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Por más de 20 años consecutivos, se realizó el Simposium que 
organiza ACE Fianzas Monterrey, una compañía de Chubb. 

 

Ciudad de México, 10 de marzo de 2015. Del 3 al 5 de marzo, se llevó a cabo el 
tradicional Simposium en la Ciudad de Querétaro, donde se tocaron temas de economía 
pensados para el desarrollo y motivación de los objetivos comerciales de agentes, 
corredores y ejecutivos de ACE Seguros, Chubb Seguros y Chubb Fianzas. 

Como es característico del simposium, se buscó realizar un evento interesante y ameno. 
Para esta edición la temática estuvo envuelta en la mística de Star Wars que se denominó 
“La Gran Fuerza 2016, El Despertar de la Unión”, donde alrededor de 100 funcionarios 
de las 5 operaciones de Chubb en México, disfrutaron en conjunto con los más de 280 
agentes y corredores provenientes de todo el país como AON, Senties-Chauvet, Lockton, 
WillisTowersWatson, Marsh, Intertec, Intercam, entre mucho otros de gran importancia. 

Las conferencias que se impartieron estuvieron enfocadas a economía, los responsables 
fueron Lorenzo Meyer, historiador y académico que incursiona en el periodismo, y 
Jonathan Heath, economista con experiencia en instituciones financieras y consultoras 
internacionales, así como catedrático de reconocidas Universidades de México. También 
participó el exitoso actor mexicano nominado al “Oscar” en 2012, Demián Bichir, quien 
ofreció una plática sumamente emotiva, logrando la empatía de los asistentes y 
motivándolos a lograr sus metas profesionales.  

Se realizó un panel conformado por Marcos Gunn, Presidente de la Región Norte de 
América Latina, México, Centro América y el Caribe, y Chief Operating Officer de 
América Latina; Arturo Martínez, Director General de ACE Fianzas Monterrey y ACE 
Seguros; Leandro Senestro, Director Ejecutivo de Accidentes-Enfermedades y Vida; 
Yolanda Belles Directora de Operaciones y Suscripción de la Zona Norte de México y 
Francisco Barajas, Director de Fianzas, moderado por Juan Carlos Lugo, Director 
General Adjunto de Fianzas para Latinoamérica; quienes ofrecieron a los agentes una 
clara visión de cómo funcionará el Nuevo Chubb en México y ampliaron esta 
información respondiendo a todas las dudas de la audiencia.  

José Luis Valle, Chief Information Officer México, dio una muy divertida y a la vez 
interesante plática, acerca de la estrategia tecnológica y el futuro del sistema iConfianza. 
Por su parte, el equipo de P&C compartió con los asistentes los diversos productos que 
complementan la oferta actual que ofrecen los agentes de fianzas a sus clientes, 
buscando proteger de forma más integral sus proyectos de construcción y empresas. 

La presentación del plan de incentivos 2016 estuvo a cargo de Arturo Martínez, quien 
supo motivar con un estilo peculiar y característico, a toda la fuerza de ventas para tener 
un gran año y alcanzar sus metas.  

La conducción del Simposium estuvo a cargo de dos reconocidas figuras, Vielka 
Valenzuela y Juan José Ulloa, quienes con versatilidad y buen humor, acompañaron a 
los asistentes a trabajar con mucho dinamismo en las actividades que fueron parte de la 
agenda. 

Con este evento, y con los resultados que se generaron, tanto asistentes recurrentes y 
nuevos participantes, coincidieron en que nuevamente se superaron las expectativas en 
ésta vigésima edición del Simposium. 
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Acerca del Nuevo Chubb  
 
Chubb es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que 
cotiza en bolsa. Con operaciones en 54 países, Chubb asegura propiedad y responsabilidad civil 
comercial y personal, seguros de accidentes personales y salud complementaria, reaseguros y 
seguros de vida a un diverso grupo de clientes. La compañía se distingue por su extensa oferta de 
productos y servicios, amplias capacidades de distribución, excepcional fortaleza financiera, 
excelencia en suscripción, experiencia superior en manejo de siniestros y operaciones locales a 
nivel global. La compañía matriz Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE:CB) y es integrante del índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zúrich, 
Nueva York, Londres y otras ciudades y emplea a aproximadamente 30.000 personas alrededor 
del mundo. Podrá encontrar información adicional en new.chubb.com. 
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