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MAPFRE y los cambios de
la digitalización Global
En una conferencia sobre la Incidencia de la Digitalización en el Mercado Asegurador, nuestro CEO Antonio
Huertas afirmó que las sociedades en las que vivimos y relacionamos están pidiendo cambios
transformacionales, que nos obliga a reflexionar y actuar sobre los mismos en la era digital.
“Nosotros tenemos que responder, no podemos quedarnos
rezagados, el mundo de la digitalización pasó la primera etapa y
ahora vendrá una nueva revolución industrial. Nuestra idea es
transformarnos con el cliente, ahora el foco somos nosotros y el
cliente tiene el poder” sentenció Huertas.
En cuanto a nuestros procesos dijo que deben ser diferentes, por lo que debemos adecuarnos a los nuevos
modelos de negocios, económicos y servicios con las Apps y las capacidades que ofrece la tecnología. También
indicó que nuestro eje principal es el humano y la capacidad de resolver cualquier eventualidad, ya que tenemos
por naturaleza la voluntad de cambio y somos capaces de adaptarnos a la nueva realidad, con la flexibilización
que la era tecnológica exige para maximizar el desarrollo aplicable.
MAPFRE EN EL MUNDO
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Nueva sede en Puerto Ordaz
En el Estado Bolívar, al sur de
nuestro país, se encuentra Puerto
Ordaz, esta localidad junto a San
Felix conforman Ciudad Guayana.
Fundada en 1952, obtuvo su nombre en honor al explorador español
Diego De Ordaz, quien fue el primer europeo en explorar y cartografiar el río Orinoco en 1530,
durante la búsqueda de la
fabulosa ciudad de El Dorado.
Es una de las 6 ciudades más
importantes de Venezuela, pues
en ella están situadas diversas
sedes principales de empresas
hidroeléctricas y metalúrgicas.
Puerto Ordaz es moderna y
planificada, posee más de un
millón de habitantes.
La ciudad es ideal para el turismo
de aventura ya que es parte de la
Amazonía venezolana. Esto es un
punto de partida para promover el
emprendimiento en este sector.

Siguiente 
NUESTRA GENTE
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Nosotros, desde hace algún
tiempo, teníamos presencia en
Puerto Ordaz, pero el 19 de
Octubre de 2017 inauguramos una
de las oficinas comerciales más
hermosas del país.
Esta sede posee 2 niveles de atención al cliente, integradas por 5
analistas integrales, 2 analistas de
riesgos, 1 ejecutivo comercial y liderados por nuestra gerente comercial Dalila Montañez, quien está dispuesta junto a su equipo a
satisfacer las necesidades para
quienes visiten el sur de Venezuela. Esta oficina también tiene la
tarea de coordinar las oficinas
delegadas ubicadas en El Callao,
Tucupita, Caicara del Orinoco,
Upata y Sata Elena de Üairen.

 Anterior
Si deseas visitar nuestras instalaciones en Puerto Ordaz nuestra dirección es Av. Las Américas, Redoma
Chilemex, C.C. Costa América, Local AME-22, Municipio Caroní, Parroquia Cachamay
Teléfonos : 0286-7132700
NUESTRA GENTE
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El Destacado MAPFRE
Alfredo
Sardi
El agente exclusivo con mayor trayectoria en nuestra empresa por sus
casi 40 años de servicio, Alfredo
Sardi, ha visto en MAPFRE la solidez,
confianza y vocación de servicio
necesaria para llevar a los clientes
un servicio de calidad. Él, desde muy
joven se vio involucrado en el
mercado asegurador, pero nunca
pensó que conseguiría en una
empresa, valores como los que en la
nuestra profesamos; esos que
impulsan las trayectorias laborales.
Luego de un largo tiempo, nuestro
Destacado MAPFRE nos explica que
ha establecido un nexo significativo

NUESTRA GENTE

con la empresa y sus colaboradores.
“Es un sentido de pertenencia y
compromiso, una relación que te
vincula más allá del trabajo, cada
uno de tus logros depende mucho
del esfuerzo y trabajo de los demás,
eso produce una verdadera y sana
simbiosis en la relación” dijo Sardi.
En cuanto al Espíritu MAPFRE, el
cual le fue otorgado como reconocimiento especial en el año 2001, el
Agente indicó que aunque tenga
mucho tiempo en el mercado
asegurador, sus intereses eran
sociales. “Posteriormente conocí a
MAPFRE y sus valores, los cuales se
me dieron muy bien, me comprometí
con la gente aun más y fue lo que
me inspiró la confianza necesaria;
hoy en día me identifico mucho con
la empresa” acotó Alfredo Sardi.
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También emplazó a los nuevos
agentes para que le tengan respeto
a la institución aseguradora en
general y asuman el deber de
profundizar la relaciones éticas para
evitar malos entendidos. Afirmó que
“mientras MAPFRE camine con
responsabilidad y seriedad como lo
ha hecho en el tiempo, el agente
ganará, porque ellos forman parte
de la empresa”.
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Campaña Comercial 2017
Durante este año en MAPFRE
definimos las condiciones necesarias para que nuestros agentes y colaboradores tuvieran la
oportunidad de participar en la
Campaña Comercial 2017. Los
primeros y segundos lugares
obtuvieron 5 días y 4 noches
para dos personas en la Isla de
margarita con un privilegiado
Full-Day en el paradisiaco archipiélago de Los Roques y para el
tercer lugar el premio fue un
televisor Samsung de 48
pulgadas.
Fueron 8 meses de intensa
competencia donde resultaron
ganadores de la categoría Experto, en primer lugar William
Sarmiento y en segundo lugar
Edgar Hurtado. En la categoría
Novato quedó galardonado Ivan
Romero. Además en la categoría
Sociedad de Corretajes, es
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acreedor del primer lugar AXXA
C.A. Corre-tajes de Seguros, y
del segundo y tercer lugar, Jorge
Michael y Dante Cartieri
respectivamente.
Por otra parte José Luis De
Abreu obtuvo mejores resultados en el Ranking Regional,
Tomás Malpica en el Ranking
Comercial y Angel Mendoza se
destacó como mejor Ejecutivo
del año.
Desde MAPFRE felicitamos a
toda nuestra fuerza de venta,
quienes de forma entusiasta
participaron activamente, y
celebramos el logro de quienes
cumplieron la meta.
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¿Qué es el Fraccionamiento?
Es una modalidad de pago en la que la prima de la póliza se divide o separa
en partes y está tendrá una vigencia por la fracción cancelada.
En MAPFRE tenemos modalidades de pago adaptadas a la necesidad de
nuestros asegurados, sea de contado o por fraccionamiento.

En este cuadro
encontrarás cómo puedes
fraccionar las primas

¿Qué ventajas
ofrece?
El fraccionamiento
permite que el asegurado
cancele en partes sin
intereses de
financiamiento, sólo se
dividirá la prima en las
condiciones establecidas
para fraccionarlas.
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+

Emisión

Renovación

Tipo de Póliza

Inicial

Cuotas

Web

inicial

Cuotas

Web

Observ

Salud
Accidentes Personales

0%
30%

4
6

X


0%
30%

4
6

X


*

Asistencia Funeraria

30%

6



30%

6



Vida

30%
30%
0%
35%

6
5
6
3



30%
30%
0%

6
5
5



35%

3

Dorada
Industria y Comercio

30%

5

X

Hogar
Otros Ramos

0%
30%
30%

6
5
5




30%
0%
30%
30%

5
6
5
5

Automóvil




**
X

***




(*) Según siniestralidad
(**) Destinado a panaderías, pastelerías, pizzerías, reposterías, abastos, bodegas, delicateses, mercados, automercados,
carnicerías, charcutería, comida rápida, bares, cantinas, cervecerías, restaurantes, fuentes de soda, bazares, quincallerías,
boticas, expendio de medicinas, alimentos, bebidas y tabacos; proveedurías, tiendas por departamento
(***) Todas las otras índoles de negocio
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VIVE EL TURISMO EN BOLíVAR

El estado Bolívar es un destino turístico atractivo, pues
en él se encuentra el Parque Nacional Canaima y
Parque Nacional Sari-Sarisariñama. El sector es rico en
diversidad de flora y fauna, con sus ríos, montañas,
selva; posee zonas inexploradas por el hombre en las
que se pueden vivir aventuras increíbles.
Las atracciones más conocidas son El Salto Angel, La
Gran Sabana, Parque La Llovizna, Parque Cachamay, el
Estadio Cachamay, la Represa del Güri y
los carnavales de El Callao, definidos como
una Tradición creativa llena de ritmo y color.
Estos carnavales suceden al sur de la
entidad y es un evento reconocido como de
Interés Turístico Regional, declarado de
Interés Turístico Nacional por el Instituto de
Patrimonio Cultural de Venezuela en marzo
de 1998 y desde el 01 de diciembre de
2016 es Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco. Se ha convertido

de generación en generación en una de las fiestas más
entusiastas del país, pues son dedicadas al Rey
Momo y su origen tiene más de 100 años de historia.
Las madamas, son
los personajes más
representativos y respetados en esta festividad, su historia data de cuando contrataban a las señoras
de las Islas del Caribe
con fin de cocinar a los mineros adinerados. Por otra
parte, los Diablos de El Callao, representan las
costumbres mágico-religiosas de esta fiesta, se trajean
con los colores blanco, rojo, negro y amarillo, se cubren
la cabeza con grandes máscaras de rostros
amenazantes que con su contagiosa danza ponen a
bailar a los presentes.

En estos sitios encontrarás una de nuestras oficinas delegadas

Upata
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Caicara del Orinoco

Pág. 9

Tucupita

Santa Elena de
Üairén

El Callao

