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BUEN RESGUARDO S.A. 
Asesores en Seguros 

 
Francisco Rodríguez trataba de ordenar sus ideas en torno a la decisión que debía tomar a 
fines de marzo de 2009, con relación a la situación de un colaborador directo. 
 
La empresa 
BUEN RESGUARDO S.A. es una empresa de asesoramiento y administración de riesgos, 
líder en los mercados de Latinoamérica y el resto del mundo.  Cuenta con una red 
internacional de agentes y representantes en más de 100 países, y dispone de grupos de 
trabajo especializados por industrias.  El amplio conocimiento del mercado le permite 
ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras, productos a la medida y precios reducidos. 
 
Es la única empresa internacional de este porte instalada en forma directa en nuestro país.  
En su esquema de tareas especializadas, cuenta con dos grandes divisiones de gestión 
comercial: 
a) la corporativa o “División Empresas”, cuya finalidad es proveer soluciones de seguros 
a clientes corporativos instalados en el país, y a clientes empresariales e industriales con 
requerimientos específicos de análisis; 
b) la división de seguros personales o “Líneas Personales”, especializada en la 
intermediación de seguros para personas, que son comercializados tanto en forma 
individual, como colectiva a través de flotas o grupos de afinidad. Esta división gestiona la 
venta de seguros de vida, de hogar, de automóviles, de embarcaciones, etc., a clientes de su 
cartera directa y a través de una red de venta integrada por corredores de seguros 
independientes.  Los corredores que canalizan su producción a través de Buen Resguardo 
S.A. buscan obtener mejores condiciones de negociación y nuevos servicios para su cartera 
individual. 
 
Líneas Personales 
Atravesando una serie de cambios en la estructura y la jefatura de la línea a fines de 2005, 
la Dirección de Buen Resguardo designó a Francisco Rodríguez para liderar la ejecución 
del plan de negocios de la División Líneas Personales.  Francisco era hasta ese momento el 
responsable de la red de vendedores asociados.  Los ingresos de la línea, a diciembre de 
2005, representaban el 20% de la producción de Buen Resguardo, y el desafío de Francisco 
era, no sólo incrementar la venta a través de este canal, sino que debía, además, aumentar 
la diversificación de los productos comercializados por esta línea, que se concentraba hasta 
ese momento en un 80% en los negocios de seguros de automóviles. 
 
Desde sus inicios al frente de la nueva responsabilidad, Francisco intentó conocer a fondo 
a todas las personas a su cargo, procurando potenciar las condiciones de venta de cada 
ejecutivo comercial o las cualidades de soporte técnico de los asistentes operativos.  De 
este modo, llegó a la conclusión que la mayoría de las personas con que contaba tenían una 
marcada inclinación hacia el área operativa, y eran los menos los que poseían clara 
vocación de venta. 
 
Para mejorar la capacidad de venta del área y luego de una reasignación de tareas y 
funciones, Francisco decidió, en abril de 2006, la contratación de Leopoldo, un joven 
vendedor de seguros que había trabajado como agente de una compañía aseguradora de 
vida y que se encontraba hasta ese momento trabajando como vendedor en la empresa de i 
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uno de los corredores de seguros que canalizaban su producción a través de Buen 
Resguardo S.A. 
 
Leopoldo le había comentado en reiteradas oportunidades a Francisco su descontento con 
la empresa para la que estaba trabajando, por lo que a Francisco no le extrañó nada cuando 
Leopoldo le comunicó que había culminado su relación laboral con el trabajo anterior. 
 
También Francisco percibía también cómo el corredor dirigía su empresa hacia un rumbo 
confuso.  A inicios de 2006, el propio Francisco había decidido interrumpir la relación 
comercial de Buen Resguardo con la empresa para la que trabajaba Leopoldo, ya que había 
detectado conductas poco claras en el ejercicio ético de su función y en el correcto 
asesoramiento a los clientes, en la medida que estos principios era muy caros para Buen 
Resguardo, y sobre los cuales toda su estructura y la red de ventas debían estar alineados 
sobre su importancia fundamental. 
 
 
Luego de plantear a la Dirección de Buen Resguardo la necesidad de incrementar los 
perfiles de vendedores en la planilla de la línea, Francisco pudo ofrecerle un puesto de 
trabajo a Leopoldo, al que le veía claras condiciones para mejorar la capacidad de venta de 
su División. 
 
Conjuntamente con la reestructura interna que había diseñado, Francisco podía contar 
ahora con otra persona con un marcado comercial, que le permitiría trabajar sobre sus 
planes de expansión de cartera, tanto en las ramas que ya comercializaban, como en la 
rama de seguros de vida, que era la especialidad de Leopoldo. 
 
La labor 
Leopoldo comenzó a cumplir sus responsabilidades de acuerdo a las expectativas con las 
que fue contratado.  Su capacidad de ventas era buena y eso se reflejaba en los resultados 
que acompañaban la estrategia de crecimiento colectivo. 
 
Luego de varios meses de una labor de Leopoldo de acuerdo a lo esperado, Francisco 
comenzó a notar algunas actitudes extrañas en Leopoldo.  Los primeros indicios surgieron 
en un par de oportunidades en las que, ante el planteo específico de clientes atendidos por 
él, se le requirió cierta precisión sobre lo sucedido, y Leopoldo parecía dudar de lo que 
había hecho y no aportó elementos firmes que pudieran conducir a tener una idea cierta de 
lo ocurrido en la ocasión. 
 
La disminución del rendimiento intelectual de Leopoldo comenzaba a hacerse obvia y 
Francisco no encontraba una explicación firme de esta situación.  Pensó en más de una 
ocasión que se había equivocado en la decisión de contratación, y que las condiciones de 
buen vendedor que había detectado en su trato cotidiano con Leopoldo habían sido un gran 
error de análisis.  También pensó que tal vez Leopoldo no habría sabido adaptarse a la 
cultura de asesoramiento en seguros generales, ya que la lógica de la comercialización de 
los seguros de vida tiene grandes diferencias con los seguros generales. 
 
Más adelante, comenzó a notar, además, cierta torpeza en sus movimientos motrices.  Se 
enteró que, incluso, Leopoldo llegó a compartir con sus compañeros que estaba 
comenzando a notar cierta insensibilidad en sus manos.  Cuando Leopoldo le confirmó su 
falta de sensibilidad en sus miembros, Francisco percibió que estaba frente a algo más 
complicado de lo que parecía. 
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Fue así que sugirió a Leopoldo en marzo de 2007 que consultara en forma urgente con un 
especialista.  Demoras en el sistema asistencial de Leopoldo llevaron a que sólo se pudiera 
conseguir una consulta con el neurólogo en el mes de junio, y que éste le demandara 
realizarse estudios cuya concreción recién se lograría  para el mes de diciembre de 2007. 
 
Mientras tanto, en el trabajo cotidiano Leopoldo comenzó a tener serias dificultades con la 
escritura manual.  En más de una ocasión debió concurrir personalmente a las compañías 
aseguradoras para tratar de aclarar sus anotaciones en los formularios de seguros nuevos, 
ya que nadie entendía lo que allí se había escrito y, en algunos casos, ni Leopoldo mismo 
llegaba a comprender lo que había querido escribir.  A partir de ello, se le solicitó que 
intentara realizar la mayor parte de su gestión electrónicamente y que completara los 
formularios en forma digital, aunque esta situación no se podía utilizar en todos los casos. 
 
 
La noticia 
En enero de 2008, finalmente, con los resultados en mano, Leopoldo concurrió a visitar a 
su Neurólogo.   Para su sorpresa, el especialista le confirmó una enfermedad que él no 
imaginaba: Esclerosis Múltiple Clínicamente Diagnosticada. No cabía duda para su 
médico que estaba frente a una enfermedad degenerativa, con componentes genéticos, que 
no necesariamente implicaría su muerte, pero sí claramente una discapacidad crónica 
irreversible, que el propio médico se encargó de aclarar que “no necesariamente deba 
terminar en sillas de ruedas, ni incapacitado total”. 
 
Las últimas semanas de enero de 2007 Leopoldo permaneció internado, recibiendo un 
tratamiento con corticoides que le permitiera disminuir el empuje de la enfermedad que 
estaba atravesando. 
 
Francisco, con la indicación de la Dirección de Buen Resguardo, acompañó a Leopoldo a 
consultas con un Neurólogo Grado 5 para que se encargara de atenderlo, y sobretodo le 
diera tranquilidad sobre su nueva “compañera de ruta” y le aconsejara sobre la mejor forma 
de convivir con ella.  Asimismo, le consultaron al especialista sobre cual era la mejor 
manera para que Buen Resguardo pudiese colaborar con Leopoldo desde el punto de vista 
laboral. 
 
El Neurólogo recomendó que se evitara las situaciones de estrés, así como los excesos de 
temperatura y pidió que Leopoldo trabajara en un lugar apacible y con música funcional. 
 
Rápidamente se instrumentaron algunas de las recomendaciones médicas, pero el trabajo 
de asesoramiento de seguros en líneas personales es, naturalmente, estresante y ese era un 
escollo de difícil solución. 
 
La enfermedad 
La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central.   Envolviendo y 
protegiendo las fibras del Sistema Nervioso Central hay un material compuesto por 
proteínas y grasas llamado mielina, que facilita la conducción de los impulsos eléctricos 
entre las fibras nerviosas. En la Esclerosis Múltiple, la mielina se pierde en múltiples áreas, 
dejando en ocasiones, cicatrices (esclerosis).  Estas áreas lesionadas se conocen también 
con el nombre de placas de desmielinización. 
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La mielina no solamente protege las fibras nerviosas, si no que también facilita su función. 
Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos 
eléctricos desde y hacia el cerebro se interrumpe, y este hecho produce la aparición de 
síntomas. Afortunadamente, la lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones. 
 
Existen varias formas de evolución de la Esclerosis Múltiple. La forma remitente – 
recurrente (la que afectaba a Leopoldo) es el tipo más frecuente y afecta a más del 80% 
de las personas con Esclerosis Múltiple. En las fases iniciales, puede no haber síntomas, 
incluso, durante varios años.  Sin embargo, las lesiones inflamatorias en el Sistema 
Nervioso Central se siguen produciendo, aunque no lleguen a dar lugar a síntomas. Los 
brotes son imprevisibles y pueden aparecer síntomas en cualquier momento -nuevos o ya 
conocidos- que duran algunos días o semanas y luego desaparecen de nuevo.  Los síntomas 
no solamente varían entre diferentes personas, sino también en una misma persona y según 
el momento. También pueden variar en gravedad y duración. Una persona con Esclerosis 
Múltiple experimenta normalmente más de un síntoma, pero no todas las personas van a 
experimentar todos los síntomas existentes. 
 
El  Neurólogo consultado por Buen Resguardo había entregado a Francisco los Principios 
Internacionales de Calidad de Vida y Esclerosis Múltiple y leyó detenidamente cada 
uno de ellos: 

• Independencia y empoderamiento 
• Asistencia médica 
• Asistencia continua (cuidados de larga duración) 
• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
• Apoyo a los miembros de la familia 
• Transporte 
• Empleo y actividades de voluntariado 
• Pensiones y ayudas económicas por discapacidad 
• Educación 
• Vivienda y accesibilidad a edificios comunitarios 

Se detuvo a analizar el principio de Empleo y encontró en su exposición, la siguiente 
definición “…Dejar de trabajar puede suponer un fuerte impacto tanto en la economía 
familiar como en la autoestima del individuo.  Algunas personas con Esclerosis Múltiple 
podrían continuar trabajando si los empresarios colaborasen y adaptasen las condiciones 
laborales…”. 

 
El trabajo 
Para Francisco, sus planes habían cambiado.  Había basado su estrategia de ventas en 
cuatro vendedores (contando con Leopoldo como uno de ellos), y desde hacía casi un año 
tenía a Leopoldo con serias dificultades de salud que hacían compleja su labor en esa línea 
de trabajo. 
 
Sus compañeros fueron atendiendo a clientes o prospectos que Leopoldo gestionaba, pero 
claramente, esta redistribución estaba condicionando la gestión de ventas.  Pronto se 
comenzó a resentir la estrategia original de búsqueda de clientes en la calle por la atención 
de la cartera ya existente, en procura de atender los clientes asignados a Leopoldo. 
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Francisco, en acuerdo con Esteban, el coordinador de Leopoldo, comenzó a intentar 
redefinir las tareas de Leopoldo hacia la prospección en la venta de seguros de vida.  Pero, 
la realidad mostró que la necesidad de cubrir la atención diaria hacía que, aún hasta los 
pocos clientes que se asignaban a Leopoldo, terminaba siendo atendidos por el propio 
Francisco, ya que la capacidad del resto de sus compañeros estaba en su límite y la 
Dirección no le autorizaba la posibilidad de contar con nuevo personal. 
 
Adicionalmente, Francisco tuvo que reponer un par de personas, debido a que dos de sus 
ejecutivos de venta habían abandonado la empresa.   Estos cambios también distrajeron la 
decisión sobre el tema de Leopoldo, ya que tenía la necesidad de formar a las personas 
recién ingresadas, lo que iba posponiendo la decisión final sobre la gestión que Leopoldo 
desarrollaba. 
 
No obstante ello, Francisco analizaba la “evolución” de Leopoldo y le comenzó a 
preocupar la falta de memoria reciente de la que Leopoldo sufría en algunas ocasiones y la 
medida en que este asunto podía potencialmente generar inconvenientes con los clientes. 
Sumado a esto, se había incrementado en Leopoldo una fuerte inseguridad para la 
definición de temas concretos y falta de claridad para resolver problemas sencillos. 
 
Los negocios de seguros de vida son menos estresantes que los seguros de vehículos, de 
hogar etc., pero al mismo tiempo requieren de una constancia en la prospección y una 
tenacidad a la que Francisco no sabía si Leopoldo podía acceder, a pesar de ser una rama 
que Leopoldo le encantaba trabajar. 
 
Al comienzo de 2009, la situación de Leopoldo era, para Francisco, un tema que debería 
resolver.   La necesidad de contar con una gestión vendedora agresiva de todo su equipo no 
admitía contar con la ausencia de nadie. 
 
La División Líneas Personales había cerrado el ejercicio del 2008 con un incremento de 
ventas del 15% y su línea ya representaba el  35% de la producción total de Buen 
Resguardo, en contraste con el 18% que representaba a inicios de su gestión.  Pero este año 
tenía el desafío definitivo de crecimiento sustancial.  Había generado productos novedosos 
para el mercado de seguros de pequeñas empresas,  había incorporado valor en varios de 
sus productos y contaba con un producto de seguro de automóviles exclusivo en el 
mercado. La implementación del seguro obligatorio de automóviles era otra oportunidad de 
ventas adicionales que no podían desaprovechar en este año, y la necesidad de potenciar 
los seguros de vida individual como forma de diversificar su cartera constituían los cuatro 
pilares de la gestión comercial de este 2009. 
 
Leopoldo había comenzado a cerrar con éxito algunos prospectos de seguros de vida y eso 
lo tenía muy motivado.  Le pidió una reunión a Francisco para plantarle un proyecto propio 
de expansión de los seguros de vida individual. Él dominaba este tipo de seguros y se 
sentía con fuerzas para plantear un plan de negocios específico y liderar el proyecto.  
 
Nadie del resto de la empresa,  ni de las empresas de seguros con las que trabajaban que no 
estuvieran cerca de Leopoldo podría notar nada de lo que Francisco veía en cuanto a su 
rendimiento. En alguna ocasión, al comentar esta percepción, se encontró con cierta 
sorpresa de sus interlocutores, los que le ponderaban sus dotes naturales de vendedor, su 
simpatía, su locuacidad y su capacidad de empatizar con el interlocutor. 
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Algunas medidas 
La Esclerosis Múltiple es considerada una discapacidad, por lo que rápidamente Leopoldo 
se acogió a algunos de los instrumentos pensados para mejorar su calidad de vida.   
Consiguió una tarifa especial en los servicios de ANTEL y UTE, y la Intendencia de 
Montevideo le expidió un carné de discapacitado que le permitía algunos beneficios en el 
transporte. 
 
Buen Resguardo cuenta con un seguro de vida para sus empleados, y se le planteó a la 
aseguradora el caso de Leopoldo.  La aseguradora aceptaba cubrir el “siniestro” e 
indemnizar a Leopoldo por su incapacidad, pero para ello necesitaba que se presentara ante 
el Banco de Previsión Social y se acogiera formalmente a su jubilación por incapacidad.  
 
Leopoldo no había querido realizar este trámite todavía, porque le impediría continuar con 
su trabajo y disminuiría sustancialmente sus ingresos.  Con 31 años, este año cumple 
cuatro años de casado, aún no tiene casa propia y su anhelo más grande es poder satisfacer 
todas las necesidades de su pequeña niña de 2 años. 
 
 
La decisión 
Francisco está decidido a solucionar definitivamente su problema de ventas, y la 
incapacidad de Leopoldo es un tema a abordar.  Este año se presenta como un año especial, 
porque la crisis mundial puede tener su impacto en la contratación de los seguros y la 
necesidad de un incremento constante de las ventas y el cumplimiento de sus objetivos 
propuestos apremia su decisión. 
 
Francisco creía que estaba frente a un dilema serio entre, por un lado, la necesidad de 
cumplir con las metas de crecimiento y, por el otro, el compromiso moral de no abandonar 
a un discapacitado. 
 
También le pesaba la experiencia del propio hermano de Francisco, que había fallecido 
hace pocos años atrás de una enfermedad parecida “Esclerosis Lateral Amiotrófica”, 
dejando una familia grande.  A veces cuestionaba su objetividad como juez en este caso, e 
intentaba, junto con la supervisora de la línea y sus dos coordinadores, resolver la 
situación, aunque sabía en el fondo, que él debía asumir la responsabilidad sobre el tema. 
 
 
                                                 
i Éste caso ha sido elaborado por un participante del Programa de Desarrollo Directivo y corregido por el  
Cr.- Rodolfo Presno. 


