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Capitulo I: Descripción de la Empresa 
 
 

¿Qué es IFIS? 
 (International Financial and Insurance Services) 

 
 
IFIS es una compañía que se dedica a la creación de planes financieros para sus 

clientes. Estos planes persiguen crear estrategias que generen estabilidad económica y 

seguridad financiera para los que solicitan de este tipo de servicios a la compañía. 

Todas las actividades y servicios prestados se centran en crear estabilidad emocional 

para los clientes en el sentido de que en caso de que alguna tragedia ocurra (ej. muerte 

inesperada del cliente) sus familias no se queden desamparadas en materia 

económica. Esto se logra únicamente con una buena planeación financiera para lo que 

IFIS es una compañía experta en el ramo, pues ofrece diversos tipos de servicios para 

lograr sus objetivos. Los servicios prestados son Network Marketing, Seguros de Vida y 

Bienes Raíces. (Archivo General de IFIS) 

 

La oficina central de IFIS se encuentra en 8334 Clairemont Mesa Blvd. San 

Diego, California en la región de Kearny Mesa en Estados Unidos de América. Es una 

oficina relativamente pequeña, pues cuenta con 6 cubículos escasos 20 metros 

cuadrados, sin embargo, hay gente trabajando en ella desde las 6:00 a.m. hasta las 

8:00 p.m. llevando a cabo actividades relacionadas con cualquiera de los servicios que 

se venden. En total laboran en la oficina entre treinta y cuarenta empleados y 

practicantes divididos en varios turnos. El primer turno se encarga del papeleo que se 

ha dejado pendiente del día anterior por parte del último turno. Estas actividades 

generalmente se centran dar seguimiento a las actividades de cada una de las 

secciones de la empresa. Por ejemplo, en el área de seguros de vida, las acciones se 

basan en dar continuidad a entrevistas con clientes. Tales como hacer llamadas 

subsecuentes, enviar solicitudes para que sean firmadas, revisar planes pre-

estructurados, enviar cartas a clientes para la renovación de sus seguros de vida y 
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enviar solicitudes firmadas a las compañías de seguros para su procesamiento. 

También se hacen llamadas a clientes para ofrecerles un verdadero mejor plan 

financiero para que ahorren dinero y tengan mejores coberturas. (Archivo General de 

IFIS) 

 

En el área de Network Marketing, el cual será explicado posteriormente en 

cuanto a su funcionamiento, es un plus que ofrece la empresa y que va aunado con los 

seguros de vida. En esta área se ofrecen productos que ayudan al mejor 

funcionamiento de los procesos digestivos, renales, nerviosos y todo aquello 

relacionado con procesos antioxidantes para el cuerpo humano. Estos productos son 

Veema y Xooma, los cuales contienen, entre otros componentes, mangosteen, 

vitaminas, minerales y suplementos alimenticios totalmente naturales que ayudan al 

mejor funcionamiento de los procesos físicos del cuerpo humano. Estos productos son 

ofrecidos a aquellos clientes que no califican totalmente para la adquisición de algún 

plan de seguro de vida o enfermedades mayores. También existe algo llamado 

Ameriplan que consta de un pago mensual para obtener una tarjeta de descuentos en 

farmacias, hospitales, ópticas, dentistas y grandes grupos de médicos reconocidos a 

nivel nacional. (Archivo General de IFIS) 

 

En el departamento de Seguros de Vida, las actividades son llevadas a cabo 

desde muy temprano hasta que se cierra la oficina a las 8:00 p.m. El Sr. Higa es lo que 

se conoce como un broker de seguros. Esto significa que tiene el “permiso” (o 

appointments) de varias compañías de seguros para ofrecer diversos planes de 

seguros sin que sea exclusivo vendedor para una única compañía. Las compañías de 

seguros de vida continuamente mejoran los planes ofrecidos para los clientes debido al 

continuo crecimiento de las mismas empresas así como el incremento de la 

competencia en este ramo comercial. IFIS tiene convenios con las empresas más 

grandes y exitosas de seguros de vida en Estados Unidos tales como: Protective Life 

Insurance, Indianápolis Life Insurance, AIG (America International Group), Ullico Life 

Insurance Company, entre otras. (Archivo General de IFIS). Día a día, el Sr. Higa 

analiza minuciosamente las nuevas propuestas que las compañías antes mencionadas 



 3

le hacen llegar para proponer a los clientes el mejor plan: adecuado a sus condiciones 

actuales y que mejor convengan a sus intereses futuros. 

 

Una vez que se decide cual es el plan que más éxito podrá tener en el tiempo 

actual, se contacta a los clientes pre-existentes para proponerles “un mejor plan a un 

precio menor”. Es decir, con una prima anual más económica, recibir mejor cobertura 

en términos de patrocinio para los beneficiarios y mayor cobertura en términos de edad 

para el asegurado. De acuerdo con National Vital Statistics Reports 

(http://www.cdc.gov, 2008), la expectativa de vida de los hombres anglosajones en 

Estados Unidos es de 75 años de edad, sin embargo, existen planes de seguros de 

vida que cubren al cliente hasta los 65 años de edad, es decir, cuando el asegurado 

pasa esta edad, recibe una participación mínima de ahorro por sus primas anuales a lo 

largo de su vida y deja de contar con alguna suma asegurada cuando muera y sus 

beneficiarios no recibirán patrocinio alguno. Este es un ejemplo de un plan de seguro 

de vida muy malo que algunas compañías de seguros ofrecen. Por otro lado, existen 

planes que cubren al asegurado hasta los 105 y hasta 115 años de edad con una prima 

anual menor. Estos son los tipos de planes que IFIS se empeña en encontrar para 

ofrecer realmente las mejores opciones a sus clientes. (Archivo del Departamento de 

Ventas de IFIS) 

 

Por otro lado, el sector de negocios de los seguros de vida tiene una nueva variante 

que ha ido siendo explotada últimamente y consta de la compra/venta del seguro de 

vida entre una compañía o particular y el asegurado. Esto funciona de la siguiente 

manera: 

A) se buscan clientes que sean poseedores de una póliza de seguro de vida con un 

plan atractivo en donde la suma asegurada sea de un millón de dólares o 10% 

más o menos, y la prima anual sea cómoda.  

B) Se hace un ofrecimiento al poseedor de la póliza por cantidades entre 

$10,000.00 usd y $50,000.00 usd con la condición de que el beneficiario sea el 

comprador de esta póliza.  
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C) En caso de aceptación por parte del asegurado, el comprador se ve obligado a 

pagar la cantidad pactada al poseedor del seguro y pagar las primas a la 

compañía de seguros hasta el día en que el asegurado muera. Por consiguiente, 

el comprador será quien reciba la suma asegurada. 

Este es un negocio a largo plazo que el Sr. Higa ha emprendido desde hace ya 

varios años en el que tiene miras para el bienestar de su familia y seres queridos. 

(Entrevistas con el Sr. Higa, 2006) 

 

En el área de Bienes Raíces, la mayoría de las actividades se llevan a cabo durante 

la mañana. Esto se debe a que la industria de este tipo de negocios funciona de día, 

pues son negociaciones que se cierran con compañías grandes del mismo ramo, 

bancos, e instituciones financieras que se dedican a préstamos y hacen embargos de 

propiedades que han sido hipotecadas por sus clientes. Este es un nicho de negocios 

muy interesante para todos aquellos que tienen liquidez económica, pues funciona de la 

siguiente manera: 

 

A) Los clientes de bancos que no pueden realizar más sus pagos mensuales de sus 

propiedades, finalmente pierden el título de propiedad y se vuelven pertenencias 

de los bancos. 

B) Estos, a su vez, ofrecen dichas propiedades para su venta por la cantidad que 

falta por cubrir por parte de los clientes y a veces hasta asignan precios mucho 

menores al valor comercial de estas propiedades, lo cual se vuelve una compra 

excelente pues se puede vender casi al momento generando utilidades de 

porcentajes muy altos.  

C) Estas propiedades se encuentran en bases de datos de los bancos y demás 

instituciones financieras que son vendidas por los mismos a otras compañías 

con las que ya se tiene algún previo arreglo. Por ejemplo, IFIS tiene este tipo de 

arreglo con bancos como Wells Fargo, Washington Mutual y JPMorgan Chase; 

los cuales mandan semanalmente dos o tres listados para que sean evaluados 

por IFIS y dan preferencia en caso de que sean opciones consideradas por la 

compañía.  (Entrevistas con el Sr. Higa 2006) 
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El Sr. Higa, a su vez, es representante de Union Benefits Solutions en el estado 

de California. Esta empresa se encarga de atender a todos los miembros de sindicatos 

en el estado ofreciendo descuentos en productos y servicios que son básicos para la 

gente que trabaja. Dentro de estos servicios básicos está considerada la planeación 

financiera, y es ahí donde el Sr. Higa obtiene la mayor parte de sus clientes pues son 

referidos automáticamente a la base de datos de IFIS como candidatos preferenciales 

en trato y tarifas para los servicios que se ofrecen. (Archivo General de IFIS) 

 

Como se puede observar, IFIS es una compañía que se empeña en el bienestar 

físico y mental de sus clientes generando un beneficio mutuo a corto y largo plazo. Se 

ofrecen productos y servicios de alta calidad con un nivel de profesionalismo óptimo 

para que aquellos que obtengan servicios de la compañía, posteriormente sean clientes 

reincidentes y recomienden a sus familiares y amigos la efectividad y eficiencia de la 

compañía. Pues en IFIS se cree que las referencias son una parte fundamental del 

éxito manteniendo relaciones largas y sanas con todos aquellos que formen parte de la 

cadena de productos y servicios adquiridos. 

 
 

Historia de la Empresa 
 
La empresa fue fundada por el Sr. Alvin Aisaku Higa en el año de 1990, sin embargo 

los objetivos planteados los comenzó a llevar a cabo mediante varias intervenciones 

entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos desde 1975. Todo ese tiempo entre su 

comienzo de actividades hasta la fundación de su empresa fue dedicado por el Sr. Higa 

a acciones de negocios llevadas a cabo por un grupo de hombres empresarios de 

diversas partes del mundo y fundó IFIS cuando vio la necesidad de crear una 

organización que llevara récord de todas estas diligencias tan importantes que daría 

fruto a largo plazo. Los sentimientos de ayuda, prontitud, productividad, toma de 

oportunidades y beneficio común fueron las bases de su compañía. Estos sentimientos 

fueron transmitidos al Sr. Higa por su padre, Thomas Taro Higa (1916-1985), quién 
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sirvió al ejército estadounidense siendo parte del 100th Batallion, estuvo presente en el 

ataque a Pearl Harbor y sufrió cambios inesperados en su vida al ser un miembro 

ejemplar de la comunidad estadounidense y la milicia de dicho país. (Higa, 1988) 

 

El Sr. Higa, desde la fundación de su empresa, ha enriquecido sus relaciones 

con los gobiernos de diversos países y universidades en todo el mundo con el objetivo 

de transmitir los sentimientos inculcados por su padre y que han permitido que su 

estabilidad emocional y económica sean dignas de admiración. Hace algunos años creó 

un sistema de prácticas profesionales (internships) que han ayudado a que estudiantes 

jóvenes de todo el mundo y culturas distintas arraiguen a sus estilos de vida un motor 

incansable de productividad y benevolencia para-con sus familias y compañeros de 

trabajo. El Sr. Higa, gracias a su labor, ha recibido en nombre de su empresa, 

reconocimientos de diversas asociaciones y personalidades en Estados Unidos tales 

como el ex–presidente de EUA Bill Clinton, LeTip Entrepreneurs, entre otras 

organizaciones. (Entrevistas con el Sr. Higa 2006) 

 

IFIS es hoy en día una empresa sólida y conformada por un equipo de trabajo 

constante y dedicado a la superación personal sin olvidar la lealtad a la empresa que 

les ha dado oportunidades de crecimiento en diversos sentidos tanto personales como 

profesionales. IFIS ha sido reconocida como la empresa con mayor número de ventas 

de seguros de vida y creación de planes financieros en el país y el Sr. Higa ha obtenido 

reconocimientos y diplomas por participación y rol de anfitrión en pláticas llevadas a 

cabo en universidades y otras instituciones dedicadas al estudio y apoyo de 

negociaciones en diversos estados de todo el país. (Archivo General de IFIS) 

 
 

Antecedentes de la empresa 

 

Todo empezó hace ya muchos años cuando el padre del Sr. Higa, el Sr. Tomas Taro 

Higa (1916-1985) luchó por un gran ideal el cual resultó como gran inspiración para su 

hijo. Este ideal fue ayudar a todo aquel que necesitara algo empezando por la gente de 
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Okinawa. El Sr. Tomas Taro Higa nació en Hawai y a lo largo de su vida recibió 

reconocimientos por los gobiernos de Japón y Estados Unidos, pues fue quien salvó a 

los refugiados de Okinawa tras los conflictos armados de la época. Perteneció al 100th 

Batallion, recibió el Okinawa Times Award y fue autor de varios libros acerca de la vida 

en Okinawa. Su libro más reconocido es una especie de autobiografía en donde relata 

varias experiencias de su vida en el servicio militar y su vida personal y se llama 

“Memoirs of a certain Nisei”. También fue el creador de la conocida hasta nuestros 

tiempos “Green Card”, pues a raíz de sus logros y contribuciones al gobierno 

estadounidense hizo que se concediera la ciudadanía a gente ejemplar, como él 

mismo. (Archivo General de IFIS) 

 

Tras años de grandes esfuerzos y contribuciones positivas del Sr. Tomas Taro 

Higa para con el gobierno estadounidense, se convirtió él en una inspiración para su 

hijo el Sr. Alvin Aisaku Higa, pues en 1975 comenzó a generar y reforzar lazos 

comerciales y políticos entre los gobiernos de Estados Unidos y Japón. En 1990 fundó 

una compañía con el propósito de llevar un historial de las actividades llevadas a cabo 

por un grupo de empresarios internacionales con el fin de volverse intermediarios 

comerciales entre empresas de diversos países. Conforme pasó el tiempo, el Sr. Higa 

se dio cuenta que era muy importante que las personas aprendieran a administrar sus 

finanzas pues existían muchos casos conocidos por él en que las personas al llegar a 

cierta edad, no tenían salud óptima para trabajar, y por lo tanto sus recursos 

económicos se veían muy afectados. Fue entonces que al fundar IFIS, convirtió su 

sueño realidad: una empresa dedicada al servicio de la planeación de negocios, 

intermediario comercial entre negociantes de todo el mundo, una agencia de seguros 

de vida y seguros de enfermedades, así como intermediaria para el trámite de 

préstamos, hipotecas y todos los servicios periféricos aunados a dichas actividades. 

(Entrevistas con el Sr. Higa 2006) 

 

Hoy en día, IFIS es la empresa con mayores logros en el sentido de ventas de 

seguros de vida, presta servicios a los miembros de sindicatos de trabajadores en todas 

las ramas comerciales y laborales y ha ganado varios premios por ser la agencia de 



 8

seguros de vida con mayores ventas en años pasados. Se encuentra ligada a la base 

de datos de Union Benefits, la cual es una empresa que se dedica únicamente al 

cuidado y respuesta a cuestiones legales y financieras de miembros de los sindicatos y 

es presidida también por el Sr. Higa. Al mismo tiempo, ambas empresas son 

pertenecientes al grupo de empresas LeTip, el cual es una agrupación de las mejores 

cien empresas del área de Kearny Mesa en San Diego. Dicha asociación fue presidida 

por el Sr. Higa en los años 2005, 2006 y 2007, y es probable que sea reelegido para el 

siguiente año. (Archivo General de IFIS) 

 
 

Biografía de Thomas Taro Higa 
 

Thomas Taro Higa fue el tercero de doce hijos nacidos de padres inmigrantes Kana y 

Kamezo Higa en Septiembre 22 de 1916, en Honolulu, Hawai. Desde muy pequeño fue 

llevado a Okinawa y posteriormente regresó a Hawai para ser un granjero con el resto 

de su familia. Siempre tuvo mucha curiosidad para llevar a cabo invenciones de varios 

tipos, en particular la electricidad era una de sus pasiones. Un profesor de Japón notó 

sus habilidades y fue invitado a estudiar electricidad en la Universidad de Waseda en 

Japón. (Higa, 1988) 

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, mantenía comunicación constante con la 

Embajada de Estados Unidos para registrar sus inventos y fue capturado por el Servicio 

Secreto Japonés por sospechas infundadas de ser espía Norteamericano. Logró 

escapar tras varias hazañas y regresó a Hawai. En Hawai, en Junio 30 de 1941, se 

enlistó en el 100th Infantry Battalion de EU. Fue con dicho grupo militar que llegó al 

frente en África del Norte en donde fue herido y posteriormente trasladado de regreso a 

EU para atención médica. Fue durante este periodo de recuperación que el gobierno 

estadounidense decidió patrocinar a Thomas Taro Higa para aclarar el rumor que corría 

entre los campos militares de que el gobierno utilizaba a los ciudadanos Japoneses-

Americanos como escudos humanos. Entonces, para su mala fortuna, fue arrestado por 

el gobierno estadounidense por sospecha de ser un espía japonés. (Higa, 1988) 
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Una vez aclarado el malentendido, Thomas Taro Higa se ofreció como voluntario 

para ir a Okinawa como intérprete capaz de hablar el dialecto de Okinawa, Japonés e 

Inglés. Participó en varias misiones de rescate de los nativos de Okinawa que se 

escondía en cuevas, pues el orgullo de su cultura hacía que cometieran suicidios antes 

de ser aprehendidos por la milicia Japonesa y no tenían conocimiento de que el 

gobierno norteamericano no pretendía ningún daño en contra de ellos. (Higa, 1988) 

 

Fue reconocido por varias organizaciones, así como por los gobiernos de 

Okinawa y Estados Unidos, contribuyó para la creación de la ahora muy conocida green 

card, y es considerado como el génesis de la naturalización estadounidense. Fue 

intermediario en negociaciones de tipo político, social y comerciales entre Japón y 

Estados Unidos así como otros países. Murió en 1985 dejando tres hijos que hoy en día 

laboran de manera exitosa y son ciudadanos respetables en Estados Unidos, Hawai y 

Japón. (Higa, 1988) 
 

La Batalla de Okinawa 

 

Se considera de gran importancia mencionar algunos detalles sobre la batalla de 

Okinawa, pues fue factor determinante para la vida de Thomas Taro Higa, así como de 

su legado para con su hijo Alvin Aisaku Higa (fundador y director general de IFIS). La 

batalla de Okinawa se conoció como el “Tifón de Acero” debido a la gran cantidad de 

violencia que se observó durante su duración (marzo a junio 1945). La población antes 

de la guerra se estima que era de 435,000 habitantes y durante este periodo murieron 

entre 75,000 y 140,000 personas (Frank, 1999). El motivo principal de esta batalla se 

llamó Operation Downfall; esta operación era la estrategia de Estados Unidos y sus 

aliados en ese entonces (el Imperio Británico y Rusia) para invadir Okinawa y utilizar 

esta región como un lugar estratégico de invasión durante la guerra. La intención era 

utilizar la ubicación de Okinawa como un peldaño para la invasión del sur de Japón. Se 

estableció una base militar en Okinawa con la armada naval más que jamás se hubiera 

visto hasta esa fecha (Allen, 1995). Dicha base militar permaneció operando en forma 
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hasta hace algunos años, lo cual impulsó al Sr. Higa a llevar a cabo acciones para la 

desintegración y reubicación de dicha base.  Por medio de sus contactos y relaciones 

en el gobierno de Estados Unidos, la base militar, tras varios años de intentos y 

procedimientos tediosos, ahora está siendo reubicada (Entrevistas con el Sr. Higa 

2008). 

 

Misión, Visión, Objetivos y Estrategias perseguidas por IFIS 
 
 
Tomando como base primordial lo antes citado y teniendo ya un conocimiento general 

sobre la ideología, vida e influencias sobre el Sr. Higa, a continuación se presenta la 

misión, visión, objetivos y estrategias perseguidas por parte de la empresa. Esta 

información ha sido obtenida del Archivo General de IFIS y ha sido traducida por mí 

para el mejor entendimiento del lector. 

 

Misión 
 

• Ayudar a las personas a tener una mejor planeación financiera para lograr vivir 

una vida más cómoda y placentera. También, impulsar a la gente mediante 

argumentos reales, firmes y totalmente convincentes para ver los beneficios de 

adquirir servicios de planeación financiera estratégica. Por otro lado, la misión de 

la empresa es la siguiente:  

 

“Our mission is to empower the worldwide people that there is no shoulda’, 
coulda’ or woulda’ in one’s lifetime. That there is only a here and now and the 
sum total of all the do’s that we do today is history tomorrow.” (Archivo General de 

IFIS) 

 

La misión en español, traducida por mí, es la siguiente: 
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“Impulsar a la gente del mundo a saber que no existen en la vida sentimientos como 

‘debía, podía, hubiera’… sino que únicamente hay un aquí y ahora así como la suma 

total de todas las acciones que se llevan a cabo hoy como historia para el mañana”. 

 

 

Visión 
 

• Convertirse en la empresa número uno del estado referente a planes de seguros 

de vida, hipotecas, préstamos y productos relacionados. 

 

 

Objetivos 
 

• Ser la empresa que ofrezca los mejores planes financieros en Estados Unidos y 

crear una red de servicios relacionados que brinde las mejores oportunidades a 

los ciudadanos del país. 

 

Estrategias Perseguidas 
 

 

• Dado que la situación económica en EEUU es cambiante, y qué mejor ejemplo 

que el tiempo corriente en que nos encontramos, la empresa IFIS se ha 

caracterizado por ofrecer a sus clientes existentes y potenciales la oportunidad 

de realizar reestructuraciones de planes financieros existentes con mejores 

opciones que las empresas de seguros de vida y fondos de ahorro van ofertando 

día con día. Es una empresa que se ve afectada por recesiones económicas, así 

como por cualquier cambio inesperado en la economía del país, es por eso que, 

además de ofrecer planes hipotecarios, se ha enfocado brindar oportunidades de 

créditos bancarios y propios, así como fondos de ahorro para el retiro y seguros 

de vida.  
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• Por otro lado, ya que para calificar en un plan de seguro de vida atractivo es 

necesario contar con un estado de salud óptimo, la empresa ha buscado 

oportunidades de crecimiento mediante el “Network Marketing” ofreciendo 

productos como Veema y Xooma, los cuales disminuyen los procesos de 

envejecimiento de las personas, mejoran el metabolismo, combaten 

enfermedades crónicas respiratorias, circulatorias y digestivas. También prevén 

enfermedades mortales como el cáncer. 

 

• Debido a que no todas las personas son saludables ya que tienen enfermedades 

como diabetes, cáncer, o bien, cuentan con disfunciones de órganos vitales, se 

ha incluido a los productos que ofrece la compañía un plan de salud llamado 

Ameriplan. Dicho producto consta de una membresía que ofrece descuentos de 

hasta el 70% en medicinas, servicios dentales y de optometría; servicios que no 

están incluidos en otros planes de seguros de enfermedades. 

 
 

División de la empresa 
 
La empresa tiene diversas funciones que giran entorno al mismo propósito el cual es 

brindar a sus clientes el servicio de planeación financiera. El ideal principal es ayudar a 

los clientes a obtener un bienestar mental y físico para vivir de manera tranquila y no 

preocuparse por las finanzas de sus seres queridos en el momento que ya no estén en 

el mundo. Es por esta razón que IFIS se empeña en difundir la idea de pensar en el 

futuro y tomar las decisiones correctas en el presente para que dicho porvenir sea 

beneficioso para las familias de los clientes. Estos servicios se dividen básicamente en 

tres sectores: Network Marketing, Seguros de Vida y Bienes Raíces. El organigrama 

general de IFIS y la descripción de los objetivos principales de los puestos existentes se 

presenta a continuación, así como una explicación sobre las áreas mencionadas 

anteriormente. 
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Diseño Efectuado por Jorge Zavala Gutiérrez Tomando como referencia el Archivo General de IFIS 
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Objetivos principales de los puestos existentes 

 

La empresa cuenta con un equipo de trabajo que oscila entre 23 y 30 personas 

capaces, incluyendo al Sr. Higa, que llevan a IFIS al éxito. Los objetivos se 

describen a continuación: 

 

Dirección General 

 

El Sr. Higa es el director general de la compañía, entonces él es quien se 

encarga de supervisar y tomar las decisiones finales de cada uno de los 

departamentos, o bien, actividades de la empresa. En todos y cada uno de los 

departamentos y equipos de trabajo tiene mando y asigna tareas a los 

integrantes de la empresa. 

 

Network Marketing 

 

• Análisis: Se evalúan las posibilidades de expansión y el éxito de los 

productos que se manejan. Se determina si existe competencia 

amenazadora para dichos productos y se analizan las probabilidades de 

añadir productos para comercializar en este departamento. Se cuenta 

con un equipo de trabajo de seis personas que llevan a cabo todas las 

actividades de este ramo de la empresa. 

• TI: Una persona se encarga de administrar la página de Internet en 

donde se registran las ventas y avances del departamento. 

• Equipo Interno: Dos personas específicas desarrollan técnicas de ventas 

por Internet y buscan la manera de mejorar los procesos de 

administración de este departamento. 

• Ventas: Los mismos vendedores del equipo interno se encargan de 

verificar inventario de productos y manejan al equipo externo para sus 

visitas y pláticas acerca de los productos que se comercializan. 

• Equipo Externo: Dos vendedores visitan clientes por referencia y 

promueven el consumo del producto con experiencias y testimonios 
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sobre el éxito obtenido por el consumo de los productos que se 

comercializan. 

 

Seguros de Vida 

 

• Investigación: Se analizan los nuevos planes que las compañías de 

seguros ofrecen a la empresa para su comercialización y se define si se 

tomarán para su difusión o no. Igualmente se comparan las nuevas 

tendencias de seguros con respecto a precios y beneficios para 

determinar si se está comercializando un plan competitivo o si es 

necesario cambiar de compañía o plan. En esta sección, el gerente de 

ventas presenta las opciones al Sr. Higa y él es quién se encarga de 

hacer los análisis pertinentes. 

• Desarrollo: Con los planes que se cuentan para comercializar de las 

empresas con las que se tienen convenios, se desarrollan nuevas 

posibilidades que se acoplen a las diferentes capacidades financieras de 

los clientes existentes, pues siempre se pueden hacer modificaciones a 

los planes. Esta actividad la lleva a cabo el Sr. Higa. 

• Ventas: Los integrantes de este departamento se encargan de definir 

estrategias de ventas para que los equipos interno y externo puedan 

seguir patrones definidos por el Sr. Higa y el gerente de ventas. Este 

departamento es dirigido por el gerente de ventas. 

• Equipo Interno: Ventas y concertación de citas con clientes pre-existentes 

y potenciales por referencias. Esto se hace vía telefónica o por correo 

tradicional y electrónico. Se cuenta con un grupo de seis personas en 

esta sección de la empresa. 

• Equipo Externo: Vendedores registrados y con licencia para vender los 

planes de seguros de vida. Estas personas son enviadas por el 

departamento de ventas a empresas y líderes de sindicatos para ofrecer 

los servicios que presta la compañía. El número de vendedores varía 

siempre dependiendo de las temporadas, pero oscila entre seis y 12 

vendedores externos. 
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Bienes Raíces 

 

• Investigación, Marketing y Ventas: Este departamento cuenta con muy 

poco personal, pues el Sr. Higa junto con un socio en esta área (el Sr. 

Ben Hikagu) se encargan de llevar a cabo todas las actividades de 

compras, publicidad en boletines y páginas de Internet, así como ventas 

de manera interna, o bien, desde la oficina con clientes referidos. 

• Equipo Externo: Se cuenta con un equipo de dos vendedores que son 

supervisados directamente por el Sr. Higa para visitar clientes que él 

mismo determina y con propuestas realizadas de manera confidencial. 

 

 

Network Marketing 
 

Mediante este proceso, se lleva a cabo la comercialización de dos productos 

Veema y Xooma, los cuales son antioxidantes del cuerpo humano que mejoran 

los procesos de digestión, circulación de la sangre, respiración y ayudan al 

desempeño de las articulaciones y bienestar de los huesos del cuerpo humano. 

Posteriormente se hará una breve descripción de los productos mencionados y 

la manera en que el Network Marketing funciona 

 

Seguros de Vida 
 

Se tienen convenios (appointments) con las empresas de seguros de vida más 

destacadas del país con los mejores planes que ofrecen para sus clientes. Si el 

cliente se encuentra en un estado de salud conveniente, entonces se lleva a 

cabo el diseño de un plan de seguro de vida con respecto a las posibilidades 

financieras y deseos del cliente. A continuación se le presenta al cliente la 

oportunidad de vender su seguro a la empresa y si así lo desea se lleva a cabo 

la negociación; de lo contrario, se procesa la póliza y el cliente ya está 

asegurado. 
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En caso de que el cliente no se encuentre saludable, se le presentan opciones 

que le pueden ayudar a ahorrar en sus tratamientos médicos como seguros de 

enfermedades opcionales que ofrecen descuentos en farmacias, consultas 

médicas, cirugías, etc. (ej. Ameriplan). 

 

Posteriormente se dará una explicación acerca de la manera en que IFIS divide 

a sus clientes y la manera en que se clasifica el área en donde se lleva a cabo 

un mayor enfoque para las ventas de los seguros. 

 

Bienes Raíces 
 

Se cuenta con servicio de procesamiento de hipotecas, compra y venta de 

inmuebles (casas en su mayoría) y préstamos de dinero por parte de la 

empresa, o bien, por medio de la empresa se le hace una propuesta al banco y 

al cliente. De esta manera, IFIS se vuelve una especie de intermediario de 

negocios entre partes interesadas en donde su utilidad reside en la relación 

comercial a futuro y la comisión obtenida. También, la empresa cuenta con 

acceso a bases de datos de bancos que pretenden vender propiedades 

embargadas por el mismo, lo cual coloca a IFIS en una posición preferencial 

para obtener propiedades a precios muy bajos y que posteriormente se pueden 

vender de manera muy rápida con utilidades modestas, sin embargo, en gran 

cantidad. 

 
 

Network Marketing 
 

Debido a que el término Network Marketing no es muy común, se presenta una 

descripción un poco más detallada sobre esta materia. El concepto de Network 

Marketing tiene varias maneras de analizarse dependiendo del punto de vista 

que se desee tomar como enfoque. Para algunos críticos puede parecer un 

modo de hacer dinero aprovechando el trabajo arduo de aquellos que deciden 
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integrarse en un sistema de este tipo posterior a los que lo decidieron con 

antelación. El Network Marketing se conoce comúnmente como una pirámide, 

sin embargo, existe una gran diferencia entre la famosa pirámide y el verdadero 

Network Marketing la cual se mencionará posteriormente. Este tipo de Marketing 

es también referido como Marketing de multi-nivel. La definición de este tipo de 

esquema administrativo, de acuerdo con Jeffrey Babener es la siguiente: 

“Modelo de distribución de negocios que permite un esquema de paternidad de 

niveles múltiples propuesto por una compañía para comercializar sus productos 

directamente a sus consumidores por medios de relaciones personales, 

referencias y venta directa”. (Babener, 1996, p.1) 

 

Los productos son comercializados por los integrantes de la compañía los 

cuales deciden sus horas y lugares de trabajo. No son remunerados con un 

salario de cualquier tipo, sino reciben comisiones relativas a su volumen de 

ventas. Esto funciona de manera muy parecida al sistema de franquicias en 

donde la utilidad generada por la venta de los productos es dividida de carácter 

porcentual para el vendedor y el dueño de la compañía. No obstante, en el caso 

del Network Marketing, la comisión se reparte entre el representante vendedor, 

el representante que se encuentra arriba del vendedor, el que se encuentra 

sobre este último y así sucesivamente hasta llegar al estado de resultados de la 

compañía. Puede haber decenas de niveles en un marketing de niveles 

múltiples, lo cual es muy mal visto por algunos críticos pues la comisión para el 

representante vendedor puede ser del 0,001% aún cuando haya sido el que 

mayor labor de venta haya realizado. (VanDruff, p.1) 

 

El Network Marketing, para que su desempeño sea óptimo, justo y 

ecuánime para todos los integrantes de una empresa que cuente con dicho 

modelo de negocios, debe ser muy bien diseñado para que no exista un número 

excesivo de niveles y las comisiones sean distribuidas adecuadamente. Existe 

una regla propuesta por Jeffrey Babener que indica que el 70% de la comisión 

debe ser repartida para los representantes y el resto para la compañía; y a su 

vez, el 70% que se menciona sea en su mayoría (entre el 25% y 35%) para 
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aquél representante que haya logrado la venta. La diferencia entre una pirámide 

y una estructura de Network Marketing es muy sencilla: un producto. El Network 

Marketing ofrece un producto a lo largo de sus ventas, por ejemplo Tupper-

Ware, Veema, Xooma, etc. La manera de corromper este modelo es cuando no 

se ofrecen productos y únicamente se promete un puesto en un nivel mediante 

una inversión inicial y las utilidades obtenidas son mediante la inserción de 

nuevos inversionistas, por ejemplo la empresa 2by2, en algún momento AmWay, 

y otras empresas que hoy en día cuentan con problemas legales debido a las 

malas acciones comerciales que han llevado a cabo. (Vandruff, p.1) 

 

 
Procesos en el departamento de Seguros de Vida 

 

Mis actividades en IFIS radicaron en el área de Seguros de Vida. Las funciones 

desempeñadas por mi parte fueron siendo más y más a medida que pasó el 

tiempo, pues comencé escuchando y aprendiendo sin hacer nada y terminé 

haciendo citas, visitando clientes, contratando personal y revisando las 

actividades de ventas y procesamiento de clientes. La manera en que dicho 

departamento funciona se detalla a continuación de manera gráfica y se da una 

explicación que especifica el modo en que las acciones se adecúan al proceso 

de los clientes de IFIS. 

 

IFIS tiene el permiso legal para vender en todo el estado de California, sin 

embargo, la extensión territorial es muy grande (411,000 km2) y esto hace que 

sea muy complicado atender a todos los clientes existentes y potenciales a la 

vez. Es por esta razón que IFIS divide el estado por sectores tomando en cuenta 

población, distancia, ciudades, condados, y demás características tanto 

geográficas como demográficas. Un ejemplo puede ser el siguiente: el Sur de 

California “A” comprende San Diego, Chula Vista y San Ysidro;  el Sur de 

California “B” comprende Escondido, Vista, San Marcos y Carlsbad; el Sur de 

California “C” comprende Orange County, Riverside, Santa Ana, Long Beach; el 

Sur de California “D” comprende Los Ángeles, Santa Mónica, Pasadena, 
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Glensdale. Sucesivamente se van creando regiones por parte de la empresa 

para facilitar el acceso y cubrir puntos estratégicos que hacen más productivo el 

tiempo que se emplea en acercamientos telefónicos y físicos a los clientes. 

(Archivo General de IFIS) 

 

Lugares Como Napa, Fairfield, Sacramento y otras ciudades (señaladas con 

una flecha roja en la imagen) son atendidas vía telefónica y por correo. Esto 

funciona de la siguiente manera: 

1. Se contacta a clientes por medio del sindicato al que pertenecen y se les 

hace un plan de seguro de vida el cual es enviado vía e-mail o por correo 

tradicional. 

2. En caso de que el cliente esté interesado en obtener el seguro, se envía 

un corresponsal de la región para que efectúe un examen médico que es 

lo que determinará si es candidato al mejor plan en cuanto a beneficios y 

primas muy bajas, o bien, un plan más costoso por algún problema de 

salud menor. 

3. Posteriormente se les hace envío del contrato del seguro que regresan 

del mismo modo para su procesamiento en la empresa y la compañía de 

seguros pertinente. (Archivo del departamento de ventas de IFIS) 

 

A continuación se presenta una imagen del estado de California que ilustra 

las ciudades más importantes y las regiones que se mencionan anteriormente. 
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Imagen obtenida de: 
http://www.niles-
hs.k12.il.us/davmal/Clases/AP/pgs/05_06/4/dalyou4/images/california.gif 

A 

B 

C 

D 
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Diagrama de flujo del departamento de ventas   

 
Debido a que durante mi estancia en la empresa estuve muy enfocado al 

departamento de ventas de ésta, se presenta a continuación el diagrama del 

Flujo de procesos en dicho departamento. 

Diagrama Realizado por Jorge Zavala 


