
Alejandro López 
Pineda

Educación
- Licenciatura en Actuaría egresado de la UNAM (1981-1984)
- Diplomado en Administración de la calidad certificado por el ITAM (1994)
- Técnicas de venta y administración para mejorar la productividad de Gerencias de Zona, impartido por LIMRA     
  (Life Insurance Marketing and Research Association)
- Diplomado en Desarrollo de Habilidades de Dirección por el ITAM (2000)
- Habilidades de Performance Transformation para el desarrollo de una cultura de alto desempeño 

Experiencia Laboral
Más de 25 años de experiencia en el mercado de Seguros en GNP como responsable del desarrollo de productos, 
desarrollo de ventas, áreas técnicas y de suscripción de negocios y actualmente responsable de la función 
comercial.

- Director de Ventas Seguros Corporativos.  Últimos 2 años

- Director Técnico Comercial de Beneficios para Empleados. 2 años 

- Director Técnico Grupo Vida, Colectivo y Pensiones. 5 años

- Subdirector Regional de Ventas. 5 años 

- Subdirector Regional de Operación de Seguro de Personas. 4 años 

- Subdirector Técnico en el Seguro de Salud. 4 años 

- Gerente de Desarrollo de Nuevos Productos de Vida Individual. 3 años 

Puesto Actual
DIRECTOR DE VENTAS SEGUROS CORPORATIVOS
RESPONSABILIDADES

- Planeación Estratégica que garantice el crecimiento de participación de mercado, rentabilidad y eficiencia   
  operativa. 
- Desarrollo de la oferta de valor para satisfacer las necesidades del mercado.
- Atención a especializada a clientes intermediarios para mantener  y desarrollar relaciones de largo plazo.
- Desarrollo de intermediarios
- Garantizar conjuntamente con áreas de soporte los niveles de servicio a nuestros clientes en la    
  administración del negocio de Seguros de Beneficios para Empleados , Autos y Daños .

Otras Actividades

- Presidente del comité de Vida Grupo y Colectivo de AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de    
 Seguros) en el periodo de 2005 a 2008.
- Líder de Transformación para promover la cultura de alto desempeño en la empresa.


