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Industria de 
Segurosen México



1870

En el Código Civil se regula 
el Contrato del Seguro

1892

Se promulga la primera 
ley que rige a las 

compañías de seguros

1897

Se funda la Asociación 
Mexicana de Agentes de 
Seguros contra Incendio

En México, la historia del seguro se remonta a finales del siglo XIX, con 
las primeras regulaciones que permitieron la creación de un organismo 

que cohesionara e integrara la labor aseguradora.

Fuente: AMIS/ AMASFAC

1958

AMASFAC
La Asociación Mexicana de 

Agentes de Seguros y Fianzas, AC



El valor de los 
intermediarios



Es el facilitador entre el cliente y la aseguradora

Promueven y crean la cultura del seguro 

Identifica oportunidades y ofrece el seguro 
justo y a la medida de lo que el cliente 
necesite

Acompaña al cliente durante su siniestro



Es el facilitador entre el cliente y la aseguradora

Dan un servicio integral a los clientes 
durante toda la vigencia de la póliza

Brindan una retroalimentación de la 
satisfacción de los clientes respecto a 
los servicios

Ayudan a identificar las necesidades
reales dentro del mercado asegurador

Promueven y crean la cultura del seguro 

Identifica oportunidades y ofrece el seguro 
justo y a la medida de lo que el cliente 
necesite

Acompaña al cliente durante su siniestro



La evolución del cliente 



Sobreinformado e hiperconectado 

Exige inmediatez y multicanalidad

Digitalmente sociables e influyentes

El cliente de HOY



Estrategia
nuevas necesidades del consumidor 

evolución,acciones y retos culturales



Esquema Tradicional

Aseguradora Intermediario Cliente



Aseguradora Intermediario

Cliente

Comunicación 360°
Evolución del Esquema



Productos más 
claros, más 

entendibles 

Oferta de Valor 

Líneas de Acción



Productos más 
claros, más 

entendibles 

Facilitar la labor del 
intermediario 

Oferta de Valor Herramientas y 
Soporte 

Líneas de Acción



Medios y Canales

Productos más 
claros, más 

entendibles 

Facilitar la labor del 
intermediario 

Comunicación 
directa con el 

cliente manteniendo 
enterado al 

intermediario 

Oferta de Valor Herramientas y 
Soporte 

Líneas de Acción



Medios y Canales Innovación 
procesos y servicio 

Productos más 
claros, más 

entendibles 

Disminución del 
esfuerzo para el 

cliente 

Facilitar la labor del 
intermediario 

Comunicación 
directa con el 

cliente manteniendo 
enterado al 

intermediario 

Oferta de Valor Herramientas y 
Soporte 

Líneas de Acción



Lorena Tapia 
@GNPSeguros

La mejor manera de
encontrarse, es perderse 
en servicio de los demás

- Mahatma Gandhi-




