
Educación:

1995 - 1998 Universidad Tecnológica de México S.C. 
 Lic. En Mercadotecnia / Ced. Prof. 4928708

2001 Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Seguros

• Conocimientos adquiridos en los diversos ramos que componen el sector asegurador en 
nuestro país, como son vida, accidentes y enfermedades, gastos médicos, daños, reaseguro y 
los aspectos legales bajo los cuales operan.

2008 ITESM CCM
Diplomado en desarrollo de Habilidades Gerenciales

• Desarrollo de habilidades gerenciales y directivas enfocadas a la actividad aseguradora, 
abarcando desde planeación estratégica hasta manejo de conflictos y toma de decisiones.

2010  SEMINARIUM MÉXICO
Diplomado en Venta Estratégica

• Desarrollo de habilidades de venta utilizando herramientas estratégicas como la 
prospección y la persuasión con el fin de conseguir cierres en mayor volumen y de mejor 
calidad.  Técnicas de elaboración de presupuestos de venta totalmente alcanzables y con la 
mayor rentabilidad.

Experiencia profesional:

2006 a la fecha, Plan Seguro S.A. de C.V.   Cia. de Seguros
Subdirector Comercial 

• Liderazgo del equipo comercial de la compañía.
• Seguimiento puntual a la actividad comercial así como cumplimiento del presupuesto de 
ventas de la Institución.
• Establecimiento de estrategias tendientes al mejoramiento en el servicio y atención 
prestada a los promotores.
• Apertura de nuevas plazas en el interior de la República como puntos de venta 

estratégicos para los productos de la compañía.
• Apoderado legal para la presentación de negocios de licitación y firma de los contratos 
respectivos.

Lic. Hugo Alfredo González
Benítez



2004 – 2006, ING Seguros Comercial América S.A. de C.V.
Gerente Comercial Vida Creciente

• Conformación y liderazgo de un equipo de trabajo eficaz capaz de promover y comercializar el 
producto de Vida Universal denominado “Vida Creciente”.
• Atención personal y asesoría especializada a los clientes actuales y potenciales en el diseño de 
su programa de seguros basado en el análisis de sus necesidades presentes y futuras.
• Seguimiento puntual y personal a los principales clientes en el servicio que reciben por parte 
de la compañía.

2001 - 2004, Seguros BBVA Bancomer S.A. de C.V. 
Gerente Divisional Noroeste

• Atención de las necesidades de banca seguros de las ciudades que conforman la División 
Noroeste de la banca comercial abarcando los estados de Baja California Norte, Baja California 
Sur y Sonora.
• Conformación de un equipo de trabajo capaz de dar atención eficiente y oportuna a las 
necesidades de la banca comercial en la parte de banca seguros.
• Supervisión y apoyo a la red bancaria para la consecución de los objetivos planteados.
• Desarrollo y establecimiento de estrategias de mercado encaminadas a hacer mas efectiva la 
labor de venta.
• Identificación de oportunidades de mercado a través del análisis de la competencia.
• Cumplimiento de los presupuestos de venta establecidos por la institución.
• Reporte ejecutivo mensual a la Dirección Comercial de los resultados obtenidos, así como 
pronósticos de cierre mes a mes y anual.
• Capacitación constante a la red bancaria a fin de mantener una actualización efectiva 
de los productos y servicios ofertados, nuevos y existentes así como nuevas estrategias 
comerciales.

1999 – 2001, Seguros Génesis S.A.
Gerente de Ventas Corporativas

• Supervisión del equipo de ventas de la institución para el logro de los resultados 
esperados.
• Atención personal de los negocios VIP desde el primer contacto con el prospecto hasta el 
cierre de la venta.
• Desarrollo de estrategias comerciales a fin de hacer mas eficiente la labor de ventas.
• Apoyo en la capacitación de la red de agentes y brokers de la institución para dar a 
conocer las ventajas competitivas de la empresa.
• Reporte mensual a la Dirección Comercial de los resultados obtenidos.



1997 – 1999, AIG México S.A. (Hoy Chartis Insurance)
Ejecutivo de Cuenta

• Atención a los promotores, corredores y agentes en la cotización y cierre de negocios de daños.
• Capacitación continua a la fuerza de ventas en los productos que ofrece la compañía.
• Cumplimiento de los presupuestos de venta establecidos por la institución.

1991 – 1997, Banca Cremi S.A.
Analista de Crédito

• Supervisión del equipo de análisis de crédito para la micro y pequeña empresa.
• Elaboración de reportes a la Dirección de Crédito acerca del avance de los casos analizados.
• Atención personal a los funcionarios de las sucursales a nivel nacional respecto a dudas o 
aclaraciones de los créditos solicitados.

1989 – 1991, Banca Serfín S.N.C.
Controlista de Sucursal

• Cierre contable de las actividades efectuadas en la sucursal bancaria.
• Elaboración del consolidado contable para el envío diario a la Matriz.

Experiencia Docente

Más de diez años impartiendo diversos cursos de capacitación en Cias. Aseguradoras y 
Bancos a nivel nacional (Banca Cremi, AIG, Genesis, Seguros Bancomer, ING).

Coordinador Académico y profesor del módulo “Plan Marketing” del Diplomado en 
Mercadotecnia que se imparte en la UNAM.

Coordinador Académico y profesor del módulo “Planeación Estratégica” del Diplomado en 
Comercialización de Seguros que se imparte en la UNAM.

Profesor adjunto del Módulo “Seguro de Personas” en el Diplomado en Seguros que 
imparte el ITAM.

Otros cursos

Programa de especialización técnica en Seguro de Daños (AIG México)
Seguro de Vida, Accidentes y Enfermedades (IMESFAC)


