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EDITORIAL

Tras casi un año de organización, los días 14, 15 y 
16 de septiembre se llevó a cabo el XXIX Congreso 
Iberoamericano de COPAPROSE, en Buenos Ai-
res.

Representantes de los Productores Asesores de Se-
guros de todo el país, así como de América Latina, 
España y América del Norte, se dieron cita en la 
capital argentina.

Organizado por FAPASA, el encuentro reunió a 
más de 600 personas, incluyendo ejecutivos de ase-
guradoras, y profesionales vinculados al sector.

Los debates fueron intensos, esclarecedores, y fija-
ron un rumbo para todos los PAS.

Hubo un claro mensaje: la capacitación y la mirada 
centrada en el cliente serán las claves para que los 
corredores puedan sortear este momento histórico, 
de profundas transformaciones en el sector asegu-
rador.

La agenda de trabajo está marcada por el esfuerzo, 
la formación constante, y el orgullo de participar 
de una actividad fundamental para el desarrollo de 
la sociedad.

En esta edición, presentamos un breve resumen de 
las ponencias y debates surgidos a lo largo de tres 
jornadas plenas de compromiso con el futuro.

El día 14 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria 
de COPAPROSE, una actividad exclusiva para los 
miembros de la Confederación. En ella se aproba-
ron las pautas que regirán a la institución de aquí en 
más, con una organización más ágil y adaptada a los 

tiempos que corren. 

Aquí, tal como lo haremos en el interior de esta 
publicación, queremos reconocer la importante 
participación de las 22 Asociaciones que forman 
FAPASA. Los PAS fueron protagonistas, y ello se 
evidenció con las nutridas comitivas llegadas de to-
dos los rincones de la Argentina.

Esta es una edición especial, dedicada al Congreso 
Iberoamericano de Productores de Seguros, y muy 
especialmente a todos los colegas, profesionales, 
sponsors y amigos que hicieron posible este hito en 
la historia del movimiento de Productores Asesores 
de Seguros de la Argentina.

Todos los paneles y exposiciones resultaron suma-
mente interesantes. Destacamos particularmente 
las intervenciones de Marvin Umaña (Presidente de 
COPAPROSE), Adriana Guida (Superintendente 
de Seguros de la Nación), Agustina Decarre (en su 
carácter de  Vicepresidente II de COPAPROSE y 
Presidente de FAPASA), Jorge L. Zottos (Secretario 
de FAPASA); el conversatorio dirigido por Pasqual 
Llongueras (España), que contó con la participa-
ción de Recaredo Arias (México), Rodrigo Bedoya 
(Presidente de FIDES), Elisabeth Vogt (Vicepre-
sidente I de COPAPROSE), Jorge Suxo y Hugo 
Smith (Consejeros de COPAPROSE), y Agustina 
Decarre; y las conferencias y talleres dedicados a 
la estrategia comercial centrada en el cliente, con-
ceptos claramente explicitados por Belén Gómez 
(RUS). Florencia Gianelli, Nadina de Carlos, Wal-
ter Worner, Mónica Mendoza (España), Martín 
Latrechina y Gabriel Mysler.

¡Hasta la próxima!

La voz de los Productores Asesores de Seguros

Marvin Umaña Rodrigo BedoyaHugo SmithJorge SuxoAgustina DecarreElizabeth Vogt
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Los días 14,15 y 16 de septiembre se llevó a 
cabo el XXIX Congreso COPAPROSE 2022, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento convocó a una nutrida comitiva 
de profesionales de toda Iberoamérica, así 
como una importante participación de 
Productores Asesores de Seguros de todo el 
país, llegados de las distintas regiones, con 
numerosas delegaciones de cada una de las 22 
asociaciones que conforman FAPASA.

Con casi 600 asistentes, el Congreso de 
COPAPROSE (Confederación Panamericana 
de Productores de Seguros) fue el ámbito en 
el que se debatió ¿por qué el productor de 
seguros tiene que ser el protagonista del futuro 
del seguro?

La Asamblea

El día 14 se realizó la Asamblea Extraordinaria 
de COPAPROSE, en la cual se reformó el 
Estatuto, adecuando su organización interna 
para hacerla más dinámica.

El encuentro reunió a la dirigencia de 
COPAPROSE, entre quienes encontramos 
a Marvin Umaña (Costa Rica), Presidente; 
Elisabeth Vogt (México) como Vicepresidente 
primera, Agustina Decarre (Argentina) como 
Vicepresidente segunda, los consejeros Jorge 
Suxo (Bolivia) y Hugo Smith (Chile), y la 
Directora Ejecutiva Erika Herrera. También 
participaron Sebastián Del Brutto (Argentina), 
Mauricio Benavides (Costa Rica), Alfredo 

Serrano (Ecuador), Zaide Alba Cavagliano 
(República Dominicana), Erika Padilla 
(Honduras), y Lorenzo Paradell y Juan Pablo 
Risso (Uruguay). Y otros integrantes de la 
Confederación se conectaron por vía remota.

El Congreso

Los días 15 y 16 fueron muy intensos. En un 
clima de camaradería entre colegas de toda 
la región, se llevaron a cabo las disertaciones, 
talleres y ruedas de debate con los temas que 
más preocupan a los productores.

El inicio de las actividades estuvo a cargo 
de Jorge L. Zottos, Presidente del Ente 
Cooperador Ley 22.400 y Secretario de 
FAPASA. Luego se pasó a la apertura oficial, 
en la cual disertaron Marvin Umaña, 
Presidente de COPAPROSE, Adriana Guida, 
Superintendente de Seguros de la Nación; y 
Agustina Decarre, Presidente de FAPASA.

Todos coincidieron en destacar el papel 
relevante de los productores de seguros en 
el desarrollo de la actividad y el valor de la 
capacitación para proyectarse al futuro en un 
entorno sumamente desafiante.

También hubo momentos emotivos, como el 
reconocimiento a la aseguradora Federación 
Patronal, por sus 100 años de historia y su 
compromiso en el trabajo con Productores 
Asesores de Seguros como único canal de 
comercialización.

El PAS tiEnE quE SEr 
ProtAgoniStA dEl 
futuro dEl SEguro

7
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Los prestigiosos expositores convocados 
durante las dos jornadas, analizaron los 
desafíos que presenta el futuro de la profesión, 
la relación con los clientes, el modelo de 
trabajo híbrido, la innovación en la relación 
con los clientes, formas de potenciar la labor 
del PAS, el desarrollo comercial en modelos de 
digitalización, las tecnologías que necesita el 
PAS para proyectarse al futuro, las tendencias 
regulatorias, marketing de producto, gestión 
de carteras, análisis de riesgos, y la visión que 
tienen las aseguradoras sobre el futuro del 
productor de seguros.

Los disertantes fueron Recaredo Arias 
(México), Pasqual Llongueras, Isidre Mensa, 
Mónica Mendoza, Laura Pilar Duque 
(España), Andrea Signorino (Uruguay), 
Gabriel Mysler, Florencia Gianelli, Belén 

Gómez, Nadina de Carlos, Walter Wörner, y 
Martín Latrechina (Argentina).

Asimismo, se destacó la participación de 
Rodrigo Bedoya, Presidente de FIDES, y del 
Director Ejecutivo de la entidad, Francisco 
Astelarra.
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InIcIo de dos 
jornadas 

para recordar

En la mañana del jueves 15 de septiembre, 
pasadas las 9.30 h, el inicio de las actividades 
estuvo a cargo de Jorge L. Zottos, Presidente del 
Ente Cooperador Ley 22.400 y Secretario de 
FAPASA.

Luego, dio paso a la Apertura Oficial, por parte 
de Marvin Umaña, Presidente de COPAPROSE.

Más adelante, Adriana Guida, Superintendente 
de Seguros de la Nación, expuso sobre los 
desafíos regulatorios.

A continuación, Agustina Decarre, Presidente 
de FAPASA, informó sobre los temarios a 
desarrollar y las actividades que prontamente 
despertaron el interés de los participantes.
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“El rol dE los PAs 
y sus AsociAcionEs 

son fundAmEntAlEs 
PArA El sEguro. 

El sEguro Es 
confiAnzA, y EllA sE 

dEmuEstrA cuAndo 
un AsEgurAdo 

contrAtA su sEguro 
A trAvés dE un PAs.”

La Actuaria Adriana Guida, agradeció la invitación a participar de este evento, 
e indicó: “El rol de los PAS y sus Asociaciones son fundamentales para el 
seguro. El seguro es confianza, y ella se demuestra cuando un asegurado 
contrata su seguro a través de un PAS.

La tecnología vino para quedarse, y es importante seguir el ritmo de las 
innovaciones tecnológicas.

Durante la pandemia, los y las PAS mantuvieron su porcentaje de 
participación en el mercado, e incluso lo han aumentado.

Respecto a innovación  hemos creado la mesa de innovación en el ámbito de 
la SSN, para poder identificar todas las tecnologías que tienen impacto en la 
actividad aseguradora. Otro objetivo es analizar la regulación necesaria para el 
desarrollo de los negocios en ese entorno.

La inclusión financiera también es fundamental para el desarrollo de la 
actividad.

Y referido a los canales digitales, en principio hemos dispuesto que todos los 
operadores del mercado deben informar a la SSN sobre sus páginas web y 
canales de comunicación digital. Espero que el cumplimiento de esta norma 
brinde seguridad a los asegurados”.

Además, anticipó la implementación de los programas El Seguro va a la 
Escuela y El Seguro va a los Barrios, con el fin de promover la conciencia 
aseguradora.

La Act. Adriana Guida, 
Superintendente de Seguros de la 
Nación.
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En el inicio del Congreso, Decarre, destacó: “Para 
FAPASA es muy importante contar con el respaldo 
de las 22 Asociaciones que la conforman, y con sus 
dirigentes, que brindan generosamente su tiempo, y 
que en esta oportunidad han viajado hasta Buenos 
Aires desde todos los rincones del país, junto con sus 
socios, conformando las nutridas delegaciones que 
ustedes pueden observar.

Este compromiso refuerza nuestra labor. Este evento, 
así como todo lo que hace FAPASA, no podría ser 
posible sin el trabajo de las Asociaciones, por lo 
tanto, agradezco a todos ustedes por su trabajo, 
esfuerzo y compromiso.

En Argentina, tenemos un territorio enorme, 
grandes riquezas naturales y culturales, pero por 
sobre todo tenemos la riqueza de nuestra gente. 
Nuestro compromiso y nuestra pasión en cada 

cosa que hacemos nos da fuerza como institución, 
representando a los más de 47 mil PAS de la 
Argentina.

El trabajo de FAPASA y sus 22 asociaciones se refleja 
en las mesas de trabajo que integramos con la SSN, 
las cámaras del sector, con el Sindicato del Seguro, 
COPAPROSE, ASSAL. Allí radica nuestra fuerza.

Somos PAS. No importa la modalidad, no importa 
si son grandes organizaciones de PAS o PAS que 
operan individualmente, no importa si trabajan con 
grandes estructuras o desde su casa. Todos estamos 
orgullos de nuestra profesión. 

Cada una de nuestras decisiones tienen impacto. Por 
ello, trabajamos juntos”.
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MArvin UMAñA, PreSidente de COPAPrOSe, POniendO énfASiS en CÓMO 
LA vidA y LA LAbOr PrOfeSiOnAL de LAS PerSOnAS hOy Se hA vOLCAdO 
A LAS APLiCACiOneS qUe tOdOS teneMOS en nUeStrOS teLéfOnOS 
CeLULAreS.

“debemos comprar seguros 
con nuestros clientes”
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Marvin Umaña, Presidente de COPAPROSE, dio la 
bienvenida a los presentes, y afirmó: “Los producto-
res de seguros somos gente orgullosa, y valiente. Eso 
somos los productores de seguros. En nombre de 
COPAPROSE les damos las gracias por esta magnífi-
ca oportunidad para reunirnos.

El productor representa confianza, contacto personal, 
y lealtad. Para definir la lealtad, uso los conceptos del 
conferencista Marcos Urarte, español, quien dijo que 
la diferencia entre fidelidad y lealtad es que la lealtad 
es una decisión. Yo decido ser leal a mi cliente, a mi 
aseguradora, por decisión. 

La función del asesor de seguros es vital. Ese acerca-
miento con el cliente es único. Muchos productores 
hemos visto a nuestros clientes casarse, tener hijos, 
nietos... Esa es una experiencia maravillosa. El pro-
ductor de seguros las vive porque es parte de la vida 
de las empresas y personas que asesora.

Otra razón por la cual somos insustituibles, es por-
que el seguro es un sentimiento. El seguro genera un 
sentimiento de tranquilidad, de placer por saber que 
ante un infortunio la compañía responderá.

Daniel González Girardi también habla del placer de 
estar protegido, de saber que cuando circulamos con 
nuestro auto, estamos asegurados, y eso nos tranqui-
liza. 

Nosotros no vendemos protección, nosotros vende-
mos el sentimiento de la tranquilad. Y los sentimien-
tos requieren de contacto personal.

COPAPROSE está formado 17 países, 24 asocia-
ciones, y cerca de 100 mil productores. Imaginen 
el valor agregado que brindamos en conjunto para 
las aseguradoras y los asegurados. Somos un eslabón 
indispensable en la actividad aseguradora.

También es cierto que los retos y desafíos que nos 
planteamos parten de una visión clientecéntrica. 
Tenemos a los millennials, pero también hay que 
prestar atención en los cambios con los “viejenials” 
(risas). Todos los viejenials somos digitales. Todos 
tenemos celular, usamos computadoras. 

Entonces, los cambios en los consumidores no solo 
deben estudiarse entre los jóvenes sino también en las 
generaciones de adultos y adultos mayores”, remarcó.

Más adelante, dijo: “Nosotros no vendemos seguros. 
Nosotros compramos seguros CON nuestros clien-
tes. Esa visión de cambio que nos liga con nuestro 
consumidor, es fundamental para el futuro.

El otro cliente importante son las aseguradoras. Tene-
mos que trabajar juntos, tenemos que defenderlas, y 
hablar bien del seguro.

Somos indispensables, somos unidades interrelacio-
nadas. Las aseguradoras son las distintas tiendas que 
visitamos para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

Tenemos retos increíbles. En cuanto a la tecnología, 
hay que saber que es un método, pero no es un fin 
por sí mismo. La tecnología es un instrumento para 
llegar al cliente. Claro, que si no uso la tecnología 
me voy a extinguir. Pero siempre hay que tener en 
claro el contenido de esa tecnología. Muchos creen 
que teniendo una aplicación, una APP, ya está todo 
solucionado. Pero no es así”, enfatizó.

“El seguro también tiene que ser inclusivo. Y por 
otro lado, me preocupa cierta tendencia a que las 
aseguradoras deban hacerse cargo de todo el costo del 
cambio climático”, concluyó.

Entre los retos para mejorar la actividad, mencionó a 
las ventas atadas a créditos prendarios, y a la regula-
ción vinculada al mundo digital.

El sEguro tAmbién tiEnE 
quE sEr inclusivo. y Por 
otro lAdo, mE PrEocuPA 

ciErtA tEndEnciA A quE lAs 
AsEgurAdorAs dEbAn hAcErsE 

cArgo dE todo El costo dEl 
cAmbio climático
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Jorge del Pecho, de Federación Patronal, 
agradeciendo la distinción otorgada a la 

Compañía, recordando el rol fundamental de 
la figura de Aquilino Madariaga en la historia 

de Federación Patronal.

A sala llena, el evento contó con la participación de Productores Asesores de Seguros de todo el país, y de la región, así 
como autoridades de las organizaciones representativas de las aseguradoras a nivel nacional e internacional.

Decarre, Zottos y Cassiet, junto a Jorge del 
Pecho, ejecutivo corporativo de Federación 
Patronal Seguros, y Fernando Vallina, Gerente 
General de la aseguradora con sede en La Plata, 
recibiendo el reconocimiento de los PAS a sus 
100 años de trayectoria y apoyo al canal de 
Productores Asesores de Seguros.
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Autoridades de FAPASA junto al Presidente de 
COPAPROSE, Marvin Umaña, y la Superintendente 

de Seguros de la Nación, Adriana Guida.

COPAPROSE: Elisabeth Vogt, Hogo Smith, MarvinUmaña y Agustina Decarre.
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En el inicio de las disertaciones, Mónica Mendoza, de
España, especialista en ventas y conocedora en 
profundidad del mundo del seguro, analizó los cambios 
que la pandemia ha provocado en la relación con los 
clientes y en la forma de vender.

Además, comentó sobre el modelo de trabajo 
(presencial, híbrido, virtual) y cómo ha modificado 
comportamientos, habilidades y conocimientos del 
mundos de la venta, obligando a reinventar nuevas 
fórmulas y a innovar en la relación con los clientes, 
especialmente, a pensar desde el cliente.

En su conferencia, Mendoza planteó el dilema del 
cambio del PAS: no solamente ha cambiado la visión de 
las cosas, ha cambiado el cliente y, por ende, el PAS debe 
ser el primero en tomar la iniciativa.

MÓNICA MENDOZAConferenCia 
INAugurAl
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Luego, Isidre Mensa, también español, habló sobre las 
tecnologías que necesita el Productor Asesor de Seguros 
para dar el salto al futuro. Mensa es un profesional con 

acreditada experiencia en Tecnología, Estrategia, Gestión de 
Producto, Marketing y Desarrollo comercial en modelos de 

digitalización.

En su exposición, destacó que no cualquier tecnología sirve 
al productor de seguros. El proceso de digitalización que ha 

iniciado hace algunos años el Seguro ha demostrado que, 
si bien hay pautas y comportamientos comunes, lo más 

importante es saber focalizar el negocio y los objetivos que 
se traza cada profesional. De acuerdo con ello, se diseña el 
modelo digital que tendrá que aplicar cada productor. En 
este sentido, Mensa dio algunos indicaciones para avanzar 

en el desafiante mundo de la tecnología, sin que esto genere 
desesperación.

IsIDrE MENsA ConferenCia 
INAugurAl
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Al inicio, Duque, se refirió a la regulación de los canales 
digitales: “Justo antes del inicio de la pandemia, en 
febrero de 2020, estrenamos en Espña, una ley de 
distribución de seguros. Hasta entonces, se entendía que 
el canal digital era solo una más de las alternativas que 
tienen los productores y aseguradores para comercializar 
sus productos. Por ello mismo no había ninguna regula-
ción específica para los canales digitales. 

Esta es la primera regulación en torno a los canales 
digitales de España. En solo un párrafo, la norma indica, 
solamente, que quien comercialice seguros por Internet 
debe garantizar que el internauta entienda claramen-
te cuál es la entidad que está detrás de aquella oferta 
digital. Debe estar orientado hacia la transparencia del 
instrumento. No importa si es un corredor, o un agente, 
o una compañía de seguros. Cada uno puede tener la 
cantidad de páginas que quiera. Si quiere diferenciarse 
en la red con alguna marca comercial, no hay problema. 
Pero el sitio siempre debe estar orientado a la transpa-
rencia del instrumento. Básicamente, se trata de que 

el cliente que lo lea tenga claro que es aquel. El cliente 
tiene que tener claro con quién está interactuando”.

También se refirió a las tarifas:  “Otro aspecto impor-
tante de la norma, es que el cliente tiene que tener en 
claro si el precio exhibido es el precio final, o bien si es 
un precio aproximado, que se ajustará más adelante en el 
proceso de compra”.

Luego, Signorino afirmó: “Hay que desmitificar el 
tema de la tecnología y los seguros. Hace más de 15 
años que hablo de tecnología en Seguros. Actualmente, 
soy Secretaria General de la Asociación Internacional 
de Derecho de Seguros. Y desde ese lugar, presido un 
grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías, prevención y 
seguros. Hoy los 12 grupos de trabajo de AIDA interna-
cional, trabajan sobre tecnologías. Aquellos grupos que 
se enfocan en seguros para automotores, hablan de autos 
autónomos. Los que estudian la distribución, hablan de 
tecnologías de Internet”.

ANDrEA sIgNOrINO y lAurA PIlAr DuquE, 
ExpuSiEron SobrE  tEndEnciaS rEgulatoriaS. 
una mESa muy poSitiva para nuEStro SEctor.

Laura Pilar Duque, nos visitó desde España, es 
Subdirectora General de Cumplimiento Legal de 
la Mutualidad de Abogacía de España, y consejera 
independiente de seguros y gobierno corporativo. 
Y durante 6 años ejerció funciones regulatorias sobre 
los corredores de seguros de España, en la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Andrea Signorino (Uruguay), abogada, asesora 
legal en seguros y reaseguros, especialista en 
Derecho de Seguros, e impulsa una ley para los 
Productores de Seguros en su país, similar a 
nuestra Ley 22.400.-
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Una gran parte de los contenidos del evento estuvo 
dedicada a analizar los procesos de ventas, la estrate-
gia comercial y las características de los seguros que 
ofrecemos a los asegurables.

En este sentido, destaca el taller que tuvo como prota-
gonistas a Florencia Gianelli, Belén Gómez y Nadina 
de Carlos.

Allí se habló de la venta a partir de la experiencia del 
cliente.

Conclusiones: 
Una experiencia se crea en el proceso de acción re-
cíproca y el entorno. Esa interacción deja una hue-
lla, que es la experiencia del cliente. Dicho de otra 
manera, son los sentimientos y las emociones que el 
cliente va a ir teniendo a lo largo de su interacción con 
la marca o el producto.

Hace muchos años que se habla del servicio al cliente, 
pero la experiencia va más allá. La experiencia abarca 
todo el proceso. El servicio, solo cuando el cliente ne-
cesita algo, y llama a algunos de los diferentes medios 
de comunicación que tenga la empresa, por caso. La 
experiencia del cliente es mucho más abarcativa.

Para poder entender este punto, nos vamos a pregun-
tar ¿cuál es el sentido de lo que hacemos?, y ¿el cliente 
es sujeto u objeto?

El cliente es un sujeto, porque tiene emociones, senti-
mientos y un registro consciente e inconsciente de la 
situación.

En este proceso, el del contacto con el cliente, su expe-
riencia, hay varios “momentos de la verdad”, que son 
todos los puntos de contacto que el cliente tiene con 
nosotros. Desde la web donde se informó de nuestros 
productos y servicios, o desde el primer Whatsapp que 
nos envía. Todo genera una huella porque todo es una 
experiencia.

Es importante abordar ese vínculo con pasión, pero 
este es diferente a la obsesión. La obsesión tiene por 
detrás el deber ser, una obligación. Cuando uno se ob-
sesiona con algo, pierde la capacidad de observación.

Lo más peligroso de esto es que se está a un paso de la 
frustración. Cuando nos obsesionamos con incremen-
tar la rentabilidad de la cartera, sin saber cómo vamos 
a lograr tal objetivo, ahí vienen los problemas.

Cuanto nuestros clientes están segmentados, y los 
conocemos muy bien, ahí es más fácil. Comprender al 
cliente, y escucharlo, eso es poner al cliente en el cen-
tro. El PAS es el canal que le cuenta a la aseguradora la 
realidad del mercado.

Diseñar una propuesta de valor es el desafío. 

¿Cuáles necesidades de nuestros clientes ayudamos a 
satisfacer? ¿Qué productos ofrecemos a cada segmento 
del mercado?

Generar emociones en el cliente es una ruptura clara 
del paradigma. Para ello, no debemos pensar desde 
nuestras necesidades como PAS (hacer más rentable la 
cartera, etc), sino desde las necesidades del cliente. La 
idea es que para identificar las necesidades del cliente, 
las tengo que pensar en mí como persona, no como 
organización. 

Buscamos experiencias basadas en emociones. Nues-
tros clientes se vuelven leales porque supimos com-
prenderlos, y ver/encontrar aquello que necesitaban.

vEnta, EstrAtEgIA 
COMErCIAl y productoS

comPrEndEr Al cliEntE, y 
EscuchArlo, Eso Es PonEr Al 

cliEntE En El cEntro. El PAs Es 
El cAnAl quE lE cuEntA A lA 

AsEgurAdorA lA rEAlidAd dEl 
mErcAdo.
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“Jorge L. Zottos fue reconocido por su trayectoria institucional al frente de FAPASA, como importante 
dirigente del movimiento de Productores Asesores de Seguros de la Argentina.

A sala llena, se produjo un emotivo momento, cuando Decarre, en nombre de todos los PAS, entregó 
una placa a Jorge. L. Zottos, mediante la cual FAPASA lo distingue ‘por su dedicación y compromiso 
como dirigente, reconociendo sus aportes para el crecimiento de la Federación y sus Asociaciones’. Algo 
que también quedó demostrado por el sostenido aplauso del público presente.

En la ocación, Agustina Decarre destacó: “Este reconocimiento a Jorge se refiere no solo a sus cinco 
períodos como Presidente de FAPASA, sino también a su generosidad al momento de decidir seguir 
acompañando este proyecto político, desde la Secretaría de FAPASA.

Jorge siempre ha sido un impulsor de nuevos dirigentes y de sumar mujeres a la militancia gremial del 
sector de los Productores Asesores de Seguros. De hecho, el que hoy me haya tocado a mí presidir esta 
valiosa Federación, da cuenta de ello.

Es cierto, durante sus gestiones como Presidente de FAPASA, Jorge ha trabajado para que las APAS 
crezcan y se fortalezcan. Y la presencia de todos ustedes, representantes de las Asociaciones de todo 
el país, con tantos colegas que han viajado desde distintas provincias, también da cuenta del carácter 
transformador y de vocación federal que ha tenido durante estos años la política de FAPASA”.

rEConoCiMiEnto 
A lA traYectoria
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eL Foco 
deL deBate
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Muy interesante el Conversatorio llevado adelante por 
Recaredo Arias (México), Expresidente de GFIA; Rodrigo 
Bedoya (Bolivia), Presidente de FIDES, Elizabeth Vogt, 
Vicepresidente I de COPAPROSE), Agustina Decarre, 
Presidente de FAPASA y Vicepresidente II de COPAPROSE 
(Argentina), Jorge Suxo, Presidente de la Asociación Boliviana 
de Corredores de Seguros (ABOCO-SER) y Consejero de 
COPAPROSE (Bolivia), y Hugo Smith, Presidente de la 
Asociación de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG) y 
Consejero de COPAPROSE).

Luego de la conferencia de Recaredo Arias, se llevó adelante 
este Conversatorio, moderado por Pasqual Llongueras, 
Secretario General de la Alianza del Seguro (España).

Recaredo Arias se concentró en presentar una perspectiva del 
negocio desde el punto de vista del asegurador. 

eL Foco 
deL deBate 
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Una perspectiva valiosa para los PAS, para entrever por dónde 
pasará el futuro de la actividad aseguradora.

El ejecutivo desarrolló la visión que tienen las aseguradoras sobre 
los productores. Por otra lado, dijo que los desafíos y retos de 
la actividad requieren una mirada centrada en el cliente, y un 
compromiso de todos los actores para hallar soluciones creativas.

Bedoya enfatizó que la colaboración entre aseguradores y 
productores de seguros es la clave para un desarrollo potente del 
mercado.

Vogt, Decarre, Suxo y Smith plantearon la necesidad de reforzar 
la participación de los productores en la traza de las políticas 
para potenciar el crecimiento de las distintas ramas, y también 
abogaron por el trabajo colaborativo, discutiendo todos los temas 
que se refieren al avance del mercado.
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Martín Latrechina, Profesional de marketing y 
contenidos para marcas en el mundo digital, expuso 
sobre marketing de contenidos, y arrancó con una 
pregunta: ¿Cómo crecer integrando Atención al 
Cliente, marketing, datos y contenidos relevantes 
para las audiencias objetivo?

Latrechina destacó que el contenido es algo 
vital, y que el manejo inteligente y estratégico 
de la información, combinado con acciones de 
marketing con contenido digital, brindan a los 
productores la posibilidad de crecer y medir los 
negocios de una manera más granular. 

Luego, Latrechina, CEO de Grupo Jacarandá, 
dialogó con Agustina Decarre y Gabriel Mysler 
sobre cómo enfocar el marketing de contenidos 
para seguir siendo relevantes en un mundo que 
muchas veces tiene tendencia a no reconocer la 
labor del productor de seguros.

markEting dE 
CONtENIDOs
“El contEnido Es Algo vitAl, y El 

mAnEjo intEligEntE y EstrAtégico 
dE lA informAción, combinAdo 

con AccionEs dE mArkEting con 
contEnido digitAl, brindAn A los 

ProductorEs lA PosibilidAd dE 
crEcEr y mEdir los nEgocios dE unA 

mAnErA más grAnulAr.”
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inSpirarnoS 
HACIA El 

FuturO

La conferencia de clausura estuvo a cargo de 
Gabriel Mysler, CEO de Innovation@reach, 
consultora especializada en innovación y 
estrategia. 

El tema de la charla fue “¿Cómo inspirar al 
productor de seguros para que aprenda a 
pensar de manera creativa?”.  

En ese sentido, Mysler destacó que si el 
productor de seguros se plantea y propone ser 
un auténtico asesor en riesgos, el mayor riesgo 
que puede tener es el de la no-innovación.

Durante su disertación, el profesional aportó 
reflexiones y ejemplos sobre comportamientos 
creativos y positivos, e invitó a los asistentes 
a sumarse a la aventura de liderar su 
transformación.

“si El Productor dE sEguros 
sE PlAntEA y ProPonE sEr un 

Auténtico AsEsor En riEsgos, El 
mAyor riEsgo quE PuEdE tEnEr Es 

El dE lA no-innovAción.”
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EL EntE CoopEraDor LEy 22.400 ESTUVO PRESENTE CON UN STAND ATENDIDO POR 
SUS COLABORADORES, QUIENES ORIENTARON A LOS PAS EN CUANTO A CUESTIONES 
VINCULADAS CON LOS CURSOS, EXáMENES Y MATRíCULA.

El ENtE COOPErADOr EStuvo prESEntE
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 Notas del CoNgreso
en el cierre, Agustina decarre puso de relieve que 
la capacitación hace la diferencia a favor del PAS, 

la necesidad de los profesionales de incorporar más 
tecnología a su operación, e instó a sus colegas a 

construir su propio destino, con profesionalismo y 
valentía, adaptándose a las nuevas exigencias, y a no 
ser espectadores del futuro sino a protagonizarlo. La 

participación de los Presidentes de las APAS del país, sus 
delegaciones, arribados desde todas las geografías de la 

Argentina, y de los ex Presidentes de fAPASA, fue otra de 
las notas distinguidas de estas jornadas en las que quedó 

plasmada la organización y la cohesión del movimiento de 
Productores Asesores de Seguros. 

Justamente, después de recibir su distinción, y 
visiblemente emocionado, Zottos se dirigió a los 

participantes, enfatizando: “Agradezco a todos  este 
reconocimiento. Sé que cual logro o mérito  alcanzado ha 
sido posible gracias al trabajo de todos, todos los colegas, 

los dirigentes de las asociaciones. Siempre nos hemos 
quejado de distintas injusticias que padece y ha padecido 
el Productor Asesor de Seguros, pero es importante saber 

que cualquier cambio que propongamos tiene que ir 
acompañado del compromiso y la participación de los 
colegas en las asociaciones de productores, en todos los 
rincones del país. recorrimos el país, y lo seguiremos 
haciendo, porque los problemas son distintos, y la mirada 
de todos es importante. también quiero reconocer a 
las distintas gestiones al frente de la SSn, con quienes 
siempre hemos mantenido buen diálogo, más allá del 
signo político de cada uno.

fAPASA es una entidad con una enorme capacidad. estos 
días, con la organización de este Congreso iberoamericano 
hemos dado un paso más. y estamos convencidos que 
hay mucha tarea por delante con todos los temas que 
ustedes conocen que estamos trabajando, pero por sobre 
todo, sabemos que el papel del PAS en la sociedad es 
muy importante y tenemos que trabajar para que todos 
entiendan este aspecto. 

todos somos importantes en la tarea de generar más 
conciencia aseguradora, y profesionalizar cada vez más al 
Productor Asesor de Seguros”.

31



32

 los Pas de todo el País, 
eN BueNos aires.

Un emotivo video de presentación del 
Congreso fue exhibido al inicio, en la mañana 

del día 15, primer día del Congreso. 

Sus imágenes dejaron claro a todos los amigos 
provenientes de otros países, de las enormes 

capacidades de la Argentina, a partir de su 
rica geografía. El video también presentó 

características económicas y culturales de cada 
región del país. 

Y allí se hicieron sentir los aplausos y el 
orgullo de cada uno de los colegas arribados 
de todos los rincones, formando parte de 
las Delegaciones de las Asociaciones que 
conforman la Federación.

En estas imágenes, los verán felices, por 
compartir, por reencontrarse en abrazos 
largamente esperados, y firmes en el deseo 
de una constante profesionalización.



APAs COrrIENtEs

APAs BAHÍA BlANCA, 
ZONA Y sur ArgENtINO

APAs CENtrO DE lA PrOVINCIA 
DE BuENOs AIrEs
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APAs sAltA

AMPAs MIsIONEs
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APAs CuYO

APAs sANtA FE
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APAs  NOrOEstE DE BuENOs AIrEs

APAs  sANtIAgO DEl EstErO
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AMPAs  MAr DEl PlAtA

APAs CAtAMArCA
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APAs  rOsArIO Y sur DE sANtA FE

APAs  ENtrE rIOs
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APAs  CÓrDOBA

APAs NOrPAtAgONIA



40

APAs  surPAtAgONIA

APAs  lA PAMPA
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APAs  FOrMOsA

APAs tuCuMÁN
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APAs  CHACO

rODrIgO BEDOYA, PrEsIDENtE DE FIDEs, 
JuNtO A MIEMBrOs DE COPAPrOsE
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A sAlA llENA

El MOMENtO DEl CAFÉ FuE 
IDEAl PArA El NEtWOrKINg Y El 

rEENCuENtrO CON AMIgOs

AgustINA DECArrE, FABIÁN ÁlVArEZ  JuNtO A 
lEONArDO HENNAWI Y FuNCIONArIOs DE lA ssN
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Hoy, Argentina, representa 47.000 Productores 
Asesores de Seguros. Una cifra inmensa, sin duda. En 
un futuro imaginario, puede que existan menos; o 
muchos más si sabemos imaginarlo bien. En el gran 
rompecabezas argentino que conformamos los PAS, 
hoy cabemos todos, si bien solo quedarán aquellos que 
quieran ser protagonistas del Futuro y del Seguro. 

Esta es la principal conclusión del Congreso Interna-
cional de Seguros que organizamos desde FAPASA los 
días 15 y 16 de septiembre de 2022 en Buenos Aires, 
y del cual nace esta Carta, como respuesta a la pre-
gunta que nos formulamos constantemente: ¿Cómo 
puede el productor de seguros ser el protagonista 
del futuro del Seguro? Este dilema hizo que los PAS 
nos preguntáramos de qué futuro hablamos y cómo 
formar parte de él. En otras palabras, cuál es el camino 
que nos toca andar y cómo saber adónde vamos.

Y la primera pregunta que se planteó en las sesiones 
de trabajo implicaba un regreso al pasado inmedia-
to: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Corremos el 
riesgo de parapetarnos en un modelo de aprendizaje y 
crecimiento que nos deje acomodados a creer que con-
trolamos nuestro destino. Y es porque compartimos 
con miles de PAS la caravana del seguro: avanzamos, 
acampamos en círculo, nos protegemos, nos defen-
demos y seguimos avanzando, como hacían los viejos 
conquistadores.  Luego, seguimos.

Así avanza nuestra sociedad, construyendo círculos, 
recorriendo caminos, esperando nuevos horizontes. 
¿Sabemos los PAS imaginar estos horizontes? Y si 

sabemos, ¿sabemos construirlos? En el Congreso, 
pudimos darnos cuenta del valor y necesidad de un 
liderazgo distinto: tanto vale la perspicacia del cazador 
como la paciencia del observador. Como se resaltó en 
la apertura del Congreso, FAPASA es una manifesta-
ción política y estamos obligados a demostrar esencial-
mente dos cosas: el orgullo de Ser y el efecto de esta 
Pertenencia. 

En el Ser navega la identidad, el por qué nos hemos 
transformado en lo que somos. En la Pertenencia, 
subyace la energía especial de la fuerza colectiva que 
emana de viajar miles de kilómetros para reunirnos y 
cuestionarnos todo, y regresar a nuestros territorios 
para volver a Ser, para ocuparnos de nuestra gente, 
amigos, familia, clientes, y recordarles que hoy hay 
47.000 profesionales que renuevan permanentemente 
su compromiso ético y reviven el propósito de hacer 
más fácil, tranquila y segura la vida de la sociedad.

Pero a la vez, Buenos Aires ha servido para exigirnos 
más.

Las nuevas formas de la venta, el impacto de la tec-
nología, la vocación creativa, el análisis regulatorio, 
la necesidad de reformular producto y mercado, o la 
escucha de quienes viajando desde otros territorios 
vinieron a mostrar sus experiencias, ha hecho que 
FAPASA y los PAS nos preguntáramos, más allá de la 
filosofía, qué hacemos con lo que no sabemos y cómo 
averiguar lo que no sabemos.

Generamos confianza, ambicionamos el futuro, tene-

conclusiones: 

reconstruyendo 
eL Futuro
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mos la fuerza del grupo, desaprendemos y volvemos a 
aprender… ¿acaso no es suficiente? “Toca revolucio-
narnos”, dijimos en Buenos Aires, “toca acelerarnos y 
seguir preguntándonos cómo ser dueños de nuestro 
destino”.

Hemos aprendido que, siguiendo las líneas del pasado, 
viendo las del presente, podemos imaginar el futuro. Y 
esto ha sido siempre así. Pero si los PAS queremos ser 
protagonistas del futuro tenemos que formularnos una 
pregunta esencial: ¿qué futuro? Y el Congreso dejó 
algunas claves que merece recordar: No es suficiente 
mirarnos para ver, no es suficiente actuar para ser. En 
términos aseguradores, el pasado no sirve para defi-
nir el futuro. ¿Por qué? Porque las bases del futuro se 
hacen con cimientos del futuro.

¿Qué podemos hacer los PAS? Propongamos un ejer-
cicio. Sentémonos en el futuro, imaginemos al nuevo 
cliente y las tecnologías que tendremos a nuestro 
alcance, imaginemos dónde nos ubicamos nosotros. 
Es decir, ¿trabajaremos igual? ¿habremos aprendido 
nuevas cosas? ¿qué cosas? ¿cómo será nuestra compe-
tencia y el mercado?   Si somos capaces de imaginar 
nuestro ‘nuevo’ mundo, es que habremos imaginado 
cómo llegar a él, cuál es nuestro rol.

Y ahora hagamos un ejercicio más difícil. Cuando nos 
parezca que hemos’ construido’ el futuro, destruyamos 
ese futuro. Pongamos en blanco nuestra imaginación. 
¿Por qué? Nosotros hemos sabido imaginar cosas de 
nuestro futuro, pero si avanzamos hacia este futu-
ro tal como somos hoy, con lo que sabemos ahora, 

seguramente cometeremos más errores de los que nos 
podemos permitir. La pregunta que debemos formu-
larnos es sencilla, ¿cómo cambiar hoy para alcanzar el 
futuro imaginado?

Desde la gestión de FAPASA, muchas veces hemos 
pensado en cómo nos gustaría que fuera nuestro 
futuro. El ejercicio anterior, siempre nos conduce a 
la misma reflexión. ¿Con qué herramientas vamos a 
construir el futuro, con las que tenemos ahora o con 
las que deberíamos tener? ¿Qué horizonte queremos, 
el que vemos o el que imaginamos más allá? 

Los PAS tenemos que avanzar ocupando todo el 
horizonte, cuestionándonos lo incuestionable, tejien-
do nuevos aprendizajes. Olvidemos el presente. Si los 
Productores Asesores de Seguros vamos a ser prota-
gonistas del futuro del seguro tenemos que empezar 
a aprender a vivir en el futuro. Este es el gran desafío 
que tenemos en FAPASA: revolucionar al Productor 
Asesor de Seguros para que imagine el mundo que nos 
tocará vivir  y que nos cuente cómo seguir avanzando. 
Este PAS tendrá la llave del futuro.

Buenos Aires nos ha inspirado nuevas formas de 
liderazgo. Y el más importante es el que nace de uno 
mismo: invisible, infranqueable, pasional. En FAPASA 
queremos dar vida a todos los liderazgos invisibles, el 
que ejerce cada PAS en el país porque en estos mo-
mentos es necesario que cada uno de nosotros y noso-
tras dé un paso al frente: 47.000 PAS, 47.000 PASOS. 
Ocupemos el horizonte del seguro. Nuestra historia lo 
reclama. Argentina lo merece.
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El apoyo de las aseguradoras argentinas ha hecho 
posible la realización de este Congreso Iberoamericano.
Estos son los Patrocinantes que confiaron 
en el éxito de este evento.

Gracias por el apoYo
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