Webinar: Los Beneficios del Seguro de Caución, un enfoque
especial en Paraguay.
Todo ha cambiado en este último año. Nos hemos
visto inmersos en una experiencia jamás
imaginada que indudablemente ha tenido un
profundo impacto en todos nosotros. Igualmente
hemos encontrado nuevas posibilidades y estilos
de vida en el trabajo, en las comunicaciones
interpersonales, más frecuentes ahora a través de
medios tecnológicos.
Estos medios tecnológicos nos han permitido
durante este último año poder igualmente “visitar”
a nuestros clientes sin la necesidad de tener una
presencia física. Aunque claro está que el contacto
y el relacionamiento físico con nuestros clientes
jamás podrá ser reemplazado por una visita virtual.
Sin embargo, todos hemos tenido que adaptarnos
a esta nueva realidad, buscando la mejor manera
de seguir interrelacionados.
A finales del mes de Mayo pudimos transportarnos
hasta Paraguay sin tener que subir a un avión y
atravesar el Atlántico, como estábamos
acostumbrados a hacerlo anteriormente cada vez
que deseábamos visitar a nuestros clientes en
este mercado.
Como departamento de Crédito, Caución y Riesgo
Político tuvimos el agrado de organizar un Webinar
denominado “Los Beneficios del Seguro de
Caución” enfocado en el mercado Paraguayo.
Donde contamos con la asistencia virtual de 40
participantes, entre brókers y 13 de nuestras
compañías cedentes activas en el ramo de
caución.
Durante los 90 minutos de duración de nuestro
Webinar nos enfocamos primeramente en la
conexión existente entre el seguro de caución y el
sector agroalimentario, destacando su importancia

como motores del desarrollo en ese país. Nos
enfocamos puntualmente en el mercado de la
Soya, ya que contribuye alrededor del 17% del PIB
y representa alrededor del 62% de las
exportaciones en Paraguay. Quisimos compartir
desde nuestra experiencia la importancia que tiene
el seguro de caución en este sector y las
oportunidades que vemos para poder brindar
acompañamiento.
Contamos igualmente con la presencia de
Andreas Bronk, quien es General Manager de
Riesgos Agrícolas en Hannover Re. A través de
una entrevista que hicimos a Andreas pudimos
compartir con nuestros clientes las visiones,
oportunidades y retos que vemos actualmente en
el
sector
agroalimetario
en
Paraguay,
enfocándonos en la interrelación existente entre el
seguro de caución y el seguro agrario.
La última parte de nuestro Webinar fue un espacio
desde una visión más técnica, donde buscamos
exponer las características y desafíos que
conllevan operar en un mercado de caución
condicional versus en uno a primer requerimiento.
Tratamos de crear un evento dinámico e
interesante, pues no es fácil mantener la
concentración de los participantes de manera
digital durante 90 minutos. Fue una experiencia
bastante enriquecedora para todas las partes y lo
mejor que pudimos disfrutar de un tiempo juntos e
intercambiar conceptos y opiniones.
Les damos las gracias a todos los participantes por
haber sido parte de este Webinar y esperamos
poder reunirnos de manera presencial en un futuro
próximo.

