Afirma el Presidente de Chubb

"HAY QUE INNOVAR EN
EL MERCADO DE VIDA"
El nuevo Presidenle de CliubB de Colotnl>iaCompaila de Seguim S.A.. Luis Fernando hfc~íhieuC'ol~Iei~iwinii.
en
enl~.evi.slaco,zcedido o Revisrrr Fasecnll~i,nirnlizó los retos e n j j ~ n m i o spor la inciusrria usegur~~dorafien~r
a los
ucruc~lesp~~ocesos
de firsiones y cilioizzas esfruregica.~.Rcweló, adcnicis. los plunm (le ci-ecitnienlo de wrn conipoñín
global que en 1999 curriyle cnai-enrn años de operacione.~en nues1i-o poít.

cdombiuno, habUlo cuenta d6 la coyunturtz económica?

Es innegable que el sector asegurador es un temorneiro de la
situacioii económica y social del país. La actual siniación económica nos golpea en cuanto a la ausencia de nuevos proyectos de iiiversion y, en general, de nuevos negocios. Por otra
pane, en el aspecto social los índices de siniestralidad de algunos ramos reflejan el incremento de la criniinalidad y el deterioro de la seguridad.
En este orden de ideas, al disminuir los ingresos y aumentar la
siniesiralidad. las compafiías de seguros deben reducir sus gastos para asi mantener una rentabilidad adecuada. Algunas compatiías tendrán la iiecesidad de buscar alianzas que les brinden
capital fresco, tecnología y nuevos prodiictos. Lo antenor se ve
reflejado a traves de las fusiones y alianzas estraiégicas que se
estan presentando tanto entre corredores de seguros como
eiiire compañías de seguros, en la búsqueda de las venlajas que
otorga la globalizacion.

CuáIes considera que son los grandes retos que la industria
de seguros debí& enfmflforen los próximos d o s ?

Ante todo debemos reconocer qiie la industria de seguros es
una de las que nienos ha evoliicioiiado a lo largo del último
siglo. La industria aseguradora debe sufrir una gran [ransfomaci6n y erifrentar una nueva era tecnológica. un asegurado cada vez mas conocedor d e sus riesgos y la exigencia
de crear una mayor conciencia hacia la necesidad de seguros
personales.

-

kr teaiología y la gente son
kis tlwes del éxito de W.

Los iiitennediarios (corredores y agentes) son la energia vital de nuestro negocio, con quienes trabajamos en equipo y
buscalnos, al igual que con nuestros
clienies, relaciones a largo plazo. Con
ellos continuaremos trabajando en los
segmentos de mercado especial izados.

La Baiicaseguros, los grupos afines y el
Iiiternet son otros canales de distribucioii donde. hay mucho por hacer, particularmente en lo que se refiere a seguros
de personas. La experiencia de Chubb
ha sido en especial en Brasil donde se ha
penetrado el mercado de personas a ira\& de diferentes alianzas con bancos.

34,808
Activo
Patrimonio
14,318
Primas emitidas
23,784
Siniestros pagados.
- -8,069
Siniestros cuenta compaiíia 33.3%
Producto d e inversiones
3,331
Fuente: Chubb de Colombia.

Hasta ahora, Chn& ha sido reconmido gor su for6rrtezr, en s e g W
~u s -

Es de esperar que estas compañias cuando finalicen su proceso de conversión de
conipaiiias locales a globales, electuardn un proceso similar por el que henios
pasado otras compañías de iguales
caracrensticas e innoven en servicios y
productos.

Para Chubb, la entrada de estos jugadores al mercado representa el contar con
colegas de primera línea y la oportunidad de afianzar las alianzas estraicgicas
con el fin de coniinuar con nuestro plan
de crecimiento.

En cuanto a Asociacion
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re aumentar su particip
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inuar diversificangocios ofreciendo
S especializados para sectores
cos como el financiero e, inclu-

úIhio, el canal de Intemet juega un
e en el futuro de
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Partiendo de esa fortaleza en segum
industriales y altamente eqmializados
qucreiiios aprovechar nuesfros avances
tecnológicos y el excelente servicio
que ya conocen nuestros cUtraks para
innovar en el mercado de k s seguros
de vida.
Finalmente, nuestra capacidad propia
nos permite roinper esquemas tradicionales en la venta de seguros de personas
ofreciendo productos flexibles de acuerdo con las necesidades de nuestros
clienles.
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a coinpaiiía cxtranjem
s que desventajas. El
global le ha permitido
de su amplia expemercados mundiales
nsferir la misma a
donos s i anticiparS de nuestros clien-

stra experiencia munofrecer productos para
es en la industria como
electronica, biotecnolo, equipos médicos, instituncieras. sector minero y
empresas generadoras de energia, entre
otras.
Por iiltimo, Chubb despliega una de las
más grandes organizaciones gIobaIts en
control de perdidas para el beneficio de
los asegurados y como apoyo a I o g servicios ofrecidos por nuestros h d m ~ ~ diarios a nuestros clientes.
Una desventaja podría ser el poseer un
nombre que fuera de la mhstria no es
conocido y que se prommcia dikmle a
como se cscribe. De no ser por el n a i ~ .

