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Asistencia en Carretera para un Mundo Digital
La compañía número 1 en Asistencia en Carretera y en el Hogar,
prestando sobre 30,000 servicios mensuales

Tecnología innovadora a
tu servicio
En Connect te garantizamos un despacho
rápido, ofreciéndote información de progreso en
tiempo real.

Centro de llamadas 24/7
También contamos con un centro de contacto
local, las 24 horas los 7 días al año. Estamos
contigo cuando nos necesites.

Primeros en tiempo de
respuesta: 26 minutos
Más que una estadística, es un reto que intentamos superar cada día. Trabajamos sin descanso
por mejorar nuestro tiempo de respuesta para
estár contigo cuanto antes.

99% de clientes satisfechos
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro
mayor motivador. Ofrecer una solución extraordinaria a tus problemas ordinarios es nuestra
misión.
Con nuestro Connect App puedes seguir a nuestro
proveedor para que sepas exactamente por donde va.

Puerto Rico | Costa Rica | Panamá
2

Para más información por favor llamar al 787-999-5050 o envíar un correo a info@connect.pr.
Connect Assistance 2020. Todos los derechos reservados.
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JUNTOS

CONTINUAREMOS

C

AVANZANDO

on profunda emoción y conciencia plena
de la responsabilidad que ello implica me
dirijo a ustedes, esta vez como Presidente
de la Asociación de Profesionales de
Seguros de Puerto Rico, posición en la
que durante el pasado año gracias al respaldo recibido
por ustedes, colegas profesionales de la industria de
seguros de nuestro país, desempeñamos
exitosamente.

de su esfuerzo y dedicación a esta organización.

Asumimos esta encomienda con la certeza de que
juntos y en unidad de propósitos, fuimos capaces de
desarrollar un robusto plan de trabajo orientado a
posicionarnos como la entidad que mejor integra a
todas las profesiones que conviven y son parte de la
industria de seguros.

Fortalecimos la relación entre los miembros, propiciando
contactos más frecuentes y productivos. Asimismo,
fortalecimos económicamente nuestra institución para el
beneficio de nuestros socios e industria.

Adopte tan excelsa tarea con la convicción de que
juntos lograríamos fortalecernos como organización
dedicada al mejor bienestar de nuestros socios y
empresas.
En esa ruta, realizamos el ejercicio de todas nuestras
funciones, con nuestra meta común presente,
resaltando la importancia de las aportaciones
realizadas a nuestras comunidades y a Puerto Rico.
Juntos proyectamos el enorme legado de nuestra
asociación a la forjación de profesionales como líderes
altamente capacitados y comprometidos, en un
ambiente ético, orientados siempre por profundos
valores y principios.
Alcanzamos que el crecimiento de la asociación no
sólo se vio reflejado en el ingreso de nuevos socios,
sino que pudimos devolver a cada integrante el resultado

De igual forma, logramos el propósito de que nuestros
socios fueran reconocidos tanto a nivel nacional,
regional e internacional. Para ello, continuamos con los
adiestramientos en seguros de propiedad y
contingencia e incorporamos alianzas para el
ofrecimiento balanceado a los profesionales de vida y
salud.

En el camino encontramos grandes retos, no obstante,
establecimos como norma concentrarnos en las nuevas
oportunidades con claridad de propósitos, metas y
objetivos. Estaré eternamente en deuda con quienes
con su esfuerzo, dedicación y entrega trabajaron mano a
mano en equipo con esta servidora a lo largo de este
año. Se, que de igual forma, la Nueva Junta contará
siempre con el respaldo de todos ustedes.
Nuevamente, gracias por la confianza depositada y el
honor profundo que me hacieron al permitirme presidir
la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto
Rico 2019-2020.
Sé que avanzamos juntos y con paso firme.

Wanda I. Grau Guzmán
MS-RMI, CRM, CIC, CISR, API, AIS, AINS
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MENSAJE DE LA EDITORA

¡Prepárate!

D

esde hace varios años venimos
enfrentando grandes retos individuales
y colectivos. No tan solo la Isla enfrenta
situaciones difíciles como país, sino
que el mundo entero vive momentos
complicados. Especialmente este año,
uno repleto de desafíos, ha quedado demostrado
que nuestro compromiso con la Industria de Seguros
y con los asegurados, es el motor que nos mueve
para continuar hacia delante. Cuando parecía
imposible el poder publicar nuestra acostumbrada
edición anual de la revista, unimos esfuerzos y
pusimos todo nuestro empeño para que fuera
posible. ¡Y lo logramos!
No importa los obstáculos que nos ponga el camino,
lo importante es cómo los enfrentamos. Y es que la
clave es estar preparado para lo inesperado a la vez
que estamos dispuestos a encarar la adversidad con
valentía, perseverancia y compromiso.

Diana L. Hernández
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AGENTE DE SEGURO

Nuestro Jugador

Más Valioso
TE AYUDAMOS A

DIVERSIFICAR TU NEGOCIO
Somos una Agencia de Seguros con 50 años de historia.
Representamos a más de 20 Compañías en Puerto Rico
y Estados Unidos. Ofrecemos todo tipo de Cubiertas de
Seguros. Diseñadas de acuerdo a las necesidades y
presupuesto para tus clientes.

*Reclutamos agentes de seguros ubicados en Puerto Rico y Florida, E.U.

LLÁMANOS*

787.374.4135

ARECIBO
787.879.3790

  



SEGUROS FIANZAS

BARRANQUITAS
787.857.0050

BAYAMÓN
787.780.9592

Iquijano@benitezinsurancepr.com

ambenitez@benitezinsurancepr.com

rafy.sanchez@benitezinsurancepr.com

HATILLO
787.898.3332

SAN JUAN
787.763.4776

Orlando, FLORIDA
321.204.3585

hatillo@benitezinsurancepr.com

mvazquez@benitezinsurancepr.com

gruiz@benitezinsurancepr.com
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MENSAJE

UNEX
PEC
TED

P

reparing for the unexpected. What a relevant topic in today’s times? It feels like
2020 has cornered the market on how to be
unexpected. Thankfully for us, we work in
an industry that does just that – plan for and
prepare for the unexpected. Insurance was
designed to help individuals and businesses recover
when the unexpected strikes, making insureds whole
again. These days, many policies offer more than just
financial restitution – risk management tools, recovery
services, and guidance to help insureds navigate the
aftermath of things as large as a natural disaster, or as
small as your first fender-bender.
However, preparing for the unexpected is more than
just having financial wherewithal to overcome after the
fact. Even if we’re well insured, and can financially recover after an unexpected event, there are other factors to consider. How well did we handle the unexpected event? What did we do right? What could we
have done better? How quickly were we able to react?
Those self-assessment skills help tremendously in preparing for the next unexpected event. Mental flexibility, and a calm demeanor goes a long way toward dealing with the unexpected when it rears up. Being able
to quickly adapt and react with thoughtful, careful actions will serve us each well as we navigate the unexpected waters of the future.
Stay safe, my friends!
Vickie Harmon, Region 3 Regional Vice President
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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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MENSAJE PRESIDENTE ENTRANTE

SIN
PRECEDENTES

H

Por Roberto C. Ramos Martínez, MS-RMI, CIC, CISR

ace exactamente 102 años se registró el terremoto de mayor
magnitud en la historia reciente
de Puerto Rico, siendo registrado
en 7.1 de acuerdo a la escala de
Mercalli. Este movimiento sísmico
provocó un tsunami afectando la costa oeste de
la Isla del Encanto. Desde ese entonces, hemos
escuchado como nuestros abuelos, padres y familiares han estado esperando a que se produzca un terremoto como el de 1918. Aunque desde entonces la infraestructura del país ha
mejorado, la realidad es que se ha preparado
para enfrentar eventos más comunes, tales
como huracanes e inundaciones, nada comparado con lo que se experimentó a partir de diciembre 2019.
Los movimientos sísmicos que comenzaron el
28 de diciembre de 2019, han continuado desde entonces, concentrándose en la región suroeste de Puerto Rico. Una falla en la corteza
terrestre, fue descubierta para principios del
año 2000 y no se le dio la importancia en que
pudiera estar activa. El fin de semana en que se
celebró el tradicional Día de los Reyes Magos,
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nunca será olvidado, el 7 de enero quedó
marcado en la historia como el día en que un
terremoto de magnitud 6.4 fue registrado,
provocando daños en toda la isla. Los pueblos principalmente afectados lo son: Guánica, Guayanilla, Peñuelas, San Germán, Ponce,
Utuado y Yauco. Para agravar las situaciones
provocadas por la frecuencia de los movimientos sísmicos y los retos que eso supone,
para marzo 2020 fue declarada una pandemia
a nivel mundial, a raíz del COVID-19, esto llevó al gobierno local a decretar estado de
emergencia y determinar un cierre masivo.
A nivel mundial, el escenario es más desconcertante, los incendios en Australia, California y Chernóbil, la explosión en el puerto de
Beirut, la caída del petróleo y la bolsa de
valores, los avispones asesinos, el trágico fallecimiento de Kobe Bryant en un helicóptero, entre otras. Estos eventos y la experiencia de los huracanes Irma y María, nos llevan
a reexaminar en los planes de emergencia,
tanto personales como de negocio y nos hacen preguntarnos, si realmente estábamos
preparados para lo inesperado.

APSPR | 2020
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DE INTERÉS

¿ESTÁS
PREPARADO?
L

a historia se ha escrito como
una secuela de eventos que
han impactado la seguridad,
los bienes y la vida de los
seres humanos. Por lo que nos
preguntamos: ¿Cuán preparados
estuvimos, estamos y estaremos
para afrontar los eventos que han
de presentarse?

Los acontecimientos de los siglos
XX y XXI han provocado cambios
trascendentales en la manera de
manejar y proteger nuestros
bienes, nuestra salud y nuestras
vidas, entre ellos: Chernobil (1986),
Exxon Valdez (1989), Las Torres
Gemelas (2001), Huracán Maria
(2017) y el Covid 19 actualmente.
Por: Arnaldo D. Rivera Miranda,
CPCU, ARM, AAI

El mundo financiero, político y
social han tenido que manejar su
desarrollo de diferentes maneras
para seguir existiendo. La Industria
de Seguros no es la excepción,
pues ha tenido que reinventarse
para continuar brindando sus
servicios. Como parte del Manejo
de Riesgos, la industria de seguros
tiene la responsabilidad con el
consumidor de asistirlo en la
identificación, análisis y manejo de
aquellas exposiciones asegurables
y no asegurables. Además, tiene
que asistirlo en la transferencia de
aquellos riesgos asegurables y
tiene la responsabilidad de resarcir
por pérdidas aseguradas a los
clients que hayan adquirido
cubiertas ante sus diferentes
exposiciones.
¿Cuán preparados estuvimos,
estamos o estaremos? La
contestación a esa pregunta se
puede encontrar con más certeza,

16
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en la estructuración de un
programa de manejo de riesgos
que contemple la evaluación,
mitigación, respuesta, recuperación
y financiamiento de nuestras
exposiciones a pérdidas
asegurables y no asegurables.
A manera de ejemplo, invito a que
se pregunten lo siguiente: ¿Cómo
enfrenté el Huracán María, los
temblores en todo Puerto Rico,
particularmente el área Sur? y
¿Cómo estoy enfrentando la
pandemia?
Estos asuntos ¿los puede prevenir?
¿Me sentí preparado para
mitigarlos? ¿Los recursos
disponibles han sido suficientes?
¿Han sido bien manejados?
De la misma manera en que los
eventos antes señalados han
cambiado la manera de pensar y
actuar de las naciones del mundo,
de igual manera se requiere de
nuestra parte, el cambio de actitud
en el manejo de nuestros riesgos y
de nuestras finanzas.

El desarrollo sistemático de un plan
de respuesta a las posibles
exposiciones a pérdida en una
organización, individuo,
corporación, familia y sociedad es
una agenda impostergable, donde
se deben asignar responsabilidades
y se implemente un sistema de
seguridad tanto en Propiedad,
Personal e Informática. Es un paso
que nos impone nuestros tiempos.
La pregunta es: ¿Estás preparado
para lo inesperado?

CERTIFIED LEADERSHIP PROGRAM
The program consists of four modules encompassing
17 course topics. Individuals completing the entire
program are eligible to apply for the Certified
Leadership Professional (CLP) designation.

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

LEADERSHIP THROUGH
STRATEGIC MANAGEMENT

LEADERSHIP THROUGH
BUSINESS ESSENTIALS

LEADERSHIP THROUGH
BUSINESS MENTORING

LEADERSHIP THROUGH
MOTIVATING

Critical Thinking Skills
[4 Hours]
Improve your critical thinking
skills by studying tools and
practicing techniques on how
to understand a problem,
evaluate the evidence and
make logical and thoughtful
decisions.

Challenging Negative
Attitudes
[4 Hours]
Learn how negative norms
become entrenched in an
organization, department
or team and how to create
a more positive working
environment.

Adapting Your
Leadership Style
[2 Hours]
Identify the qualities of
an effective leader and
recognize style differences in
others to build rapport and
develop individual motivation
approaches.

Effective Negotiation Skills
[4 Hours]
Learn how to be in the ideal
space to really listen, prepare,
and persuade with skill and
integrity. These skills offer
tremendous leverage to reap
great rewards and create winwin relationships.

Coaching Conversations
[2 Hours]
Identify the steps of a
coaching session and how
these steps can be applied
in various contexts to hold
an individual responsible for
proactively defining goals and
becoming accountable to their
commitments.

Delegating for Growth
[2 Hours]
Develop a team-driven
culture by understanding
the purpose of delegation,
preparing and applying the
steps to delegating effectively,
and learning to recover
from inevitable mistakes or
disappointments.

Diversity Awareness
[2 Hours]
Explore the subtle ways that
limitations occur and how to
combat them by fostering an
environment that focuses on
building respectful interactions.

Employee Engagement
[2 Hours]
Cultivate an environment
of engagement where you
recognize employees as
individuals, show you support
them, give feedback to
development their skills and
acknowledge all employees for
their contributions.

Ethics in the Workplace
[4 Hours]
Explore the ideal ethical
workplace and learn how to
create the guidelines and tools
to implement policies that
support them to better assist
you with unethical behavior
in your workplace and with
customers.
Fundamentals of
Strategic Planning
[4 Hours]
Identify the elements of an
effective strategic planning
model and learn how create a
strategic team to move your
company forward.
Succession Planning
[4 Hours]
Create future leaders by
bringing selection systems,
reward systems and
management development
into alignment with the
process of identifying current
and future leadership needs.

Financial Intelligence
[2 Hours]
Contribute to planning and
strategy discussions with more
confidence by understanding
the purpose and benefits
of budgets, identifying
essential financial statements,
conducting a break-even
analysis and learning which
ratios may be important to
your organization.
Leadership 101
[4 Hours]
Discover the key tools and
techniques for developing and
refining yourself as a leader.
Why We Struggle with
Tough Decisions
[4 Hours]
Study strategies to overcome
your concerns about making
and implementing tough
decisions.

How to Make Yourself
Indispensable
[2 Hours]
Take initiative to go above
and beyond, expand your
sphere of influence, perform
well under pressure, adapt to
changing situations - become
indispensable!

Managing Teams
[4 Hours]
Understand how to find the
balance between directing
and supporting a team by
clarifying team roles, defining
responsibilities, making
decision making beneficial,
troubleshooting problem
situations and more!
The Exceptional Manager
[2 Hours]
Study how to balance the
qualities of an exceptional
manager - developing selfawareness, demonstrating
consistency, displaying humility
and confidence - to increase
employee engagement and
satisfaction.

APSPR | 2020

17

DE INTERÉS

CADA DÍA se DEMUESTRA la
NECESIDAD de PERSONAL
PROFESIONAL y CUALIFICADO en

E

MANEJODERIESGOS
Por: Dra. Mercedes Rivera Valdés, Decana Universidad Universal

l COVID -19 ha provocado la interrupción temporal de las operaciones de muchos negocios y empresas sin importar su tamaño. En el peor de los
casos podrían culminar en la no continuidad de un
negocio. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué
la Pandemia no fue considerada como un riesgo?
La respuesta la teoría del cisne negro. Según Nassim Nicholas Taleb (2007), son eventos que no fueron contemplados
porque eran considerados improbables y al final terminaron
teniendo un gran impacto y repercusiones en la operación de
un negocio o en la economía de un país.
Esta Pandemia, ha creado riesgos con los que cada negocio
o empresa deberá lidiar entre estos: situaciones financieras,
cadena de suministros, de salud y seguridad. Las nuevas condiciones del mercado y sus tendencias han convertido al conocimiento como el principal activo de las empresas. Por tal
razón, trabajar el negocio en forma tradicional no está dando
resultados y se hace imperante que se consideren aspectos
que midan todos los riesgos en los procesos de las empresas.
Desde la perspectiva como país, la mitigación de riesgo es
vital para construir un futuro más equitativo y sostenible.

18
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Cada día se demuestra la necesidad de personal profesional y cualificado en el manejo de riesgos. El rol del
gerente de riesgos es identificar los factores que pueden afectar la empresa, para prevenirlo, retenerlo y/o
transferirlo, y en última instancia, manejar los siniestros
para que cuando sucedan causen el menor impacto financiero. Esto asegura que no se pierdan oportunidades y se realce la ventaja competitiva del negocio o empresa.
Universidad Universal es la única institución que ofrece
el programa graduado en Gerencia de Riesgos y Seguros en Puerto Rico. Ante la emergencia del COVID-19
todos los servicios estudiantiles y académicos se ofrecen a distancia conforme a las órdenes ejecutivas y la
Certificación 2020-044 de la JIP. Conoce nuestra oferta
académica y procesos en línea a través de Admision.
UUPR.org o llamando 787-706-7190. Las clases comienzan el 18 de enero de 2021. ¡Haz tu admisión!
¡Esta es tu oportunidad de incursionar a la Industria de
Seguros o de ampliar conocimientos en el manejo de
riesgos!

DE INTERÉS

!

Ahora es
tu momento!
Conviértete en un
Gerente de Riesgos

La única institución con
programa graduado en
Maestría en Ciencias en
Gerencia de Riesgos
y Seguros

0
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787.70 en línea
CONOCE NUESTRA
OFERTA ACADÉMICA
Y PROCESOS EN LÍNEA
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Cursos a distancia bajo la Certificación 2020-044 / Periodo de emergencia Covid-19

Renovación de licencia otorgada por la JIP.
APSPR | 2020
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DEDICATORIA

JoséA.SerranoMorales
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oy tengo el honor y el privilegio de
presentarles a una persona que ha sido
maestro y mentor de muchos en la
Industria de Seguros. Nacido en
diciembre de 1947 en el Bo. Jareales
del pueblo de Arecibo. Cursó estudios
primarios en la escuela del barrio hasta
el tercer grado. Debido a que el mar
reclamó el área donde ubicaba el Bo.
Jaréales para los años 1953 al 1954, tuvo que mudarse al
Bo. Jarealitos donde continuó viviendo y cursó su cuarto
grado en la escuela donde su mamá trabajaba como
conserje. Completó el quinto y sexto grado en la Escuela
Franklin D. Roosevelt y luego pasó a la Escuela Intermedia
Luis Muñoz Rivera, ambas en el Pueblo de Arecibo. El nivel
superior lo cursó en la Escuela Superior Dra. María Cadilla
en Arecibo, graduándose del curso comercial en el 1965.
Sus inicios laborales fueron con el gobierno trabajando en
el Hospital Regional de Arecibo, entrevistando pacientes de
Medicare. Posteriormente, trabajó en el recetario de la
farmacia del mismo hospital, donde estuvo por dos años.
Durante esa época fue reclutado por el ARMY, donde cursó
estudios de soldadura eléctrica, entre otras y brindó servicio
en Vietnam durante un año. Estuvo en PR durante su
periodo de descanso y tuvo que ser llevado al Hospital de
Veteranos en Fort Brooks en el Viejo San Juan por fiebre
muy alta debido a contagio de malaria en Vietnam. Luego
de reponerse fue asignado a servir en Berlín, Alemania por
un periodo de unos 16 meses.
A su regreso a Puerto Rico volvió a su antiguo trabajo en el
Hospital Regional en el área de Medicare, donde sus
compañeros se sorprendieron al verlo ya que habían
recibido noticias de su fallecimiento en Vietnam y hasta
habían separado un tiempo para hablar de él y recordar sus
anécdotas. Como parte de los beneficios por sus servicios,
el ARMY costeaba sus estudios por lo que comenzó su
Bachillerato en Administración de Empresas, en Finanzas en
la UPR en Rio Piedras, mientras trabajaba tomaba cursos
nocturnos y viajaba dos veces a la semana desde Arecibo
hacia Rio Piedras para tomar las clases.
Mientras estudiaba se entera que la Oficina Regional de
Arecibo de la Cooperativa de Seguros Múltiples, estaba
buscando un varón que supiera escribir a maquinilla para
ocupar la primera posición de Oficinista de Reclamaciones
en una oficina regional. A pesar de las recomendaciones de
no abandonar un trabajo seguro en el gobierno por uno en
una compañía con poco futuro, se aventuró y fue a una
entrevista con Don Pablo Durán (QEPD), Gerente Regional
de la Oficina de Arecibo, quién lo reclutó para la posición
de Oficinista, posteriormente fue nombrado Ajustador de
Calle. Como parte de sus funciones brindaba servicio a
todas las cooperativas del pueblo de Arecibo y pueblos
limítrofes. Mientras trabajaba continuó estudios para
completar su bachillerato y tomó cursos en seguros. Posee

DEDICATORIA
las certificaciones de AINS y AIC de The Institutes.
Para el año 1988 fue nombrado Supervisor de
Reclamaciones donde llegó a supervisar 3 sucursales al
mismo tiempo. Posteriormente fue nombrado Supervisor
del área de Propiedad. Siempre se mantuvo viviendo en su
pueblo natal y viajó durante 20 años a su trabajo en San
Juan. Durante su carrera siempre se ocupó de conocer más
sobre seguros y compartir sus conocimientos y experiencia.
Asistió en seis ocasiones al National Forum for Property
Loss Professionals en New Jersey, donde compartió con
personas con entre 15 y 20 años de experiencia en la
industria de seguros, en la mayoría de las ocasiones, siendo
el único puertorriqueño en asistir a dicho foro.
Perteneció a la extinta Asociación de Ajustadores de
Seguros y participa activamente como invitado especial en
las reuniones de la Asociación de Gerentes de
Reclamaciones. Se destacó como maestro en
seguros de todas las líneas brindando cursos a ajustadores
y a agentes de seguros. Brindó cursos en el Instituto de
Seguros, en Marsh Saldaña y en ASSURANCE, entre otros.
Fue maestro y mentor de muchos que hoy en día ocupan
posiciones importantes en la industria de seguros en la isla.
Atendió reclamaciones de los huracanes Hugo, Georges,
Charlie, Frances y Jeannie, estos últimos en el estado de la
Florida. Luego de una destacada carrera de unos 38 años
en la Cooperativa de Seguros Múltiples se jubiló el 15 de
julio de 2008.
Es un excelente ser humano, tiene 45 años de casado, buen
padre de familia y comparte sus días con 3 hijos, 9 nietos y
8 bisnietos (7 y uno por nacer). Dedica tiempo para
participar en obras benéficas y hace aportaciones para
ayudar a los más necesitados. Ha sido voluntario de Relevo
por la Vida durante 10 años. Es amante del deporte,
fanático de los Yankees de NY y de los Capitanes de
Arecibo. Practica el Bowling y perteneció a la Liga de la
Industria de Seguros. Ha representado a PR en torneos
internacionales en Panamá y Costa Rica. Actualmente
pertenece a dos Ligas de Bowling. En un torneo el 17 de
abril de 2018 logró un juego perfecto (300) por lo que la US
Bowling Congress le otorgó una sortija conmemorativa.
Los que tenemos la suerte de conocerlo bien, sabemos
sobre su calidad humana, su entrega y sus aportaciones al
desarrollo de los que lo rodean en su entorno laboral.
Amigo incondicional que no siempre te dirá lo que quieres
escuchar, sino lo que verdaderamente necesitas escuchar.
Solo nos resta felicitarlo en nombre de todos por tan
fructífera vida profesional y agradecerle sus aportaciones,
sus enseñanzas, su afecto y su ejemplo, con los que
esperamos seguir contando durante mucho tiempo.
En reconocimiento a toda su trayectoria y a sus
aportaciones a la Industria de Seguros, es para mí un honor
presentarles a José A. Serrano Morales.
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PREMIACIONES

DIGNELIST.
JIMÉNEZ
PROFESIONAL

N

RECLAMACIONES
DEL AÑO 2019-2020

atural de Arecibo, es graduada Magna Cum
Laude de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras en donde obtuvo su bachillerato
en Periodismo e Investigación. Acto seguido
continúa estudios en la Facultad de Derecho de
la Universidad Interamericana en donde obtuvo
su grado de Juris Doctor, graduándose Cum Laude. Fue admitida a la profesión de la abogacía y notaría en el 2011, en la
cual se distinguió obteniendo una alta calificación que la ubicó
en el 7% más alto de los aspirantes de dicha reválida.
En el 2011 inicia su carrera profesional como abogada litigante
en un ‘boutique law firm’ de Guaynabo especializado en representar aseguradoras. En corto tiempo, tuvo la oportunidad de
representar a un sinnúmero de entidades en casos de daños y
perjuicios y litigio comercial alrededor de toda la isla. En la
búsqueda de continuar desarrollándose en el mundo laboral,
revalida en el 2013 como abogada en el Tribunal Federal.
Es en ese entonces, donde motivada por el fascinante mundo
de seguros, su vida toma un giro inesperado y comienza a trabajar en AIG Insurance Company-Puerto Rico como analista de
reclamaciones complejas en el Departamento de Reclamaciones de Líneas Financieras. A los pocos meses, obtiene su licencia de Ajustador Independiente de la Oficina del Comisionado
de Seguros. Por espacio de dos años estuvo encargada del
manejo de reclamaciones de alta exposición para efectos de
cubierta en casos de Violaciones a Prácticas en el Empleo (conocido como “EPL”, por sus siglas en inglés). Durante ese
tiempo, tuvo la oportunidad de adquirir experiencia como analista de reclamaciones en cubiertas de Directores y Oficiales,
Deshonestidad de Empleados, Errores y Omisiones, entre
otras.
En el 2015, surge una oportunidad de crecimiento y acepta el
reto de convertirse en Suscriptora de Líneas Financieras dentro
de la misma compañía. Es ahí donde obtiene una perspectiva
más completa del negocio de seguros permitiéndole afinar las
destrezas de negociación con relación a los términos y condiciones de las pólizas de seguros y a su vez, conocer los apetitos
de suscripción y múltiples requisitos para analizar y cotizar
cuentas comerciales. En poco tiempo estuvo encargada de
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manejar el portfolio de cuentas comerciales en dicho departamento.
Nuevamente, para Agosto de 2018 su carrera profesional toma
otro giro cuando obtiene la oportunidad de convertirse en Directora de Reclamaciones de Líneas Financieras de AIG, plaza
que ocupa hasta el presente y que le ha permitido destacarse
y continuar su desarrollo profesional dentro del abarcador campo de la industria de seguros. Dignelis ha demostrado ser una
profesional dedicada a promover los valores intrínsecos de la
profesión y a promover la mejor experiencia de seguros del
mercado con principal enfoque en el servicio al cliente.
El 8 de mayo de 2019, es reconocida como una de las Mujeres
Destacadas en Aseguradoras de Puerto Rico por la Asociación
de Professional Insurance Agents of Puerto Rico & The Caribbean, en donde estuvo como panelista para compartir las
herramientas que la han ayudado a destacarse en la industria
de seguros y, a su vez, su experiencia como mujer dentro de
este competitivo sector.
Fue panelista invitada en Junio de 2019 para el Foro de Miami
de Reaseguros, actividad organizada por el bufete Kennedys
Law, LLP. A su vez, ha fungido como panelista en diversos foros
para el Colegio de CPA, y como profesora en varios seminarios
de Violaciones a Prácticas en el Empleo con la Asociación de
Profesionales de Seguros.
Dignelis, reflexiona sobre su trayectoria profesional y expresa lo
siguiente: “Definitivamente, el lema que ha definido mi trayectoria personal y profesional es una que acuñé a temprana edad
de mis padres, que es que la vida es una escuela donde nadie
se gradúa. Ello significa que todos los días estamos expuestos
a experimentar situaciones que de manera ineluctable forman
nuestro carácter y llenan nuestro libro de vida de lecciones infinitas”.
Dignelis ingresó a la Asociación de Profesionales de Seguros el
9 de diciembre del 2018 y aceptó el reto de participar activamente en la asociación. Ha ofrecido en tres veces consecutivas
el curso de Employment Practices Liability a la Industria de Seguros y ha participado activamente en nuestras actividades.
Por todo lo antes presentado, la reconocemos como Claims
Professional of the Year 2019-2020.

NÚMEROS
SEGUROS

VOLUMEN 3

*ÍNDICE DE COSTOS DE MATERIALES Y
LABOR DE CONSTRUCCIÓN EN PUERTO RICO

¡Adquiere tu copia hoy!
787.731.2437 / costindexpr@gmail.comAPSPR | 2020
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AGNESB.
SUAREZ,
PROFESIONAL
CPA

O

RECLAMACIONES
DEL AÑO 2019-2020

cupa el puesto de presidenta y CEO de
AIG Ins. Co. PR, organización mundial
en seguros de propiedad y contingencia.
Anteriormente se desempeñó como vicepresidenta senior de Lineas Financieras de HUB International/CLC Insurance Services, Vicepresidente regional de Lineas Financieras de AICO
y vicepresidente de Riesgo de Crédito del Bank &
Trust of PR. Además, del 2001 al 2002, ocupó la posición de vicealcaldesa, a cargo de la administración de
Municipio de San Juan. Graduada Magna Cum Laude
de bachillerado en Contabilidad de la UPR, y completo su certificación como CPA en el 1994.

En el año 2000 recibió el premio de CPA Distinguida
en la Industria de la Banca, reconocimiento que otorga el Colegio de CPA. En el Colegio, ocupó varios
puestos en la Junta de Gobierno, incluyendo, presidenta del 2007 al 2008. Además, ha recibido los reconocimientos de Women who lead y Women who rule
de Caribbean Business. Recientemente, en 2019, recibió el Top Management Award en la categoría de
Banca, Finanzas y Seguros.

Agnes, fue socia de nuestra asociación por muchos
años y reingresó en el 12/29/2017.

º Girls Scouts
º Asociación de Industriales
º Abre PR
º Asociación de Bancos
º Banco de Ojos
º Fondos Unidos de PR
º Centros Sor Isolina Ferré

Desde que reingresó, aceptó el reto de apoyar a la
asociación y decidió convertirse en profesora de nuestra asociación. Se archivó en la OCS el curso Three
Steps of Errors & Omissions con 4 horas créditos en el
2018.
Ha participado en los cursos de Ética, Servicio al Cliente y webinars a través de la plataforma de IAIP. Además, apoyó a la Asociación realizando una alianza con
AMPS para brindar cursos a sus productores. Se ofrecen cinco cursos, los cuales son ofrecidos por sus colaboradores en AIG y los mismos se han ofrecido por
años consecutivos, teniendo excelentes resultados en
la Industria de Seguros.
En compromiso con IAIP realizó alianza con el Comité
2022 PR Regional Conference para ofrecer los cursos
privativos de AIG a la Industria y de esta manera, hemos impactado a todos los gremios de la industria.
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Durante el periodo 2018 -2019 ha ofrecido Charlas §
Responsabilidades de Junta de Directores

Ha participado los últimos cuatro años, Most Wanted
Executives a beneficio de la Asociación de la Distrofia
Muscular, logrando exceder la meta de $2,000. En
2019 lideró un equipo y recaudaron $32K, 60% por
encima de la meta de $20K. En su carácter personal
quedó en 4to. lugar de recaudos con $8K.
Reconozcamos a la Sra. Agnes Suarez por su destacada labor en la Industria de Seguros y su contribución
con nuestra asociación, APSPR. Por lo antes mencionado, le entregamos el premio de Insurance Professional of the Year.

·
·
·
·
·
·
·
·

Commercial Industrial
Systems Upgrades
Access Control Systems
Intrusion—Fire Alarm
Network Video Systems
CCTV Systems
RFID
Maintenance & Service Contracts

787-787-9457
Ave. Aguas Buenas, 20-40

Santa Rosa, Bayamon, PR 00959
sigpr@prtc.net
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PREMIACIONES

GRETEL
FERNÁNDEZ
NOVATA DEL AÑO

N

2019-2020

acida en San Juan el 20 de julio de 1968, Gretel crece en una familia dedicada a la industria
del seguro. Su padre, madre y hermano mayor,
todos laboran en el negocio familiar y Gretel
parece destinada a seguir sus pasos. Sin embargo, sus deseos eran otros, y con ellos y el
favor de sus padres, siempre deseosos de cumplirlos, se embarca en sus estudios universitarios en la ciudad de Baltimore,
Maryland, una experiencia sumamente enriquecedora. Allí,
Gretel obtiene su bachillerato Cum Laude de sicología de College of Notre Dame.
En su último semestre de universidad se presenta la oportunidad de hacer su práctica en la clínica para niños abusados y
maltratados de la Universidad de John’s Hopkins. Algo que
debió haber sido la oportunidad dorada para su carrera futura
sello su suerte, pero no como Sicóloga. Ese resultó ser el trabajo que quería hacer por el resto de su vida. Esa práctica le
permitió darse cuenta de que ese no era su futuro y que su
rumbo estaba en los seguros.
Su graduación en el año 1990 coincide con su matrimonio a
su esposo José. La pareja regresa a Puerto Rico un año después y para Gretel se abren las puertas de Fernandez-Camejo, el negocio familiar.
En esos años, Fernández-Camejo era una agencia general
que contaba con más de 30 empleados; la primera asignatura
para Gretel fue trabajar con Recursos Humanos coordinando
vacaciones y ausencias de empleados. Una oficina de ese tamaño permite mucho aprendizaje, y para Gretel cada vacación fue una oportunidad para ser entrenada por el personal
y aprender más sobre el negocio. Cada escritorio ofrecía una
oportunidad para aprender en la marcha.
Al mismo, tiempo comienza una educación más formal. Su
primer profesor fue el Sr. Ariel Silva, que en paz descanse,
gran conocedor de la industria de seguros. Posteriormente,
cursos de CISR en la Universidad de Sagrado Corazón e innu-
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merables cursos a través de 29 años de carrera.
En el camino la llegada de dos hijos, Alexandra y Jose Miguel,
que hoy tienen 25 y 20 años respectivamente, y la obtención
de sus licencias de la Oficina del Comisionado de Seguros de
Propiedad, Vida, Salud y Accidente.
A través de los años el negocio familiar también ha sufrido
cambios: Fernández-Camejo dejó de existir en 2010. Esa sociedad terminó y la nueva oficina es desde entonces Seguros
J. Fernandez y Asociados. A través de todos estos años siempre como su mejor maestro su padre Jorge Fernández. Su
mayor orgullo es continuar con el legado de su padre, mantener un servicio de excelencia a sus clientes y una oficina que
es realmente una familia.
En su tiempo libre, Gretel es parte activa de la comunidad de
la Parroquia Maria Madre de la Misericordia en Guaynabo,
donde contribuye con sus diferentes obras de caridad. También toma como prioridad pasar tiempo en familia y siempre
que es posible viajar con su esposo, familia y amistades.
Comenzó su trayectoria en la Asociación de Profesionales de
Seguros en el 3 julio de 2018, tomando su primer curso: Seguros de Inundación y luego continua con su desarrollo profesional participando del curso de Ética, Underwriting for Non
Underwritteres, Cirme & Employee Dishonesty, Professional
Liability, Cyberedge, Advanced Business Income y comenzando su designación de CLP. Pertenece a la junta de directores
de la Asociación y desempeña el cargo de sub-secretaria.
Desde su primer encuentro con la Asociación sintió una afinidad con el grupo que la hizo envolverse en sus actividades y
cursos. Siendo así que ha participado activamente en el Council Meeting, Asambleas Anuales, Fiesta de Navidad, entre
otros.
Es un honor para mí, ofrecerle el premio de Rookie of the Year
a la Sra. Gretel Fernández por su ejecutoria y compromiso con
nuestra asociación.

Diana Hernandez
event planner

Weddings | Social | Corporate

Celebrations

787-307-7447 | dianahernandezevents@gmail.com
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PREMIACIONES

JOSE
ROSARIO

PROFESIONAL
MANEJO DE
RIESGO2019-2020

M

ientras estudiaba Ingeniería comenzó
en la Industria de Seguros el 1 de febrero de 1996, laborando para su padre, el Sr. Sixto Rosario Rodríguez,
quien era Agente de Seguros.Su función era mejorar la razón de retención
de la cartera de negocios. Sin embargo, los cuestionamientos de los clientes y dudas de sus cubiertas lo inspiraron a estudiar y obtener en el 1997 la Licencia de
Agente de Seguros. En el 2003 estableció su propia operación en el Municipio de Lares. En el 2012 se dio a la
tarea de incorporar una institución en las que pudiera
consolidar las carteras de negocios de su padre, su hermano y su propia cartera. Desde ese momento tomó las
riendas de Sixto Rosario &amp; Asociados Inc., representando a las prestigiosas aseguradoras del mercado local.
El Sr. Rosario comenzó su formación formal en el Manejo de Riesgos y Seguros, distinguiéndose en la Universidad Universal graduándose con la distinción Suma Cum
Laude del grado de Maestría. El Sr. Rosario implementó
en su oficina, un programa de manejo de riesgos a sus
clientes integrando todo el conocimiento adquirido por
profesionales de la industria de PR, Estados Unidos y
Londres.
El Sr. Rosario desea impactar la industria de seguros,
por lo que ha ofrecido de forma gratuita sus conocimientos en el Manejo de Riesgos para impactar a los colegas
de la Industria. En relación a la Universidad Universal ,el
Sr. Rosario fue seleccionado para liderar un Plan de Continuidad de Negocios, el cual fue exitoso. A la misma vez
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pudo ser mentor de algunos estudiantes de la institución en
dicha actividad. Esta es una herramienta muy importante en
el Manejo de Riesgos y Seguros, y muy necesario para las
crisis que estamos viviendo hoy día. Ha sido tutor de la clase
de Análisis de Riesgos y Estadísticas, compartiendo mentoría
con los reaseguradores más importantes de industria: Willis
Re, Trans Re, Score Re, Swiss Re.
Comenzó en la Asociación de Profesionales de Seguros
hace cinco años, 7/2015. En estos años se ha involucrado en
la asociación local, regional y nacional. Ha participado en diferentes Council Meetings, Asambleas, seminarios y actividades de confraternización. Asistió por primera vez a la Convención Nacional en 2018 en St. Louis, y fue galardonado
con la beca de estudios de National Alliance para la designación CIC. Participa activamente en el Comité 2022 PR Regional Conference y es miembro activo de la Junta de Directores
de APSPR.
En relación a su desarrollo profesional en IAIP en el 2018
se convirtió en Train the Trainers, solamente 4 miembros de
PR tienen esta distinción. Ha tomado cursos conducentes a la
designación de CLP y cursos conducentes a la designación
de CPCU, una de las designaciones más reconocidas mundialmente, solamente existen 42 miembros.
Además, ha participado del curso de Cyber Liabity, Professional Liability, Crime Coverage, Directors &amp; Officers,
Ética, entre otros. En fin, el Sr. Rosario es un miembro activo
en la asociación local, regional y nacional (IAIP) y se distingue
en la Industria de Seguros siendo pionero en el área de norte
de pais innovando sus servicios de ventas de seguros a Manejador de Riesgos de todas las líneas de seguros.

THE CERTIFIED LEADERSHIP PROGRAM PROVIDES
INDIVIDUALS A PREMIER LEARNING PROGRAM TO
DEVELOP ESSENTIAL LEADERSHIP SKILLS FOR PERSONAL
GROWTH AND PROFESSIONAL ADVANCEMENT

The program consists of four modules encompassing
17 course topics. Individuals completing the entire
program are eligible to apply for the Certified Leadership
Professional (CLP) designation.

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

Follow us on social media:

International Association of Insurance Professionals
3525 Piedmont Road | Bldg 5, Ste 300 | Atlanta, GA 30305
800.766.6249 | www.insuranceprofessionals.org
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DE INTERÉS

¿Qué es el
SEGURO
deTÍTULO?

E
Por: Lcdo. Juan Carlos Aponte
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l seguro de título, provee protección de
defectos en el título de una propiedad
inmueble que puedan afectar adversamente los intereses económicos de un
propietario o de un acreedor hipotecario. Ejemplos de tales defectos son:
contribuciones no pagadas por dueños anteriores,
hipotecas o embargos previos no cancelados, problemas sucesorales o fraude en las escrituras de
adquisición o de hipoteca del inmueble. Dicho seguro protege de gravámenes y situaciones legales
adversas no detectadas al momento de adquirir o
hipotecar una propiedad que puedan surgir en el
futuro. Por esto, se dice que protege de eventos
pasados y no futuros como ocurre con los demás
seguros. Las pólizas de acreedores hipotecarios se
mantienen en vigor durante el término del préstamo y las de propietario mientras el asegurado sea
dueño de la propiedad. Por lo tanto, las pólizas de
seguro de título no tienen que ser renovadas anualmente, como ocurre con otros tipos de seguros y
las primas se pagan una sola vez, al adquirir la póliza, a base del importe de la transacción. En el proceso de financiamiento de una propiedad, el seguro de título del acreedor hipotecario es un gasto
del cierre del comprador y un requisito del préstamo. No obstante, la póliza de propietario será opcional y se deberá instruir al comprador de que
tiene la alternativa de adquirirla al momento del
cierre. Considerando el valor e importancia de los
bienes inmuebles como activos, que los intereses
sobre estos pueden durar décadas y que la prima
del seguro de título se paga una sola vez, esta póliza constituye un producto de seguro asequible y
costo-beneficioso.

·
·
·
·
·
·
·
·
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RELACIÓN

Asegurado/Asegurador

U

Por: Alicia Tirado, CIC, CRM

na de las situaciones más marcadas que experimentaron los Departamentos de Reclamaciones de las compañías de seguros ante
el paso de los huracanes Irma y María en el
2017 fue en cómo los asegurados presentaron sus reclamaciones. Esta situación se
continúa observando, ante los eventos de terremotos
acontecidos desde diciembre 2019 hasta el presente.
La principal deficiencia encontrada en los avisos de pérdidas recibidas por las aseguradoras, es que se recibe el aviso sin la documentación que sustente lo que se reclama,
delegando dicho proceso en su totalidad al Departamento
de Reclamaciones de la compañía de seguros del asegurado.

Un asegurado que no fue debidamente orientado y que se
siente abandonado por desconocer que información debe
recopilar, será fácilmente capturado por agentes externos
al proceso que realiza la aseguradora, sembrando en la
mente del asegurado, en muchas ocasiones, expectativas
irrazonables.
No debemos tratar de forma liviana el contrato de seguros, el cual es la ley entre las partes, siendo lo que rige la
relación entre asegurado y asegurador. Las pólizas, tanto
personales como las comerciales, establecen los deberes y
derechos de ambas partes. Uno de los deberes del asegurado, es cooperar con la compañía de seguros en la investigación de la reclamación y esto incluye proveer información que evidencie la pérdida reclamada.

El manejo de una reclamación de propiedad por parte de
la aseguradora conlleva, entre otras cosas, lo siguiente:
determinación de cubierta, investigar la pérdida, evaluar la
necesidad de asignar peritos, solicitud de información y
documentos, identificar posibles oportunidades de salvamento, establecer reservas adecuadas, evaluar la información recopilada, ajuste. Por lo tanto, son varios pasos para
llegar a un resultado. No es algo que se ejecuta de forma
automática.

Es cierto que una reclamación puede traer momentos estresantes y controversias, ya que es parte de su propia naturaleza. No obstante, en ocasiones hemos encontrado
que la reclamación puede fluir sin mayores complicaciones, si quien gestionó la póliza ofrece al asegurado una
explicación clara y precisa de los pasos que debe realizar.

Es indispensable la intervención del productor o representante autorizado para que ese asegurado esté debidamente orientado sobre los deberes y obligaciones que tiene,
cuando surge una pérdida, de manera tal que al presentar
la reclamación esta contenga los elementos necesarios y
suficientes para agilizar el proceso.

Todos, como profesionales en la industria de seguros, debemos día a día esforzarnos en proveer un servicio de excelencia a los asegurados y esto se logra cuando estamos
debidamente familiarizados con el lenguaje de la póliza.
Este es el principio básico de una comunicación efectiva
entre asegurado y asegurador.

Existe una percepción incorrecta de que es obligación o
parte del trabajo del ajustador, quien representa a la aseguradora, el prepararle la reclamación al asegurado, lo
Además, es meritorio señalar que, en muchas ocasiones cual está lejos de la realidad.
para llevar una reclamación a su conclusión, intervienen varias personas de los diferentes departamentos de la asegu- La finalidad de lo expuesto es proveer un servicio responradora. En una compañía de seguros existen niveles de sable y resaltar el manejo adecuado de la reclamación del
evaluación por los cuales una reclamación tiene que pasar asegurado, la cual naturalmente está sujeta a los términos,
condiciones, limitaciones y exclusiones de la póliza.
antes de llegar a su resolución.
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VALUE

What
does an IAIP
designation have?

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

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

CERTIFIED
INSURANCE
INDUSTRY
PROFESSIONAL
1

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

DIVERSIFIED
ADVANCED
EDUCATION

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

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

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

¿EstásPREPARADO
INESPERADO?

para lo

C

Por: Natalie K Lamboy Benítez, Representante Autorizado

uando piensas en esta pregunta, te podrá estar sucediendo lo mismo que a mí. Encabeza
el pensamiento del NO rotundo, entre otros
pensamientos que comienzan a sabotear el
tiempo que puedes tener para mirar más
allá. Diferentes pensamientos que florecen,
donde comienzas a buscar la respuesta más sensata como:
“si mantengo control de lo que quiero o deseo estaré listo
(a) para lo inesperado”….uno u otro pensamiento, está
bien, decirte lo contrario no es el propósito de este escrito,
solo compartir un pensamiento. Es cierto que no estamos
preparados para lo imprevisto. Hay ocasiones que las sorpresas son buenas, ¿a quién no le gustan las sorpresas? Conozco personas que no les gustan, están parados (as) en el
control y son sumamente meticulosas con los pasos que
dan.
Por más control que queramos tener en nuestras vidas, en lo
que hacemos y por más que planifiquemos nuestros pasos,
la vida es cambiante. Va a ver algo, un detalle que no hemos
visto que no hemos contemplado. Piénsalo, te levantas por
la mañana o ya lo tenías previsto de lo próximo que vas ha-
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cer y bum!, llega ESE ALGO que te hace cambiar todo. Lo
más simple, vas transitando por la avenida Barbosa para ir
a la avenida Roosevelt y de repente estas en la Munõz Rivera, por algo que sucedió en la carretera y te hace cambiar. Son muchas situaciones que hacen que en segundo
todo cambie. La vida es cambiante, no habrá situaciones
exactamente idénticas, aunque tú o yo, nos identifiquemos o de la forma en que tú o yo las manejemos.
Es cierto que toda situación inesperada que nos ataca o
experimentamos nos pone en alerta. Esta es la que nos
ayudará a elaborar un Plan Estratégico de vida, para que
nada ni nadie nos quite lo que tenemos, lo obtenido a
través del arduo trabajo y esfuerzo. Es la oportunidad de
dejar que todo fluya y de alguna manera u otra prepararnos y buscar las alternativas. Cierto es, que muchos lloran,
gritan, se enfurecen y dejan de hacer lo que iban hacer.
Enojarte, porque no sale como planificado o paralizarte
ante el cambio no es la respuesta, Tú respuesta debe ser
Rediseñarte, respirar profundo, agradecer el cambio, hasta
gritar un gran “YES” y volver a empezar, de esto se trata,
dejar que llegue lo Inesperado para que lo mejor pase.
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SABÍAS QUÉ

¿PREPARADOS?

P

Por: Olga Matos, RR, FLMI, ACS, AIAA, ARA, ASFI, CPIW, DAE, MDT

robablemente todos diríamos hoy que sí, con
la experiencia de los huracanes IRMA y MARIA, los temblores que comenzaron en diciembre y no se han detenido, y en marzo de
este año, la Pandemia. En la cual llevamos
casi 9 meses y pareciera que ya nos estamos
acostumbrando a la llamada “nueva realidad”. Probablemente todos hemos revisado nuestras cubiertas de
seguro en todas las modalidades, propiedad, salud,
vida, etc., usamos nuestras mascarillas, nos hemos vacunado, mantenemos el distanciamiento social, y no participamos en reuniones presenciales con más de 10 personas. En resumen, entendemos que estamos mejor
preparados.
La realidad es que tenemos que reforzar un punto que ha
sido dramático para muchas personas, familias, empresas, y ha marcado la diferencia entre sobrevivir o no ha
esta nueva época. Nuestra salud mental, nuestra salud
emocional, y el reto para muchos de la soledad que impacta las dos primeras. En tiempos de retos como el actual, el poder de sanación interior y poder mantener y
ofrecer a nuestro circulo inmediato familiar o laboral, salud emocional y mental de empoderamiento es esencial.
Nuestra salud emocional y mental afecta la forma en que
pensamos, sentimos y actuamos, lo que impacta nuestro
entorno.
Debemos estar preparados de adentro hacia afuera, con
las herramientas que prefieras, las de tu fe, la de la meditación, la de ayudar a otros, no importa, la que elijas y
mejor se adapte a ti. Si sanamos nuestro interior y apren-
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demos a vivir con nosotros mismos, con defectos y virtudes, podremos reforzar nuestras herramientas para
combatir el miedo y la ansiedad que causa lo inesperado. Reforzando nuestra paz mental y emociones.
Seamos el eslabón que proporciona el equilibrio de
dar y ayudar, sin olvidarnos de nosotros mismo. Si tenemos y practicamos una buena salud mental y emocional, podremos pensar con claridad y poder reaccionar
ante la necesidad de protegerse o proteger a su familia.
Practiquemos la comunicación con personas que aporten energía, conozca cómo y dónde debe buscar ayuda
de necesitarla, tome los descansos que necesite, no se
sature de noticias, limite su tiempo para ello. Cuide su
cuerpo, alimentándose saludable, haciendo ejercicios
según le sea posible, duerma bien, es vital. Contacte
organizaciones comunitarias o de fe que le ayuden a
mantenerse en contacto y apegado a la realidad.
Tenga su plan de respuesta a un desastre, sus documentos, su mochila, comparta con su familia el mismo.
Revise sus pólizas de seguro cada año para que tenga
las cubiertas adecuadas a sus necesidades y pueda
efectuar cambios. Comparta con su familia sus cubiertas y sus deseos en caso de que no pueda hacerlo por
motivos de salud. Esto le ayudara a estar más tranquilo,
lo que apoya su salud mental. No luche contra sus emociones, déjelas fluir, reconozca lo que le afecta, y busque soluciones. No podemos evitar lo inesperado, es
parte de estar vivos. Pero si podemos mejorar nuestra
salud mental y emocional para enfrentar lo que nos depare. Vivir vale la pena.

ESCÓGENOS EN:
COOPERATIVAS

COLECTURÍAS
CENTROS
DE INSPECCIÓN

BANCOS

787.294.7118
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uenas tardes distinguidos socios. Comenzamos la presidencia de esta prestigiosa asociación con

una agenda de trabajo estructurada y ambiciosa, enfocada en acercar a más profesionales de la industria, el legado de la educación
y formación ética, que nos caracterice y nos distinga en la
ejecución de nuestras funciones. Hoy, luego de un intenso y peculiar año de trabajo, puedo expresar con satisfacción y agradecimiento primeramente a Dios y después a
todos y cada uno de los miembros de esta junta de directores que ¡lo logramos¡
Lo logramos a pesar de haber tenido que superar acontecimientos que afectaron y continúanafectando, la convivencia como la conocíamos hasta el momento, en nuestra bella isla.
Ciertamente, superamos el evento de tres gobernantes
en menos de tres meses y las circunstancias que rodearon
el mismo, los temblores y la pandemia por el COVID-19
que incidieron y afectan directamente la reglamentación,
el desempeño y ejecución de todos los que de una forma
u otra laboramos en la industria de seguros.
Estamos convencidos que formar parte de la asociación
constituye el mecanismo apropiado y los pasos afirmativos, para continuar levantando la imagen de la industria
de seguros en Puerto Rico, tras haberse visto afectada
luego de la devastadora experiencia de los huracanes a
finales del 2017.

Apoyo Comité 2023. Comenzamos nuestra presidencia,
comprometidos con el respaldo al Comité 2023. Estamos
convencidos que la estrategia educativa establecida por
su Junta permite el mutuo beneficio; tanto para el participante, como para alcanzar las metas financieras, que le
permitan a Puerto Rico ser sede de la Conferencia Regional, de la Región III, de la Asociación Internacional de
Profesionales de Seguros, por sus siglas en inglés IAIP.
A estos efectos, promovimos los cursos ofrecidos por el
Comité 2023 en colaboración con AIG y el patrocinio de
Cooperativa de Seguros Múltiples.
Membresías/Reclutamiento de Socios. Durante este año
establecimos como meta aumentar la matrícula a 250 so-
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cios, logrando el reclutamiento de socios nuevos, quienes
enriquecieran con la diversidad de sus especializaciones el
banco de talentos de esta Asociación. Me complace reportarles que durante el pasado año, contamos con el reclutamiento de 42 socios nuevos lo que representa un 75 % de
crecimiento en socios reclutados, al compararlo con el año
anterior. Esta cifra elévales total de nuestra matrícula a 84
socios activos lo que representa el 58 % de crecimiento al
compararlo con el total de socios activos en el periodo
anterior. Aunque solo representa un 34 % de la meta establecida, estamos seguros que establecimos las bases y la
ruta de éxito, para alcanzar dicha meta en el próximo año,
así nos ayude Dios.
Accesibilidad a la educación
Continuando nuestro compromiso con la educación de
nuestros socios, nos trasladamos a la Perla del Sur, la ciudad señorial de Ponce, para ofrecer cursos acreditados por
la OCS con horas contacto para todos los profesionales
que cuenten con licencias expedidas por dicha oficina.
Convirtiendo este esfuerzo, en la primera ocasión que le
facilitamos la participación a nuestros socios del área sur
de la Isla. Más adelante en el informe del comité de educación se reportaran los detalles de esta y otras actividades educativas.
Tecnología y redes sociales
Aumentamos significativamente nuestra presencia en las
redes y plataformas digitales. A estos efectos, establecimos la cuenta de LinkedIn, actualizamos la página de Facebook y modernizamos la página de Internet, asignándole un nuevo dominio, www.apspuertorico.org. El perfil de
la asociación el LinkedIn cuenta con 92 seguidores a solo
10 meses de haber sido creado.
Comenzamos a promover activamente nuestras actividades educativas, utilizando la plataforma de Facebook. Esto
ha provocado un aumento del 41% o sea 183 seguidores
más, al compararlo a la misma fecha del año anterior. Además, refleja un aumento de 163 “likes”, lo que eleva la cifra a 607 reacciones registradas sobre las publicaciones
presentadas.
Durante este año por primera vez, incluimos en la nueva
página de Internet, la versión digital de dos de las últimas
tres revistas de la Asociación, y de igual forma, creamos un
espacio para nuestros auspiciadores.

Por otra parte, este año marcó el inicio de la presencia de
nuestra Asociacion en las plataformas para el registro y cobro de cursos o actividades Event Brite y en Event Brite Organizers.
Además activamos la plataforma Zoom, para la realización
de reuniones, actividades y cursos; lo que demuestra una vez
más, que nos mantenemos a la vanguardia de la utilización
de la tecnología para beneficio de nuestros socios.
Asamblea Anual del Concilio / 40 Aniversario.
Ciertamente durante este año, se nos asignó la encomienda
de celebrar el 40º aniversario de nuestra Asociación. A estos
efectos, establecimos como estrategia para la eficiencia
operacional y lograr un mejor respaldo de nuestros auspiciadores, celebrar un fin de semana de actividades, en el Hotel
El Convento, ubicado frente a la Catedral del Viejo San Juan.
Comenzamos las actividades con el ofrecimiento de dos de
los cursos conducentes a la obtención de la designación CLP.
Fue motivo de gran satisfacción contar con la señora Vickie
Harmon Vicepresidente regional, como recurso para dicha
experiencia educativa, ofrecida por primera vez en la Isla.
Continuamos nuestra celebración con la cena de gala y fiesta
de aniversario, donde reconocimos la trayectoria, aportaciones y desarrollo profesional de todas las pasadas presidentes
de Junta de esta Organización. Es motivo de mucho orgullo,
haber logrado el respaldo de la industria y que nuestros socios pudieran disfrutar de la celebración libre de costo. Es
importante señalar, que la plantación, organización, desarrollo y ejecución de estas actividades, sólo incrementaron la
partida de gastos en un 1%.

la ejecución de nuestro plan de trabajo. Al 30 de abril
los ingresos alcanzaron la cifra de $19,674.06 lo que
representa un 18% de aumento al compararlo con el
mismo periodo del año anterior. El cierre de libros,
para la misma fecha, se refleja un balance positivo por
la cantidad de $2,021.26. Más adelante en el Informe
de Tesorero ofreceremos más detalles.
Palabras finales
Ciertamente ha sido un año de muchos retos y muchas
satisfacciones. Me siento honrada de pertenecer a tan
prestigioso grupo de profesionales, que con su empeño y
dedicación, salen todos
los días a colocar en alto la imagen de la industria a la que
pertenecemos. A mi Junta de directores, gracias por el
respaldo y la confianza depositada en esta servidora para
llevar a feliz término los trabajos de este pasado año. A
Roberto y sucesores que integrarán su Junta de directores, le deseamos mucho éxito y nos reiteramos a su disposición y la de todos los socios, en seguir trabajando para
el legado que esta organización deja en cada uno de sus
miembros. y El Señor les cuide, y favorezca.

Wanda I. Grau Guzmán, CRM, CIC, API, AIS, AINS
Presidente 2019 - 2020

Para el cierre con broche de oro, culminamos nuestro fin de
semana, con la celebración de la Asamblea del Concilio, Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Internacional de Profesionales de Seguros, conocida por sus siglas en inglés IAIP.
Llevamos a cabo los trabajos y seleccionamos a los delegados quienes serían responsables de representarnos en la
Asamblea Regional, a celebrarse en Tennessee.
Finanzas
Gracias a la estrategia implementada para la solicitud de
auspicios, alcanzamos un contundente respaldo de la industria de seguros y de clientes. Tales auspicios no sólo incrementaron la matrícula de socios, sino también contribuyeron
a la totalidad de los ingresos recibidos por la asociación para
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DE INTERÉS

RECLUTAMIENTO

elADECUADO

L

a interacción entre seres humanos garantiza la ocurrencia de conflictos. Aun así, el común evento de una
demanda o reclamación laboral resulta un acontecimiento mayormente inesperado para los patronos. Sobre todo, patronos pequeños y medianos que no
cuentan con los recursos para mantener un Departamento de Recursos Humanos como parte de sus operaciones administrativas, y en ocasiones, sucumbe
ante la tentación de la conveniencia, complacencia o debilidad del
corazón. Sin embargo, todo patrono, no importa el tamaño de sus
operaciones, puede observar ciertos principios básicos que le ayuden a estar mejor preparado para enfrentar la contingencia de una
reclamación legal.
Uno de los principios más importante es el reclutamiento del recurso
adecuado para su necesidad específica. Suena sencillo, pero con
mucha frecuencia resulta el talón de Aquiles de muchos patronos.

Por: Lic.Víctor R. Rodríguez Fuentes Socio
capital de la Firma de abogados Rodríguez
&Maldonado-Velez.

Saber identificar entre un contratista independiente y un empleado
es esencial para evitar reclamaciones salariales por clasificación inadecuada. La clasificación errada de un empleado como un contratista independiente o “servicios profesionales”, como suelen decirle, abre la puerta a cuantiosas reclamaciones de horas extras,
licencias y beneficios, así como reclamos de agencias estatales y
federales por retenciones, aportaciones y seguros no tramitados,
entre otros.
Por otro lado, saber seleccionar entre un empleado a tiempo indeterminado y un empleado temporero previene de reclamaciones
futuras por potenciales despidos injustificados o terminaciones ilegales. Las mismas dan lugar al pago de mesada o daños por incumplimiento de contrato.
La protección y prevención de potenciales reclamos laborales comienza desde el día cero. O sea, no desde que comienza el empleado a trabajar, sino desde que el patrono decide que tiene una necesidad que cubrir mediante algún tipo de reclutamiento. Es por esto
de suma importancia consultar y asesorarse sobre la diferencia de
los potenciales recursos antes de su reclutamiento. Esto le puede
ahorrar dolores de cabeza y dinero. Por otro lado, el clasificar inadecuadamente a un recurso por “conveniencia” o “ay bendito”, casi
garantiza la eventual reclamación legal, toda vez que los derechos
salariales de los empleados son irrenunciables, aun cuando ellos hayan consentido a su clasificación errónea.
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¡EN GRANDE!
La Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico (APSPR)
celebró el pasado mes de noviembre de 2019 su 40 aniversario. En un
ambiente de fraternidad, los socios se reunieron en el histórico Hotel
El Convento, en el Viejo San Juan para festejar por todo lo alto.
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CURSOS OFRECIDOS

CURSO de

INUNDACIÓN

CURSO de
ETHICS-PONCE
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Seminario

Reclamaciones
enSeguros de

Inundación
Curso de
CLP-Hotel
ELCOVENTO
CURSO de

ETHICS

Shades of
Black &White
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ACTIVIDADES

PASEde
Mallete

E

n los predios de la Cooperativa
de Seguros Múltiples y en conformidad con las restricciones
por la Pandemia del COVID 19,
el pasado mes de julio, la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico (APSPR) llevó a cabo
su tradicional evento de pase del mallete,
el cual simboliza la transición del pasado
presidente al nuevo. La Sra. Wanda Grau,
presidenta de la Asociación 2019-2020,
hizo entrega del mismo al señor Robert Ramos, nuevo presidente.
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ACTIVIDADES

ReunióndeJunta

Compartir Navideño2019

Council2019

Iniciaciónde

Nuevos
Socios
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ACTIVIDADES

Council
El16 de noviembre del pasado año, la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto
Rico (APSPR) celebró su acostumbrado evento Council 2019. La actividad que se llevó a
cabo en el Hotel El Convento en el Viejo San Juan, reunió a su Junta, socios y
profesionales en un ambiente de armonía y confraternización.
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ACTIVIDADES

EntregadeObsequios a
MIEMBROSdeJUNTA
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ENTREGA de
PREMIOS2019
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ACTIVIDADES

2019-2020

Juramentación de Nueva Junta

APSPR
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ACTIVIDADES

PrimeraAsamblea
Virtual2020
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Ada Cecile Rios Rivera
Seguros J. Fernández & Asociados
cecilerios@gmail.com

Dignelis Jiménez Hernández, ESQ
AIG Insurance Company/Puerto Rico
dignelis.jimenez@aig.com

Agnes B. Suarez, CPA
AIG Insurance Company/Puerto Rico
agnes.suarez@aig.com

Edwin Torres Acevedo, MS-RMI
Cooperativa de Seguros Múltiples
edwinto@segurosmultiples.com

Alicia Tirado, CIC, CRM		
atiradouno@gmail.com
atiradouno@gmail.com

Enid Sánchez Rivera
AIG Insurance Company/Puerto Rico
enid.sanchez@aig.com

Ana Ermis de Arce Ramos, CISR, CPIW
Retirada
edearce0@gmail.com

Ernesto Hernández Claudio
Ernesto Hernández Claudio
ahehoffice@gmail.com

Angel Dávila
Seguros Angel Dávila
segdavila@gmail.com

Ernesto Smith

Antonio Lignos, PTIC
AIG Insurance Company/Puerto Rico
antonio.lignos@aig.com

Félix Rivera Torres
Benítez Insurance Agency
frivera@benitezinsurancepr.com

Aracelis Vidal, ESQ.
Santaella & Santaella
aracelisvdl@gmail.com

Gabriel Benítez
Benítez Insurance Agency
gbenitez@benitezinsurancepr.com

Ariadna M. Hernández Claudio,CISR, CPIW
Representante Autorizado
amh@representanteautorizado.com

Gladys Carrión de Scheerer
HIAA, CPIW, MHP, IAA / Retirada
gcdescheerer@yahoo.com

Carlos Olivencia
carlos@opgpr.com

Gretel T. Fernández Maceira
Seguros J. Fernández & Asociados
gretel@fernandez-asociados.com

Carmen López
Seguros Melecio, Inc.
segurosmelecio@gmail.com

Hilda Estrada Rivera
AIG Insurance Company/Puerto Rico
hilda.estrada@aig.com

Carmen Vázquez
Retirada
2008carmen.vazquez@gmail.com

Ileana M. Vélez Agosto
Green Insurance Agency
ileanavelezagosto@gmail.com

David Hernández Figueroa
Cooperativa de Seguros Múltiples
davidhernandez57@hotmail.com

Ingrid I. Tirado, CPIA, CISR, CPIW, DAE
Green Insurance Agency
ingridtirado68@gmail.com

David Rivera Pérez
AIG Insurance Company/Puerto Rico
djrp@outlook.com

Isabel Smith, JD, CISR		
isabel.m.smith@gmail.com

Diana Leyda Hernández
Representante Autorizado
dianahernandez20@gmail.com

Iván Flores-Ayffan Santana, ESQ, CPCU
AIG Insurance Company/Puerto Rico
ivan.flores@aig.com
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Iván J. Solares, ESQ, JD
Consultora Legal, PSC
isolares@vgrlaw.com

Julie Claudio
Retirada

Ivette Cotto Ortiz, CISR
AIG Insurance Company/Puerto Rico
ivette.cotto@aig.com

Karla Márquez, CISR
Font Insurance
kmarquez@fontinsurance.com

Jaime Méndez Becerra
Owner’s Risk Insurance Management, Inc.
jmendez@ownersrisk.com

Kiara Marie Ocasio Negrón
Zavala Insurance Service
servicio@zavalainsurance.com

Jaime Perelló Borrás, CPIA
Laudem Consulting Group, Inc.
seguros@laudemconsulting.com

Lindín García
Retirada
lindin13@hotmail.com

Jeanette Rodríguez de León, ESQ
Calderon & Arroyo Law Offices
jrdl.law@gmail.com

Lizette Saldaña Rexach
AIG Insurance Company/Puerto Rico
lizette.saldana@aig.com

Jennifer M. Negrón Sabo, CPCU, ARM
AIG Insurance Company/Puerto Rico
jnegron52@gmail.com

Luis Ramos Cartagena
Casillas, Santiago & Torres LLC
lrrc73@gmail.com

Joan B. Soto, CIC
Green Insurance Agency
joansoto0210@gmail.com

Manuel de la Texera, CIC, CISR
Best Insurance Solutions LLC
mtexera@bestinsurancepr.com

Joann Sueiro, ESQ
Claims Adjusters Services
claimsjs@adjusters-pr.com

Margarita López Blasini
AIG Insurance Company/Puerto Rico
margarita.lopez@aig.com

José A. Serrano Jr., AIC
juprepa11@hotmail.com

María Cristina Soto Soto
Donald M. Soto & Assoc.
mariacsoto@yahoo.com

José Javier Zavala Díaz
Zavala Insurance Service
jzd@zavalainsurance.com

María Silvia Vargas, MAAA
J. Jaramillo Insurance
msvargas@jjinsurancepr.com

José M. Vargas Rodríguez
Asturies Group de Seguros
asturiesseguros@gmail.com

María Teresa Santiago		
teresantiago13@yahoo.com

José Martínez Maisonet
AIG Insurance Company/Puerto Rico
jose.martinezmaisonet@aig.com

Maribel Lugo
AIG Insurance Company/Puerto Rico
maribel.lugo@aig.com

José Rosario Negroni, BSIE, MEM, MSRMIN
Sixto Rosario & Asociados
jose@sixtorosario.com

Marie Laboy
AEELA
laboymarie@yahoo.com

Joseph Santaella, ESQ
Santaella & Santaella
santaellalawoffices@gmail.com

Marta I. Benítez
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Dr. Mercedes Rivera Valdés
Universidad Universal
merivera@universalpr.com

Reinaldo Calderón Jiménez, ESQ
Calderon & Arroyo Law Offices
calderonarroyo@microjuris.com

Miriam Ortiz Rodríguez, CPCU, CPIW, AIS, PIR
Oficina del Comisionado de Seguros
omiriam57@yahoo.es

Reinaldo Maldonado Vélez, ESQ
Rodríguez & Maldonado-Vélez
rmaldonado@rmvlaw.net

Natalie K. Lamboy Benítez
Natalie Lamboy Representante Autorizado
nlamboy@segurosmultiples.com
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RETROVISOR

¡SIEMPRE te
RECORDAREMOS!
JULIE
CLAUDIO
4 de diciembre de 1937
9 de agosto de 2020
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Directores de APSPR y del Comité 2023
P.R. Regional Conference. No
olvidaremos su simpatía y entrega.
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Ahora,

tramitar tu seguro es más fácil.
Solo pregúntale a Alexa.
“Alexa,
abre Seguros Múltiples”

“Alexa,
necesito pagar mi póliza”
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“Alexa, necesito
asistencia en la carretera”

