseñó María? Como pueblo, a tener paciencia, a
prepararnos mejor para el futuro, a tener compasión y
empatía con el prójimo, entre otras grandes enseñanzas en
todas las facetas de la vida cotidiana. Como Industria de
Seguros, María, nos ha de dejado grandes enseñanzas muy
difíciles de superar, dejando relegadas por mucho las
“escuelas” de los huracanes recientes más significativos que
han pasado por nuestra isla; Hugo y Georges. Como
ajustador de reclamaciones, es en nuestros escritorios donde
se materializa el contrato de seguros, donde las letras
pequeñas cobran importancia, donde cuando un asegurado
sale con un pago en sus manos, se siente que todo el trabajo
realizado, valió la pena.
Nos enseñó que tenemos una Industria de Seguros robusta,
capaz de atender una avalancha de reclamaciones sin
precedentes en un tiempo razonable. Aprendimos que ante
la crisis crecen las personas y los pueblos que no se está
totalmente preparado ante eventos de tal magnitud. Sin
embargo, con la dirección, empeño y actitud correcta se
obtienen resultados inesperados que superan el mejor y
mayor de los preparativos que cualquier persona, gobierno o
entidad pueda haber realizado. Sobre todo, María, nos
enseñó a sentirnos orgullosos de la Industria a la cual
pertenecemos, que, en los momentos más difíciles como
país, hemos resurgido y brindado no sólo el servicio
esmerado y esperado por nuestros asegurados sino
sobrepasando todas las expectativas. Agraciadamente, para
nuestra isla y para la Industria de Seguros, históricamente
pasan muchos años entre el paso de huracanes con la
intensidad suficiente como para causar daños significativos a
vidas y propiedades de los puertorriqueños. Sin embargo, de
algo estamos seguros, cuando llegue el próximo, si llega,
encontrará una Industria fortalecida y mejor preparada para
“campear” el temporal. Amigo lector te pregunto, ¿qué te
enseñó María?
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IAIP MEMBERS HERE ARE JUST A FEW

ESTRATEGIA

DE INTERÉS

SERVICIO AL CLIENTE
ANTE LA CRÍSIS
María Teresa Santiago
Representante Autorizado de Seguros

Q

Join for Many Reasons:

Education

ué tal hacer una llamada a una compañía de seguros y que nos
respondan inmediatamente?

Sí, esto posible. Hemos vivido momentos difíciles y de mucha angustia,
donde la situación ha sido en ocasiones de desesperación. Siempre se ha
escuchado decir que, si damos un buen servicio, este redunda en beneficios para todos.
¿Qué podemos llamar un buen servicio?

¿

Certified Leadership
Program
Career Development
Insurance Workshops
Continuing Education
IAIP offers both traditional
(classroom and online
self-study) and virtual
(webinar) education options.

Algunas características que podemos mencionar son:

Networking &
Community

1

7

International
Regions
State Councils
Local Associations

• Atender las llamadas profesionalmente e identificar a qué departamento o
persona dirigirlas.
• Tomar los mensajes correctamente y dirigirlos a las personas indicadas
• Responder a las necesidades del cliente, ya sea por escrito y/o verbalmente
• Tener conocimiento de la Compañía que representa y en la cual trabaja
• Contestar los múltiples mensajes del cliente de forma empática
• Organizar el proceso del servicio que se ofrece de acuerdo a las necesidades
que se exponen
Si no logramos lo básico, todo lo demás que se pueda lograr pierde su esencia.
¿Acaso no podemos entender que cuando ocurre un incidente de gran
magnitud, es cuando más los clientes esperan respuestas?
La razón primordial de nuestro desempeño es servir al cliente. Tenemos una
gran nube de personas que han depositado su confianza en nosotros,
esperando que le podamos brindar el servicio que requiere su necesidad.
Dependen de nuestro esfuerzo, del interés y sensibilidad que mostremos ante la
crisis de cada uno. Tal vez una palabra de aliento o con sólo mostrar empatía,
puedan abrir paso a que la espera no sea tan difícil para ellos.
Cuando el cliente se encuentra angustiado, en ese momento de dificultad, es cuando
con más ansias necesita un servicio de excelencia. Podemos mencionar algunas
cualidades que describen a un cliente satisfecho al recibir un servicio de excelencia:
• Asume que la Compañía que le representa tiene el control de la situación.
• Espera una respuesta positiva en el desenlace de la crisis.

Professional
Development

Organizational
Strength

• Leadership Opportunities
• Designations

Founded in 1940, IAIP is
committed to connecting
members and building careers.
We have been developing
insurance professionals for 75+ years.

CIIP, DAE, CLP

• Confidence While Communicating
Presentation Skills
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Mapping
It Out

SHOW UP

Attend a local meeting, state council
meeting, regional conference and
the international convention
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MAKE THE MOST
OF YOUR BENEFITS

TAKE THE WHEEL
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GET MOVING

Volunteer for a leadership
position, serve as a subject
matter expert, become a
certified educational trainer

Earn designations, polish your
leadership skills, advance your career

• Confía en el proceso y en la decisión de haber escogido la Compañía correcta.
• Recomienda nuevos clientes a la compañía de seguros.
Hagamos que el servicio en medio de la crisis nos identifique como buenos servidores
de las Compañías de Seguros que representamos. Demos el máximo en el servicio
prestado y tendremos resultados que serán de beneficio para nuestro crecimiento
personal haciendo de nuestra labor una con la satisfacción del deber cumplido.
De igual forma para nuestras Compañías trascienden en promociones y
recomendaciones que redundan en crecimiento donde eventualmente se fortalecerán
las bases y estructuras de todos los recursos que la componen.

The relationships, education, leadership and networking provided by IAIP

Membership in IAIP has afforded me connections and friendships that have

help me grow both personally and professionally. IAIP has opened my

been instrumental in my career and professional development.

eyes to the fascinating world of insurance and the endless opportunities

From the support of my local association while I worked toward a bachelor’s

within. This organization has enhanced my education, networking and

degree to the leadership opportunities I’ve enjoyed through my Council and

professionalism, while making life-long friendships.

Region, I wouldn’t be where I am today without IAIP.

Paige S.

Jennifer K.

Join Today at GoAllInWithIAIP.org
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3. Selección de Instalaciones de Recuperación

¿ESTOY PREPARADO
PARA LA PRÓXIMA
TEMPORADA DE
HURACANES?

La consideración de instalaciones alternas disponibles
después de los efectos de un desastre es sumamente
importante. Esto es así por el efecto que tiene en la
reducción, en gran medida, del impacto económico que
ocasiona la interrupción de las operaciones y la pérdida
directa en las facilidades de un negocio, particularmente en
la cubierta de pérdida de ingresos “Business Income”.

Por Wanda I Grau Guzmán CRM, CIC, API, AIS, AINS

Y

a culminado el primer semestre del año y después
de recibir el impacto directo del Huracán María,
debemos preguntarnos: ¿Estoy preparado; tanto en
mi entorno familiar, como en las exposiciones a
pérdida de mi negocio; para hacer frente a la próxima
temporada de huracanes?
La preparación para enfrentar un desastre natural requiere
planificación. Cuando un desastre ocurre ya es muy tarde
para planificar lo que impide poner en práctica una respuesta
adecuada. Debemos comenzar con el proceso para
identificar las exposiciones a pérdida, tanto en propiedad
como en el activo humano, que podamos confrontar. En
esta etapa debemos estimar el efecto o impacto en nuestras
operaciones, tanto familiares como de negocios, que
pudiera causar una posible pérdida.
Los objetivos del plan pueden ser variados, todo depende de
cada empresa en particular. Entre éstos podemos mencionar
medidas que: Preserven los activos del negocio; sean
costo-efectivas; permitan continuar o regresar lo más pronto
posible a las operaciones; prevean, tomando en
consideración el tiempo razonable para establecer una
respuesta eficaz al evento, condiciones de emergencia y
respuestas específicas; identifiquen respuestas o alternativas
a diferentes situaciones, eduquen al personal sobre qué
hacer en el momento de crisis, revisen todos los
componentes de protección contra fuego, huracán,
inundación y otros peligros.
Es importante determinar cuán vulnerable puede ser el plan
de contingencia tomando en consideración los siguientes
elementos: predios (localidad), estructura (edificio), sistema
de servicio (contrato con proveedores), dependencias
(suplidores, compradores, distribuidores, localidades ancla),
protección y educación al personal (simulacros de desalojo y
que hacer en caso de emergencia) y protección al sistema de
cómputos y comunicaciones, además de todo tipo de
propiedad (desarrollo de un protocolo de seguridad)
Nuestro plan de contingencia, debe tomar en consideración
tres aspectos: simulacros, plan de desalojo, análisis de
impacto en las operaciones.
Por último, es de vital importancia definir quién o quiénes
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serán los encargados de la coordinación de sistemas de
emergencia y establecer sus niveles de autoridad y
responsabilidades.
El proceso de planificación para hacer frente a un
desastre requiere la ejecución de cuatro elementos bien
importantes, de manera que el desarrollo de un plan de
contingencia sea efectivo. Estos cuatro elementos son:

Como análisis de la cubierta de pérdida de ingresos
debemos considerar lo siguiente: selección de facilidades
alternas (lista), revisar esta lista por lo menos dos veces al
año, incluir en la lista un inventario de todos los activos
(computadoras, equipo de oficina, etc.), listado de oficinas
y/o patrocinadores con espacios disponibles y un corredor
de bienes raíces para hacer las gestiones por locales, incluir
una lista de todas las Dependencias que garantizan las
operaciones normales del negocio (Suplidores,
Compradores, Distribuidores, Localidades lideres) y si se
cuentan con redundancias como alternativas.
Una de las consideraciones más importantes es tener
actualizados los números de teléfonos, faxes y correos
electrónicos de los representantes de ventas y servicios de
sus equipos y revisar los contratos de garantía disponibles.

Debemos recordar que, en caso de un desastre, las
solicitudes por servicio son numerosas y muchos
contratistas aceptan contratos más allá de la capacidad
para servir. La mejor solución para este tipo de situación es
atarla al contrato entre las partes al momento de asumir la
responsabilidad. Contratos de garantía de indemnización
o relevos son, entre otros, los más importantes.
4. Designación de las Facilidades de Almacenaje
Las facilidades de almacenaje deben ubicarse a una
distancia razonable del negocio de manera que podamos
minimizar la posibilidad del efecto que un desastre pueda
causar a ambas facilidades. Estas facilidades deben estar
provistas de medidas de seguridad, control y precaución
de pérdidas tales como: alarmas, cisternas, plantas
eléctricas, equipos de comunicación y equipo de
seguridad (videos).
A través de este compendio de artículos, hemos intentado,
en síntesis, proveer una guía que pueda servir de modelo a
tu plan particular de manejo de emergencias. Recuerda,
utilizar los recursos eficientemente es la clave para el éxito
económico de una empresa. La sabia utilización de los
recursos determinará la efectividad o no de un plan de
contingencia.

1. Análisis de debilidades
En el proceso de análisis de debilidades es necesario
tener en mente un escenario de pérdidas catastróficas
después de un desastre. De esta manera no pecamos en
esta bajo la impresión que contamos con recursos más
allá de los necesarios e imprescindibles. Esta actitud
mental ayudará de forma efectiva a identificar las áreas
débiles en las cuales la organización de otra manera no
habría podido encontrar debido a la falsa conciencia de
opulencia.
2. Designación de equipos de recuperación
Algunas actividades que deben incluirse en la
designación de equipos de recuperación son: designar
los equipos de recuperación con autoridad y
presupuestos adecuados, establecer deberes y
responsabilidades al equipo, pedir a cada área o
departamento un listado de instalaciones o equipo
necesario y alternativas disponibles, los componentes del
equipo de recuperación deberán cumplir con ciertas
características tales como: físicamente aptos,
disponibilidad, preferiblemente multifacéticos y con
capacidad para asumir responsabilidades de otros, estar
dispuestos a recibir órdenes y acatarlas, que sean
respetados por el resto del equipo y ejecutar bien en
momentos de tensión.
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PLAN DE RECUPERACIÓN
ANTE UN DESASTRE Y LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

E
LA FOTOGRAFÍA
Y LOS DRONES
Por Marie N. Laboy Plaza
laboymarie@yahoo.com

U

no de los pasatiempos que disfruto es la
fotografía. Su práctica, me ha brindado la
oportunidad de desarrollarme en otro aspecto
dentro de mi entorno. Tener la capacidad de
captar momentos inolvidables, recuerdos agradables y
plasmar gratos tiempos, han hecho de mi pasatiempo
uno de gran valor.
En muchas ocasiones se relaciona la fotografía con
eventos familiares: momentos de alegría y buen
compartir, donde presentamos recuerdos hermosos de
un tiempo o evento. Visto como oportunidad de
negocios este mercado ha innovado y crecido a tal
nivel, que para proyectar imágenes en videos se ha
adaptado un artefacto llamado dron.
El dron es conocido como un pequeño aparato volador
no tripulado, con una cámara, que su usuario controla
mediante control remoto, facilitando infinidad de tareas.
Se originó para ser utilizado en conflictos de guerra
reduciendo el riesgo de los soldados en el manejo de
residuales tóxicos o bombas. La acogida a dicho
producto fue de tal grado, que comenzó a adaptarse
para múltiples fines, incluyendo la fotografía.
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Actualmente, existe legislación para controlar y fiscalizar
su actividad, brindando seguridad a sus usuarios,
participantes y público en general.
Con el azote del Huracán María a Puerto Rico, el uso de
drones ha sido vital para cuantificar daños, explorar
lugares, hacer proyecciones de pérdidas y realizar
reclamaciones preliminares. Lugares donde por causa
de los extremos daños ocurridos no se hace viable
llegar, con este instrumento las compañías de seguro
visualizan y completan toda su operación.
La fotografía como profesión recoge momentos de
expresión, desde una sonrisa, un beso o un abrazo.
Esto sin dejar de capturar imágenes tristes por pérdidas
materiales debido a eventos atmosféricos. Dichas
imágenes, pueden ser utilizadas para determinar el
pago de una reclamación y/o establecer cubiertas en
dicha póliza. Hoy, como Profesionales de Seguro,
entendemos la importancia de la tecnología como
herramienta en nuestra Industria, ofreciéndonos
oportunidades de crecimiento para empoderarnos
y ofrecer un excelente servicio sin importar los retos y
circunstancias.

s sumamente importante en el mundo moderno
contar con un plan de recuperación ante un
desastre en particular cuando se trata de sistemas
de información. Existen diversas causas que
pudieran ocasionar interrupciones en los servicios de las
empresas tales como, huracanes, inundaciones,
terremotos, incendios, explosiones, fraude y ataques
maliciosos, entre otros. Es por ello muy importante tener
un plan de recuperación de desastre. Este plan debe
contemplar acciones antes, durante y después de ocurrir
una emergencia. Las consideraciones de inversión en su
plan de recuperación van a depender mayormente del
tamaño de su empresa o negocio. En la medida que la
empresa tenga una mayor utilización de la información
ante una interrupción, esta podrá estar disponible en un
periodo menor de tiempo para evitar pérdidas
monetarias significativas.
Un plan de recuperación de desastre desde la
perspectiva de sistemas de información es una respuesta
a un evento catastrófico donde la disponibilidad de los
recursos es limitada o ninguna. Es importante definir las
las aplicaciones críticas del negocio. Por lo tanto
debemos identificar los recursos humanos y tecnológicos
necesarios para colocar en función de las aplicaciones
que sean determinadas a la capacidad que ha sido fijada
previamente por el negocio.
Elementos para considerar ante un Plan de
Recuperación ante un Desastre:
ANÁLISIS DEL IMPACTO AL NEGOCIO.
En este análisis se estudia cuidadosamente los procesos
del negocio para identificar aquellos críticos y ayuda a
estimar el impacto operacional y financiero causado por
interrupciones. Aquí se alinea el plan de recuperación de
desastres con los objetivos de la organización.

Por Marilia Rosario Cordero, MBA, CISA, CISM
Presidente ISACA Capitulo de Puerto Rico

información de una forma apropiada, asegurando la
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la
información. La responsabilidad del comité de
emergencias es tomar y ejecutar decisiones que
minimicen los efectos de la interrupción hasta que se
reestablezcan los servicios con normalidad.
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.
Este plan debe estar alineado a los objetivos globales de
la organización teniendo en consideración tres aspectos
primordiales que son: datos, infraestructura tecnológica y
las personas. En este plan es importante considerar lo
siguiente: reducir el riesgo antes de un evento, cómo
responder durante un evento, y las tareas que se ejecutan
para recuperarse después de un evento.
Consideraciones para desarrollar un buen Plan de
Recuperación de Desastre:
• Dirección y Control: Identificar personal o entidades
responsables
• Comunicaciones: Establecer un plan 			
alterno de comunicaciones tomando en 		
consideración equipos con capacidad satelital,
comunicación con las entidades gubernamentales y
estatales que atienden la emergencia
• Facilidades: Asegurarse que las facilidades estén
disponibles y accesibles de una forma segura.
Cada organización tendrá un plan que se ajuste a sus
necesidades, esto le ayudará a minimizar los riesgos
generados por la falta de servicios, ofrecer atención
continua a sus clientes, proveedores y accionistas y
garantizar el acceso de la
información
empresarial.

PLAN DE EMERGENCIA.
Las organizaciones deben definir las causas que
propiciarán activar un plan de emergencia. Este es el
plan donde se define qué se va a hacer una vez ocurre
algún evento que ocasione una interrupción de negocio.
El mismo debe tener como objetivo principal
salvaguardar la vida humana confirmando un ambiente
seguro y luego velar por reestablecer los sistemas de
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¿CÓMO AFECTAEL
DEDUCIBLE ENUNA
PÉRDIDA PARCIAL
O TOTAL A UN
ASEGURADO?

A
R
O
D
URA

ASEG

Por: Ingrid I. Tirado, CISR, CPIW, DAE

C

uando una persona adquiere una póliza de
seguro debe conocer cómo funciona el
deducible, antes de elegir el más adecuado
para su persona. También es importante,
conocer el mismo, antes de presentar una reclamación
a la aseguradora.
Básicamente, el deducible es la parte que se “sustrae”
del pago que emite la aseguradora por la pérdida
parcial o total sufrida por el asegurado. El asegurado
no tiene que pagar el deducible a la aseguradora como
es la creencia de algunos consumidores.
Tradicionalmente, en el contrato de los seguros, el
deducible tiene la función de distribuir el riesgo entre el
asegurado (el cliente) y la aseguradora. De esa forma,
cuando ocurre una pérdida parcial o total, el asegurado
contribuye con una porción de la pérdida. Esta partida
se conoce como deducible.
El deducible puede ser un monto específico, es decir,
una cifra en dólares, o puede ser un porcentaje del
monto total del seguro contratado en la póliza. ¿Cómo
afecta al consumidor la cantidad del deducible que
selecciona?
Por lo general, cuanto más alto es el deducible menor
será el pago de las primas por una póliza de seguros.
La cantidad del deducible se encuentra especificada en
la página principal de las “declaraciones” de una póliza
de seguros de auto, propietarios de vivienda o
propiedad comercial.
Analizaremos varios ejemplos de cómo funciona un
deducible de auto en una pérdida parcial o total. Si
tiene un deducible determinado como una cantidad
específica, digamos de $500, esa es la cantidad que
siempre asumirá el asegurado. El seguro pagará el
monto que sea mayor del deducible, entiéndase mayor

de $500, aunque sea una pérdida parcial o total. Si el
seguro determina que su pérdida es de $10,000
entonces el monto de la indemnización o del cheque que
usted recibirá será de $9,500 ($10,000 de la pérdida
menos $500 del deducible).
Los deducibles expresados en porcentajes se calculan
basados en el monto del seguro total de la propiedad
asegurada. Digamos, que su casa está asegurada por un
valor de $100,000 y usted tiene un deducible equivalente
al 2% ($2,000). Si hay una reclamación, los $2,000 serán
“deducidos” del monto del cheque de indemnización
que usted reciba. En el caso de una pérdida de $10,000,
un deducible del 2% significa $2,000 menos.
Una forma de ahorrar dinero en un seguro de auto o
vivienda es aumentando el monto del deducible. Por
ejemplo, en una póliza de seguros de auto, aumentar
el deducible de $200 a $500 puede reducir la porción
del seguro de choques (collision) y la extensiva o
cobertura para otros daños (comprehensive) entre un
15% y un 30%. Aumentarlo a $1,000 puede significar
una reducción del precio de la prima en un 40%.
Pero debe recordarse que si ocurre una pérdida, esa
será la cantidad de dinero que usted asumirá.
Por regla general, las reclamaciones que surgen por
responsabilidad civil (liability), sean en una póliza de
auto o vivienda, no están sujetas a un deducible. Los
deducibles aplican a las porciones de cobertura para
la propiedad (estructura o contenido de una vivienda)
o para las pérdidas de daño físico sufridas en un
auto.
Le exhortamos a evaluar las diferentes alternativas de
deducible con su agente de seguros y a seleccionar
la mejor opción para usted. Recuerde eso dependerá
de su presupuesto y la cantidad que pueda pagar de
prima o asumir en una pérdida.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE
SEGUROS DE PUERTO RICO

¡Únete HOY!
BENEFICIOS DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN

• Cursos con horas créditos
Aprobados por la Oficina del
Comisionado de Seguros
• Cursos a Distancia
Se hace entrega previa del material
para su estudio y se coordina fecha
para tomar el examen.
• Programa de estudio en línea
Puedes estudiar desde la comodidad
de tu hogar y obtener la designación
de CLP o enriquecer tu conocimiento
con los diferentes productos de la
Industria de Seguros.
• Webinar
Los adiestramientos serán
considerados como horas contacto
para sus designaciones profesionales.
• Mentoría
Compartimos experiencias,
conocimientos y estrategias para
ayudar al crecimiento profesional y
personal de cada socio.

• Designaciones profesionales
• CIIP – “Certified Insurance
Industry Professional”
• DAE – “Diversified Advanced
Education”
• CLP – “Certified Leadership
Program”
• Reconocimientos y premios
a nivel local, regional e
internacional de acuerdo a su
ejecutoria:
• Novato(a) de Año
• Profesional del Año de la
Industria de Seguros
• Profesional del Año en
Reclamaciones
• Evaluador de Riesgos del
Año
• Manejador de Riesgos y
Seguros del Año
Publicaciones locales, regionales
e internacionales
• AMPS Boletín
• AMPS Revista Profesional
• IAIP Today’s Insurance
Professional Magazine

¡Contribuimos a tu Desarrollo Profesional!

Para mayor información, visítanos en
www.ampspr.org. o escríbenos a amps.pr@gmail.com
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haber alcanzado este monto, el asegurador viene
obligado a aportar anualmente a la reserva hasta que
llegue a dicha cantidad. Es importante enfatizar que el
PML se estima mediante la utilización de modelos de
simulación de riesgos por lo que, para obtener un
estimado adecuado, la calidad de los datos y cuan
completos se entran a estos sistemas, así como el uso
e interpretación de sus resultados debe hacerse con
sumo cuidado. También, cabe señalar que los activos
que respaldan la reserva catastrófica se tienen que
depositar en un fideicomiso que la ley requiere se cree
para dicho propósito. A los fondos depositados en
este fideicomiso se le acredita el ingreso devengado
por la inversión de dichos fondos, convirtiéndose
dichos ingresos en parte de la reserva. No obstante,
aquellos aseguradores que al final de cada año
calendario mantiene una reserva en exceso de la
requerida, pueden, sujeto a la aprobación del
Comisionado de Seguros, retirar el exceso de la
reserva requerida, en otras palabras, retirar el exceso
del ocho (8%) por ciento del PML.

IMPORTANCIA DE LA
RESERVA CATASTRÓFICA
Por: Miriam Ortiz-Rodríguez, CPCU

P

ensar tener que enfrentarnos a pérdidas, sin
importar su tipo, nos crea preocupación y
ansiedad. Además, lo lamentamos y sentimos
mucho cuando las pérdidas ocurren sin que
hayamos tomado las medidas necesarias para afrontar la
situación. Estas nos pueden desestabilizar y llevar a la
ruina. Por ello, el enfoque de este artículo son las
pérdidas económicas, pero no las que sufren o han
sufrido los individuos y asegurados con el paso del
Huracán María, sino las pérdidas económicas de los
propios aseguradores al pagar las reclamaciones.

reserva le es requerida a los aseguradores del país que
suscriben riesgos catastróficos mediante las disposiciones del
Capítulo 25 del Código de Seguros de Puerto Rico (el
Código) y la Regla 72 de su Reglamento, según
enmendados. Conforme establece el Artículo 25.010 del
Código, este se requiere para dos (2) propósitos: 1) para el
pago de las pérdidas (incluyendo los gastos de ajustes de
pérdida) provenientes de las catástrofes a las que está
expuesto Puerto Rico, y 2) para que los aseguradores del país
dependan menos de la capacidad de los reaseguradores
extranjeros.

Dado que las pérdidas económicas pudiesen desestabilizar la
situación financiera de cualquier asegurador, causarle un déficit
económico e inclusive llevarlo a la insolvencia, estos también
tienen que tomar medidas para proteger su capital. Entre estas
medidas está el adquirir contratos de reaseguro, los cuales, el
asegurador adquiere, entre otras razones, con el fin de
estabilizar su razón de pérdida, sobre todo para cuando
ocurran riesgos catastróficos (huracanes, terremotos incendios
u otras catástrofes). Es decir, que, mediante los contratos de
reaseguro, el asegurador le cede al reasegurador parte de los
riesgos que asume para que este le reembolse parte de las
pérdidas incurridas por el pago de reclamaciones. El hecho es
que, cuando ocurren catástrofes, la experiencia de pérdidas de
los reaseguradores también se ve afectada negativamente
causando que el costo de los contratos de reaseguro
incremente e inclusive, que se limite la disponibilidad de los
reaseguros catastróficos.

El fin del primer propósito es que los aseguradores del país
cuenten con la capacidad financiera para la mayor protección
a aquellos asegurados expuestos a los riesgos catastróficos.
Con el segundo, se espera que los aseguradores dependan
menos del reaseguro con el fin de que las primas de los
seguros catastróficos (sobre todo las de huracán y terremoto)
se afecten lo menos posible debido al alza de los precios del
mercado de reaseguro. Esto, ya que, al comprar reaseguro
para los referidos riesgos, el asegurador viene obligado a
retener un mínimo de por lo menos dos (2%) por ciento de su
exposición catastrófica, de la pérdida máxima probable (PML)
que sufriría (antes de descontar reaseguro) debido a un
huracán. Por ende, solo vendría obligado a comprar
reaseguro en exceso a su retención mínima requerida. Fíjese
que, si el asegurador retiene más del mínimo requerido, es
decir, más del dos (2%) por ciento, dependería menos del
reaseguro por lo que este le debería resultar más económico.

Es por lo antes expuesto que se torna importante la reserva
catastrófica; otra fuente que los aseguradores del país tienen
para afrontar situaciones económicas adversas por el pago de
reclamaciones debidas a riesgos catastróficos. El mantener esta

Por otra parte, sepa que el monto de la reserva que se le
requiere al asegurador debe alcanzar por lo menos el ocho
por ciento (8%) del PML que este sufriría (antes de descontar
reaseguro) debido a un huracán. De la reserva requerida no
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Al 31 de diciembre de 2017, el monto de la reserva
catastrófica acumulada por los aseguradores del país que
suscriben riesgos catastróficos (quince (15) en total)
ascendía a $290,955,488, esto es, aproximadamente
doscientos noventa y un millones de dólares. Podemos
decir pues, que el haber mantenido la reserva catastrófica
requerida le ha ayudado al asegurador a afrontar las
pérdidas del Huracán María. Cuan preparados queden
para afrontar otros eventos catastróficos dependerá de la
reserva que mantengan para futuros eventos; el monto de
esta pudiese ser inclusive más alta que la cantidad
requerida. Por consiguiente, le sugiero a los consumidores
que examinen los estados financieros de los aseguradores
con quienes se aseguran para que verifiquen la cantidad
de la reserva catastrófica que mantiene el mismo.
Ello lo pueden hacer examinando en el informe anual, la
partida de sobrante especial de su estado de situación en
donde se contabiliza dicha reserva. Recuerden que
mientras más conservador sea el asegurador, mayor
protección nos puede brindar.

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.
Propiedad y
Contingencia

Salud y
Bienestar

Recursos
Humanos

Corredores de seguros
787.754.8787
aon.com/puertorico
AMPS | 2018

39

INFORME PRESIDENTE

C

omencé mi año de presidencia con
mucho ánimo de trabajar para el
bienestar de los socios, de nuestra
Asociación y de posicionar a la
Asociación de Profesionales de Seguros de
Puerto Rico en la Industria de Seguros.
Nuestra primera actividad fue el Encuentro
Profesional que celebramos el 3 de agosto de 2017,
el cual fue un éxito con la participación de
profesionales de la Industria de todas las ramas de
seguros. Logrando que varias personas ingresaran a
nuestra asociación. Pero el 20 de septiembre de
2017 llegó el Huracán María y ocasionó estragos
nunca antes vistos ni esperados: un país sin
electricidad, sin comunicación ni redes sociales, con
escasez de comida, de trabajo, muertes y mucha
necesidad.
En ese momento pensé en mis socios, mis
compañeros de la Industria, mis colegas y
comenzamos la jornada de tratar de comunicarme
con todos mis socios. Llamé a Ariadna y Diana y le
solicité dividirnos la lista de socios y comenzar a
comunicarnos con cada uno de nuestros socios y lo
logramos. Analizamos la necesidad de cada socio:
quiénes no tenían electricidad, quiénes vivían con
ancianos o personas encamadas, quiénes necesitaban
una mano amiga porque no contaban con
generadores de energía. Planificamos un plan de
acción y con la ayuda de amigos de la Región III de
IAIP lograron recaudar fondos para suplir a tres
familias generadores de energía. Eso no es todo,
también pudimos ayudar a los niños, ancianos y
comunidades que así lo necesitaban.! ¡Esta fue
nuestra prioridad!
Pero existía otra necesidad, los Representantes
Autorizados y Productores necesitaban cumplir con
los requisitos para renovar sus licencias. No
importando la crisis, estando sin luz en la mayoría de
nuestras casas, ofrecimos el curso de Ethics: Shade of
Black & White en AIG, utilizando planta eléctrica.
Gracias a la motivación de Ariadna y Diana me atreví
a realizar el Council Meeting y la Fiesta de Navidad.
Esta decisión fue importante para que cada uno de
los socios pudiera reencontrarse consigo mismo y
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recobrar las fuerzas que necesitábamos
para continuar con nuestras vidas. Y así lo
hicimos, el colocar nuestros deseos en el
árbol de la Esperanza en la Fiesta de
Navidad, nos hizo confiar en el futuro.
En el 2018 comenzamos a tener logros a
nivel nacional, regional e internacionalmente, el cual
les exhorto a que puedan apreciar en dicha revista.
Es importante para mi agradecer a todos los socios
que participaron de nuestras actividades o
seminarios, a la excelente Junta de Directores que me
brindó todo su apoyo para la realización de nuestras
actividades y para poder cumplir las metas trazadas.
A Julie Claudio, que, con su carisma, personalidad y
deseos de servir, siempre estuvo apoyándonos en
todas las actividades, la primera persona en la
actividad para organizar las mismas y la última e irse.
Hilda Díaz por ser nuestra facilitadora de cursos,
Diana Hernández por apoyarnos en las actividades,
Neida Murphy, Gladys Carrión, Lindín García, Olga
Matos, María Teresa Santiago, Carmen Cruz, Carmen
Vázquez, Mercedes Rivera, gracias por apoyarme en
cada una de las actividades y proyectos. Ana Ermis
De Arce y Miriam Ortiz, las cuales fueron ejemplo fiel
de la participación activa de nuestros socios. José
Rosario, se ha convertido en un promotor de nuestra
asociación, motivando a dos caballeros a pertenecer
a la asociación. Wanda Grau e Ingrid Tirado por
apoyarme en las alianzas de cursos cerrados con PIA.
Y por último a Lillian Plaza y Alan Díaz, quienes han
invertido mucho tiempo para realizar esta preciosa
revista.! Lillian no lo hubiéramos logrado, sin TI!
Ariadna Hernández te deseo mucho éxito en tu año
de presidencia, por supuesto cuentas conmigo para
apoyarte en tus metas. Antes decía que un año era el
tiempo perfecto para presidir, en estos momentos te
digo que no es suficiente. Hay muchos proyectos
que quise realizar, pero por el Huracán María no los
pude lograr, los dejo en tus maños: negociación con
AIG para ofrecer cursos de educación continua para
sus productores, realización de curso cerrado de Ética
en el área de Mayagüez y el ofrecimiento de los
cursos nuevos.! ¡Nuevamente mucho éxito, amiga!

POR PRIMERA VEZ

INICIATIVAS

Ofrecimos curso de Etica gratuito a nuestros socios, cuatro
(4) horas créditos

AMPS dona a los niños mochicas y efectos escolares

Realizamos Encuentros Profesionales con la Industria de
Seguros en el 2017 & 2018
Alianza con PIA de Puerto Rico para ofrecer cursos a
nuestros socios con un 20% de descuento.
Alianza con PCS – Verisk Business para ofrecer curso de
Seguros de Inundación con el Director de ISO en Puerto
Rico.
Alianza con ACODESE para ofrecer curso de Manejo de
Riesgos.
Recibimos el Premio Pro Award – otorgado por la Región III
Recibimos dos becas de National Alliance y una beca The
Institutes
Creamos un Plan de Desarrollo Profesional para nuestros
socios
IAIP Internacional comparte en sus redes sociales nuestras
actividades de seminarios ofrecidos e iniciación de socios
nuevos.
Fuimos los organizadores de la actividad de Gold Timers
and Shinning Star en la Conferencia Regional en
Charleston, SC.
EDUCACIÓN
Cursos Nuevos:
Reclamaciones Seguros de Inundación
Interrupción de Negocio
Three Steps to E & O Risk Management

Visitamos a Morovis llevando alegría, calor humano y
comestibles.
Entregamos 3 plantas eléctricas, gracias a nuestros amigos
de la Región III.
REDES SOCIALES
Se actualizó la Página de Facebook y la Web.
Se logró una participación del público en un 48% en Likes
y 52% Follows.
Logramos que IAIP se convirtiera en “Seguidor” de nuestra
página y ha compartido en sus redes varios post de nuestra
página.
Varios miembros de IAIP Region III se han convertido en
seguidores de nuestra página, ya que este año nos
mantuvimos en constante promoción de nuestras
actividades.
CONFERENCIA REGIONAL
Participamos un 19% de la matricula a la Conferencia
Regional celebrada en Charleston, SC ocupando las
siguientes posiciones: Director de Concilio, Director Electo
del Conciliio, Delegada, Delegada Alterna, Co-Chairman:
Gold Timers & Shinning Stars, y tres Frist Timers.
Por primera vez participamos en el Comité de Timekeepers
de CWC.
Aceptamos realizar la Conferencia Regional en Puerto Rico
en el 2022.
CONVENCIÓN NACIONAL

Commercial Property

Participamos tres socios de dicha convención en St. Louis,
MO.

Dos Profesores Nuevos - Certificados por IAIP
Internacional

Networking con diferentes asociaciones de Estados Unidos,
Alaska y el Caribe.

Tres Profesores Nuevos – Certificados por la Oficina del
Comisionado de Seguros

The Insurance Propersioal of Greater New Orleans nos
recibió con una donación sorpresa de $500.00 para
nuestros socios: sus necesidades y su educación.

Impactamos a la Industira de Seguros con nuestros
seminarios.

ACTIVIDADES

Motivamos a los socios en participar

Encuentro Profesional

Cursos Presenciales

Concilio

Cursos a distancia

Navidad

Webinar

Amistad

Promocionamos el Crecimiento Profesional a través de las
Designaciones Profesionales

Regional
Nacional

LOGROS 2017-2018
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EDUCACIÓN

SOCIOS
NUEVOS

CUSTOMER SERVICE
BALANCING FEELING & FACTS

La Industria de Seguros dice presente participando del curso Customer Service el 15 de septiembre de
2017 y el 30 de mayo de 2018. Este curso provee ocho horas contactos aprobadas por la Oficina del
Comisionado de Seguros. La profesora Ariadna Hernández, CISR, CPIW dictó ambos cursos. En esta
actividad, tuvimos la alegría que dos participantes del curso ingresaron a la Asociación de Profesionales de
Seguros de Puerto Rico, Agnes Suárez y Shellymarie Alequín.

DURANTE EL TÉRMINO 2017 AL 2018 LA
AMPS INCREMENTÓ SU MEMBRESÍA EN UN
31%. ¡DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS
NUEVOS SOCIOS!

FELICITACIONES
La AMPS felicita a los siguientes socios por sus logros:
Agnes Suárez. Se ha convertido en Presidente de una de las Compañías más sólidas en Puerto
Rico, AIG International. Además, se destaca como Presidente de la Asociación de Contadores de
Puerto Rico.
Ramón Gómez y José Rosario. Estos dos jóvenes empresarios unieron sus conocimientos en
Manejo de Riesgos y Seguros e incorporaron la firma InsureXperts.
Carmen Vázquez y José Rosario se han convertido en profesores certificados de IAIP International
para ofrecer sus cursos. ¡Excelente! Ahora, Puerto Rico cuenta con cuatro profesores certificados:
Olga Matos, Yesenia Flores, Carmen Vázquez y José Rosario.

¡CONTAMOS
CON UNA
GRAN
PARTICIPACIÓN
DE NUESTROS
SOCIOS!

Olga Matos obtuvo la beca de estudios de Accredited Customer Service Representative (ACSR)
otorgada por The Institutes.
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EDUCACIÓN

2017

Se ofreció el Curso de Ética en
las facilidades de American
International el 18 de
noviembre de 2017.
Mil gracias a la Industria de
Seguros por confiar en
nosotros y AIG por apoyarnos.

CERTIFIED INSURANCE
SERVICE REPRESENTATIVE (CISR)
AMPS ofrece por primera vez el curso de CISR a sus miembros con un 20% de descuento. Se celebró el 9 de
diciembre de 2017 en las facilidades de la Universidad Universal el curso Personal Residential. Además, se
ofreció el 23 de junio del 2018 el curso de Personal Lines Miscellaneous. Esta iniciativa se realizó gracias a la
alianza con Cooperativa de Seguros Múltiples y PIA para el beneficio de la Industria de Seguros.

ETHICS:
Shades of Black and White

Se ofreció el Curso de Ética el 17 de mayo de 2018. Por primera vez
nuestros socios participaron del curso sin costo alguno. ¡Uno de

los grandes beneficios de pertenecer a nuestra
Asociación!

2018
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CONFIDENCE WHILE COMUNICATING
Este curso se ofreció desde el 8 al 31 de mayo de 2018. Los participantes asistieron con entusiasmo y genuino
compromiso para convertirse en exitosos conferenciantes. El requisito de graduación fue presentar un discurso de tres
minutos y una improvisación de un minuto. El jurado, estuvo compuesto por la Sra. Ramonita Santana, la Dra. Marigza
De Jesús y el Sr. Rafael A. Pérez, locutor de Radio Isla, el cual modera el programa Tertuliando con Rafa los domingos
de 3:00pm a 5:00 pm. El primer lugar lo obtuvo la Sra. Lilliam Colón. El segundo lugar fue otorgado a la Srta.
Shellymarie Alequín. El tercer lugar correspondió a la Sra. Lerianne Andino. Gracias a la iniciativa del Sr. Gustavo
Martínez, profesor de educucaión continua, se obsequiaron dos ejemplares, The Guide to the Understand the Insurance
Industry , a la Sra. Marilia Rosario y a la Sra. Marie Laboy.
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RECLAMACIONES DE
SEGUROS DE INUNDACIÓN

El 15 de junio de 2018 se ofreció el curso en las facilidades de Universidad Universal, el mismo contaba con cuatro (4)
horas créditos aprobadas por la Oficina del Comisionado de Seguros. Los conferenciantes son: Carmen Vázquez,
Ajustadora NFIP, Vernon Davenport de Xactware Solutions y Ted A. Gregory, Director de Operaciones de ISO.
¡Enhorabuena! Tuvimos una excelente participación de la Industria de Seguros de Puerto Rico.
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REGION III SE UNE ANTE
LA ADVERSIDAD QUE
SUFRE PUERTO RICO

AGRADECEMOS EL APOYO DE LAS SIGUIENTES
ASOCIACIONES Y MIEMBROS DE IAIP INTERNACIONAL
INSURANCE
PROFESSIONALS
COLLIER COUNTY
THE INSURANCE PROF.
OF GREATER NEW
ORLEANS
INSURANCE
PROFESSIONALS OF
MERIDIAN
GREATER
MONTGOMERY
INSURANCE
PROFESSIONALS
BIRMINGHAM AREA
INSURANCE
PROFESSIONALS
CAIP TAMI ALTENBURG
INSURANCE
PROFESSIONALS OF
JACKSON JACKSON
IPCC COLLIER COUNTY
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Amanda Guenther
Annie Lee Dearing
Arlene Schwartz
Betty Curry
Brenda Ramos
Carol Mcmanus
Carrie Lee
Charlene Spelts
Charlotte Tilton
Cheryl Sexton
Deb Burrows
Debora Burrows
Delores Horne
Faye Evans
Gail Braunsroth
Geraldine Plott
Ginger Hayes
Hanna Chambley
Jane Densch
June Taylor
Karin Shore
Kimberly Shattuck
Laurie Fite
Linda Luka
Linda Pirlot
Lisa Hardin
Michele Gray
Orielle Doud
Paula Stubblefield
Rosalyn Horton
Sandra Luten
Sharon Cirillo
Vickie Harmon
Virginia Clancy
Weslyn Pharis

MOROVIS

Puerto Rico se une a Región III con el propósito de impactar los barrios Bato y Vago de
Morovis. Distribuimos 400 bolsas de hielo a los residentes de Morovis y visitamos 40 familias
para entregar alimentos y agua. ¡Región III, esto no se hubiese podido lograr sin ustedes!
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REGION III SE UNE ANTE LA
ADVERSIDAD QUE SUFRE
PUERTO RICO
GENERADORES

Nuestros amigos de Florida, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, Georgia y Mississippi recaudaron fondos con el
propósito de ayudar a nuestros socios en Puerto Rico. Estos hicieron posible que tres de nuestros socios que no tenían
energía eléctrica obtuvieran generadores. ¡Gracias Región III por ayudarnos!
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Nuestra Asociación compartió sus bendiciones con los más
necesitados, luego del paso del Huracán María. Visitamos el sector
Los Naranjos en Vega Baja el 8 de enero de 2018. Este sector fue
arrasado por las aguas del Río Cibuco. Entregamos mochilas y
efectos escolares a niños de la comunidad.

LOS NIÑOS,
NUESTRO FUTURO.
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EVENTOS

PRIMER ENCUENTRO PROFESIONAL
DE LA INDUSTRIA DE SEGUROS

El jueves, 3 de agosto de 2017 se celebró el primer Encuentro Profesional de la Industria de Seguros de Puerto Rico.
Participaron colegas de diferentes sectores de la Industria de Seguros; Propiedad y Contingencia, Vida, Incapacidad, Salud e
Inversiones. Nuestra presidente, Yesenia Flores destacó los beneficios de pertenecer a la Asociación y presentó el Plan de
Desarrollo Profesional exclusivo para socios.

CONCILIO ANUAL 2017

El 16 de diciembre de 2017 celebramos nuestra Asamblea de Concilio en la cual elegimos a Ariadna Hernández como Directora de
Concilio 2018-2019. Carmen Vázquez fue elegida como Delegada e Ingrid Tirado como Delegada Alterna. Ellas nos representaron
en la Conferencia Regional. Además, tuvimos la competencia de oratoria de Confidence While Comunicating donde participaron
María Teresa Santiago (primer lugar), Carmen Cruz (segundo lugar) y Ariadna Hernández (tercer lugar).

SEGUNDO ENCUENTRO
PROFESIONAL DE LA
INDUSTRIA DE SEGUROS
El 4 de mayo de 2018 tuvimos nuestro segundo
Encuentro Profesional de la Industria de Seguros de
Puerto Rico. El propósito principal de este encuentro fue
brindar las herramientas necesarias para crear el plan de
desarrollo profesional de cada socio. Invitamos a los
participantes que todavía no son socios que se unan a
nuestra Asociación. En dicha actividad, tuvimos la
satisfacción de iniciar cinco socios nuevos.

FORO: SEGUROS
DE PROPIEDAD Y
CONTINGENCIA A
LA LUZ DEL
HURACÁN MARÍA

Wanda Grau, socia nueva de nuestra
Asociación, fue la oradora del Foro.
Compartimos con Víctor Ríos, Presidente
de ACODESE y realizamos alianza para
ofrecer curso en el futuro.
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EVENTOS

FIESTA de OCTAVITAS

El 14 de enero de 2018 celebramos nuestra fiesta en el Club Náutico en San Juan. !Con mucha alegría y esperanza de
un nuevo comienzo! Contamos con la participarticipación del 59% de nuestros socios. Además nos acompañaron
amigos y familiares en tan maravillosa fiesta. Agradecemos el auspicio del Sr. Alvin Mulero y ACV Construction, Inc.

Unidos por la AMISTAD

Nos unimos el 16 de febrero de 2018 en el restaurante Margaritas en Hato Rey con el propósito de confraternizar y
celebrar el compañerismo y amistad que nos caracteriza. Disfrutamos de la presencia de los Mariachis y cantamos
junto a ellos la música mejicana. ¡Que viva Méjico!

CONFERENCIA REGIONAL 2018

La Conferencia Regional se celebró del 22 al 26 de marzo de 2018 en Charleston, SC. Participamos de dicha conferencia los
siguientes socios: Yesenia Flores (Council Director), Ariadna Hernández (Council Director Elect), Carmen Vázquez (Delegate),
Ingrid Tirado (Alternate Delegate), Shellymarie Alequin, María Teresa Santiago y Olga Matos. Las socias que asisten por primera
vez a una conferencia regional se les denomina First Timers: Ingrid Tirado, María Teresa Santiago y Shellymarie Alequín.
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CONFERENCIA REGIONAL 2018
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CONVENCIÓN
NACIONAL2018

La Convención Nacional se celebró del 7 al 9 de junio de 2018
en St. Louis, MO. Los socios que nos representaron en dicha
convención son: Carmen Vázquez, Yesenia Flores y por primera
vez, José Rosario.

BECAS
Durante la Convención Nacional de IAIP, National
Alliance otorgó las siguientes becas: Certified
Insurance Councelor (CIC) al Sr. José Rosario y
Certified School Risk Managers (CSRM) a la Sra.
Yesenia Flores.
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DIRECTORIO SOCIOS
GLADYS CARRION
HIAA,CPIW,MHP,IAA
gcdescheerer@yahoo.com

JULIE CLAUDIO

HILDA DÍAZ
CISR, CPIW, DAE
hildadiaz@integrand-pr.com

ARIADNA M HERNANDEZ

LILLIAN PLAZA

CISR, CPIW

CFE

ariadnamh@gmail.com

lplaza@anglo-antilles.com

DIANA L HERNANDEZ
dianahernandez20@gmail.com
SHELLYMARIE ALEQUÍN
smalequin@icloud.com

ANA E. DE ARCE
CISR,CPIW
edearce0@gmail.com
VANESSA IRIZARRY
vil054@gmail.com

CARMEN M CRUZ
CPIW, CISR
carmilcru14@gmail.com

MARIE LABOY
laboymarie@yahoo.com

LINDÍN GARCÍA
lindin13@hotmail.com

YESENIA FLORES
CISR, CPIW, DAE
yflores@uupr.org

MONIQUE MIRANDA
mmiranda@universalpr.com

PATRICK MARVEZ

patrick@marvezinsurance.com

OLGA Y MATOS

FLMI, ACS, AIAA, ARA,
AFSI, CPIW, DAE, CLU

CATHERINE J GARLAND

jolmatos40@yahoo.com

NEIDA MURPHY
nmurphy@mapfrepr.com

VANESSA ALVARADO
vanessamalvarado@gmail.com

RAMÓN F GÓMEZ
segurosramongomez@gmail.com

NIARIS RABELL

CIC, CRM, CISR, API, AIS, AINS
niaris89@hotmail.com

WANDA I GRAU

CRM, CIC, API, AIS, AINS
grau@segurosmultiples.com
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YAJAIRA MOLINA

yamoro46@hotmail.com

MIRIAM ORTIZ
CPCU, CPIW, AIS, PIR
omiriam57@yahoo.es

AMPS | 2018

59

DIRECTORIO SOCIOS

MARKETPLACE
JOSE ROSARIO
jose@sixtorosario.com

MARILIA ROSARIO
MBA, CISA, CISM
marilia_rosario@hotmail.com

INGRID I TIRADO
CISR, CPIW, DAE
ingridtirado68@gmail.com

MERCEDES RIVERA
merivera@universalpr.com

SIXTO J ROSARIO
CISR, CIC
sixto143@yahoo.com

JOSEPHINE SANTIAGO
jsantiago@anglo-antilles.com
JOAN B SOTO
CIC
joansoto0210@gmail.com

MARIA T SANTIAGO
teresantiago319@yahoo.com

SHIRLEY I SOTO
CIC, CPIW, CPCU
ssoto@popularinsurance.com

GLORIA T TORRES

gtorres@anglo-antilles.com
AGNES B SUAREZ
CPA
agnes.suarez@hubinternational.com
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CARMEN VÁZQUEZ

2008carmen.vazquez@gmail.com
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AGRADECIMIENTOS
COLABORADORES

AUSPICIADORES
AIG Insurance Company
Antilles Insurance Co.
AON Risk Solution
Ariadna Hernández
Connect Assistance
Corona Insurance Agency
Ernesto Hernández
First Medical Health Plan Inc.
Green Insurance Agency
HUB|Carrión Laffite Casellas
Integrand Assurance Company
Jose Pérez Labiosa
Luis F. Padilla
Maria Teresa Santiago
PCS - A Verisk Business
Samuel Martínez
USIC
Universal Insurance Group
COLABORADORES
Sra. Agnes Suárez
Sra. Angie Sullivan
Sra. Carmen Vázquez
Sra. Geraldine Plott
Sra. Ingrid Tirado
Sr. Iván Cruz
J. E. Pabón Photography
Sra. Linda H. Luka
Sra. Lindín García
Sra. María T. Santiago
Sra. Marie N. Laboy
Sra. Marilia Rosario
Sra. Miriam Ortíz
Sra. Nanci E. Futrell
Sra. Wanda Grau
Srta. Zoenis López
Yali Photography

Proud sponsor of the 2018
AMPS Magazine
AMPS Member Beneﬁts
•

Access to PCS claims benchmarking reports

•

One free registration per member ﬁrm and 50% off the registration fee
for each additional attendee at the Xactware and PCS Elevate
Conference (February 2019 in Salt Lake City, Utah)

•

Claims thought leadership and information on best practices

Find Out More

For more information, please contact:
Ted Gregory, Director, PCS Operations

201-469-3144

tgregory@verisk.com

PCS® produces estimates to inform insurers, their customers, regulators, and others about the total costs
of declared disasters.
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